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RESUMEN 
 

En los últimos años se han presentado innumerables casos de desastres a nivel 
mundial dejando pérdidas humanas, materiales y ambientales de las que no es 
fácil recuperarse, con la aparición de estos eventos se ha podido evidenciar que la 
población no se encuentra preparada para afrontar este tipo de situaciones debido 
a diferentes razones como falta  formación y acciones preventivas. 
 

Colombia también  ha sido  afectada por diferentes emergencias por lo tanto para 

iniciar  medidas preventivas han solicitado que todos los municipios cuenten con 

un plan municipal de gestión del riesgo de desastres que sea divulgado y 

ejecutadas las acciones propuestas. 

El plan municipal de gestión de riesgos de desastres se define como el 

instrumento fundamental que contribuye a facilitar el trabajo de identificación de 

amenazas que afectan un determinado lugar y desde luego todos sus 

componentes vulnerables, contemplan acciones que contrarrestan el efecto 

producido, los responsables de dirigir dichas acciones y las dinámicas 

preestablecidas de actuación de los diferentes actores y herramientas en el 

momento en el que se presente un evento que altere la condiciones naturales, el 

plan se compone de un conjunto de decisiones administrativas, de organización y 

sin duda de conocimientos que brindan la sociedad y la comunidad, fortaleciendo 

la capacidad de resiliencia y la minimización de los posibles impactos que se 

generan a partir de la manifestación de los desastres1. 

La gestión de riesgo es un tema que debe ser de interés general, es necesaria que 
la planificación se desarrolle en conjunto estado y comunidad para lograr que las 
acciones sean  concertadas, discutidas y  la comunidad se  acoja  fácilmente, es 
importante tener en cuenta que en las acciones debe ser incluidos procesos 
educativos donde se realizara la socialización así se lograra que la población 
identifique  los conceptos básicos y necesidad de implementar los componentes 
de la prevención es decir lograr concientización y sensibilización, no podemos 
olvidar que uno de los factores que ayudan a la ocurrencia de desastres es el nivel 
cultural no es fácil la adaptación a cambios excepto si se logra una adecuada 
divulgación y se involucra a quienes son directamente afectados. El presente 
trabajo busca mejorar el plan de gestión de riesgos con el que cuenta actualmente 

                                            

1
VARGAS, Richard A. “Guía Municipal para la Gestión del Riesgo”. Bogotá, Colombia. 2012, 148 

pp. 
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el municipio de Simijaca, realizando una identificación completa de  amenazas y 
vulnerabilidades a través  de la priorización establecida por medio del método de 
calificación cuantitativa y cualitativa de los dos escenarios de riesgo con los 
mayores impactos asociados a magnitud e importancia social, económica, 
administrativa y ambiental; en consecuencia se establece la caracterización de los 
escenarios y se elaboran los programas y acciones como medidas para el 
conocimiento, reducción del riesgo, protección financiera y el manejo de 
desastres. 
 
Los municipios requieren de un análisis concienzudo con el que se pueda 
identificar cada una de las amenazas a las que se encuentra expuestos a partir de 
esa información lograr emitir unas acciones con las que se mejore la situación o  
mitigar el riesgo, posteriormente realizar la divulgación para que los actores 
involucrados  estén plenamente enterados y se sientan comprometidos a emitir 
posibles soluciones o por lo menos que ayuden a ejecutar las acciones 
establecidas, es importante recordar que muchas de las tragedias que se han 
presentado no han sido más que falta de capacitación y de constancia por parte 
de las entidades institucionales puesto que no se logra un trabajo realmente 
pedagógico y que con el que se abarca todo la población interesada al contrario lo 
habitantes se sientes ajenos a cualquier evento que se pueda presentar. 
 
Esperamos que estos aportes sirvan como base para fortalecer las acciones y los 
programas que tiene establecido el municipio en el PMGR, referenciándose en las 
recomendaciones que se emitirán podrán mejorar la calidad de vida y  obtener  
una población preparada para prevenir cualquier emergencia, lo más importante 
no es saber cómo actuar cuando se presenta un desastre lo mejor es ejecutar una 
serie de actividades con las que se evitara llegar a ese punto. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En los años 2010 y 2011 como consecuencia de la temporada  invernal se 
produjeron afectaciones como inundaciones, encharcamientos, derrumbes, 
perdidas de banca de las cuales aún la comunidad no logra recuperarse, pues la 
economía, productividad de las tierras y el desarrollo social se encuentran 
debilitados, lo que puso en evidencia la vulnerabilidad ambiental, física y social del 
municipio de  Simijaca, esta realidad ha hecho recordar la necesidad de adoptar 
instrumentos efectivos para el análisis y manejo de riesgos que permitan identificar 
medidas estructurales y no estructurales de mitigación. 

Es necesario que el municipio cuente con un Plan Municipal de gestión del riesgo 
actualizado para facilitar la priorización de medidas, el diseño de estrategias, la 
ejecución de proyectos o tareas para reducir y/o manejar desastres; Actualmente 
el (EOT) Esquema de ordenamiento territorial se encuentra en proceso de 
actualización es vital que el PMGR contribuya a la identificación de escenarios de 
riesgos para que quede plasmada en este documento información reciente.  

El plan municipal para  Gestión del Riesgo es el planeamiento y Acciones 
integradas de prevención-mitigación de desastres y preparación para la atención y 
recuperación de población potencialmente afectable posteriormente se debe 
verificar la aplicación de medidas orientadas a impedir o reducir los efectos 
adversos de eventos peligrosos sobre la población, los bienes, servicios y los 
recursos naturales. 
 
La Gestión de Riesgos es un proceso social complejo a través del cual se 
pretende lograr una Reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad y 
fomentar procesos de Construcción de nuevas oportunidades de producción y 
asentamiento en el territorio que desde su diseño garanticen condiciones de 
seguridad para el futuro. Como proceso, la gestión de riesgos no puede existir 
como una práctica, actividad o acción aislada. Más bien debe ser considerada 
como un componente íntegro y funcional del proceso de gestión del desarrollo 
global, sectorial, territorial, urbano, local, comunitario o familiar; y de la gestión 
ambiental.  
 
En Colombia existe una serie de instituciones y entidades de índoles privado, 
Público y comunitario encargados de contribuir a la gestión del riesgo, se 
encuentran identificadas en la ley 1523 del 24 de abril de 2012 algunas de ellas 
son: Departamento Nacional de Planeación (DNP), la asociación de 
Corporaciones Autónomas Regionales (ASOCAR´s), Federación Colombiana de 
Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios, Consejo Colombiano 
de Seguridad, Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), 
Universidades del orden público y privado, el Ejército Nacional, la Armada 
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Nacional, Fuerza Aérea, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja 
Colombiana, el Cuerpo de Bomberos de la Nación (SNGRD), a nivel regional la 
gestión del riesgo tiene la misma dinámica administrativa que al nivel nacional; es 
competencia de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de 
Desastres y las entidades del orden departamental y a nivel municipal son los 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres los encargados de 
establecer los lineamientos de la gestión del riesgo. 
 
La Ley 1523 del 24 de abril de 2012 define la  gestión del riesgo como “La gestión 
del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social 
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”; El riesgo puede 
definirse como los daños y/o pérdidas sociales, económicas y ambientales que 
pueden ocurrir dentro de un espacio y tiempo determinado, pueden originarse de 
forma natural, socio-natural, tecnológica y humanas no intencionales2. Es 
necesario tener clara esta definición porque de allí parte la importancia de que los 
municipios cuenten con un PMGR documentado, aterrizado al sitio; de acuerdo a 
lo expuesto en ese documento las instituciones gubernamentales deben 
interesarse por ser preventivos y controlar cualquier situación que pueda aumentar 
la probabilidad del riesgo   además es necesario recordar que este es un tema que 
involucra todos los aspectos ambientales, sociales, económicos, políticos, 
culturales cuando se presenta un evento a pesar que aparentemente los afectados 
sean unos pocos realmente es afectado el municipio en general. 
 
En este documento encontraran identificación, priorización y caracterización de las 
amenazas del municipio de Simijaca que sirve como base para la ejecución de 
programas y acciones así los habitantes sabrán como evitar que se repitan 
eventos como los que ocurrieron en años anteriores y dejaron grandes 
consecuencias que a la fecha aun recuerdan 
 
En la primer parte del documento encontrara generalidades de Simijaca con las 
que fácilmente se puede identificar con el municipio y conocer cuáles son las 
fortalezas y debilidades del municipio posteriormente se describe las amenazas 
encontradas priorización de las mismas y los planes de acciones. 
 
  
 
 
 

                                            

2
VARGAS, Richard A. “Guía Municipal para la Gestión del Riesgo”. Bogotá, Colombia. 2012, p.6. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Con la actualización del plan municipal de gestión del riesgo se contribuye a la 

reducción de la vulnerabilidad de los habitantes, bienes y servicios de Simijaca? 

1.2 DESCRIPCIÓN 
 
El municipio de Simijaca no ha realizado la actualización del Plan Municipal para 
gestión de riesgos de desastres, este documento presenta vacíos puesto que en él 
se realizó una caracterización de riesgos muy superficial, no se establecieron unos 
programas y acciones para estos riesgos, lo que con lleva a que las amenazas no 
sean tratadas correctamente por lo tanto el municipio continua siendo vulnerable, 
se puede repetir los eventos que ya se han presentado y sumarse algunos 
nuevos. 
 
El PMGR es un instrumento  de gran ayuda para el Alcalde, miembros de cada 
una de las dependencias del Gobierno Municipal y de los miembros del Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo - CMGR antiguo Comité Local para la 
Atención de Desastres – CLOPAD  además  sirve como complemento al  esquema 
de ordenamiento territorial (EOT) que es del año 2000 lo que evidencia carencia 
de información  precisa con relación a los escenarios de riesgos. Este documento 
contiene Caracterización General de Escenarios de Riesgo,   los cuales deben ser 
diseñados y actualizados constantemente para mantener su utilidad. Tal diseño se 
realizará en la medida que se priorice y caracterice cada uno de los escenarios, 
donde deberá tener en cuenta proyección de  medidas de intervención del riesgo, 
bien sean estructurales o no estructurales, realización de estudios que aporten 
mayores detalles sobre un escenario de riesgo determinado, prever medidas 
adecuadas, contemplar la ocurrencia de emergencias significativas o desastres, 
entre otras. 
 
En el año 2010 y 2011 se vivió una fuerte ola invernal que afecto varias zonas del 
país, se tuvieron constantes y prolongadas lluvias que aumentaron el caudal de 
varios ríos  entre ellos el río Suarez  que a su vez  genero el aumento de nivel de 
la laguna Fúquene,  ocasionando inundaciones y  deslizamiento en el municipio de 
Simijaca con la presencia de esta situación fácilmente se pudo evidenciar que no 
estaban preparados para atender y reaccionar ante emergencias de esta magnitud 
y tampoco contaban con una herramienta completa, clara, precisa y actualizada 
que les sirviera de guía. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el año 2011 como consecuencia de las temporadas invernales (segunda 

del 2010 y primera de 2011) la Administración Municipal de Simijaca 

Cundinamarca con el apoyo de la  Gobernación de Cundinamarca, la  Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de 

Calamidades, así como las acciones adelantadas por parte de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, con respecto a la prevención y 

mitigación de inundaciones y desbordamientos ha efectuado trabajos de apertura, 

limpieza y mantenimiento de cauces principales en algunos de los tramos 

considerados críticos, así mismo efectuó reconformación de jarillones. Se tiene 

activado y en funcionamiento  el Comité Local de Prevención y Atención de 

Desastres  CLOPAD, se contrata mediante prestación de servicios de apoyo a la 

gestión el servicio de Bomberos Voluntarios para prevenir, atender o mitigar  

cualquier amenaza o vulnerabilidad. Se han efectuado capacitaciones a casi los 

miembros del CLOPAD por parte de un funcionario del Ministerio del Interior y de 

Justicia DGR, se ha capacitado con el fin de conocer el riesgo en sus causas a 

través del análisis y monitoreo, así como la representación por medio de mapas, 

reducir el riesgo en su condición actual y las posibles condiciones futuras, 

prepararse para la respuesta  a las emergencias y desastres, así como para la 

recuperación, buscando la efectividad de dichas acciones con base en las 

condiciones de riesgo conocidas, ejecutar la respuesta y recuperación cuando las 

emergencias y desastres se presenten, organizarse a nivel interinstitucional  y 

comunitario para viabilizar las anteriores líneas de acción.  

El Municipio de Simijaca presentó inundaciones y encharcamientos  durante la 

pasada temporada invernal del año 2011 en las Veredas de Pantano, Fiscal, 

Juncal, Centro, Aposentos, Hato Chico, Taquira y Capitolio, reportándose 5676 

Fanegadas inundadas de las cuales 1526 correspondían a cultivos y 4150 a 

pastos destinados para cuidado de ganado y de donde se evacuaron cuarenta y 

cinco (45) familias aproximadamente, se diligencio el registro de 758 familias 

damnificadas, de las cuales 100 corresponden a familias desempleadas. 

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente es evidentes que es necesario 
reformular  el plan municipal para la gestión del riesgo PMGR de Simijaca 
Cundinamarca, en el que se permitirá priorizar, formular y hacer seguimiento a las 
acciones, programas o proyectos que establezca la alcaldía municipal, el gobierno 
departamental o nacional, los cuales permitirán minimizar las condiciones de 
riesgo, prepararse para las situaciones de emergencia y/o desastres, todo 
enmarcado en los procesos establecidos previamente en la guía municipal para la 
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gestión del riesgo diseñada por la unidad nacional para la gestión del riego. El 
PMGR contempla las acciones que definirán básicamente (que hacer?, en 
donde?, en cuanto tiempo, cuando y quien); enmarcan las actividades que el 
municipio deberá realizar y aplicara tanto para el conocimiento como para la 
reacción ante una situación de riesgo además estará articulado con el Esquema 
de Ordenamiento Territorial (EOT) esto para lograr que sea un documento con 
más transcendencia en el municipio. 

 

3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 

 Actualizar el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo PMGR existente en 
el Municipio de Simijaca, así como la identificación e inclusión de nuevos 
escenarios de riesgo y la priorización de los mismos para optimizar la 
gestión del riesgo. 

3.2  OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 

1. Diseñar una metodología para verificar el actual plan de gestión de 
riesgo del municipio 
 

2. Revisar los actuales escenarios de riesgos identificados y realizar re 
categorización si es necesario. 

 

3. Identificar y priorizar nuevos escenarios de riesgos 
 

4.  Formular nuevas estrategias para la reducción de riesgos, componente 
programático y la medición para garantizar el cumplimiento. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Muchas veces identificamos amenazas que pueden afectar adversamente al ser 
humano pero no le damos el tratamiento adecuado, ni siquiera valoramos los 
posibles eventos que se pueda presentar al encontrarnos cerca de ellos, como 
resultado a esa proximidad, al desconocimiento y la falta de acciones tenemos los 
desastres que si es cierto son repentinos en muchos casos puede ser previsible 
causan pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales. 

En el territorio nacional se han presentado muchas tragedias naturales que 
además de las pérdidas humanas y económicas, han dejado huella en  la mente 
de los colombianos por el dolor y la impotencia de encontrase ante un fenómeno 
que no se puede controlar. 

Los fenómenos naturales son cambios de la naturaleza que suceden por si solos, 
se manifiesta en lluvias, sismos, terremotos, volcanes, entre otros; algunos son 
normales fácilmente nos acostumbramos a ellos pero también existen otros que se 
presentan esporádicamente afectando severamente a los habitantes, bienes o 
servicios del municipio o de la nación, por esto es necesario que la comunidad se 
encuentre capacitada y sensibilizada para que pueda tomar decisiones adecuadas 
al momento de ubicar sus viviendas, analizar riesgos concienzudamente o que 
sepa cómo reaccionar ante una emergencia. 

4.1 VULNERABILIDAD 
 

La vulnerabilidad, como se ha explicado, se refiere a la predisposición de los seres 

humanos, sus medios de vida y mecanismos de soporte a sufrir daños y pérdidas 

frente a la ocurrencia de eventos físicos potencialmente peligrosos. Esta 

predisposición, como se mencionó anteriormente, no es en general producto 

unilateral de la magnitud o intensidad del evento; aunque se debe aclarar que en 

caso de condiciones extremas, tales como las explosiones volcánicas paróxicas 

de Krakatoa, Pinatubo o Monte Santa Helena, de meteoritos grandes que 

impacten la tierra, de terremotos de magnitud superior a 9.0 y tsunamis con alturas 

superiores a los 30 metros, realmente es difícil imaginar una sociedad expuesta 

que pueda absorber el impacto.  

No obstante, a pesar de la existencia de este tipo de eventos, se debe aceptar que 

el problema del riesgo de desastre, como se propone abordar en la gestión del 

riesgo, no se ubica en la esfera de eventos realmente extremos, sino en el rango 

normal de eventos recurrentes para los cuales, en principio, la sociedad dispone 
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de mecanismos de planificación, de protección o de mitigación. La predisposición 

al daño, es decir la vulnerabilidad de los elementos socioeconómicos expuestos, 

con referencia al espectro normal de eventos físicos recurrentes, es el resultado 

de condiciones sociales, políticas y económicas que asignan diversos niveles de 

debilidad o falta de resistencia a determinados grupos sociales. 3  

Toda causa de vulnerabilidad y toda expresión de vulnerabilidad, es social. Por lo 

tanto, el proceso de creación de condiciones de vulnerabilidad obedece también a 

un proceso de construcción social. 4 

La vulnerabilidad es el resultado de muchos factores, algunos de los cuales se 
relacionan con políticas e instituciones y con la carencia de activos. Por ejemplo, 
muchos habitantes urbanos pobres son vulnerables debido a su situación legal 
informal, condiciones de vida precarias (físicas y sociales) y la falta de una 
producción de subsistencia. Es importante obtener una visión general de las 
causas y motivos subyacentes de la vulnerabilidad, para lo cual, los métodos 
participativos y los informantes clave pueden resultar particularmente útiles 
Descubrir varias formas de vulnerabilidad política y física, y la manera en que 
afectan, limitan o reducen las opciones de los medios de vida, constituye un 
aspecto clave del análisis de los medios de vida sostenibles aunque, 
desafortunadamente, casi siempre se ignoran. Por ejemplo, en un contexto urbano 
la presencia continua de asentamientos ilegales con frecuencia está supeditada a 
relaciones de influencia coercitivas. En el contexto rural, los conflictos en torno a 
los recursos naturales (tierra, agua, bosques, pesca, minerales, plantas y animales 
silvestres) pueden volver bastante inseguros a los medios de sustento de ciertos 
grupos.5

   

En la medida en que una sociedad, pueda reducir la vulnerabilidad, estará 
incrementando su capacidad de sobreponerse, organizándose para evitar o mitigar 
desastres, es decir, que se estará desarrollando resiliencia. Esta relación es 
inversa, es decir que a mayor vulnerabilidad se tiene menor resiliencia. 6 

Es necesario romper el ciclo del desastre, reducir la vulnerabilidad por medio de 
un programa de inversiones y mejoras en la capacidad de organización de las 
sociedades, concluyendo en mejor calidad de vida, reduciendo el riesgo y la 
afectación psicológica de los pobladores, incorporando medidas de mitigación y 

                                            

3
Lizardo Narváez, Allan Lavell, Gustavo Pérez Ortega “La gestión del riesgo un enfoque basado en 

procesos”. Lima, Perú. 2009, p.6. 
4
Lizardo Narváez, Allan Lavell, Gustavo Pérez Ortega “La gestión del riesgo un enfoque basado en 

procesos”. Lima, Perú. 2009, p.6. 
5
Recuperado el 22 de abril de 2013, http://www.cdmb.gov.co/web/index.php/gestion-del-

territorio/gestion-del-riesgo.html 
6
Recuperado el 22 de abril de 2013, http://www.cdmb.gov.co/web/index.php/gestion-del-

territorio/gestion-del-riesgo.html 
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prevención, ya que la prevención minimiza el daño y promueve un ambiente 
estable. 

4.2 AMENAZA 
 

Una amenaza es cualquier factor ajeno y fuera de control de los habitantes de una 

determinada zona, representado por un fenómeno físico que está latente, y que 

puede ocurrir y producir un desastre al manifestarse. Existen diferentes tipos de 

amenazas, las cuales se pueden clasificar en naturales, antrópicas y 

socioculturales. 

Amenazas de origen natural  son todos los fenómenos atmosféricos, 
hidrológicos y geológicos, que forman parte de la historia y de la coyuntura de la 
dinámica geológica, geomorfológica, climática y oceánica del planeta, y que por 
ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al 
ser humano o a sus estructuras y actividades. Por tanto se concluye que algunos 
desastres de origen natural, no pueden ser evitados por el hombre, pero sí es 
posible mitigar y reducir sus efectos adversos. 

Amenazas de origen antrópico son aquellas que son directamente atribuibles a 
la acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) y/o 
sobre la población, que pone en grave peligro la integridad física y la calidad de 
vida de las comunidades. Existen por lo tanto dos tipos de amenazas en esta 
clasificación: amenazas antrópicas de origen tecnológico y las referidas a la guerra 
y la violencia social. 

Amenazas socio-naturales son aquellas que se expresan a través de fenómenos 
que parecen ser producto de dinámicas de la naturaleza, pero que en su 
ocurrencia o en la agudización de sus efectos, interviene la acción humana. Visto 
de otra forma, las amenazas socio-naturales pueden definirse como la relación de 
la naturaleza frente a la acción humana perjudicial para los ecosistemas (Wilches-
Chaux, 1998). 

4.3 GESTIÓN DEL RIESGO 
 

La gestión del riesgo de desastres es un tema que se ha empezada a tratar con 

gran importancia a nivel mundial puesto que a mayoría de países tienen sociedad 

vulnerables por su ubicación geográfica, área rural, en condiciones de pobreza 

entre otros aspectos que requieren ser mejorados o mitigados. 

La gestión del riesgo según la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 “De la gestión del 
riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del 
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riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explicito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible”.  
 
Conjunto de políticas, decisiones administrativas y actividades operativas que 
aplicadas antes, durante o después de los desastres, tienen por finalidad evitar la 
ocurrencia de los mismos o bien reducir sus consecuencias. 7  
 
Todas las medidas y acciones encaminadas  a reducir el impacto de una 
amenaza, formarán parte de la gestión del riesgo de desastres. 
. 
 Trata la reducción del riesgo y su gestión, enfocando su importancia en la 
resolución de los problemas del desarrollo municipal. Los actores locales deben 
analizar el entorno, tomar decisiones de manera consciente, concertar las 
propuestas de intervención.  Es necesario crear políticas que faciliten la 
conservación y manejo de recursos naturales. 
 
El riesgo de desastre existe cuando una amenaza puede afectar potencialmente a 
una población que ha construido socialmente diversas vulnerabilidades 
acumuladas y diferenciales que la exponen a una amenaza específica. Sin 
embargo esa población puede tener cierta resiliencia desarrollada o capacidades 
específicas para enfrentar y reponerse de dicho impacto mediante estrategias 
adaptativas exitosas. 
 
Para una gestión adecuada se debe realizar el proceso iniciando con un análisis 
¿cómo estamos? Y ¿Cómo queremos estar? con esto se puede identificar los 
problemas que  están afectando y  finalmente  se pueden derivar acciones que 
deben ser ejecutadas para reducir la amenaza que unida con la vulnerabilidad 
puede con llevar a un desastre. 
 
 Factores que inciden en el crecimiento del riesgo: 
 

 Los pocos avances conceptuales sobre la relación entre la gestión del 
riesgo y el desarrollo territorial y la ineficiente incorporación en la función 
pública. 

 La falta de aplicación y control en las políticas, instrumentos y herramientas 
del ordenamiento y desarrollo territorial. 

                                            

7
Recuperado el 22 de abril de 2013, http://civdes.uchile.cl/wp-content/uploads/2012/08/LIBRO-

PERIODISTAS-POR-LA-GESTION-DEL-RIESGO.pdf 

 

http://civdes.uchile.cl/wp-content/uploads/2012/08/LIBRO-PERIODISTAS-POR-LA-GESTION-DEL-RIESGO.pdf
http://civdes.uchile.cl/wp-content/uploads/2012/08/LIBRO-PERIODISTAS-POR-LA-GESTION-DEL-RIESGO.pdf


22 

 

 Insostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Sectores productivos y de servicios no articulados con los procesos de la 
gestión del riesgo. 

 Roles no establecidos y responsabilidades poco claras aumentando la 
insostenibilidad del territorio. 

 
Los principales elementos que intervienen en la relación entre los procesos de 
desarrollo territorial, el riesgo y los desastres se agrupan de la siguiente forma: 
 

 Asentamientos humanos. 

 Fenómenos y condiciones naturales. 

 Cambio climático.  

 Condiciones socio- económicas, político, cultural, ambiental. 

 Actividades económicas8. 
 
Los procesos de la gestión del riesgo se clasifican dentro de tres grupos que 
interactúan entre sí: 
 

 Procesos estratégicos. Son los que orientan estratégicamente la gestión del 
riesgo, permiten la evaluación del mismo9. 
 

1. Proceso de planeación. 
2. Organización para la gestión. 
3. Proceso de seguimiento y evaluación. 

 

Procesos misionales. Es el conjunto de acciones de intervención en condiciones 
sociales, culturales, económicas y ambientales con el fin de minimizar las 
condiciones del riesgo, fortalece las medidas de respuesta y recuperación cuando 
se manifieste un desastre10. 

 
1. Proceso de identificación general de escenarios de riesgo. 

2. Proceso de caracterización de escenarios de riesgo. 
3. Proceso de priorización de escenarios de riesgo. 

 

 Procesos de apoyo. Se definen a las acciones de soporte y fortalecimiento 
a los demás procesos. 
 

1. Fortalecimiento del recurso humano 

                                            

8 VARGAS, Richard A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012, p. 14. 
9
 Ibíd., p 8. 

10
 VARGAS, Richard A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012, p. 30. 



23 

 

2. Sistemas de información 
3. Comunicación publica11 

4.4 FASES DE LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 

 

4.4.1  Prevención 

Es la fase en la que se desarrollan acciones dirigidas a evitar los daños que 
pueden causar las amenazas  socios naturales y antrópicas –generadas por el 
hombre. 
 
A pesar que las amenazas naturales o fenómenos naturales son imposibles de 

evitar es necesario reducir las probabilidades de que ocurra en poblaciones 

vulnerables por lo tanto es necesario elaborar un estudio donde se identifiquen los 

escenarios de riesgos y los aspectos que lo producen, muchos de ellos son 

consecuencia de la actividad humana, en varias ocasiones se identifican zonas 

que se encuentran expuesta a una amenaza  donde existen asentamientos 

humanos grandes es allí donde el estado debe imponer políticas de viviendas pero 

en el momento de implementar acciones preventivas se debe tener en cuenta 

porque estas personas se encuentran ubicadas en estos sitios absoluta pobreza, 

desplazados, ect. Las medidas preventivas en estos casos deberían ir mas alla de 

imponer de políticas se de tratar de buscar soluciones para que la población no 

tenga que  contemplar esta posibilidad. 

4.4.2 Mitigación 

Son las acciones dirigidas a disminuir los factores de vulnerabilidad física, 
ecológica, económica y Social. 
 
Antes de generar las acciones se debe verificar los proyectos que ha 
implementado el estado en pro de la población con bajos recursos, es necesario 
revisar si se están ejecutando realmente, si estas personas están siendo 
favorecidos para mejorar la calidad de vida de no ser así será difícil exigir 
cumplimiento de acciones. 
 
 
 

                                            

11
 VARGAS, Richard A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012, p. 30. 
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4.4.3 Manejo del desastre 
 
Comprende las acciones para la preparación ante la emergencia, la atención de la 
emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción. 
 
La reacción ante lo inevitable está divido en tres fases: 
 

 Preparación: se refiere a lo que debemos saber al momento de que la 
amenaza se concrete y así reducir sus efectos. 

  
Es necesario analizar eventos que ocurrieron en el municipio anteriormente o en 

otras zonas del país y detectar los aspectos a mejorar con el fin de no cometer 

nuevamente los mismos errores. Posteriormente la información debe ser divulgada  

a toda la población con un lenguaje claro y fácil de entender mediante cuñas 

radiales, módulos informativos, carteleras, mapas entre otros pero además debe 

ser divulgada las amenazas para que la comunidad conozca abiertamente a que 

está expuesta. 

 Previsión de la evacuación: Un elevado riesgo de desastre puede llevar a 
las autoridades a ordenar una evacuación de la zona más vulnerable. Sin 
embargo, aunque esto no suceda, es importante saber detalles operativos 
como: 
 

Itinerarios de evacuación y demás rutas posibles, Medios de transporte por tierra, 
agua y aire, Lugares de destino de la población evacuada, Medios de 
abastecimiento de agua, alimentos y otros suministros necesarios. 
 

 Procedimiento de alerta temprana: La finalidad de un sistema de alerta 
temprana es la adopción de precauciones debido a la probable y cercana 
ocurrencia de un desastre. 
 

Existe diferentes instituciones encargas de monitorear las condiciones de los 

municipios en caso de encontrar una posible amenaza avisa inmediatamente para 

iniciar el procedimiento adecuado para salva guardar la vida de los habitantes del 

mismo.  

4.4.4. Atención de emergencia (durante) 

Una vez sucedido el desastre, tenemos que estar preparados con acciones y 
medidas que permitan la atención inmediata de las víctimas. Por supuesto que 
poner en marcha esta fase es de suma importancia para evitar mayores 
consecuencias. Con ello también estamos reduciendo las dimensiones del 
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desastre y tratando de ir a la recuperación de las condiciones básicas 
indispensables. 
 
 

 Albergue 
 

Es necesario evaluar si se necesitan refugios  provisionales para los damnificados, 
de ser necesario debe idearse la forma de conseguirlos (edificios públicos, tiendas 
de campaña, albergues temporales u otros medios). 
 

 Alimentos 
 

Deberá evaluarse si existe escasez de alimentos y buscar formas de asegurar su 
Suministro y distribución. 
 

 Comunicaciones 
 

 Cuáles son los medios disponibles (teléfono, radio, megáfono, etc.) 

4.5 PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
El Plan Municipal Para la Gestión es el instrumento que contribuye a la 
formulación, coordinación y establece los pasos para la ejecución y seguimiento 
de acciones que estas enmarcadas en los procesos de la gestión del riesgo, toda 
acción que resulta en el marco del PMGRD se identifica dentro de los procesos de 
la gestión del riesgo como de los escenarios de riesgo, es por esto que la 
variables mencionas conforman la estructura del plan, es indispensable determinar 
que el plan no reemplaza ningún instrumento de planificación territorial, 
institucional o sectorial, por el contrario, las acciones deben ser armonizadas y 
enmarcadas dentro de los planes de acción12. 
 
La optimización de la planeación a través del enfoque de procesos y evaluación de 
líneas de acción de la gestión del riesgo, conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo actual y futuro, manejo de desastres a su vez estos contienen la protección 
financiera y la organización de la gestión13. 
 

                                            

12
 VARGAS, Richard A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012, p. 52. 

13
 VARGAS, Richard A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012, p. 53. 
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El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres- PMGRD se encuentra 
dentro de los Artículos 32 y 37 de la Ley 1523 de 2012 es el instrumento que 
prioriza, programa y ejecuta las acciones pertinentes direccionado con los 
procesos de la gestión del riesgo, el plan, debe incorporar las acciones que 
corresponden a los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres, 
el dinamismo del riesgo condiciona a contenido del plan, la adopción del 
instrumento debe realizarse de manera constante, ordenando las prioridades del 
ente territorial, los componentes del plan se definen de la siguiente manera. 
 

A. Componente de Caracterización General de Escenarios de Riesgo. 
Establece las condiciones del riesgo del municipio, identifica las medidas de 
intervención. 

 

B. Componente Programático. Define el impacto o cambio que se espera 
introducir en el desarrollo del municipio, los resultados que se deben obtener 
para lograr ese cambio y las acciones concretas que se deben ejecutar para 
lograr los resultados propuestos, definiendo alcances, responsables y costos 
entre otros aspectos14. 

 

5. GENERALIDADES MUNICIPIO DE SIMIJACA 

 
 
El municipio de Simijaca fue fundado  el 14 de agosto de 1600 por el Oidor LUIS 
ENRIQUEZ y  Juez Poblador JUAN LÓPEZ DE LINARES. 
 
Simijaca  fue una de las tribus indígenas llamadas Muiscas y más tarde Chibchas, 
cuyo nombre significaba “Nariz o Pico de Lechuza”. Estos indios (Sutás y 
Simijacas) afrontaron las tropas españolas del capitán HERNÁN PÉREZ DE 
QUESADA en 1.541, quien mando al Capitán JUAN CÉSPEDES al frente de dos 
compañías de infantes, según el cronista FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA. 

5.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Municipio de Simijaca se encuentra localizado en la Cordillera Central, región 

Andina, al norte del Departamento de Cundinamarca y hacia el Occidente del fértil 

valle de Ubaté y Chiquinquirá. . Es bañado por el Río Simijaca y Suárez.  

Límites del municipio: Norte: Departamento de Boyacá, municipios de 

Chiquinquirá y Caldas. Sur: Departamento de Cundinamarca, municipios de Susa 

                                            

14
 Ibíd., p 52. 

http://simijaca-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34306166616430363638323537303461/IGLESIA_ANTIGUA.emf
http://simijaca-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34306166616430363638323537303461/IGLESIA_ANTIGUA.emf
http://simijaca-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34306166616430363638323537303461/IGLESIA_ANTIGUA.emf
http://simijaca-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34306166616430363638323537303461/IGLESIA_ANTIGUA.emf
http://simijaca-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34306166616430363638323537303461/IGLESIA_ANTIGUA.emf
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y Carmen de Carupa. Occidente: Departamento de Boyacá, municipio de Caldas. 

Oriente: Departamento de Boyacá, municipio de San Miguel de Sema  

Distancia de referencia: La cabecera municipal de Simijaca está ubicada a 2 

kilómetros de la vía que conduce de Ubaté a Chiquinquirá, carretera Nacional. 

Dista 136 Km. de Bogotá y 15 Km., a Chiquinquirá. La totalidad de la vía se 

encuentra pavimentada. 

5.2 EXTENSIÓN 

El área urbana del Municipio de Simijaca cuenta con 107 Km2 los cuales están 

distribuidos  de la siguiente manera, el casco urbano con una extensión de 0.8 

Km2  y en la parte rural 106.2 Km2 

5.3 POBLACIÓN 
 

El municipio de Simijaca cuenta con 11.328 habitantes, de los cuales 4942 se 
ubican dentro de la cabecera municipal, y 6386 dentro del sector rural. 

5.4 ALTITUD 
 

 La cabecera Municipal está localizada a los 5° y 30° de latitud norte y 73° 51° de 

longitud al este de Greenwich. La altura sobre el nivel del mar es de 2.559 (fuente 

atlas CAR) y su temperatura media es de 14 grados centígrados.  

Altitud: de la cabecera municipal: 2.559 msnm 

Temperatura media: 14 ºC. 

5.5 RELIEVE  

 

De acuerdo a la información geológica del municipio, las principales formaciones 

que se encuentran en el territorio son: Villeta, Guadalupe, Guaduas, Areniscas de 

Cacho, Bogotá y Sabana. Estructuralmente la región está conformada por el gran 

sinclinal geométrico de Moiba en dirección norte a lo largo del eje formado por el 

Río Suárez que se inclina desde el sur del valle de Chiquinquirá. Al este está el 

anticlinal del Santuario, que por su estructura explica la existencia de la laguna de 

Fúquene y del Valle de Ubaté. La superficie del municipio cubierta por bosques es 

de 798 hectáreas, aproximadamente un 8%, de la superficie total. Los principales 
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pisos térmicos presentes en el municipio son el frío y el páramo cuyas superficies 

son: Piso térmico frío 91 km2 y 16 km2 en páramo. Relieve en general: Se 

distinguen dos regiones principales: 70% de área plana o ligeramente ondulada al 

oriente y 10% de área montañosa al occidente, un 20% del área es de pendiente 

moderada. 

 

5.6 TOPOGRAFIA 

 

El Municipio de Simijaca tiene una extensión de 10305 hectáreas; la distribución 

del suelo es de: 305 hectáreas de páramo, 395 bosque natural e introducidos, 

3380 hectáreas pastos, 54 hectáreas corresponden al casco urbano y 680 

hectáreas a otros usos. Caracterizado por dos períodos más lluviosos; primer 

semestre Abril - Mayo y segundo semestre Septiembre - Octubre, un período 

menos lluvioso (Diciembre a Marzo), siendo los meses más secos Enero y 

Febrero. 

En el Municipio de Simijaca se distinguen: una región plana o ligeramente 

inclinada y una montañosa al occidente entre los 2550 a 3000 metros sobre el 

nivel del mar, el relieve es ondulado y quebrado con pendientes entre 3% y el 12% 

y entre el 25% y más de 50%; los terrenos de la Asociación Cabrera que están 

entre los 2600 a 3000 metros sobre el nivel del mar son ondulados, quebrados y 

con pendientes; el área rocosa escarpada está por encima de los 2800 metros 

sobre el nivel del mar, la zona de erosión entre los 2600 a 2900 metros sobre el 

nivel del mar, sin ningún uso agropecuario, y los terrenos planos que están sobre 

los 2700 a 3000 metros sobre el nivel del mar.  

5.7 RECURSO HÍDRICO 

 

Como Municipio aportarte a la laguna de Fúquene, Simijaca también vive la 

problemática en la pérdida del espejo de agua, la invasión de malezas acuática, la 

carga de materia orgánica por la actividad ganadera, la deforestación en las partes 

altas, agricultura de ladera con prácticas inadecuadas; así mismo, está 

comprometido en acciones de recuperación y tratamiento de aguas residuales y 

ante todo de una concienciación a partir de la población infantil, de ahí la 

necesidad de trabajar armónicamente con la Corporación Autónoma Regional de 
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Cundinamarca, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y los 

Departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 

Es importante tener en cuenta que al igual que los otros municipios del 

Departamento encontramos riesgos como la presencia de inundaciones, 

desbordamientos, fallas geológicas y erosión, además de los factores de riesgo 

antrópicos, o sea aquellos causados por el hombre, como son la deforestación las 

talas y las quemas, que además de afectar a la población, afectan el ecosistema, 

ya que disminuyen las lluvias, por lo tanto  los niveles de agua y terminan 

secándose   las quebradas y los ríos y lo más grave es que en este municipio y en 

los otros municipios aledaños no se cuenta con un diagnóstico de los factores de 

riesgo y la presencia de planes de contingencia que nos permita disminuir el 

impacto de cualquier desastre en estas áreas. 

En el acuerdo No. 102 de abril 25 de 1997 se declara áreas de interés público 
para la conservación de recursos hídricos a 14 predios identificados con número 
catastral, ubicación y área, dichos se localizan principalmente en las veredas de 
Salitre,  Churnica, Aposentos y Don Lope, se consideran de interés ya que surten 
de agua a los acueductos veredales y municipal. 

5.7.1 Cuerpos de agua 

 La red hidrográfica del Municipio de Simijaca hace parte de la Cuenca del Río 

Suárez, la cual tiene su origen en la Laguna de Fúquene, en límites entre los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en este último departamento recorre 

además el Municipio de Susa y de la Sub cuenca del Río Simijaca la cual 

pertenece al Río Suárez – Ubaté con un área de 7487 has en el Municipio. 

 
Tabla 1. Afluentes principales del Río Simijaca 
 

SUBCUENCA AFLUENTES PRINCIPALES 

Río Simijaca Quebradas 

San Isidro  

El Pedregal 

San Juanito 

El Tablón 

Las Monjas 

Don Lope 

Los Fiques 

 
Fuente Banco de información de la Alcaldía Municipal de Simijaca. 

La problemática radical del recurso hídrico radica en la presencia de frecuentes 
inundaciones, sedimentación por efecto del mal uso en las partes altas de la 
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cuenca, de igual forma se presenta  contaminación por materia orgánica 
proveniente de las diferentes actividades humanas que se desarrollan en el 
Municipio, descarga de aguas residuales directamente al Río, invasión de rondas 
por asentamientos humanos, alta demanda del recurso hídrico para el desarrollo 
de la industria láctea  
 

5.8 FAUNA Y FLORA 

 

5.8.1 La vegetación natural está representada por dos tipos: 

El primero hace referencia al bosque primario o secundario existente, como 

algunas especies como robles (quercus), aliso (alnos jorolensis), encenillo 

(wenmania), arrayan (myrcia), y siete everos (tibouchinalepidota) localizada en 

relieves ondulados y fuertemente quebrados. 

El segundo está representado por pequeños grupos de especies arbústicas o 

árboles tales como: chusque (chaquea), gaque (elusia), laurel (persea), palo 

colorao (polylepsis), cerezo (pronuscapulli), falso pimiento (schinus molle), y 

orboloco (polumniapiramidoles), en relieves ligeramente planos hasta muy 

escarpados. 

Por otra parte la reforestación está adquiriendo cada vez más importancia, bajo el 

apoyo directo de diversos organismos oficiales y particulares, las especies con las 

cuales más se ha incrementado la actividad son: eucaliptus (glóbulos), pinos 

(pátula), pinos (radiata). 

5.8.2 Fauna. 

Entendiéndose por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto 

de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han sido 

regresados a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies 

que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático la fauna del municipio 

se compone de ganado ovino, bovino, caballos, aves de corral, aves silvestres 

como: azulejos, mirlas, golondrinas, perdices, colibrí, etc. 
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5.9 SERVICIOS AMBIENTALES 

 

Simijaca  tiene un área plana en sus partes centro – sur – oriente y una región 

ondulada en norte – occidente y sur – occidente. Su parte montañosa está 

conformada por los cerros San Juanito, la Peña de Moyba, Peña de Sicuara, Cerro 

de Sicuara Alto Amarillo, Cerro Carare, Alto de las Crices, Peñas Blancas, Alto 

Fraguas, El Mirador.  

Simijaca posee variedad de flora, fauna y recursos hídricos, presenta zonas de 
paramo que presentan gran importancia para la conservación y la regulación 
hídrica.   
 
El Municipio de Simijaca se encuentra localizado al norte del Departamento de 
Cundinamarca y hacia el Occidente del fértil valle de Ubaté y Chiquinquirá. La 
cabecera Municipal está localizada a los 5° y 30° de latitud norte y 73° 51° de 
longitud al este de Greenwich. La altura sobre el nivel del mar es de 2.559 (fuente 
atlas CAR) y su temperatura media es de 14 grados centígrados. Es bañado por el 
Río Simijaca y Suárez afluentes de la laguna de Fúquene. Hace parte de la 
provincia de Ubaté. 

5.10 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 

5.9.1 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Para el año 2011 el índice se ubicó en un 18.45%, la cifra más baja en estos 

últimos 5 años, sin embargo, presenta el reto para la alcaldía municipal actual de 

seguir en la disminución del NBI8.  

5.9.2 Educación. 

El municipio de Simijaca tiene una población de 11.328 habitantes (SISBEN, 2011) 

dentro de los cuales 2,937 se encuentran dentro del sistema educativo un total de 

2.937 habitantes para el años 2010.  

Las instituciones educativas se encuentran las siguientes instituciones:  

 Colegio Departamental Agustín Parra  seccional bachillerato  

 Colegio Departamental Agustín Parra seccional primaria 
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Escuelas rurales:  

 San Rafael  

 San José  

 San Francisco  

 Peña Blanca  

 El Fical 

 Aposentos Cristales  

 El Juncal  

 Aposentos Táquira 

 Concentración rural La Estación  

 Churnica 

 El Santuario 
 

5.9.3 Servicios públicos  

El municipio de Simijaca cuenta con la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, 

encargada de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de 

acueducto, alcantarillado y aseo, la cual depende del Despacho Municipal tanto en 

las áreas administrativa, operativa como financiera. La prestación del servicio de 

energía eléctrico se encuentra a cargo de la empresa CODENSA. 

5.9.4 SANEAMIENTO BÁSICO  

 Agua 

La cobertura del servicio de acueducto  en la zona urbana es de 99,2 % y  la zona 

rural de 80,2 %  

 CALIDAD DE AGUA EN SIMIJACA 

Se toman muestras por parte de la empresa LABORATORIOS UNIDOS 

AMBIENTE Y SALUD y muestras realizadas por la Secretaria de Salud del 

Departamento de Cundinamarca, los cuales garantizan que el agua suministrada 

por el prestador es apta para el consumo de los habitantes del municipio. Dentro 

de las recomendaciones dadas por la Secretaria de Salud se debe controlar el 

color aparente por encima de 15 Upc y hierro total por encima de 0.30 Mg/ con el 

fin de mejorar la calidad de la misma. 

El servicio de acueducto, cuenta con una cobertura de servicio del 90% con una 

prestación de servicio en forma continua las 24 horas del día los siete días de la 

semana. Así mismo cuenta con dos tanques de almacenamiento de agua 
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construidos en concreto reforzado. El tanque No. 1 es un tanque enterado con 

dimensiones 12.50 m x 10.60 m x 4.5 m para una capacidad de aproximadamente 

550 m3, este tanque se encuentra en buen estado. El tanque No. 2 es un tanque 

semienterrado como dimensiones 10.90m x 6.70m x 3.20m y una capacidad de 

aproximadamente 233 m3. 

Desde de estos tanques se bombea para la vereda Chur nica y los sectores de 

Juan Pacho y Tuya por gravedad al municipio de Simijaca parte urbana y rural. 

 Acueductos veredales 

En el área rural el servicio de Acueducto es prestado por operadores privados 

siendo los responsables de brindarle agua a los usuarios, la cual no es potable ya 

que  carecen de plantas de tratamiento para dicho fin, su captación es directa y 

proviene de fuentes naturales como nacimientos y quebradas.” Es importante 

aclarar que ninguno de estos acueductos posee sistema de macro o micro 

medición. Las zonas rurales no cuentan con sistema de alcantarillado ni 

recolección de basuras”1. Fuente Alcaldía Municipal de Simijaca. Plan Maestro de 

acueducto y alcantarillado.  

 Alcantarillado 

Cuenta con una red de recolección de aguas residuales,  no se ha construido la 

planta de tratamiento, definida en el Esquema de Ordenamiento Territorial para lo 

cual a la fecha la Entidad cuenta con los estudios, diseños y el predio donde se 

localizará. 

El municipio no cuenta con tratamiento de aguas residuales, y estas son vertidas a 

las quebradas, teniendo como fin el rio Simijaca, situación que contamina las 

fuentes hídricas.  

En el sector rural, la evacuación de las aguas residuales se realiza con letrinas, 

sistema bajamar o unidades sanitarias conectadas a pozos sépticos.2. Fuente 

Alcaldía Municipal de Simijaca. Plan Maestro de acueducto y alcantarillado. 

 Aseo 

La prestación de servicios de recolección y transporte del Municipio está a cargo 

de la Unidad de Servicios públicos, para la disposición de residuos se cuenta con 

un contrato con la empresa Nuevo Mondoñedo S.A. ESP para la recepción, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Los residuos hospitalarios que 

se seleccionan en el Centro de Salud son enviados al Hospital de Ubaté. 
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La cobertura es del 93% en el área urbana. 

Tabla 2. Cobertura de los servicios públicos 

Estrato / uso Acueducto Alcantarillado Aseo 

Nivel 1 872 470 506 

Nivel 2 1018 629 642 

Nivel 3 294 246 243 

Nivel 4 9 3 3 

Nivel 5 5 5 5 

Nivel 6 0 0 0 

Total 2138 1333 1409 

 

Fuente Banco de información de la Alcaldía Municipal de Simijaca. 

 

6. Economía.  

La estructura económica municipal es predominantemente agroindustrial con una 
mayor participación de la ganadería sobre la agricultura en términos de área 
ocupada y del valor de la producción; sin embargo la agricultura genera mayor 
empleo (62%) ya que la ganadería se hace en forma tecnificada, dentro de otras 
actividades, sobresale la industria láctea.  

La agricultura está integrada principalmente por los cultivos de: maíz, fríjol, papa, 
zanahoria, arveja, constituyen el 26% del área ocupada; la ganadería ocupa el 
57%, las tierras de descanso y bosque el 8% y el área de la zona árida 8% 

OCUPACIÓN ÁREA SEGÚN ACTIVIDAD  

Pastos        57 

Agricultura   26% 

Bosques      8% 

Árido           8% 
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Urbano        1% 

El municipio cubre un área física de 9570 Ha,  de la cuales se dedican a la 
actividad productiva 8272 Ha. Las áreas en producción tienen un destino 
específico para  la agricultura de259.1 Ha ya para la ganadería 5680.8 Ha, 1160 
Ha están en otros uso (urbanos, suburbanos, aguas, afloramientos rocosos y 
zonas áridas). 

El cultivo de maíz y fríjol se cultiva en modalidades tradicionales y 
esporádicamente de forma mecanizada, la arveja es usualmente utilizada como la 
rotación común. La horticultura está representada por los cultivos de cebolla; se 
siembra de manera rotativa en el año. La zanahoria se cultiva en modalidad 
mecanizada, incluyendo el lavado. La ganadería es fundamentalmente de cría 
para la producción  de la leche en la parte plana y doble propósito en la parte alta, 
con la producción de papa.  

En el municipio de Simijaca se presentan áreas con diversidad de cultivos en 
rotación principalmente. El maíz y fríjol son generalmente   cultivos mixtos  con 
1385 Ha (59%), la papa con 390 Ha (17%) y las legumbres especialmente la 
arveja con 328 Ha (14%). El cultivo de zanahoria ocupa una extensión de 240 Ha 
(10%).  

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (Porcentaje De Área Sembrada)   

Maíz y frijol 59% 
Zanahoria   10% 
Papa          17% 
Arveja        14%  

En la actualidad los cultivos de mayor importancia son el maíz y el fríjol y los de 
mayor influencia en la región; le sigue el cultivo de la papa, que se  siembra en la 
parte alta del municipio y junto  con maíz son los de mayor demanda. 

 

6.1 Infraestructura Vital.  

El Municipio en la actualidad cuenta con un centro de salud que presta los 
servicios de atención de primer nivel, éste está ubicado en la cabecera municipal. 
Los servicios de segundo nivel se prestan en el hospital regional de Ubaté y los de 
tercer nivel se prestan en Bogotá y Girardot. Los servicios de salud que presta 
actualmente el Centro de Salud de Simijaca, no tiene el cubrimiento total, teniendo 
en cuenta que la población afiliada al régimen subsidiado y contributivo es alta. 

Dentro de los problemas identificados con el Centro de Salud se encuentra que 

hay un alto porcentaje de usuarios que solicitan el servicio diariamente y no son 

atendidos generando inconformidad en la comunidad. El personal no es suficiente 

para atender la demanda de pacientes.  
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El Centro de Salud no cuenta con la infraestructura para poder brindar un mejor  

servicio a sus habitantes, es por eso que se hace necesaria la búsqueda de 

soluciones a corto plazo a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

6.2 RIESGO DE DESASTRES, FENÓMENOS SEGÚN SU ORIGEN, 
CONDICIONES DE AMENAZA Y PRIORIDADES EN EL MUNICIPIO 
DE SIMIJACA 

 

De acuerdo a la información de lo antecedentes y realizando un análisis a la 
condiciones geográficas, el municipio cuenta con una serie de amenazas 
proveniente de diferentes orígenes las cuales requieren de  acciones para evitar 
desastres futuros pero existen unos riesgos prioritarios por  la exposición, por la 
falta de concientización y por que se han presentado eventos que han afectado la 
comunidad.  

 

Tabla 3. Relación de fenómenos amenazantes según su origen. Municipio de Simijaca-
Cundinamarca. 

ORIGEN AMENAZA 
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Inundaciones 

Movimientos en masa 

Incendios Forestales 

Erosión 
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s
 Meteorológicos 

Vendavales 

Descargas Eléctricas 

Sequias 

Hidrológicos 

Inundaciones 

Desbordamientos 

Avenidas Torrenciales 

Geológicos 

Sismos 

Movimientos en Masa 

Erosión 
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No intencionales Aglomeraciones de publico 

Intencionales 

Ataque o toma armada a la población 

Paro armado 

Voladura de infraestructura por terrorismo 

Marcha campesina 

Atentado terrorista 

Desplazamiento forzado de la población 
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Químicos 

Derrames de materiales peligrosos 

Fugas de combustible 

Explosiones 

Eléctricos 
Sobrecarga 

Corto Circuito 

Mecánicos 

Accidente de tránsito aéreo 

Accidente de tránsito terrestre 

Colapso estructural en vivienda 

Térmicos 
Incendio Estructural 

Explosión 

 
Fuente. Autores. 
 
 
 
Tabla 4. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos 
Amenazantes. 

ESCENARIO DE RIESGO RIESGO 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
de origen hidrometeoro lógico 

Riesgo por: 
a) Inundaciones  
b) Desbordamiento 
c) Avenidas torrenciales 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
de origen geológico 

a) Vendavales 
b) Descargas eléctricas 
c) Sequías 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
de origen atmosférico 

a) Incendios estructurales 
b) Fugas de gas  
c) Explosiones  
d) Incendios en estaciones de combustibles  
d) Sobrecargas de energía 
f) Corto circuito 
g) Colapsos y accidentes de vehículos 
h) Volcamiento de vehículos 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
de origen humano no intencional 

a) Inundaciones (p.e. modificación de la 
escorrentía del agua en zonas urbanas). 
b) Movimientos en masa (p.e. por excavaciones 
o rellenos en laderas para vías o viviendas). 
c) Incendios forestales (p.e. por actividades 
humanas en bosques). 
 

 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
socio-naturales 

a) Acumulación de residuos orgánicos e 
inorgánicos  
b) Transporte de productos tóxicos  
c)  Adaptación de terrenos para cultivos y para 
crianza de animales domésticos y para uso 
comercial.  
d) Alteración de ecosistemas estratégicos 
f) Destrucción de flora y fauna 
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Riesgo asociado con la actividad agropecuaria a) Intoxicación con licor adulterado 
b) Aglomeración masiva de personas 
c) Uso de artículos pirotécnicos 
d) Conflictos asociados a problemas sociales 
f) Accidentes vehiculares  
 

Riesgo asociado con festividades municipales a) Acumulación de residuos sólidos 
b) Vertimientos domésticos e industriales  en 
las fuentes hídricas 
c) Invasión en áreas de ronda de ríos para 
construcción de viviendas  
d) Adaptación de terreno para vivienda 
 

Riesgo en infraestructura social a) Hospital  
b) Establecimientos educativos 
c) Edificaciones vitales. (Alcaldía, Estación de 
Policía) 
 d) Establecimientos religiosos 
f) Centros deportivos 
g) Plaza, plazoleta y parques 
 

Riesgo en infraestructura de servicios públicos a) Acueducto 
b) Alcantarillado 
c) Torres de energía y postes 

 

Escenarios de Riesgo según Otros Criterios a) Infraestructura vial  
b)Saneamiento básico, proliferación de plagas, 
enfermedades y malos olores  
c) Sociales intencionales: terrorismo, 
vandalismo y sabotaje urbano y rural 
d) Desplazamiento forzado de la población  
f) Deforestación 

 

7. ANTECEDENTES EVENTOS DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SIMIJACA 

 

 Antecedentes de deslizamientos 

El Municipio de Simijaca, es vulnerable a riesgo de deslizamientos principalmente 

en las Vereda Salitre, Don Lope, Churnica,  Peña Blanca, Fical, Hatochico y 

Aposentos; debido principalmente a fallas geológicas en algunas de las zonas, su 

condición topográfica, las modificaciones del terreno en especial para la 

construcción de vías o viviendas, el cambio climático viene incrementando la 

frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos intensificando así los 

hidrológicos y los movimientos en masa, sean estos naturales o socio-naturales.     
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- Vereda Churnica Sector Juan Pacho.  

- Vereda centro sector el Mirador  y sector los tanques  es de alta 

vulnerabilidad de deslizamiento donde se encuentran viviendas que no han 

sido aprobadas por la secretaria de planeación del Municipio.  

- Vereda Don Lope Sector Alto Amarillo perdida de la bancada.  

- Vereda Pantano Vivienda Jaime Montenegro inundación por fueres lluvias y 

falta de drenaje el día  6 de Enero de 2010.  

- Centro Calle 5 con Carrera 6 inundación de la vivienda presentándose el 10 

de mayo de 2010, rebosamiento de alcantarillado y lluvias constantes.  

- Vereda Centro Cra 6ª N 10-20 inundación por obstrucción de alcantarillado.  

- Calle 6 con carrera 7 inundaciones 10 de octubre de 2011. 

- Carrera 6 a # 1-49 inundaciones 10 de octubre de 2011 

- Sector Pueblo Viejo desbordamiento de la Quebrada Salitre 18 de 

noviembre de 2011 

- Amenaza de deslizamiento sector la cantera esmeralda.  

- Vereda Fical predio San Isidro amenaza de deslizamiento 8 de noviembre 

de 2010.  

 Antecedentes de incendios forestales  

- Vereda Táquira Sector antenas el día 10 de Julio de 2009 

aproximadamente se presentaron pérdidas de 2 Ha de vegetación.  

- Sector Hoyos incendio el día 20 de Julio de 2009.  

- Vereda Cristales Predio Señor Luis Martínez el día 22 de Julio de 2009 

perdidas de vegetación menos de ½ fanegada.  

- Vereda Peña Blanca Predio Señor Jaime Peraza ocurrida el día 15 de 

diciembre de 2009 se presentaron quemas de vegetación nativa 

aproximadamente 20 Ha.  

- Vereda  Pantano perdidas aproximadamente 6 ha ocurrido el 14 de Enero 

de 2010.  
- Vereda Centro sector Tierra dura incendio forestal presentado por quema 

de pastizales ocasionado el día 17 de enero de 2010 aproximadamente 

5000 m2. 

- Vereda Churnica Sector  el Pedregal día 25 de Marzo de 2010.  

- Vereda Centro Sector Runga presentado el día 19 de Agosto de 2012.  

- Sector Calle 9 cerca del Colegio Agustín Parra  presentado el 3 de junio de 

2012 

- Vereda Centro Sector Runga incendio forestal presentado el 19 de agosto 

de 2012.  
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 ANTECEDENTES DE SEQUIAS  

El Municipio de Simijaca cuenta con áreas de protección y conservación de los 

humedales, no se cuenta con grandes estructuras artificiales y naturales que 

conserven y se permita el almacenamiento del recurso hídrico. En las veredas del 

Municipio  en la temporada de verano se presentan deficiencias de agua, razón 

por la cual se realizan racionamientos de agua y campañas de ahorro y uso 

eficiente del agua.  

 ANTECEDENTES POR HELADAS  

Los periodos más vulnerables en los que presentan las heladas se encuentran 

comprendidos a inicios del mes de Enero y mediados del mes de Febrero.  

- En el año 2008 a comienzos del mes de Enero se presentaron fuertes 

helados lo cual trajeron como consecuencia la perdida cultivos y praderas 

generando altas perdidas en los agricultores y ganaderos del Municipio. 

- En el año 2009 en el mismo periodo del anterior se repitió las heladas 

aunque en menor intensidad pero de igual manera se presentaron perdidas. 

- En el año 2010 fue una temporada de heladas más fuerte de igual manera 

ocasionando impacto negativo en la población ganadera y agricultura del 

Municipio.  

 ANTECEDENTES DE INUNDACIONES  

- Vereda centro sector Venecia se presentó en la ola invernal de 2010-2011 

inundaciones de predios por desbordamiento del Rio Simijaca.  

- Vereda Pantano Sector Churvesi Llano Florido por la saturación y 

rebosamiento de canales. En este sector se encuentra la cooperativa donde 

se encuentran los vallados Cacho, Madre y Manas desembocando en el Rio 

Suarez.  

- Verada Fical desbordamiento vallado Escorial.  

- Vereda Pantano Sector Corralejas desbordamiento del Rio Suarez y vallado 

el Escorial.  

- Rebose del Rio Suarez en el Sector Puente Concreto.  

- Vía Simijaca San Miguel  sector Corralejas por rebose de vallados y 

canales.  

- Sector Hoyos Finca Eduardo Pineda desbordamiento vallado Manas.  

- Vereda Juncal desbordamiento Rio Simijaca presentándose 

encharcamientos en las zonas aledañas.  
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- Vereda Pantano Sector Las Flores se presentó inundación por  la 

instalación hace muchos años de una tubería para desaguar  algunas 

zonas del Municipio ocasionando la inundación en este sector por la 

saturación de los mismos.  

- Quebrada Salitre rebosamiento generando inundación predios aledaños.  

 

 

7.1 RESEÑA DEL ESTADO ACTUAL DE PREPARACIÓN PARA LAS 

EMERGENCIAS 

 

 La Administración Municipal de Simijaca Cundinamarca con el apoyo de la  

Gobernación de Cundinamarca, la  Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y 

Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Calamidades, así como las acciones 

adelantadas por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR, con respecto a la prevención y mitigación de inundaciones y 

desbordamientos ha efectuado trabajos de apertura, limpieza y mantenimiento de 

cauces principales en algunos de los tramos considerados críticos, así mismo 

efectuó reconformación de jarillones. Se tiene activado y en funcionamiento  el 

Comité Local de Prevención y Atención de Desastres  CLOPAD, se contrata 

mediante prestación de servicios de apoyo a la gestión el servicio de Bomberos 

Voluntarios para prevenir, atender o mitigar  cualquier amenaza o vulnerabilidad. 

Se han efectuado capacitaciones a los miembros del CLOPAD por parte de un 

funcionario del Ministerio del Interior y de Justicia DGR, se ha capacitado con el fin 

de conocer el riesgo en sus causas a través del análisis y monitoreo, así como la 

representación por medio de mapas, reducir el riesgo en su condición actual y las 

posibles condiciones futuras, prepararse para la respuesta  a las emergencias y 

desastres, así como para la recuperación, buscando la efectividad de dichas 

acciones con base en las condiciones de riesgo conocidas, ejecutar la respuesta y 

recuperación cuando las emergencias y desastres se presenten, organizarse a 

nivel interinstitucional  y comunitario para viabilizar las anteriores líneas de acción. 

El Municipio de Simijaca presentó inundaciones y encharcamientos  durante la 

pasada temporada invernal del año 2011 en las Veredas de Pantano, Fical, 

Juncal, Centro, Aposentos, Hato Chico, Taquira y Capitolio, reportándose 5676 

Fanegadas inundadas de las cuales 1526 correspondían a cultivos y 4150 a 

pastos destinados para cuidado de ganado y de donde se evacuaron cuarenta y 

cinco (45) familias aproximadamente, se diligencio el registro de 758 familias 

damnificadas, de las cuales 100 corresponden a familias desempleadas. 
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8. MARCO NORMATIVO 

 
 
De acuerdo a la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo elaborada por la 
Dirección de Gestión del Riesgo con la colaboración del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), las siguientes normas son las más 
relevantes en términos de gestión de riesgo (Tabla 5): 
 
Tabla 5. Normas de Orden Nacional. 

NORMA FECHA NOMBRE 

Ley 1523 de 
2012 

Abril 24 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Ley 9 de 1989 Enero 11 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan 
otras disposiciones. Inventarios de zonas de alto riesgo y la 
reubicación de población en zonas de alto riesgo. 

Ley 42 de 1993 Enero 26 Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y 
los organismos que lo ejercen. (Aplica en protección financiera). 

Ley 99 de 1993 Diciembre 22 Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y 
se dictan otras disposiciones 

Ley 152 de 1994 Julio 15 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

Decreto 1743 
de 1994 

Agosto 3 Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental 
para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios 
para la promoción de la educación ambiental no formal e 
informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre 
el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Decreto 969 de 
1995 

Junio 9 Organiza la Red Nacional de Centros de Reserva para la 
Atención de Emergencias. 

Decreto 2190 
de 1995 

Diciembre 4 Ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres 

Ley 1575 de 
2012 

Agosto 21 Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos 
de Colombia. 
 
 

Ley 388 de 1997 Julio 18 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se 
dictan otras disposiciones. “Ley de Desarrollo Territorial”. 

 Norma 
Sismo 

resistente 
Colombiana 

NSR-10  

Marzo 2010 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistente. 

Decreto 2340 
de 1997 

Septiembre 19 Por el cual se dictan unas medidas para la organización en 
materia de prevención y mitigación en incendios forestales. 

Decreto 93 de Enero 13 Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y 
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1998 Atención de Desastres. 

Decreto 879 de 
1998 

Mayo 13 Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 
ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los POT. 

Decreto 1521 
de 1998 

Agosto 4 Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, 
transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, para estaciones de servicio. 

Ley 472 de 1998 Agosto 5 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política 
en relación con el ejercicio de las acciones populares y de 
grupo. 

Decreto 321 de 
1999 

Febrero 17 Por el cual se adopta el Plan nacional de contingencia contra 
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 

Decreto 2015 
de 2001 

Septiembre 24 Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de 
urbanismo y construcción con posterioridad a la declaración de 
situación de desastre o calamidad pública. 

Documento 
CONPES 3146 

de 2001 

Diciembre 20 Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres en el corto y mediano 
plazo. 

Ley 715 de 2001 Diciembre 21 Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la C. P. y se 
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros. 

Decreto 1609 
de 2002 

Julio 31 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

Documento 
CONPES 3318 

de 2004 

Noviembre 29 Autorización a la Nación para contratar operaciones de crédito 
externo hasta por US $226600 millones para financiar 
parcialmente el programa de reducción de la vulnerabilidad 
fiscal del estado frente a desastres naturales. 

Decreto 4002 
de 2004 

Noviembre 30 Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 
de 1997. 

Decreto 3696 
de 2009 

Septiembre 25 Modifica el Decreto 969 de 1995. Red Nacional de Centros de 
Reserva. 

Decreto 4550 
de 2009 

Noviembre 23 Reglamenta la adecuación, reparación y/o reconstrucción de 
edificaciones, con posterioridad a la declaración de una 
situación de desastre o calamidad pública. 

Fuente. Autores 

 

9. METODOLOGÍA 
 
Para la modificación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
(PMGRD) en el Municipio de Simijaca (Cundinamarca), inicialmente se recopilo 
información sobre los eventos presentados en los últimos diez años para tener 
como referencia  amenazas de las que ha sido víctima los habitantes,  
posteriormente se realizó una revisión al documento actual para poder verificar si 
se encuentra identificados estos riesgos y con qué tipo de priorización cuentan 
además que acciones se han ejecutado para evitar que se vuelva a presentar, 
para esta revisión se utilizó una lista de verificación donde se pudo identificar que 
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no se encontraba ninguna acción inmersa en el documento por lo tanto es difícil 
esperar resultados satisfactorios. 
Posteriormente se realizó un análisis de las características del área urbana y rural 
del municipio para identificar nuevos escenarios de riesgo y de ser necesario re 
categorizar los actuales, de esta identificación se derivaron acciones que serán 
plasmadas en este documento y expuestas a las personas encargadas de la 
gestión del riesgo de Simijaca con el fin de comprometerlos y lograr que sean 
ejecutadas. 
 
La información que fue recopilada para lograr la elaboración del documento: 
  

 Revisión del Plan Municipal de Gestión de riesgos de desastres actual y 
medición de cumplimiento. 

 Registros históricos de eventos ocurridos en el municipio que ayudan a 
efectuar la identificación y caracterización cuantitativa de los fenómenos de 
amenaza y las  vulnerabilidades que impactaron en el desarrollo del 
municipio. 

 Levantamiento de información mediante visitas de campo para observar la 
vulnerabilidad del municipio a diferentes amenazas y evidenciar las 
acciones ejecutadas por los actores para afrontar la situación.  
 

 La cartografía permite geo referenciar las condiciones que se presentan en 
el análisis de la información obtenida mediante base de datos o por 
levantamiento en la zona a evaluar. 

 
 
 

9.1 CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS 
 
 
 Se realiza una tabla en la que se incluye los eventos que se presentaron en  el 
municipio de Simijaca de acuerdo a las amenazas desglosando el tipo de sucesos 
y la cantidad de afectaciones de acuerdo a personas, bienes, servicios. 
 
En este primer cuadro se le da total importancia a la cantidad de eventos puesto 
con ellos se puede evidenciar la frecuencia y la posibilidad de volverse a presentar 
esta situación en el municipio. 
 
* Información disponible en http://www.desinventar.org/ 
**Información disponible en http://www.sigpad.gov.co/ 
***Información suministrada por la UAEGRDC 
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Tabla N. 6 Eventos presentados 
 

Tipo de 
evento 

Fecha Tipo de Causa 
No. De 
Evento

s 

Muerto
s 

Per. 
Her. 

Fam. 
Afecta. 

Viv. 
afect 

Hra. 
Afect. 

In
u

n
d

a
c
ió

n
 

01/04/2006 Desbordamiento 

6 

0 0 0 0 0 

06/01/2010 
Lluvias / 
Desbordamiento 

0 0 20 30 0 

08/11/2010 
Condiciones 
Atmosféricas 

0 1 260 50 0 

01/04/2011 
Condiciones 
atmosféricas 

0 
 

0 0 10 0 

10/10/2011 Desbordamiento 0 1 240 50 0 

18/11/2011 Desbordamiento 0 0 100 50 0 

D
e
s
li
z
a
m

ie
n

to
s

 

10/5/2010 Lluvias fuertes 

4 

0 0 0 5 0 

10/10/2011 Desbordamientos 0 0 0 0 0 

8/11/2011 Desbordamiento 0 0 0 0 0 

18/11/2011 
Condiciones 
atmosféricas 

0 0 0 0 150 

H
e
la

d
a

s
 

06/01/2009 
Condiciones 
atmosféricas 

2 

0 0 3 0 0 

10/10/2010 
Condiciones 
atmosféricas 

0 0 2 0 0 

A
s
o

n
a
d

a
 

01/04/2006 Humana 1 0 0 0 0 0 

In
c
e
n

d
io

 

fo
re

s
ta

l 

10/07/2009 Antrópico  

4 

0 0 0 0 2 

15/12/2009 Antrópico 0 0 0 0 20 

14/01/2010 Humano 0 0 0 0 6 

17/01/2010 Humano 0 0 0 0 1 

S
e
q

u
ia

 

10/06/2010 Natural 

2 

0 0 0 0 10 

11/10/2010 Natura 0 0 2 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Posteriormente se realiza una segunda tabla en la que además del número de 
eventos presentados se le asigna un porcentaje a la afectación de acuerdo a cada 
una de la amenaza, con estas dos variables determinamos los escenarios de 
riesgos prioritarios. 
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A cada una de las afectaciones se les asigno un porcentaje del 20% porciento 
teniendo como base el 100%, igualmente para afectación total tomamos como 
base el 100% dividimos en las 6 amenazas relevantes del municipio obteniendo 
como resultado el 16.7% para cada uno. 
 

 

 
Fuente Elaboración propia 

 

10. LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 
 
 
El municipio de Simijaca debido a los diferentes eventos que ha tenido que 
afrontar elaboraron el PMGRD instrumento que es necesario fortalecer, por lo 
tanto con este documento esperamos suministrar información que sirva de 
complemento para ejecutar acciones que benefician el municipio logrando sea 
preventivo y preparado ante cualquier emergencia.  
 
El hecho que se tengo registro de diferentes desastres hace que la elaboración del 
PMGRD requiera de una exigente recopilación de información, conocer con 
claridad los motivos por los cuales se han desencadenado estos eventos desde el 
concepto geográfico y cultural, para todo esto se requiere de un tiempo 
considerable tanto en la elaboración del documento como la ejecución del mismo. 
 
Al momento de realizar la recopilación de la información para priorizar las 
amenazas presentes en el casco urbano y rural se contó con poca información en 
cuanto a desempeño institucional en la respuesta, pocas medidas de intervención 
aplicadas en algunos eventos, población individualizada por veredas, 
infraestructura y afectaciones humanas, materiales y ambientales; convirtiéndose 
en un elemento restrictivo a la hora de establecer lineamientos en el PMGRD. 
 
 
 
 

Tipo de evento 

No. De 
Eventos 

Muertos 
20% 

Per. 
Her. 
20% 

Fam. 
Afecta. 

20% 

Viv. 
Afect 
20% 

Hra. 
Afect. 
20% 

Afectación 
total 

16.7%  

Inundación 6 0 0,4 124 38 0 27.12% 

Deslizamientos 4 0 0 1 0 30 5,2% 

Heladas 2 0 0 1 0 0 0.1% 

Asonadas 1 0 0 0 0 0 0% 

Incendio 
forestal 

4 0 0 0 0 5,8 1% 

Sequia 2 0 0 3 0 2 0,8% 
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11. RESULTADOS 

 
 
Después de realizar una inspección general en el municipio y caracterizar cada 
una de las amenazas se concluyó que era necesario   identificar, caracterizar y 
priorizar de cuatro escenarios de riesgo por ser los más relevantes y que requieren 
de mayor atención, estos se encontraran  descritos dentro de los formatos anexos, 
este documentos será entregado al Municipio de Simijaca para la revisión del 
Consejo de Gestión Municipal quienes aceptaran o le realizaran los ajustes 
necesarios para iniciar la adopción de los programas y acciones generados de 
este proyecto  
 

Los resultados entregados por medio de este proyecto son: 

 Formatos de caracterización, identificación y priorización. 

A. COMPONENTE DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE 
ESCENARIOS DE RIESGO. 

 Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo 

 Formulario A. Descripción del municipio y su entorno 

 Formulario B. Identificación de escenarios de riesgo 

 Formulario C. Consolidación y priorización de escenarios de 
riesgo 

 Caracterización General de los Escenario de Riesgo  

 Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o 
emergencia antecedentes 

 Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por Incendios 
forestales 

 Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de 
intervención del escenario de riesgo 

 Formulario 4. Referencias y fuentes de información utilizadas 

 

B. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO. 

 Objetivos 
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 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Programas y Acciones 

 Programa 1. Conocimiento del Riesgo 

 Programa 2. Reducción del Riesgo 

 Programa 3. Protección Financiera 

 Programa N. Manejo de Desastres 

 Fichas de Formulación de Acciones 

La cartografía está asociada bajo los siguientes parámetros: 

Se entregaran cuatro mapas que corresponden en su orden. 

1. Mapa. Municipio de Simijaca con sus respectivas veredas. 

 

12. CONCLUSIONES 

 

 Con el desarrollo de la metodología  de ponderación seleccionada, los 
escenarios de riesgo por inundación, por incendios, por verano intenso y 
por movimiento en masa son los que más vienen afectando la situación del 
territorio del Municipio de Simijaca y que por tanto fueron seleccionados 
para establecer el alcance del proyecto, los escenarios de riesgo 
seleccionados coinciden con los eventos que se registran con más 
frecuencia en los dos últimos años, evidencias de los efectos del fenómeno 
de la niña 2010 -2011 y las fases de desarrollo del fenómeno del niño en el 
2012-2013, y las fallas que se presentan en las veredas de Salitre y Don 
Lope. Los escenarios de riesgo por inundación e incendio se convierten en 
la primera fase del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, si bien en el 
momento de desarrollar la metodología de ponderación de variables, estos 
escenarios obtuvieron la calificación pertinente para ser priorizados y 
caracterizados, hay una serie de condiciones que permiten agregar un valor 
determinante, las inundaciones, incendios forestales y la remoción en masa 
se convierten en los cuatro últimos años en las situaciones que más 
afectado el territorio nacional ya que las condiciones climática se vienen 
alterando gracias al desarrollo de fenómenos como el del Niño y la Niña, 
esto contribuye a que el presente trabajo sea adaptado mediante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres como fase inicial del 
PMGRD, según la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 es necesario adaptar y 
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armonizar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento 
Territorial con lo estipulado dentro del PMGRD. 

 

 Con la caracterización del riesgo se evidencia los puntos de vulnerabilidad 
del municipio y se inicia una planeación para minimizar los riesgos con la 
que podremos evitar que ha futuro se presente desastres o por lo menos 
lograr que las afectaciones sean mínimas, es importante que esa 
planeación sea incluida la comunidad pues son quienes afrontan las 
emergencias directamente.  

 

 Proyectar acciones que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos 
naturales a través de mecanismos de planificación territorial como base 
fundamental para el desarrollo integral de la nación y la búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la gestión del riesgo se 
convierte en pilar estratégico para el diseño de planes, programas y 
proyectos que relacionen estas variables. La integración de percepciones 
institucionales, administrativas y entidades comunitarias para obtener los 
mecanismos pertinentes y efectuar el camino correcto se logra a través de 
herramientas que logren captar la esencia de la sostenibilidad; Es por esto 
que los planes municipales para la gestión del riesgo se definen como el 
instrumento que adapta y convierte el interés individual en acciones 
comunes desarrolladas bajo esquemas de equilibrio, equidad y continuidad 
de los procesos administrativos en pro del beneficio integral, en esta misma 
idea se logra establecer el Plan Municipal de Gestión del Riesgo del 
municipio de Simijaca- Cundinamarca como proyecto de grado, ya que el 
tema reúne todas las condiciones que el administrador y gestor ambiental 
busca en el desarrollo de su vida profesional, convirtiéndose en un tema en 
donde los conocimientos aprendidos en la carrera se logran aplicar en 
forma clara. 

 

 Contar con la experiencias tanto positivas como negativas se convierte en 
una de las primeras fases para consolidación de los procesos de la gestión 
del riesgo, permite reconocer cuales fueron tanto las fortalezas y 
debilidades en el momento de la asistencia a la emergencia y los protocolos 
de actuación frente al evento presentado, reconocer el impacto generado 
por el evento en cuanto a perdidas sociales, económicas y ambientales, 
analizar y realizar las correcciones pertinentes a partir de la experiencias 
logran identificar fallas y potencializar las buenas prácticas con el fin de 
establecer las bases de la gestión del riesgo a nivel nacional, 
departamental, municipal y distrital. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 La gestión del riesgo debe ser prioridad para toda la administración 
municipal y la comunidad general, su contenido debe estar armonizado 
con las diferentes herramientas de planificación; Plan de Desarrollo 
Municipal, Esquema de Ordenamiento Territorial, Planes de 
Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas entre otros, el control y 
seguimiento del Plan Municipal de Gestión del Riesgo debe considerarse 
de manera contante y debe ser socializado con todos los actores 
implicados, a si mismo, la actualización debe ser acción primordial para 
contar una herramienta efectiva y válida para los procesos de desarrollo 
del municipio. 

 Se debe actualizar constantemente el PMGRD de acuerdo a nuevos 
escenarios que se presente esta actividad debe ser inmediata puesto con 
ella se logra mejorar las situaciones de vulnerabilidad, es necesario 
establecer de una matriz que puntualice las dinámicas del escenario de 
riesgo a través de fechas, magnitud, inventario de perdidas, impactos, 
recursos destinados, medidas y acciones establecidas, realizar 
monitoreo de los escenarios identificados analizando como es debido el 
comportamiento de la amenazas y vulnerabilidades que establece las 
condiciones del riesgo. 

 El establecimiento de planes, programas, acciones y proyectos a nivel 
municipal se debe ejecutar no se debe quedar solo en la fase de 
planeación porque no se cumple con el objetivo que es minimizar los 
riesgos a los que está expuesta la comunidad, es una verdadera pérdida 
de tiempo si solo se identifica y prioriza los escenarios de riesgos pero no 
se hace una labor para evitar eventos futuros. 

 Socializar el plan a la comunidad en general y establecer su participación 
en todos los procesos, capacitaciones, cartillas y guías metodológicas 
que concienticen la necesidad de establecer dinámicas que promuevan 
el uso adecuado de los recursos naturales y las medidas sostenibles de 
desarrollo, acompañamiento de la administración municipal, instituciones, 
y entes gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal 
a la comunidad fortaleciendo la interacción, comunicación y actuación 
integral frente al riesgo. 
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GLOSARIO 

 
 
Adaptación. Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los 
estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar 
perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos 
hidrometeoro lógicos la Adaptación al Cambio Climático corresponde a la gestión 
del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la 
vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios 
observados o esperados del clima y su variabilidad15. 
 
Alerta. Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, 
con el fin de que  las entidades y la población involucrada activen procedimientos 
de acción previamente establecidos16. 
 
Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y perdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales17. 
 
Análisis y evaluación del riesgo. Implica la consideración de las causas y 
fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 
consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar 
los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades, Se 
estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios 
de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 
alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y 
recuperación18. 
 
Antrópico. De origen humano o de las actividades del hombre, incluidas las 
tecnológicas19. 
 

                                            

15
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1523. (24 de Abril de 2012). Por el cual se adopta 

la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D. C 2012. 39 pp. 
16

 Ibíd., p. 3. 
17

 Ibíd., p. 3. 
18

 Ibíd., p. 3. 
19

LAVELL, ALLAN (2003). La Gestión Local del Riesgo: Nociones y Previsiones en Torno al 

Concepto y la Practica. CREPREDENAC – PNUD. 2003., p. 65. 



52 

 

Calamidad pública. Es el resultado que se desencadena de la manifestación de 
uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 
territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de 
respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción20. 
 
Cambio climático. Importante variación estadística en el estado medio del clima o 
en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado (normalmente 
decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales 
internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes 
antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras21. 
 
Capacidad. Combinación de todos los atributos y recursos de la comunidad u 
organización que pueden dirigirse positivamente hacia la gestión del riesgo22. 
 
Conocimiento del riesgo. Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 
reducción del riesgo y de manejo de desastre23. 
 
Desastre. Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 
o ambientales, generando una alteración grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema 
nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción24. 
 
Deslizamiento. Es un movimiento en masa, de flujo rápido, de grandes 
volúmenes de materiales (suelos, rocas, cobertura vegetal) que se desprenden y 

                                            

20
 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 3. 

21
 Ibid., p. 3. 

22
 LAVELL, ALLAN (2003). Op. cit., p. 65.  

23
 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 4. 

24
 Ibíd., p. 4. 
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se desplazan pendiente abajo por una ladera como un sólo bloque; también se 
conoce con el nombre de derrumbe25. 
 
Emergencia. Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 
comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que 
obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones 
del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general26. 
 
Escenario de riesgo. Un análisis, presentado de forma escrita, cartográfica o 
diagramada, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, de las dimensiones del 
riesgo que afecta a territorios y grupos sociales determinados. Significa una 
consideración pormenorizada de las amenazas y vulnerabilidades, y como 
metodología ofrece una base para la toma de decisiones sobre la intervención en 
reducción, previsión y control de riesgo. En su aceptación mas reciente implica 
también un paralelo entendimiento de los procesos sociales causales del riesgo y 
de los actores sociales que contribuyen a las condiciones de riesgo existentes. 
Con esto se supera la simple estimación de diferentes escenarios de 
consecuencias o efectos potenciales en un área geográfica que tipifica la noción 
más tradicional de escenarios en que los efectos o impactos económicos se 
registran sin noción de causalidades27. 
 
Exposición (elementos expuestos). Se refiere a la presencia de personas, 
medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, 
bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados 
por la manifestación de una amenaza28. 
 
Gestión del riesgo. Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las 
situaciones de desastre, así como para la posterior  recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible29. 
 
Intervención. Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación  
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza 

                                            

25
 MATIZ OVALLE, Jaime. 2011. 

26
COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 4. 

27
 LAVELL, ALLAN (2003). Op.cit., p. 67. 

28
 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 4. 

29
 Ibíd., p. 4. 
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que representa  o de modificar las características intrínsecas de un elemento 
expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad30. 
 
Intervención correctiva. Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo 
existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de 
disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos31. 
 
Intervención prospectiva. Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 
nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que 
los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante 
posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la 
necesidad de  intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva 
se realiza a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento 
territorial, la planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, 
los estudios de pre-factibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en 
general todos los mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la 
localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes 
y la población32. 
 
Inundación. Es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente 
están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos producidos por lluvias 
torrenciales o por deshielo, por subida de las mareas por encima del nivel habitual 
o por avalanchas causadas por maremotos33. 
 
Manejo de desastres. Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 
pos desastres, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva 
recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación34. 
 
Mitigación del riesgo. Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas 
a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de 
reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo 
es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad 
existente35. 
 
Preparación. Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, 
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y 

                                            

30
 Ibíd., p. 4. 

31
 Ibíd., p. 4. 

32
 Ibíd., p.4. 

33
 MATIZ OVALLE, Jaime. O. Cit. 2011. 

34
 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 4. 
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 Ibíd., p. 4. 
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entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes 
servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, 
telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y 
saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de 
materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo 
general de la respuesta, entre otros36. 
 
Prevención de riesgo. Medidas y acciones de intervención restrictiva o 
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. 
Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 
vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo 
riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la 
planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen 
como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y 
sostenible37. 
 
Recuperación. Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento 
e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación 
tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo 
preexistentes en el área o sector afectado38. 
 
Reducción del riesgo. Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por 
la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, 
entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se 
adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 
pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 
riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención 
prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera39. 
 
Resiliencia. Capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de absorber un 
impacto negativo o de recuperarse una vez haya sido afectada por un fenómeno 
físico40. 
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 Ibíd., p. 4. 
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 Ibíd., p. 5. 
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 Ibíd., p. 5. 
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 Ibid., p. 5. 

40
 LAVELL, ALLAN (2003). Op.cit p. 70. 
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Reducción del riesgo. Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por 
la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, 
entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se 
adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 
pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 
riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención 
prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera41. 
 
Respuesta. Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de 
daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y 
rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y 
alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y 
legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La 
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación42. 
 
Riesgo de desastres. Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 
socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de 
tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 
la amenaza y la vulnerabilidad43. 
 

Vulnerabilidad. Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos 
en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la 
predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo 
que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos44. 
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 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 5. 
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 Ibíd., p. 5. 
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 Ibíd., p. 5. 
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ANEXO 1. 

Mapa municipio de Simijaca 
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Anexo 2. 
 

PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA 

 
CONTENIDO 

1. COMPONENTE DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE 
RIESGO 

1.1. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo 

Formulario A. Descripción del municipio y su entorno 
Formulario B. Identificación de escenarios de riesgo 
Formulario C. Consolidación y priorización de escenarios de riesgo 
 
1.2. Caracterización General del Escenario de Riesgo  
 
Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes 
Inundación, sequías, incendios, deslizamientos. 
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por Inundación, sequías, incendios, 
deslizamientos 
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del escenario 
de riesgo 
Formulario 4. Referencias y fuentes de información utilizada 
 
2. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

1.2 Objetivos específicos 

2 Políticas 

3 Estrategias generales 

2.2. Programas y Acciones 

Programa 1. Conocimiento del Riesgo inundación 
Programa 2. Reducción del Riesgo de inundación 
Programa 3. Reducción del riesgo de Sequias 
Programa 4. Reducción del riesgo por incendios forestales 
Programa 5. Conocimiento del riesgo por deslizamiento 
Programa 6. Reducción del riesgo por deslizamiento 
 
2.3. Fichas de Formulación de Acciones 
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A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

Localización geográfica: 

El Municipio de Simijaca se encuentra localizado en la Cordillera Central, región Andina, al norte del 

Departamento de Cundinamarca y hacia el Occidente del fértil valle de Ubaté y Chiquinquirá. La cabecera 

Municipal está localizada a los 5° y 30° de latitud norte y 73° 51° de longitud al este de Greenwich. La altura 

sobre el nivel del mar es de 2.559 (fuente atlas CAR) y su temperatura media es de 14 grados centígrados. Es 

bañado por el Río Simijaca y Suárez.  

Extensión:  

Extensión total: 107 Km
2
.  

Extensión área urbana: 0.8 Km
2
. 

Extensión área rural: 106.2 Km
2
. 

Altitud: de la cabecera municipal: 2.559 msnm. 

Temperatura media: 14 ºC. 

Límites del municipio: Norte: Departamento de Boyacá, municipios de Chiquinquirá y Caldas. Sur: 

Departamento de Cundinamarca, municipios de Susa y Carmen de Carupa. Occidente: Departamento de 

Boyacá, municipio de Caldas. Oriente: Departamento de Boyacá, municipio de San Miguel de Sema Distancia 

de referencia: La cabecera municipal de Simijaca está ubicada a 2 kilómetros de la vía que conduce de 

Ubaté a Chiquinquirá, carretera Nacional. Dista 136 Km. de Bogotá y 15 Km., a Chiquinquirá. La totalidad de 

la vía se encuentra pavimentada. 

Población (Urbana y rural)  

El municipio de Simijaca cuenta con 11.328 habitantes, de los cuales 4942 se ubican dentro de la cabecera 
municipal, y 6386 dentro del sector rural. 

Distribución poblacional por Ciclo de Vida 

De los 11.328 habitantes de Simijaca, “el 42.26% de la población, son menores de 15 años; equivalen tes a 

4.787 niños y niñas; el 26.59% se encuentran entre los 15 y los 30 años de edad,  el 16.77% se encuentran 

entre los 30 a los 45 años de edad, el 7.85% entre los 45 y los 60 años, y el restante 6.53% equivalente a 741 

personas, son mayores de 60 años de edad”1. 

De acuerdo a la ley de juventud que establece que las y los jóvenes están entre los 14 y los 26 años, el 28.5% 

de la población Simijense es joven, es decir, 3228 jóvenes simijenses. 

La población en edad de adultez de los 29 a los 59 años corresponden al 24.6% del total de habitantes del 

municipio 2.788 adultos; el 52.8% de los adultos lo constituyen mujeres y el 47.3% hombres. 

 En cuanto a adulto mayor, el 6.5% (741 Habitantes) del total de habitantes de Simijaca, están en el rango de 

60 años en adelante, dentro de los cuales, el 55.8% corresponde a mujeres y el 44.1% a hombres. 
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Con respecto, a los datos arrojados por el DANE y el SISBEN son coincidentes en total 44 personas se auto 

reconocen como negro, mulato, afrocolombiano o afro descendiente; es decir el 0,4% del total de la población; 

no existe población Indígena, Raizal o Palenquero.2 

Relieve  

De acuerdo a la información geológica del municipio, las principales formaciones que se encuentran en el 

territorio son: Villeta, Guadalupe, Guaduas, Areniscas de Cacho, Bogotá y Sabana. Estructuralmente la región 

está conformada por el gran sinclinal geométrico de Moiba en dirección norte a lo largo del eje formado por el 

Río Suárez que se inclina desde el sur del valle de Chiquinquirá. Al este está el anticlinal del Santuario, que 

por su estructura explica la existencia de la laguna de Fúquene y del Valle de Ubaté. La superficie del 

municipio cubierta por bosques es de 798 hectáreas, aproximadamente un 8%, de la superficie total. Los 

principales pisos térmicos presentes en el municipio son el frío y el páramo cuyas superficies son: Piso 

térmico frío 91 km2 y 16 km2 en páramo. Relieve en general: Se distinguen dos regiones principales: 70% de 

área plana o ligeramente ondulada al oriente y 10% de área montañosa al occidente, un 20% del área es de 

pendiente moderada.  

Topografía. 

El Municipio de Simijaca tiene una extensión de 10305 hectáreas; la distribución del suelo es de: 305 

hectáreas de páramo, 395 bosque natural e introducidos, 3380 hectáreas pastos, 54 hectáreas corresponden 

al casco urbano y 680 hectáreas a otros usos. Caracterizado por dos períodos más lluviosos; primer semestre 

Abril - Mayo y segundo semestre Septiembre - Octubre, un período menos lluvioso (Diciembre a Marzo), 

siendo los meses más secos Enero y Febrero. 

En el Municipio de Simijaca se distinguen: una región plana o ligeramente inclinada y una montañosa al 

occidente entre los 2550 a 3000 metros sobre el nivel del mar, el relieve es ondulado y quebrado con 

pendientes entre 3% y el 12% y entre el 25% y más de 50%; los terrenos de la Asociación Cabrera que están 

entre los 2600 a 3000 metros sobre el nivel del mar son ondulados, quebrados y con pendientes; el área 

rocosa escarpada está por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, la zona de erosión entre los 

2600 a 2900 metros sobre el nivel del mar, sin ningún uso agropecuario, y los terrenos planos que están sobre 

los 2700 a 3000 metros sobre el nivel del mar. 

Vegetación (flora).  

La vegetación natural está representada por dos tipos: 

El primero hace referencia al bosque primario o secundario existente, como algunas especies como robles 

(quercus), aliso (alnos jorolensis), encenillo (wenmania), arrayan (myrcia), y siete everos (tibouchinalepidota) 

localizada en relieves ondulados y fuertemente quebrados. 

El segundo está representado por pequeños grupos de especies arbustivas o árboles tales como: chusque 

(chaquea), gaque (elusia), laurel (persea), palo colorado (polylepsis), cerezo (pronuscapulli), falso pimiento 

(schinus molle), y orboloco (polumniapiramidoles), en relieves ligeramente planos hasta muy escarpados. 

Por otra parte la reforestación está adquiriendo cada vez más importancia, bajo el apoyo directo de diversos 

organismos oficiales y particulares, las especies con las cuales más se ha incrementado la actividad son: 

eucaliptus (glóbulos), pinos (pátula), pinos (radiata). 

Fauna 

Entendiéndose por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, 

mejoramiento genético o cría y levante regular o que han sido regresados a su estado salvaje, excluidos los 
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peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático la fauna del 

municipio se compone de ganado ovino, bovino, caballos, aves de corral, aves silvestres como: azulejos, 

mirlas, golondrinas, perdices, colibrí, etc 

Cuerpos de agua  

Hidrografía principal: Río Simijaca y Río Carupa, son los principales elementos hídricos del municipio. 

Afluentes de la laguna de Fúquene. Hace parte de la provincia de Ubaté 

 Aspectos socioeconómicos: 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

Para el año 2011 el índice se ubicó en un 18.45%, la cifra más baja en estos últimos 5 años, sin embargo, 

presenta el reto para la alcaldía municipal actual de seguir en la disminución del NBI8.  

Educación  

El municipio de Simijaca tiene una población de 11.328 habitantes (SISBEN, 2011) dentro de los cuales 2,937 

se encuentran dentro del sistema educativo un total de 2.937 habitantes para el años 2010.  

Las instituciones educativas se encuentran las siguientes instituciones:  

 Colegio Departamental Agustín Parra  seccional bachillerato  

 Colegio Departamental Agustín Parra seccional primaria 
 

Escuelas rurales:  

 San Rafael  

 San José  

 San Francisco  

 Peña Blanca  

 El Fical 

 Aposentos Cristales  

 El Juncal  

 Aposentos Táquira 

 Concentración rural La Estación  

 Churnica 

 El Santuario 
 

Servicios públicos  

El municipio de Simijaca cuenta con la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, encargada de la 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, la cual 

depende del Despacho Municipal tanto en las áreas administrativa, operativa como financiera. La prestación 

del servicio de energía eléctrico se encuentra a cargo de la empresa CODENSA. 

SANEAMIENTO BÁSICO  

Agua 

La cobertura del servicio de acueducto  en la zona urbana es de 99,2 % y  la zona rural de 80,2 %  
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CALIDAD DE AGUA EN SIMIJACA 

Se toman muestras por parte de la empresa LABORATORIOS UNIDOS AMBIENTE Y SALUD y muestras 

realizadas por la Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca, los cuales garantizan que el agua 

suministrada por el prestador es apta para el consumo de los habitantes del municipio. Dentro de las 

recomendaciones dadas por la Secretaria de Salud se debe controlar el color aparente por encima de 15 Upc 

y hierro total por encima de 0.30 Mg/ con el fin de mejorar la calidad de la misma. 

El servicio de acueducto, cuenta con una cobertura de servicio del 90% con una prestación de servicio en 

forma continua las 24 horas del día los siete días de la semana. Así mismo cuenta con dos tanques de 

almacenamiento de agua construidos en concreto reforzado. El tanque No. 1 es un tanque enterado con 

dimensiones 12.50 m x 10.60 m x 4.5 m para una capacidad de aproximadamente 550 m3, este tanque se 

encuentra en buen estado. El tanque No. 2 es un tanque semienterrado como dimensiones 10.90m x 6.70m x 

3.20m y una capacidad de aproximadamente 233 m3. 

Desde de estos tanques se bombea para la vereda Churnica y los sectores de Juan Pacho y Tuya por 

gravedad al municipio de Simijaca parte urbana y rural. 

Acueductos veredales 

En el área rural el servicio de Acueducto es prestado por operadores privados siendo los responsables de 

brindarle agua a los usuarios, la cual no es potable ya que  carecen de plantas de tratamiento para dicho fin, 

su captación es directa y proviene de fuentes naturales como nacimientos y quebradas.” Es importante aclarar 

que ninguno de estos acueductos posee sistema de macro o micro medición. Las zonas rurales no cuentan 

con sistema de alcantarillado ni recolección de basuras”1. Fuente Alcaldía Municipal de Simijaca. Plan 

Maestro de acueducto y alcantarillado.  

Alcantarillado 

Cuenta con una red de recolección de aguas residuales,  no se ha construido la planta de tratamiento, definida 

en el Esquema de Ordenamiento Territorial para lo cual a la fecha la Entidad cuenta con los estudios, diseños 

y el predio donde se localizará. 

El municipio no cuenta con tratamiento de aguas residuales, y estas son vertidas a las quebradas, teniendo 

como fin el rio Simijaca, situación que contamina las fuentes hídricas.  

En el sector rural, la evacuación de las aguas residuales se realiza con letrinas, sistema bajamar o unidades 

sanitarias conectadas a pozos sépticos.2. Fuente Alcaldía Municipal de Simijaca. Plan Maestro de acueducto 

y alcantarillado. 

Aseo 

La prestación de servicios de recolección y transporte del Municipio está a cargo de la Unidad de Servicios 

públicos, para la disposición de residuos se cuenta con un contrato con la empresa Nuevo Mondoñedo S.A. 

ESP para la recepción, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Los residuos hospitalarios que se 

seleccionan en el Centro de Salud son enviados al Hospital de Ubaté. 

Actividades económicas 

Principales en el área urbana y rural. 

La estructura económica municipal es predominantemente agroindustrial con una mayor participación de la 

ganadería lechera y la industria de lácteos sobre la agricultura en términos de área ocupada y del valor de la 

producción; sin embargo la agricultura genera mayor empleo (62%) ya que la ganadería se hace en forma 
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tecnificada, dentro de otras actividades, sobresale la industria láctea. La agricultura está integrada 

principalmente por los cultivos de maíz, fríjol, papa, zanahoria, arveja, hortalizas y constituyen el 26% del área 

ocupada; la ganadería ocupa el 57% las tierras de descanso y bosque el 8% y el área de la zona árida 8%. El 

cultivo de maíz y fríjol se cultiva en modalidades tradicionales y esporádicamente de forma mecanizada, la 

arveja es usualmente utilizada como la rotación común. La horticultura está representada por los cultivos de 

cebolla; se siembra de manera rotativa en el año. La zanahoria se cultiva en la modalidad mecanizada, 

incluyendo el lavado. La ganadería es fundamentalmente de cría para la producción de leche en la parte plana 

y doble propósito en la parte alta, con la producción de papa. En el municipio de Simijaca se presentan áreas 

con diversidad de cultivos en rotación principalmente. El maíz y fríjol son generalmente cultivos mixtos con 

1385 ha (59%), la papa con 390 ha (17%) y las legumbres especialmente la arveja con 328 ha (14%). El 

cultivo de zanahoria ocupa una extensión de 240 ha (10%). En la actualidad los cultivos de mayor importancia 

son el maíz y el fríjol y los de mayor influencia en la región; le sigue el cultivo de la papa, que se siembra en la 

parte alta del municipio y junto con el maíz son los de mayor demanda. La agroindustria está dada 

fundamentalmente en el procesamiento de productos lácteos existen 3 pasteurizadoras, 1 pulverizadora de 

leche y varias fábricas de lácteos), 1 industria de enlatados y una industria de flores. Existe la industria textil 

de forma artesanal, son tejidos de lana virgen y aserríos. El comercio en la cabecera municipal es una 

actividad de pequeña escala; existen 200 establecimientos especializados a nivel industrial, comercial y de 

servicios. La actividad industrial en el casco urbano y zona suburbana se destacan las pasteurizadoras, 

centros de acopio de leche, productos enlatados. Entidades industriales como California, Flores de la Sabana 

S.A. Ladrillera Simijaca, Industrias Lácteas como Alpina, Incolácteos, Santo Domingo, Picos del Sicuara, 

Delay Ltda. Dentro de la actividad comercial los productos agropecuarios están a la vanguardia del municipio, 

realizándose en las fincas en el sitio llamado Pénjamo y en la plaza de mercado. El comercio en el casco 

urbano crece a nivel de miscelánea, sin embargo, dentro del casco urbano se tienen pequeños cultivos de 

maíz y fríjol. El grupo de entidades financieras se reduce a dos entidades: Bancolombia y Banco agrario, ya 

que hay un activo comercio con Chiquinquirá. Y transporte. 

Infraestructura: 

Gasoducto. Vías terrestres: Corredor interregional. Eje Chiquinquirá – Ubate. Corresponde al eje vial de 

integración del municipio con otros municipios (Susa, Ubate y Chiquinquirá) en el eje vial nacional 

Chiquinquirá – Bogotá. Tendrá un ancho total de 22 metros y una franja de aislamiento ambiental de 12 

metros. Ejes viales de conexión intermunicipal: primero, vías que comunican a Simijaca con los municipios del 

occidente de Boyacá, con la prolongación de la calle 9ª, a través de la vereda El Salitre; segundo, es el eje 

vial que comunica el municipio de Simijaca con el municipio de Carmen de Carupa a través de las veredas de 

Aposentos y Don Lope; tercero, es el eje vial que comunica a Simijaca con el municipio San Miguel de Sema a 

través de la vereda Pantano. El Municipio cuenta con una frecuencia alta de servicio de transporte 

intermunicipal; contando con una ruta de buses, busetas y taxis diarios desde la cabecera Municipal, y en 

forma continúa por la carretera principal. El transporte de productos tanto para su evacuación como para 

suministro del municipio se realiza por la vía terrestre desde hacia la población de o directamente desde 

Bogotá. 

Identificación de amenazas y escenarios de riesgo  

3. AMENAZAS NATURALES 

Aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas 

extrañas a él. En este documento el término "amenazas naturales" se refiere específicamente, a todos los 

fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos y a los incendios que por su ubicación, severidad y 

frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. 

Desde el punto de vista de amenazas naturales el área de estudio presenta zonas que se ven afectadas por la 

acción natural.  
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Las amenazas de mayor frecuencia en Colombia, y a su vez consideradas en el  Esquema de Ordenamiento 

Territorial son: volcánica, sísmica, por deslizamiento y por factores climáticos (inundación y heladas). 

3.1 Amenaza sísmica  

La superficie terrestre está conformada por una serie de placas tectónicas que se mueven en diferentes 

direcciones  y al chocar o rozar entre sí libera una enorme acumulación de energía. Este proceso provoca 

deformaciones en las estructuras internas de la tierra, las cuales al romperse liberan esa gran cantidad de 

energía acumulada en forma de ondas que sacuden la superficie terrestre, dando origen a los temblores y 

terremotos.  

La capacidad de destrucción de un sismo depende de la combinación de los siguientes aspectos:  
 
1. Magnitud. Que depende de la energía liberada. La escala más utilizada para medirla es la de Richter.  

2. Distancia al foco donde se origina el terremoto.  

3. Características del suelo, en especial su capacidad de amplificar las ondas del sismo que llegan a través de 
las rocas.  

4. Resistencia de los elementos físicos sometidos a las fuerzas generadas por el temblor.  

5. Grado de preparación que tenga la población y las instituciones para comportarse adecuadamente antes, a 
la hora, y después de lo ocurrido.  
 
En el Municipio no se han presentado casos de sismos o movimientos telúricos que repercutan en el área, 
pero es importante tener en cuenta que la infraestructura de las viviendas tanto en el perímetro rural como 
urbano, no cuentan con las especificaciones técnicas, por lo tanto al presentarse un sismo de alta escala las 
viviendas que se encuentran construidas en materiales como adobe, madera u otros no ofrece mayor 
seguridad para los habitantes.  
Sin embargo se presenta una falla geológica en el sector Carguata Vereda Salitre que por diferentes procesos 

naturales y antrópicos puede ocasionar daños en las infraestructuras de las estructuras.  

3.1 Amenaza por deslizamientos  

Son fallas de taludes a lo largo de una superficie dentro del terreno, en la cual han primado los esfuerzos de 

corte actuantes sobre la resistencia al corte del material. Es un desplazamiento descendente con una 

componente horizontal apreciable, a lo largo de una o varias superficies de falla o zonas de corte 

relativamente delgadas, que pueden coincidir con superficies preexistentes (planos estructurales o superficies 

antiguas de falla) o generarse dentro del movimiento. 

 Remoción en masa  

Un movimiento en masa es un fenómeno natural de origen exógeno que en muchos casos interfiere con obras 

de ingeniería y puede causar grandes pérdidas de vidas humanas y materiales como las que se presentan en 

muchas regiones del país en época de intensas lluvias. 

 Reptación 

Consiste en movimientos lentos de diferentes sectores de la zona inestable es decir que no toda la masa se 

desplaza simultáneamente como si sucede en otros tipos de inestabilidad no tiene una superficie de falla 

definida ni continua, sino que esta va variando según progrese el movimiento, siendo de todas maneras más o 

menos superficial. 

 Flujos torrenciales (inundaciones)  

Se origina cuando el cauce de alguna quebrada o río es obstruido por un deslizamiento (amenaza geológica), 

represando gran cantidad de lodo, agua y roca generando una gigantesca energía destructora que arrasa todo 

a su paso cuando este dique natural se rompa 

Antecedentes de deslizamientos 
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El Municipio de Simijaca, es vulnerable a riesgo de deslizamientos principalmente en las Vereda Salitre, Don 

Lope, Churnica,  Peña Blanca, Fical, Hato chico y Aposentos; debido principalmente a fallas geológicas en 

algunas de las zonas, su condición topográfica, las modificaciones del terreno en especial para la construcción 

de vías o viviendas, el cambio climático viene incrementando la frecuencia e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos intensificando así los hidrológicos y los movimientos en masa, sean estos naturales o socio-

naturales.     

-Vereda Churnica Sector Juan Pacho.  

-Vereda centro sector el Mirador  y sector los tanques  es de alta vulnerabilidad de deslizamiento donde se 

encuentran viviendas que no han sido aprobadas por la secretaria de planeación del Municipio.  

-Vereda Don Lope Sector Alto Amarillo perdida de la bancada.  

-Vereda Pantano Vivienda Jaime Montenegro inundación por fueres lluvias y falta de drenaje el día  6 de 

Enero de 2010.  

- Centro Calle 5 con Carrera 6 inundación de la vivienda presentándose el 10 de mayo de 2010, rebosamiento 

de alcantarillado y lluvias constantes.  

- Vereda Centro Cra 6ª N 10-20 inundación por obstrucción de alcantarillado.  

- Calle 6 con carrera 7 inundaciones 10 de octubre de 2011. 

- Carrera 6 a # 1-49 inundaciones 10 de octubre de 2011 

- Sector Pueblo Viejo desbordamiento de la Quebrada Salitre 18 de noviembre de 2011 

- Amenaza de deslizamiento sector la cantera esmeralda.  

- Vereda Fical predio San Isidro amenaza de deslizamiento 8 de noviembre de 2010.  

3.2 Amenaza por factor incendios  

Este tipo de amenaza se origina periódicamente por las costumbres de los habitantes las cuales talan bosque 

primario con fines agrícolas  y posteriormente  pastoreo de  ganado.  Unos pocos días antes de que comience 

la temporada lluviosa el bosque talado es quemado corriéndose el riesgo de quemarse más área de bosque 

del planificado destruyendo de esta forma fauna y flora silvestre y disminuyendo la producción de oxígeno. 

Este tipo de amenaza se evidencia en todas las veredas del municipio en las zonas boscosas y de pastos en 

época de verano.  

Un incendio forestal es cualquier fuego no justificado que afecta combustibles vegetales, y se propaga 

rápidamente en un bosque. En las zonas rurales y boscosas propensas a incendios forestales se recomienda 

tener barreras contrafuegos dependiendo del nivel del riesgo y posetas de agua. Estas barrera son medios 

naturales o artificiales que permiten evitar la propagación del fuego para poderlo controlar. Naturales como 

quebradas, ríos, caminos, trochas; y artificiales como por ejemplo áreas de vegetación menos inflamable o 

franjas rectas trazadas por líneas de máxima pendiente que se limpian de vegetación hasta descubrir el suelo 

mineral.  

Los incendios forestales pueden ser de tres tipos:  

a. Superficie: Ocurren a ras de suelo, quemando hierba, pastos, matorrales, arbustos y demás vegetación 

menor. 
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b. Copa: Se propagan por la parte superior de los árboles.  

c. Subterráneos: Bajo la superficie, quemando raíces y materia orgánica. 

Se presentan con más frecuencia en fiesta populares que es la temporada donde se utiliza pólvora, en épocas 

navideñas y en épocas de sequía, la mayoría de incendios forestales se presentan por descuido, realizar 

quemas sin control o provocadas por la comunidad con el objetivo de ampliar praderas destruyendo las áreas 

boscosas del Municipio.  

Antecedentes de incendios forestales  

- Vereda Táquira Sector antenas el día 10 de Julio de 2009 aproximadamente se presentaron pérdidas 

de 2 Ha de vegetación.  

- Sector Hoyos incendio el día 20 de Julio de 2009.  

- Vereda Cristales Predio Señor Luis Martínez el día 22 de Julio de 2009 perdidas de vegetación 

menos de ½ fanegada.  

- Vereda Peña Blanca Predio Señor Jaime Peraza ocurrida el día 15 de diciembre de 2009 se 

presentaron quemas de vegetación nativa aproximadamente 20 Ha.  

- Vereda  Pantano perdidas aproximadamente 6 ha ocurrido el 14 de Enero de 2010.  

-
 Vereda Centro sector Tierra dura incendio forestal presentado por quema de pastizales ocasionado el 

día 17 de enero de 2010 aproximadamente 5000 m
2. 

- Vereda Churnica Sector  el Pedregal día 25 de Marzo de 2010.  

- Vereda Centro Sector Runga presentado el día 19 de Agosto de 2012.  

- Sector Calle 9 cerca del Colegio Agustín Parra  presentado el 3 de junio de 2012 

- Vereda Centro Sector Runga incendio forestal presentado el 19 de agosto de   2012.  

3.3 Amenaza por vendavales y vientos  

Se presenta por vientos fuertes a aquellos cuya trayectoria y velocidad es inferior a los 118 Kms/hora y que 

contienen bastante humedad y calor. Su anillo tiene entre 00 y 100 kilómetros de diámetro; se desplazan a 

velocidades promedio hasta de 60 Kms/hora, con lluvias intensas o secas, pueden presentar inundaciones 

porque la rápida concentración de agua hace que se desborden ríos, quebradas y canales.  

Se presenta en las épocas del año donde la temperatura es alta, y en periodos de sequía donde los vientos 

predominan con mayor intensidad  en los meses de Junio y Agosto.  

3.4 Amenaza por sequias y  veranos  

Tal vez el fenómeno más funesto para la agricultura es la sequía, considerada por muchos como uno de los 

peores enemigos naturales de la humanidad y a la cual están expuestas la mayor parte de las regiones del 

mundo. Las sequías cubren mayores áreas geográficas que otros fenómenos, siendo más frecuentes de 

mayor duración. La producción de alimentos puede ser afectada en grandes proporciones por la sequía, a 

través de pérdidas directas o indirectas. Las primeras causan reducción en las cosechas, deterioro en los 

pastos, bajo rendimiento y muerte de animales domésticos, rebajas en la producción de la energía eléctrica, 

además de afectar el transporte y el mercadeo de productos. Entre las pérdidas indirectas, de más difícil 
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evaluación, pueden incluirse las pérdidas por cultivos no sembrados, por animales no concebidos, por abono 

de tierras o cambios en su uso, así como incendios forestales.  

ANTECEDENTES DE SEQUIAS  

El Municipio de Simijaca cuenta con áreas de protección y conservación de los humedales, no se cuenta con 

grandes estructuras artificiales y naturales que conserven y se permita el almacenamiento del recurso hídrico. 

En las veredas del Municipio  en la temporada de verano se presentan deficiencias de agua, razón por la cual 

se realizan racionamientos de agua y campañas de ahorro y uso eficiente del agua.  

 3.6 Amenaza por  heladas  

Uno de los fenómenos más adversos a que están expuestos los cultivos de clima frio son las heladas las 

cuales consisten en el descenso en la temperatura ambiente por debajo de los cero grados.  Se presentan 

cuando una masa de aire cuya temperatura es inferior a cero grados centígrados avanza e invade una región. 

Las plantas se enfrían por contacto y la cuantía del daño depende de su naturaleza y el estado fisiológico en 

que se encuentren.  

ANTECEDENTES POR HELADAS  

Los periodos más vulnerables en los que presentan las heladas se encuentran comprendidos a inicios del mes 

de Enero y mediados del mes de Febrero.  

En el año 2008 a comienzos del mes de Enero se presentaron fuertes helados lo cual trajeron como 

consecuencia la perdida cultivos y praderas generando altas perdidas en los agricultores y ganaderos del 

Municipio. 

En el año 2009 en el mismo periodo del anterior se repitió las heladas aunque en menor intensidad pero de 

igual manera se presentaron perdidas. 

En el año 2010 fue una temporada de heladas más fuerte de igual manera ocasionando impacto negativo en 

la población ganadera y agricultura del Municipio.  

 3.7 Amenaza por inundaciones  

Cada año las inundaciones producen mayores desastres porque el hombre deteriora progresivamente las 

cuencas y cauces de los ríos y quebradas, deposita en ellos basura, tapona drenajes naturales limitando las 

ciénagas, aumenta la erosión con talas y quemas, y habita u ocupa lugares propensos a inundaciones. La 

cantidad de agua que llueve cada año en el país es aproximadamente igual, pero por las razones antes 

expuestas los daños que producen son cada vez mayores. La suma de los perjuicios causados anualmente 

por las inundaciones la convierten en una de las calamidades que producen más pérdidas y deterioro social. 

Hay diferentes tipos de inundaciones que se pueden describir así:  

Las inundaciones se presentan con mayor frecuencia en:  

Zonas del Municipio con mayor frecuencia de inundaciones se presentan en la rivera del Rio Simijaca, en los 

predios ubicados en los vallados y canales afluentes a este.  

En la Vereda Centro Predio el Carrizal se presentan inundaciones debido a la obstrucción del alcantarillado 

sanitario rebosando, al presentarse las fuertes lluvias y el alcantarillado obstruido se presentan las 

inundaciones.  

En la cabecera Municipal se presentan inundaciones debido a la falta de limpieza de canales y a la 
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acumulación de residuos en los sumideros, razón por la cual el flujo de agua se represa causando rebose.  

ANTECEDENTES DE INUNDACIONES  

- Vereda centro sector Venecia se presentó en la ola invernal de 2010-2011 inundaciones de predios 

por desbordamiento del Rio Simijaca.  

- Vereda Pantano Sector Churvesi Llano Florido por la saturación y rebosamiento de canales. En este 

sector se encuentra la cooperativa donde se encuentran los vallados Cacho, Madre y Manas 

desembocando en el Rio Suarez.  

- Verada Fical desbordamiento vallado Escorial.  

- Vereda Pantano Sector Corralejas desbordamiento del Rio Suarez y vallado el Escorial.  

- Rebose del Rio Suarez en el Sector Puente Concreto.  

- Vía Simijaca San Miguel  sector Corralejas por rebose de vallados y canales.  

- Sector Hoyos Finca Eduardo Pineda desbordamiento vallado Manas.  

- Vereda Juncal desbordamiento Rio Simijaca presentándose encharcamientos en las zonas aledañas.  

- Vereda Pantano Sector Las Flores se presentó inundación por  la instalación hace muchos años de 

una tubería para desaguar  algunas zonas del Municipio ocasionando la inundación en este sector 

por la saturación de los mismos.  

- Quebrada Salitre rebosamiento generando inundación predios aledaños.  

3.8 Amenaza por concentración masiva de personas La excesiva cantidad de personas en estadios, 

coliseos, puentes, balcones, etc., genera diferentes amenazas. Estas se incrementan cuando se suman a la 

ocurrencia de fenómenos como incendios o temblores.  

Esta amenaza en los lugares públicos y sobre todo en eventos tales como encuentros deportivos en estadios, 

fiestas populares, corridas de toros en plazas, aglomeraciones en centros comerciales, entre otros.  

3.9 Amenazas por atentados terroristas  

ANTECEDENTES  

No se han reportado casos de terrorismo en la población del Municipio. Sin embargo como en todas áreas se 

han presentado casos de delincuencia común y eventos que pueden ocasionar temor y trastornos en la 

población.  
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes 

Mencionar los escenarios de riesgo de acuerdo con los fenómenos que consideran amenazantes en el municipio. 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen hidrometeoro lógico 

Riesgo por: 
a) Inundaciones  
b) Desbordamiento 
c) Avenidas torrenciales 

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen  naturales  

a) Inundación. 

d) Movimientos en masa 

e)Incendios forestales 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen geológico 

a) Vendavales 
b) Descargas eléctricas 
c) Sequías 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen atmosférico 

a) Incendios estructurales 
b) Fugas de gas  
c) Explosiones  
d) Incendios en estaciones de combustibles  
d) Sobrecargas de energía 
f) Corto circuito 
g) Colapsos y accidentes de vehículos 
h) Volcamiento de vehículos 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen humano no intencional 

a) Inundaciones (p.e. modificación de la escorrentía del agua en 
zonas urbanas). 
b) Movimientos en masa (p.e. por excavaciones o rellenos en 
laderas para vías o viviendas). 
c) Incendios forestales (p.e. por actividades humanas en bosques). 
 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos socio-naturales 

a) Acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos  
b) Transporte de productos tóxicos  
c)  Adaptación de terrenos para cultivos y para crianza de animales 
domésticos y para uso comercial.  
d) Alteración de ecosistemas estratégicos 
f) Destrucción de flora y fauna 
 

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales 

Mencionar las principales condiciones que en estas actividades pueden generar daño en las personas, los bienes y 

el ambiente. 
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Riesgo asociado con festividades municipales 

y temporada navideña. 

Riesgo por: 

a) Concentración masiva de personas 

b) Consumo de licor adulterado 

c) Terrorismo 

d) Accidentes vehiculares 

e) Utilización de artículos pirotécnicos 

Riesgo asociado por comportamientos 
humanos 

Riesgo por: 
 
a) Acumulación de residuos sólidos 
b) Vertimientos domésticos e industriales  en las fuentes hídricas 
c) Invasión en áreas de ronda de ríos para construcción de 
viviendas  
d) Adaptación de terreno para vivienda 
 

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos 

Mencionar los principales elementos específicos en riesgo en el municipio. (Agregar filas de ser necesario). 

Riesgo en infraestructura de servicios públicos a) Acueducto 
b) Alcantarillado 
c) Torres de energía y postes 

 

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según Otros Criterios 

Riesgo asociado con el ambiente 

Riesgo por: 

a) Contaminación de la quebrada. 
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FORMULARIO C.  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

1. 

Escenario de riesgo por inundaciones 

Las inundaciones se presentan como consecuencia de las lluvias intensas. Las fuertes lluvias pueden 

ocasionar: inundaciones y deslizamiento de tierra por  la sobresaturación del suelo causando 

desestabilización del suelo afectando gran parte de las veredas del Municipio. 

Un movimiento en masa es un fenómeno natural de origen exógeno que en muchos casos interfiere con 

obras de ingeniería y puede causar grandes pérdidas de vidas humanas y materiales como las que se 

presentan en muchas regiones del país en época de intensas lluvias. 

El Municipio de Simijaca, en las zonas planas de las Veredas Pantano, Juncal, Fical, Hatochico, Centro, 

Capitolio, Taquira, Aposentos un riesgo alto de inundación debido a la ubicación – aledaña a cauces de agua 

con caudal alto como son el Río Suárez, Río Simijaca, Vallados Escorial, Madre, Manas, Maestro, Quebrada 

El Salitre – su condición topográfica, la falta de mantenimiento, limpieza, apertura de los cauces por parte de 

algunos de los propietarios así como de los jarillones de causes superiores. Algunas viviendas se encuentran 

construidas aledañas a los cauces, se ha modificado  el terreno y el drenaje natural  debido a las actividades 

de ganadería y agricultura principalmente; la Laguna de Fúquene se encuentra con gran cantidad de material 

sedimentado, vegetación acuática, el espejo de agua no es amplio. El cambio climático viene incrementando 

la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos intensificando así los hidrológicos y los 

movimientos en masa, sean estos naturales o socio-naturales. 

Las fuertes lluvias pueden ocasionar: inundaciones y deslizamiento de tierra por  la sobresaturación del suelo 

causando desestabilización del suelo lo cual se puede producir ruptura de las redes de alcantarillado y 

acueducto. Se debe tener en cuenta en época de lluvias, las señales de aviso, alarma  y emergencia y 

mantenerse informado. Esto ayudara a prepararse ante cualquier emergencia. Realizar limpieza en los 

sumideros y cunetas con el fin de evitar inundaciones. 

2. 

Escenario por deslizamientos 

Son fallas de taludes a lo largo de una superficie dentro del terreno, en la cual han primado los esfuerzos de 

corte actuantes sobre la resistencia al corte del material. Es un desplazamiento descendente con una 

componente horizontal apreciable, a lo largo de una o varias superficies de falla o zonas de corte 

relativamente delgadas, que pueden coincidir con superficies preexistentes (planos estructurales o 

superficies antiguas de falla) o generarse dentro del movimiento. 

El Municipio de Simijaca, es vulnerable a riesgo de deslizamientos principalmente en las Vereda Salitre, Don 

Lope, Churnica,  Peña Blanca, Fical, Hatochico y Aposentos; debido principalmente a fallas geológicas en 

algunas de las zonas, su condición topográfica, las modificaciones del terreno en especial para la 

construcción de vías o viviendas, el cambio climático viene incrementando la frecuencia e intensidad de los 

fenómenos meteorológicos intensificando así los hidrológicos y los movimientos en masa, sean estos 

naturales o socio-naturales. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: Integrantes de CMGRD 

Municipio de Simijaca 

3. Escenario de riesgo por incendios forestales 
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Este tipo de amenaza se origina periódicamente por las costumbres de los habitantes las cuales talan 

bosque primario con fines agrícolas  y posteriormente  pastoreo de  ganado.  Unos pocos días antes de que 

comience la temporada lluviosa, el bosque talado es quemado corriéndose el riesgo de quemarse más área 

de bosque del planificado destruyendo de esta forma fauna y flora silvestre y disminuyendo la producción de 

oxígeno. Este tipo de amenaza se evidencia en todas las veredas del municipio en las zonas boscosas y de 

pastos en época de verano 

En el Municipio de Simijaca los incendios forestales son producto de fenómenos naturales o socio-naturales, 

muchos de ellos son inducidos por actividades como la construcción, la agricultura, los paseos de ollao 

asados a zonas boscosas. Así mismo influye el abandono de residuos que favorecen el proceso de 

combustión o de origen de la llama como los vidrios y los incendios con intención por parte de uno o nos 

miembros de la población. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: Integrantes de CMGRD 

Municipio de Simijaca 

4 

Escenarios por vendavales y vientos 

Se presenta por vientos fuertes a aquellos cuya trayectoria y velocidad es inferior a los 118 Kms/hora y que 

contienen bastante humedad y calor. Su anillo tiene entre 00 y 100 kilómetros de diámetro; se desplazan a 

velocidades promedio hasta de 60 Kms/hora, con lluvias intensas o secas, pueden presentar inundaciones 

porque la rápida concentración de agua hace que se desborden ríos, quebradas y canales. 

Se presenta en las épocas del año donde la temperatura es alta, y en periodos de sequía donde los vientos 

predominan con mayor intensidad  en los meses de Junio y Agosto. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: Integrantes de CMGRD 

Municipio de Simijaca 

5. 

Escenario de riesgo por concentración masiva de personas 

La excesiva cantidad de personas en estadios, coliseos, puentes, balcones, etc., genera diferentes 

amenazas. Estas se incrementan cuando se suman a la ocurrencia de fenómenos como incendios o 

temblores. 

El municipio organiza eventos para lograr la participación de sus habitantes y población de pueblos aledaños 

estas aglomeraciones aumenta el riesgo que al momento de una emergencia  el evento se convierta en algo 

inmanejable, a la fecha en Simijaca no se ha presentado una situación como esta. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: Integrantes de CMGRD 

Municipio de Simijaca 

6. 

Escenario de riesgo por sequias 

Tal vez el fenómeno más funesto para la agricultura es la sequía, considerada por muchos como uno de los 

peores enemigos naturales de la humanidad y a la cual están expuestas la mayor parte de las regiones del 

mundo. Las sequías cubren mayores áreas geográficas que otros fenómenos, siendo más frecuentes de 

mayor duración. La producción de alimentos puede ser afectada en grandes proporciones por la sequía, a 

través de pérdidas directas o indirectas. Las primeras causan reducción en las cosechas, deterioro en los 

pastos, bajo rendimiento y muerte de animales domésticos, rebajas en la producción de la energía eléctrica, 
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además de afectar el transporte y el mercadeo de productos. Entre las pérdidas indirectas, de más difícil 

evaluación, pueden incluirse las pérdidas por cultivos no sembrados, por animales no concebidos, por abono 

de tierras o cambios en su uso, así como incendios forestales. 

En Simijaca no se cuenta con estructuras para el acopio de recurso hídrico lo que hace que aumente la 

emergencia en momentos de intenso verano. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: Integrantes de CMGRD 

Municipio de Simijaca 

7. 

Escenario de riesgo por amenaza de sismicidad 

La superficie terrestre está conformada por una serie de placas tectónicas que se mueven en diferentes 

direcciones  y al chocar o rozar entre sí ocasiona una enorme acumulación de energía. Este proceso provoca 

deformaciones en las estructuras internas de la tierra, las cuales al romperse liberan esa gran cantidad de 

energía acumulada en forma de ondas que sacuden la superficie terrestre, dando origen a los temblores y 

terremotos. 

Hasta el momento no se ha presentado ningún desastre derivado de esta amenaza. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: Integrantes de CMGRD 

Municipio de Simijaca 

8. 

Escenario por atentados terroristas. 

Acto criminal que tiene como finalidad alterar el orden, la tranquilidad y deja como resultado pérdidas de 

diferentes tipos. 

Simijaca no ha vivido ningún caso de atentado terrorista hasta el momento. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: Integrantes de CMGRD 

Municipio de Simijaca 

9 

Escenario por Contaminación con Agroquímicos y Plaguicidas 

La contaminación agroquímica es una de las más peligrosas contaminaciones que hay en la actualidad. 

Debido a la utilización de plantaciones de monocultivos o ingenios azucareros, los índices de cáncer y 

enfermedades han aumentado notablemente en los últimos años. Entre los efectos más perjudiciales para la 

salud de personas que habitan en zonas de contaminación agroquímica podremos 

encontrar leucemia, afecciones respiratorias, mutaciones, malformaciones genéticas, y hasta pérdidas de 

embarazos. 

Los principales productos y más dañinos en este aspecto son aquellos químicos concentrados, 

defoliantes, pesticidas, plaguicidas fitosanitarios o biácidas que con el fin de controlar las distintas plagas 

dejan en el aire elementos químicos muy peligrosos para cualquier habitante de la zona. 

Simijaca aún no ha vivido emergencias por este aspecto pero es necesario controlar debido a que la 

población está iniciando siembra cerca de las cuencas del rio contaminando los cuerpos de agua. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: Integrantes de CMGRD 

Municipio de Simijaca 
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CARACTERIZACION GENERAL 
DEL ESCENARIO DE RIESGO 
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Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 
(inundación) 

En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si 
las hay) que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. 
En lo posible describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se 
quiera describir. 

SITUACIÓN No. 1 
 
Tipo de Evento: inundación 

Inundaciones en la parte rural del Municipio de Simijaca en la temporada 
de lluvias a nivel nacional. 

1.1. Fecha: Abril- Julio de 
2011 Septiembre- Diciembre de 
2011 

1.1. Fenómeno(s) asociado con la situación: se  presentaron 

inundaciones y encharcamientos  en las Veredas Pantano, Fical, 
Juncal, Centro, Aposentos, Hato Chico. Taquira y Capitolio.  

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

Por la falta de limpieza de cauces, ríos, quebradas y vallados en la pasada ola invernal se pudo evidenciar 
que este fue un factor predominante para la ocurrencia de la emergencia, al presentarse fuertes aguaceros y 
de manera contante los cuerpos de agua se saturan generando los desbordamientos y por ende las 
inundaciones en las zonas aledañas. Además de la disposición inadecuada de los residuos en las fuentes de 
agua, es un factor que influye en la ocurrencia del fenómeno. 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Comunidad en general, propietarios de 
predios los cuales deben mantener las zanjas y vallados limpios,  y realizar una adecuada disposición de 

los residuos sólidos.  

La Administración Municipal debe apoyar directamente a la comunidad con la limpieza de las zanjas, vallados, 
quebradas facilitando las máquinas y herramientas donde se requiera con el fin de mantener en las 
condiciones más favorables los cuerpos de agua.  

1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 

 (describir de 
manera 
cuantitativa o 
cualitativa) 

 

 

 

 

 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.) 

Muertos Heridos Afectados 

0  2 748FAMILAS 

  

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.) 

Viviendas 
Afectadas 

Evacuadas 

187 35 

 

En bienes materiales particulares: viviendas afectadas por las inundaciones, inmuebles y 

materiales de la comunidad que se ve afectada por las emergencias. 

En bienes materiales colectivos: a nivel rural y urbano si se presentan en las áreas 

aledañas a infraestructura del centro de salud y las instituciones educativas. En cuanto a 

los servicios públicos por la obstrucción de canales y desagües las redes de alcantarillado 

pueden rebosar ocasionando inundaciones y olores ofensivos que generan enfermedades 

en la población.  
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El acueducto se ve afectado por el aumento del nivel del agua generando cambios y 

alteraciones en las condiciones fisicoquímicas del agua.  

En bienes de producción: pérdida de empleo, cultivos y consecuencias económicas por la 

emergencia social y ambiental que se presenta.  

En bienes ambientales: alteración de las condiciones fisicoquímicas de los cuerpos de 

agua, sobresaturación de suelos por materia orgánica en descomposición debido a que se 

encuentra debajo del agua hasta ser evacuada y el ecosistema en general. 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: limpieza y apertura de vallados 

como el cacho, escorial, manas, madre, fandiño. Desbordamiento del Rio Suarez y Simijaca.  

Reforzamiento de los jarillones. Acumulación de basuras en alcantarillas, canaletas y vallados. 

1.7. Crisis social: se desalojaron las familias de las viviendas afectadas por la inundación, por medio de la 

dirección general del riesgo se gestionó  los mercados para damnificados,  ayudas en la rehabilitación de 
praderas, arriendo y  demás programas 

1.8. Desempeño institucional: identificar el desempeño de la administración frente a la gestión del riesgo lo 

mismo y la rehabilitación de las zonas afectadas. 

1.9. Impacto cultural: impacto en la comunidad por la afectación económica y perdida por productividad. . 

 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES  
(Sequias) 

En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si 
las hay) que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. 
En lo posible describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se 
quiera describir. 

SITUACIÓN No. 2 
 
Tipo de Evento: sequias e 
intenso verano. 

Sequias en la totalidad de del área rural del municipio de Simijaca 
ocasionadas por el intenso verano. 

2.1. Fecha: Abril- 
Diciembre de 2012 Enero-
Abril de 2013 

2.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: se  presentan fuertes 

oleadas de calor y ventiscas ocasionando resequedad en la totalidad 
del área rural del municipio de Simijaca en especial en las veredas que 
tienen ladera como son la vereda salitre, don Lope, hato chico, san 
Rafael, cristales, taquira. 

 

2.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

Por la falta de reservorios o pozos de almacenamiento de agua lluvia en las partes altas pues es en estos 
sectores donde el fenómeno ocasiona más estragos, tala de árboles cerca a los acuíferos. 
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2.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Comunidad en general, propietarios de 

predios en las partes altas los cuales deben proteger los acuíferos,  y no realizar tala indiscriminada de 
árboles. 

La Administración Municipal, departamental y la autoridad autónoma regional CAR deben apoyar directamente 
a la comunidad con proyectos con el fin de mantener en las condiciones óptimas los cuerpos de agua.  

2.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 

 (describir de 
manera 
cuantitativa o 
cualitativa) 

 

 

 

 

 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.) 

Muertos Heridos Afectados 

0  0 
250 

FAMILIAS 

  

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.) 

CULTIVOS 

350HRAS 

 

En bienes materiales particulares: predios afectados por sequía e intenso verano. 

En bienes materiales colectivos: a nivel rural y urbano. En cuanto a los servicios públicos por 

los bajos niveles de agua en la bocatoma del acueducto de Simijaca, obliga a la oficina de 

servicios públicos a interrumpir el servicio de agua potable en horarios establecidos. 

En bienes de producción: pérdida de empleo, cultivos y consecuencias económicas por la 

emergencia social y ambiental que se presenta.  

En bienes ambientales: alteración de las condiciones fisicoquímicas de los cuerpos de agua, 

resequedad e infertilidad de suelos en general,  baja producción en la parte agro ganadera. 

2.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: realización de proyectos que 

contemplan la  construcción de reservorios o posos de almacenamiento de agua lluvia en las partes altas pues 
es en estos sectores donde el fenómeno ocasiona más estragos, evitar la tala de árboles cerca a los acuíferos 
y la comunidad en general hacer un adecuado uso de los recursos naturales. 

2.7. Crisis social: El desempleo por causa de la fuerte sequía e intenso verano que ocasiono impactos 

negativos en el agro en general, perdida de cultivos y carencia de pasturas para el sector ganadero. 

2.8. Desempeño institucional: Identificar el desempeño de la administración frente a la gestión del riesgo lo 

mismo y la rehabilitación de las zonas afectadas. 

2.9. Impacto cultural: impacto en la comunidad por la afectación económica  por perdidas de cultivos y 

ganadería. 
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Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 
(Incendio) 

En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si 
las hay) que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. 
En lo posible describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se 
quiera describir. 

SITUACIÓN No. 3 
Tipo de Evento: incendios. 

Incendios en la parte rural generalmente en las zonas boscosas; y en zona 
urbana del municipio de Simijaca. 

3.1. Fecha: Agosto-
octubre de 2012 Enero-Abril 
de 2013 

3.2 Fenómeno(s) asociado con la situación: se  presentan fuertes 

oleadas de calor y ventiscas ocasionando resequedad al área rural 
generalmente a la zona boscosa generando incendios de forma 
natural, pero también de manera antrópica ocasionados a la quema de 
carbón y de pasturas con el fin de preparar terrenos no aptos para 
siembra estos eventos se han presentado en la vereda hato chico, san 
Rafael, taquira y sector santa lucia centro poblado ocasionado por un 
corto eléctrico. 

 

3.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

Naturales por fuerte verano y antrópicos por la quema ilegal e indiscriminada de carbón de madera y quema 
de pasturas con el fin de ganar terreno boscoso para agricultura. 

3.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Comunidad en general, propietarios de 

predios en las partes altas los cuales queman pasturas para agricultura,  quema ilegal de carbón de madera, 
el fuerte verano. 

La Administración Municipal, departamental y la autoridad autónoma regional CAR deben sensibilizar a la  
comunidad para evitar las quemas de terrenos para agricultura.  

3.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 

 (describir de 
manera 
cuantitativa o 
cualitativa) 

 

 

 

 

 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.) 

Muertos Heridos Afectados 

0  0 
5 

FAMILIAS 

  

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.) 

Viviendas 
Afectadas 

Evacuadas 

1 2 FAMILIAS 

 

En bienes materiales particulares: predios afectados por sequía e intenso verano 

ocasionando incendios. 

Antrópico: mano del hombre incendio que consumió 4 hectáreas 
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En bienes materiales colectivos: a nivel rural y urbano. La vereda san Rafael un incendio 

ocasionado por el hombre consumió 4 hectáreas de bosque nativo 

En la parte urbana a la altura del sector denominado santa lucía perdió un inmueble 

(restaurante). 

En bienes de producción: pérdida de empleo, cultivos y consecuencias económicas por la 

emergencia social y ambiental que se presenta.  

En bienes ambientales: alteración de las condiciones normales de los terrenos, resequedad e 

infertilidad de suelos en general,  baja producción en la parte agro ganadera. 

3.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: quema indiscriminada de carbón 

de madera y la quema de pasturas para siembra con políticas municipales que eduquen al campesino y a la 
comunidad en general. 

3.7. Crisis social: fuerte sequía e intenso verano y la mano del hombre que por la incineración de la capa 

vegetal ocasiono impactos negativos en el agro en general, perdida de cultivos y carencia de pasturas para el 
sector ganadero. 

3.8. Desempeño institucional: identificar el desempeño de la administración frente a la gestión del riesgo lo 

mismo y la rehabilitación de las zonas afectadas. 

3.9. Impacto cultural: impacto en la comunidad por la afectación económica  por pérdidas de cultivos y zonas 

boscosas que contribuyen a mantener los cuerpos de agua y el equilibrio natural del sector. 

 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 
Deslizamientos 

En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si 
las hay) que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. 
En lo posible describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se 
quiera describir. 

SITUACIÓN No. 4 
Tipo de Evento: 
deslizamiento. 

Deslazamientos o remoción en masa en la parte rural del municipio de 
Simijaca a lo largo de la vía que conduce de Simijaca a buena vista km 3 
vereda salitre y en la vía que conduce del centro al sector conocido como 
juan pacho km2 vereda churnica. 

4.1. Fecha: Abril- Julio de 
2011 Septiembre- Diciembre 
de 2011 

4.2 Fenómeno(s) asociado con la situación: se  presentan fuertes 

aguaceros o intenso verano que ocasionan un fenómeno socio-natural 
donde la intervención del hombre cumple un papel fundamental en la 
desestabilización del suelo con la construcción de carreteras, caminos 
o senderos, que modifican el suelo y la falta de cobertura vegetal que 
ayuda a la sostenibilidad del mismo. presentándose en la vereda 
churnica y salitre. 

4.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

Naturales por fuerte verano y  Sobresaturación del suelo por intensidad de lluvias y movimientos tectónicos 
asociados al igual por la intensidad del verano que hace que ocasione resquebrajamiento de la capa vegetal. 
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4.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Comunidad en general, propietarios de 

predios en las partes altas los cuales desestabilizan el terreno con la realización de vías, construcción de 
pozos en lugares inadecuados, el fuerte verano y las lluvias intensas. 

La Administración Municipal, departamental deben orientar a la  comunidad para evitar la construcción de vías 
y pozos para la recolección de aguas lluvias en lugares que puedan ocasionar deslizamiento o remoción en 
masa.  

4.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 

 (describir de 
manera 
cuantitativa o 
cualitativa) 

 

 

 

 

 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.) 

Muertos Heridos Afectados 

0  0 
60 

FAMILIAS 

  

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.) 

Viviendas 
Afectadas 

VIAS 
AFECTADAS 

3 3 

 

En bienes materiales particulares: dos vías afectadas por deslizamiento o remoción en masa. 

Antrópico: mano del hombre construcción de vías y de viviendas que contribuyen a la 

desestabilización del terreno. 

En bienes materiales colectivos: a nivel rural la perdida de la bancada en las vías 

denominadas juan pacho y vía salitre, por otro lado tres viviendas amenazadas por 

deslizamiento o remoción en masa en la vereda churnica sector alto amarillo. 

En bienes de producción: pérdidas económicas por la emergencia social debido al 

taponamiento de la vía por pérdida de la bancada.  

En bienes ambientales: alteración de las condiciones normales de los terrenos, resequedad e 

infertilidad de suelos en general. 

4.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: detener la quema indiscriminada 

de carbón de madera y la quema de pasturas para siembra con políticas municipales que eduquen al 
campesino y a la comunidad en general. 

4.7. Crisis social: sectores incomunicados por pérdida de la vía ocasionada por deslizamiento o remoción en 

masa. 

4.8. Desempeño institucional: identificar el desempeño de la administración frente a la gestión del riesgo lo 

mismo y la rehabilitación de las zonas afectadas. 

4.9. Impacto cultural: en la comunidad por la afectación económica  por pérdidas de las vías de acceso. 
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2. Escenario N. 1 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO FRENTE A INUNDACIONES. 

Las inundaciones se presentan por lo general por la falta de mantenimiento y limpieza de vallados, caños y 

ríos. 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: las fuertes lluvias que generan cusan graves inundaciones 

en las zonas aledañas a los cuerpos de agua, por la falta de mantenimiento y limpieza de las mismas.  

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: son fenómenos naturales por las fuertes lluvias  

y temporadas invernales que se han presentado en el territorio y sociales por la falta de limpieza canales y 

mecanismos de desagües. Acumulación de residuos ocasionando obstrucciones en las redes de alcantarillado 

generando un rebosamiento de aguas sanitarias.   

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: fuertes lluvias, obstrucción de 

las redes de alcantarillado sanitario, mantenimiento y limpieza de caños, vallados, ríos, quebradas.  Desviar el 

curso de las aguas, instalación de tuberías en canales de desagüe. 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: la población en general y 

entidades encargadas del mantenimiento y de la implementación de las medidas de prevención en las 

temporadas invernales.  

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: áreas aledañas a los vallados, quebradas y ríos.  

a) Incidencia de la localización: predios aledaños a los cuerpos de agua.  

a) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

La  comunidad de las zonas aledañas a las fuentes hídricas. Desbordamiento de canales, vallados y 

quebradas. Pérdidas económicas por la inundación de predios, perdidas en cultivos, ganado, viviendas, 

aumento del desempleo en el Municipio. 

2.2.2. Población y vivienda: Población en general.  

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos. 

a)   Cultivos  

b)   Praderas 

c)   Viviendas 
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2.2.4. Infraestructura de servicios:  

a)   Acueducto veredales  

b)   Acueducto Municipal 

2.2.5. Bienes ambientales 

a) Fuentes hídricas 

b) Vegetación  

c)  Praderas 

d) Cultivos 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas:  

 

En las personas: traumas psicológicos por las pérdidas económicas que 

generan por consecuencia inundaciones en los predios aledaños.  

 

En bienes materiales colectivos: en cuanto a servicios públicos no afecta como 

tal la infraestructura, pero directamente se ve afectada las redes de 

alcantarillado sanitario por la obstrucción debido a la mala disposición de los 

residuos tanto en el área urbana como rural.  

En bienes de producción: perdida de cultivos, afectación de pastos y 

disminución en la producción de la tierra, perdida de la fertilidad del suelo y 

recuperación de suelos a largo plazo.  

En bienes ambientales: alteración de las fuentes hídricas, saturación de suelos  

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Las medidas de intervención  fue el reforzamiento de jarillones en las riveras del Rio Simijaca y Ríos Suarez. 

Reforzamiento de jarillores vallado el Cacho, Escorial. Limpieza y apertura de canales y desagües.  

FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO INUNDACIONES 

Cada año las inundaciones producen mayores desastres porque el hombre deteriora progresivamente las 

cuencas y cauces de los ríos y quebradas, deposita en ellos basura, tapona drenajes naturales limitando las 

ciénagas, aumenta la erosión con talas y quemas, y habita u ocupa lugares propensos a inundaciones. La 

cantidad de agua que llueve cada año en el país es aproximadamente igual, pero por las razones antes 

expuestas los daños que producen son cada vez mayores. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Pérdida de terrenos agrícolas, fertilidad del suelo y cultivos.  



86 

 

Colapsan viviendas, con pérdida económica, crea necesidad de apoyo externo puede tener efectos severos 

en las viviendas, infraestructura social, vías de comunicación y tomas de captación.  

Incremento de plagas y enfermedades en los cultivos.  

Pérdidas económicas en la agricultura.  

Disminución de las fuentes de trabajo en el distrito.  

Colapso del sistema de agua y desagüe del distrito.  

Propagación de enfermedades (dengue, hongos a la piel, infecciones estomacales).  

Obstrucción de tuberías de agua y desagüe, restricción en el servicio de agua y Corte del servicio eléctrico.  

En cuanto a los sistemas de riego, colapso de toma de captación, colmatación de canales de riego, ruptura de 

acequias y puentes de canales.  

Destrucción y pérdida de terrenos de cultivo y cultivos instalados.  

Destrucción de viviendas.  

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Cada año las inundaciones producen mayores desastres porque el hombre deteriora progresivamente las 

cuencas y cauces de los ríos y quebradas, deposita en ellos basura, tapona drenajes naturales limitando las 

ciénagas, aumenta la erosión con talas y quemas, y habita u ocupa lugares propensos a inundaciones. 

3.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual) 

La cantidad de agua que llueve cada año en el país es aproximadamente igual, pero cada vez son mayores. la 

suma de los perjuicios causados anualmente por las inundaciones la convierten en una de las calamidades 

que producen más pérdidas y deterioro social 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

 

a) reforzamiento de jarillones 

b) limpieza y mantenimiento de 

cunetas, canales, ríos y quebradas. 

 

Concientizar a la comunidad 

con el manejo de los residuos 

y no ser arrojados a las 

fuentes hídricas  generando 

acumulación de los mismos.  

3.3.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

 

a) Mantenimiento periódico de los 
sistemas de desagüe.  

      Limpieza y apertura de    

canaletas.  

b) Manejo de residuos área rural y 
urbana.  

La primer fase debe ser 

capacitación posteriormente 

se debe imponer sanciones 

educativas y económicas para 

los habitantes que no les 

interese colaborar. 
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3.3.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad 

a) Es uno de los riesgos que se pueden presentar por descuido de la 

comunidad y en ocasiones es provocado.  

3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro) 

Preparar a la comunidad para enfrentar el riesgo cuando se presenten oleadas de invierno a típicas que 

pueda ocasionar inundaciones que pone en peligro la vida de los habitantes y sus bienes.  

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

 

a)Realizar limpiezas periódicas a los 

canales y las riberas de los cuerpos 
hídricos, removiendo material, 
basuras, sedimentos y otro tipo de 
elementos 
 

a) Capacitación a la 

comunidad  
b) Seguimiento y control de 

las áreas de inundación  
c) Vigilancia, seguimiento y 

control para evitar nuevos 
asentamientos en zonas 
vulnerables. 

3.4.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

 

a) Recuperación de áreas forestales 

que mitiguen la sedimentación y 
escorrentía. 
b) Reforzamiento  estructural de 

infraestructura social, de gobierno, 
económica y de servicios públicos  

a) Divulgación pública sobre 

las condiciones de riesgo. 
b) Consolidación de las 

prácticas agropecuarias y 
silvicultura les preventivas 
como estrategia para disminuir 
los impactos que se generan 
por los cambios de uso del 
suelo. 
 
 

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 
sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Adecuación estructural y funcional de usos del suelo 
b) Capacitación de la comunidad en temas de inundación. 
c) Coordinación de acciones entre actores institucionales, municipales 

y la comunidad para la prevención, reducción y manejo de desastres 
causados por las inundaciones. 
d) Impulsar y fortalecer los procesos de investigación, como estrategia 

de prevención riesgos en cuanto a inundaciones. 
e) Reasentamiento de los habitantes con mayor nivel de riesgo. 
f) Mejoramiento del sistema de alcantarillado con periódicas limpiezas. 
g) Campañas en temas de disposición  de residuos. 

3.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FINANCIERA 

a) Ayudas humanitarias por medio de las entidades competentes en la gestión del riesgo y desastres. 

b) El Municipio cuenta con un con el Fondo de gestión del riesgo y desastre, donde se manejan los recursos 

especialmente para la atención de emergencias.  

3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA Y LA RECUPERACION 

Limpieza constante de ríos, quebradas, canaletas.  Sitios que sirve de albergue en caso que se presente una 

situación de desastre. 

3.7. MEDIDAS DE APOYO 
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b) Policía Municipal  

c) Administración municipal  

d) Entidades departamentales  

 

Formulario 5.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 

 BANCO MUNDIAL. Programa de reducción de vulnerabilidad fiscal del estado frente a desastres. 
Crédito. BIRF 7293-CO. MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Dirección de Gestión de Riesgo. 
SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. Proyecto de 
asistencia técnica en gestión del riesgo a nivel municipal y departamental en Colombia.: Guía 
Municipal para la Gestión del Riesgo.Bogotá.D.C.2010.150p 
 
 

 

2. ESCENARIO N. 2  

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIO DE RIESGO POR 

SEQUIAS Y FUERTES VERANOS 

2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO FRENTE A SEQUIAS Y FUERTES VERANOS. 

Las sequias son escenarios climatológicos de escasez de agua que debido a nuestra situación conocemos y 

sufrimos muy frecuentemente, de ahí la importancia de conocer ciertas pautas de comportamiento que nos 

ayuden a no llegar a padecer esa situación en lo posible sus efectos. 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: Falta de estructuras para acopio del recurso hídrico hace que 

en las oleadas de verano el municipio padezca de sequias intensas. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: son fenómenos naturales que se presentan 

como consecuencia de los factores climáticos,  aunque no se presentan con frecuencia es necesario 

contempladas dentro del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y desastres del Municipio.  

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: algunos de los factores que 

pueden favorecer  en un futuro la magnitud de amenazas frente a las posibles ocurrencias de fuertes veranos 

y sequias es conocer los programas de uso y ahorro eficiente del agua, conservación y preservación de los 

cuerpos de agua con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del líquido en temporadas de sequias.   

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: la población en general al no 

realizar un uso adecuado del recurso hídrico.  

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 
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2.2.1. Identificación general: las zonas más vulnerables expuestas para este tipo de amenaza es el área 

rural del Municipio principalmente las praderas y cultivos 

a) Incidencia de la localización: cultivos y praderas en las veredas del Municipio. 
b) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

La  comunidad de las zonas rurales son las más afectadas económicamente debido a las pérdidas de la 

producción de tierras por la escasez del recurso hídrico.  

2.2.2. Población y vivienda: población afectada en el área rural del Municipio.  

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos. 

a)   Cultivos  

b)   Praderas 

2.2.4. Infraestructura de servicios:  

a)   Acueducto veredales  

b)   Acueducto Municipal 

2.2.5. Bienes ambientales 

a) Fuentes hídricas 

b) Vegetación  

c)  Praderas 

d) Cultivos 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas:  

 

En las personas: Los eventos de desastres conllevan a presentarse 

situaciones  en las que puedan resultar víctimas, lo que genera trastornos 
psicológicos  en los demás habitantes, la perdida de viviendas y objetos, el 
reasentamiento y establecimiento en resguardos de paso entre otro tipo de 
medidas generan desequilibrio en la calidad de vida no solo de los afectados 
sino de toda la comunidad.   

En bienes materiales colectivos: en cuanto a servicios públicos no afecta como 

tal la infraestructura, sin embargo se alteran las condiciones fisicoquímicas del 

agua debido a la escasez del recurso lo que implica mayor disponibilidad de 

recursos financieros para su posible tratamiento. 

En bienes de producción: perdida de cultivos, afectación de pastos y 

disminución en la producción de la tierra.  
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En bienes ambientales: alteración de las fuentes hídricas, disminución de los 

bosques y de ecosistemas estratégicos como los humedales.  

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Como medidas de intervención para la prevención se este fenómeno natural ocasionado por sequias y fuertes 

vientos, en algunas de las veredas que conformar el Municipio se cuenta con reservorios o pozos, como 

medida preventiva en caso de presentarse este riesgo.  

 

FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO SEQUIAS Y FUERTES VERANOS 

En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de 

intervención. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

 Escasez de agua para consumo humano y actividades productivas.  

 Pérdida de cultivos y en producción pecuaria de los pequeños productores.  

 Disminución de la economía familiar.  

 Pérdida de fuentes de trabajo).  

 Incrementos de las EDAs, principalmente en la población infantil y ancianos.  

 Colapso del sistema de desagüe.  

 La totalidad del Municipio se vería afectado por la sequía.  

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Se presenta la  escasez de agua que debido a nuestra situación conocemos y sufrimos muy frecuentemente, 

de ahí la importancia de conocer ciertas pautas de comportamiento que nos ayuden a no llegar a padecer esa 

situación en lo posible sus efectos. 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Evaluación del riesgo por sequia 
b) Diseño y especificaciones de medidas de 

intervención 
c) Identificación de escenarios de riesgo d)Apoyo de 

la CAR y entidades gunamentales para inspeccionar 

y verificar sitios adecuados para la construcción de 

estructuras para acopio de recurso hídrico 

c) Elaborar planes de Sequia  

a) Sistema de observación por parte de la 

comunidad. 
b) Análisis meteorológico para preparación en época 

de fuerte verano. 
c) Entregar recursos para la construcción de sitios 

para acopio de recursos hídricos. 
d) Verificar que los planes de sequía se cumplan 

3.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual) 

Uso racional del recurso hídrico, reforestación para ayudar con la conservación de las fuentes hídricas. 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de a)Reforestación para ayudar con a) Capacitación a los 
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la amenaza: 

 

la conservación de las fuentes 
hídricas 
b) En parques y jardines tratar de 

cultivar plantas que requieran de 
poca agua 
 
 

habitantes sobre el 
ahorro del agua y 
entregar diferentes 
alternativas para que 
sean aplicadas en las 
viviendas. 

b)   Asesorar los agricultores 
con sistemas de riesgo 
modernos. 

3.3.2. Medidas de reducción de 

la vulnerabilidad: 

 

a) Cuidar y recuperar los cuerpos 

de agua (laguna, ríos). 
b) Promover la elaboración de 

sitios de acopio de recurso hídrico 
realizando un análisis que sean 
realmente seguros.  

a) Campañas de sensibilización de 

uso adecuado del recurso de 
agua. 
 
 

3.3.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad 

a) Adecuación estructural y funcional de usos del suelo 
b) Capacitación de la comunidad en temas de ahorro del agua. 
c) Coordinación de acciones entre actores institucionales, municipales y 

la comunidad para la prevención, reducción y u so adecuado del 
recurso. 
f) Limpieza y recuperación de cuerpos de agua. 

3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro) 

Preparar a la comunidad para enfrentar el riesgo de la escasez del recurso hídrico en la temporada de verano 

y hacer un uso racional del agua.  

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de 

la amenaza: 

a) Reservorios 

 

a) Uso racional del agua. 

3.4.2. Medidas de reducción de 

la vulnerabilidad: 

 

a) Cultivos con sistemas 

modernos de riesgo 

b) Sitios de acopo de recurso 

hídrico 

a)Constante sensibilización 

 

 

 

Formulario 4.  OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

 BANCO MUNDIAL. Programa de reducción de vulnerabilidad fiscal del estado frente a desastres. 
Crédito. BIRF 7293-CO. MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Dirección de Gestión de Riesgo. 
SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. Proyecto de 
asistencia técnica en gestión del riesgo a nivel municipal y departamental en Colombia.: Guía 
Municipal para la Gestión del Riesgo.Bogotá.D.C.2010.150p 
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2 ESCENARIO N. 3 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO FRENTE A INCENDIOS. 

Son escenarios climatológicos que se presentan en las zonas boscosas, de origen antrópico de escasez de 

agua que debido a nuestra situación conocemos y sufrimos muy frecuentemente, de ahí la importancia de 

conocer ciertas pautas de comportamiento que nos ayuden a no llegar a padecer esa situación en lo posible 

sus efectos. 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: este fenómeno afecta por lo general las áreas boscosas del 

Municipio por descuido o provocadas intencionalmente con el fin de expandir praderas, quemas sin control 

extracción de carbón.  

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: son fenómenos de origen social que se 

presentan como consecuencia de actividades generadas por el hombre.  

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: las condiciones climatológicas 

afectan de manera directa la propagación acelerada de los incendios debido a los fuertes vientos y a las altas 

temperaturas que se presentan en las horas del día.   

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: la población en general al no 

realizar un uso y aprovechamiento sostenible de los recursos.  

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: las zonas más vulnerables expuestas para este tipo de amenaza es el área 

rural del Municipio principalmente las praderas, pastizales, áreas boscosas y accidentes generados en las 

viviendas.  

a) Incidencia de la localización: bosques, viviendas, praderas y ecosistemas.  
b) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

 
Afectación de la comunidad por la pérdida de las áreas boscosas y económicamente si se presenta en 

viviendas o sectores comerciales.  

2.2.2. Población y vivienda: Por lo general en este tipo de incidencias la población afectada es la misma que 

provoca las quemas de manera incontrolada provocando el incendio.  

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos. 

a)   Bosques   

b)   Vegetación nativa 

c)   Viviendas, muebles y enseres.  
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2.2.4. Bienes ambientales 

a)   Contaminación recurso hídrico.  

b)   Contaminación atmosférica 

c)   Disminución de la cobertura vegetal.   

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas:  

 

En las personas: traumas psicológicos por las pérdidas económicas que 

generan por consecuencias.  

En bienes materiales colectivos: pérdidas de los ecosistemas, alteraciones de 

fauna y flora.  

En bienes de producción: perdida de bosques, viviendas y otros materiales de 

interés económico en la comunidad.  

En bienes ambientales: disminución cobertura boscosa, alteraciones en el 

recurso hídrico, erosión del suelo por la pérdida de cobertura vegetal.   

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Como medidas de intervención se realizan sensibilización en la comunidad con el objetivo de conocer la 

importancia de la conservación y preservación de los recursos naturales, garantizando el bienestar de la 

comunidad.  Indicar como se deben realizar las quemas y en que temporadas para que no se propaguen los 

conatos de incendios. Socializar con la comunidad el plan de contingencia de incendios forestales, en muchas 

ocasiones se presentan por descuido en las viviendas dejando algún elemento con fuego o por cortos 

circuitos.  

 

FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO INCENDIOS  

En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de 

intervención. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Se conoce por incendio el fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales inflamables son 

consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vidas y/o bienes. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Las fiestas navideñas y las fiestas populares son la temporada de mayor uso de pólvora y en consecuencia de 

posibles incendios. Los incendios forestales son frecuentes en las temporadas de clima seco, especialmente 

en los meses de julio, agosto, diciembre, enero y febrero; sin embargo la gran mayoría de incendios y 

explosiones son producto del descuido. 
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3.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual) 

En viviendas, establecimientos comerciales, planteles educativos, estaciones de servicio de suministro de 

combustible, fábricas y otras instituciones, se debe disponer de un Plan de Emergencias, que debe ser 

socializado y practicarse periódicamente con simulacros. 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de 

la amenaza: 

 

a) A las personas cuya vivienda se 

encuentre ubicada o circundada 

por terrenos agrícolas o forestales, 

se les recomienda que no pongan 

setos de especies que arden con 

facilidad (arizónicas, cipreses, etc) 

b) Depositar basuras y los restos 

de poda en los contenedores o 

vertederos habilitados, nunca te 

deshagas de ellos amontonándolos 

junto a la vivienda o quemándolos. 

 

a) Prohibir encender fuego 

en el campo o hacer 

fogatas a la comunidad 

sobre todo en tiempo de 

intenso verano. 

b) Sensibilizar al personal 

sobre no arrojar colillas 

de cigarrillos u objetos de 

fácil combustión. 

 

3.3.2. Medidas de reducción de 

la vulnerabilidad: 

a) Contar con un extintor y 
saberlo manejar.  

b) Control con la pólvora,  
 

n) no dejar fogatas encendidas.  

No dejar veladoras encendías.  

3.3.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad 

a) Es uno de los riesgos que se pueden presentar por descuido de la 

comunidad y en ocasiones es provocado.  

 

3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro) 

Preparar a la comunidad para enfrentar el riesgo ante un posible conato de incendio ya se a de tipo estatura o 

de tipo forestar, donde no solamente se ve involucrado la vida de las persona sino también la infraestructuras 

y los recursos naturales.  

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de 

la amenaza: 

 

a) evitar la quema en temporadas 

de fuertes vientos y sin el debido 

control.  

 

n) contar con el cuerpo de 

bombero para la asesoría frente a 

las quemas controladas.  

3.4.2. Medidas de reducción de 

la vulnerabilidad: 

 

a) Implementación de elementos al 

cuerpo de bomberos del Municipio.  

n) En temporadas de vientos 

prohibir las quemas. 
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3.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FINANCIERA 

a) Ayudas humanitarias por medio de las entidades competentes en la gestión del riesgo y desastres. 

b) El Municipio cuenta con un con el Fondo de gestión del riesgo y desastre, donde se manejan los recursos 

especialmente para la atención de emergencias.  

3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA Y LA RECUPERACION 

Cuerpo de bomberos de Municipio cuenta con los elementos para enfrentar los incendios.  

3.7. MEDIDAS DE APOYO 

a) Cuerpo de bomberos  

b) Policía Municipal  

c) Administración municipal  

d) Entidades departamentales  

 

Formulario 5.  FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 

 BANCO MUNDIAL. Programa de reducción de vulnerabilidad fiscal del estado frente a desastres. 
Crédito. BIRF 7293-CO. MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Dirección de Gestión de Riesgo. 
SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. Proyecto de 
asistencia técnica en gestión del riesgo a nivel municipal y departamental en Colombia.: Guía 
Municipal para la Gestión del Riesgo.Bogotá.D.C.2010.150p 

 

 

2 Escenario No. 41 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO FRENTE A DESLIZAMIENTOS  

Como consecuencias a las inundaciones que se presentan por las intensas lluvias conllevan a la 

desestabilización del suelo por la sobresaturación de tierra ocasionando deslizamientos y movimientos de 

masa.    

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: este fenómeno se presenta por lo general por los 

movimientos de las placas tectónicas y fallas geológicas existentes en los suelos. Además de intensidad de 

las lluvias en periodos de lluvias trayendo como consecuencia los deslizamientos de tierra.  
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2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: es un fenómeno socio-natural donde la 

intervención del hombre cumple un papel fundamental en la desestabilización del suelo, por la modificación 

del suelo y la falta de cobertura vegetal que ayuda a la sostenibilidad del mismo.  Sobresaturación del suelo 

por intensidad de lluvias y movimientos tectónicos asociados. .  

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: uno de los factores más 

sobresalientes que pueden afectar  el riesgo por deslizamiento es la intervención del hombre en cuanto a la 

apertura de reservorios y pozos sin contar con las especificaciones técnicas y no desencadenar este proceso 

de deslizamientos.  

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: la población por no contar con 

la debida asesoría técnica para realizar cualquier tipo de obras de ingeniería dentro de los predios,  

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: las zonas más vulnerables expuestas para este tipo de amenaza son las zonas 

altas de las Veredas ya que se encuentra una falla geológica y se consideran suelos con una inestabilidad 

alta. 

a) Incidencia de la localización: predios, vías principales y secundarias, y cuando se presenta en 

viviendas en las áreas donde no es permitido la construcción.  
b) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

La  población propietaria de los predios donde se ocasiona los deslizamientos,  

Cuando se presentan los deslizamientos en las vías el acceso de transporte y restructuración de la misma.  

2.2.2. Población y vivienda: población, viviendas y vías principales y secundarias.   

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos. 

a)   Predios  

b)   Viviendas  

c)    Vías  

2.2.4. Infraestructura de servicios:  

a)   redes de acueducto y alcantarillado.  

2.2.5. Bienes ambientales 

a) Fuentes hídricas 

b) Vegetación  

c)  Praderas 

d) Cultivos 
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2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas:  

 

En las personas: traumas psicológicos por las pérdidas económicas que 

generan por consecuencia de los deslizamientos.  

En bienes materiales colectivos: en cuanto a servicios públicos puede llegar 

afectar las redes de acueducto y alcantarillado si se presenta el deslizamiento 

trayendo como consecuencia la contaminación del recurso y la infraestructura 

de las redes.  

En bienes de producción: pérdida de masa de tierra, cobertura vegetal, 

bosques, afectación de vías y viviendas.  

En bienes ambientales: alteración de las fuentes hídricas, disminución de los 

bosques y de ecosistemas estratégicos como los humedales.  

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Como medidas de intervención se realiza la construcción de muros de contención, gaviones y estaco nado de 

áreas con el objetivo de sostener el suelo que amenaza el deslizamiento.   

 

FORMUARIO 3 ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO DESLIZAMIENTOS  

En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de 

intervención. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Los deslizamientos son movimientos descendentes, a diferentes velocidades, de un volumen de roca y/o 

suelo sobre una o varias superficies de ruptura, bajo la acción de la gravedad, que pueden ser activados por 

la acción del agua, por sismos o modificaciones realizadas por el hombre a las condiciones de las laderas. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Existen diversos factores que intervienen en la generación de los deslizamientos, por ejemplo, los sismos y las 

lluvias fuertes, son factores activos. También están los factores pasivos, que ayudan a los activos a producir el 

deslizamiento, como el tipo de suelo o roca, su contenido de agua, la cantidad de minerales como la arcil la, el 

relieve del terreno y planos de roca o de suelo inclinados a favor de la pendiente. 

3.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual) 

 Zonas de ladera de alta pendiente y en las márgenes de ríos y quebradas, por intervención del hombre con 

cortes y rellenos realizados sin la adecuada protección y contención de los mismos y sin un manejo adecuado 

de las aguas.  

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 
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3.3.1. Medidas de reducción de 

la amenaza: 

 

a)Obras de contención como 
muros y anclajes 
b)Obras de drenaje como cunetas, 
zanjas y sistemas para sacar el 
agua del suelo 
c)Obras de reconformación de 
terreno 
d)Obras de protección contra 
caídas de rocas 
e)Adecuación de redes de 
acueducto y alcantarillado 
f) Sellado de grietas 
g)Disminución de sobrecargas en 
la parte superior del deslizamiento 

a) No permitir la instalación 

de viviendas en sitios de 

riesgo 

B) Realizar reubicación para 

asentamientos humanos 

C) Mantener señalizadas las zonas 

inestables que tenga bastante 

tránsito. 

3.3.2. Medidas de reducción de 

la vulnerabilidad: 

a) Iniciar actividades de 
mitigación en las 
construcciones que se 
encuentre cerca de 
zonas de deslizamientos  
 

A) Identificar zonas de 

deslizamientos cercanos 

de las viviendas. 

b) Tener preparado un 

equipo de emergencias 

para rescate. 

3.3.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad 

a) Construir las viviendas en zonas seguras; No hacerlo en terrenos 

erosionados o en la falda de montañas muy húmedas. 

3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro) 

Preparar a la comunidad para enfrentar el riesgo ante un posible conato de incendio ya se a de tipo estatura o 

de tipo forestar, donde no solamente se ve involucrado la vida de las persona sino también la infraestructuras 

y los recursos naturales.  

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de 

la amenaza: 

 

a) Sembrar árboles en las faldas 

de las montañas. As raíces de las 

plantas pueden ayudar a sostener 

la tierra y absorber el agua.  

n) contar con el cuerpo de 

bombero para la asesoría frente a 

las quemas controladas.  

3.4.2. Medidas de reducción de 

la vulnerabilidad: 

 

a) Implementación de elementos 

al cuerpo de bomberos del 

Municipio.  

n) En temporadas de vientos 

prohibir las quemas. 

 

3.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FINANCIERA 

a) Ayudas humanitarias por medio de las entidades competentes en la gestión del riesgo y desastres. 

b) El Municipio cuenta con un con el Fondo de gestión del riesgo y desastre, donde se manejan los recursos 

especialmente para la atención de emergencias.  

3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA Y LA RECUPERACION 
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Cuerpo de bomberos de Municipio cuenta con los elementos para enfrentar los incendios.  

3.7. MEDIDAS DE APOYO 

a) Cuerpo de bomberos  b) Policía Municipal  c) Administración municipal  

d) Entidades departamentales  

 

Formulario 4.  FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 BANCO MUNDIAL. Programa de reducción de vulnerabilidad fiscal del estado frente a desastres. 
Crédito. BIRF 7293-CO. MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Dirección de Gestión de Riesgo. 
SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. Proyecto de 
asistencia técnica en gestión del riesgo a nivel municipal y departamental en Colombia.: Guía 
Municipal para la Gestión del Riesgo.Bogotá.D.C.2010.150p 
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CAPITULO 3. 

 

COMPONENTE 

ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

 

Contribuir al desarrollo sostenible, social, cultural, económico y ambiental del Municipio por medio del 

conocimiento y monitoreo de los fenómenos, manejo del riesgo asociado con fenómenos de origen natural, 

socio-natural, tecnológico y humano, así como con manejo de la respuesta y la recuperación en caso de 

emergencia o desastre a través de la identificación, caracterización y priorización de escenarios de riesgo de 

desastres establecidos dentro del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres, herramienta que sirve 

como pilar fundamental dentro de los procesos de la planificación territorial. 

1.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar y zonificar escenarios de riesgo a través de caracterizaciones integrales de amenazas y 
vulnerabilidades en el municipio de Simijaca.  

2. Priorizar los escenarios que tienen mayor incidencia, ocurrencia y cuyas consecuencias impactan de 
manera significativa las dinámicas del municipio. 

3. Establecer las acciones pertinentes para la prevención, reducción y manejo de escenarios de riesgo 
por inundación. 

4. Fortalecer los procesos de comunicación entre los actores  administrativos- institucionales-
comunidad. 

5. Consolidar los mecanismos de financiación para los procesos de gestión del riesgo. 

6. Optimizar la preparación de respuesta de los actores involucrados en el proceso de desarrollo del 

municipio. 
 

2. POLÍTICAS 

 

1. La gestión local del riesgo es una prioridad para el Gobierno Municipal y las instituciones públicas y 
privadas. 

2. Este Plan Municipal para la Gestión del Riesgo facilitará y orientará la planeación del territorio y del 
desarrollo sostenible municipal con enfoque en la gestión integral del riesgo. 

3. El análisis de riesgos es la base para la formulación, priorización y ejecución de acciones del Plan 
Municipal para la Gestión del Riesgo PMGR. 

4. El análisis y la intervención del riesgo será con base en los procesos de la gestión del riesgo y 
considerando las condiciones de riesgo presentes así como las condiciones de riesgo futura del 
Municipio. 

5. La identificación y diseño de acciones de intervención del riesgo considerará medidas tanto estructurales 
como no estructurales, buscando siempre actuar sobre las causas de fondo de los factores de riesgo. 

6. La intervención del riesgo considerará el fortalecimiento interinstitucional y comunitario por medio de 
acciones transversales a los diferentes escenarios de riesgo municipal. 

7. La preparación y ejecución de la respuesta será orientada a garantizar la efectividad de las operaciones 
institucionales, mediante un práctico Plan Local de Emergencia y Contingencias PLECs. 

8. Las inversiones municipales incorporarán el análisis de riesgos como criterio determinante de su 
viabilidad. 

3. ESTRATEGIAS GENERALES 
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1. Las acciones formuladas deben constituirse en proyectos de inversión en las entidades, instituciones y 
organizaciones municipales, regionales o nacionales incorporándose en sus respectivos planes y 
programas. 

2. Se promoverá el financiamiento de las acciones con la participación conjunta de entidades del nivel 
municipal, regional y nacional. 

3. Se buscará el aprovechamiento de la oferta sectorial del nivel nacional y regional para la ejecución de las 
acciones formuladas. 

4. Se promoverá la planeación y ejecución de acciones con participación intermunicipal. 
5. Se promoverá la construcción y mejoramiento de viviendas seguras y saludables. 
6. Se adoptarán las políticas públicas de promoción de la salud y de la calidad de vida, de la prevención de 

los riesgos a enfermar o morir, de recuperación y superación de los daños en la salud, de vigilancia en 
salud y gestión del conocimiento, de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan de 
Salud Pública. 

7. Se buscará la actualización y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial EOT incorporando los 
riesgos municipales identificados y sus acciones de intervención formuladas en este Plan. 

8. Se promoverá una cultura de prevención y de orientación del desarrollo hacia la sostenibilidad, y se 
implementarán los mecanismos de participación comunitaria en la formulación y ejecución de acciones de 
intervención del riesgo. 

 

Programas y Acciones 

(Los programas agrupan las medidas que el municipio se propone ejecutar para lograr los 
objetivos propuestos. Entonces los programas deben garantizar los resultados que 
satisfacen los objetivos específicos, que han sido formulados en línea con los escenarios 
de riesgo o con los procesos o subprocesos de la gestión del riesgo). 

Programa 1. Conocimiento del riesgo por inundación. 

1.1. 
Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo de inundación, a través de la  
identificación de las amenazas y vulnerabilidades. 

1.2. Evaluación de las condiciones geográficas y físicas de las viviendas del municipio 

1.3. 
Evaluación de riesgo por inundación en áreas estratégicas ambientales y diseño de medidas para 
reducir sus posibles impactos. 

1.4. Establecer los mecanismos de comunicación entre actores para establecer los escenarios de riesgo. 

1.5. 
Monitoreo de las condiciones climatológicas del municipio a través de boletines y registros 
proporcionados por las instituciones encargadas. 

 

Programa 2. Reducción del riesgo por inundación. 

2.1. 
Revisar resultados de la evaluación de la vivienda y promover reubicación de los asentamientos 
humanos  

2.2. Delimitación y señalización de corredores de movilidad en áreas de importancia ambiental  

2.3. 
Manejo integral en áreas de importancia ambiental y zonas con factores de vulnerabilidad 
reforzamiento de gaviones. 
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2.4. Reforestación de áreas forestales y establecer los mecanismos de conservación de las mismas. 

2.5. Divulgación pública sobre medidas y métodos para la prevención de inundación  

2.6 
Establecer puntos de disposición de residuos y capacitar a la comunidad sobre la necesidad de 
adoptar medidas de manejo de residuos. 

2.7 
Actualización de los planes y estrategias de respuesta en el caso especifico de inundaciones  para la 
programación de nuevas acciones. 

2.8 Realizar limpieza constante a los cuerpos de agua y alcantarillado. 

2.9 Elaboración y fortalecimiento de jarillones y barreras protectoras. 

 

Programa 3. Reducción del riesgo por Sequias y veranos 

3.1 Priorización de escenario  de riesgo  

3.2. 
Elaborar documentos con  las especificaciones operativas y constructivas que debe reunir los pozos 
para el óptimo aprovechamiento y conservación del recurso. 

3.3 
Verificar que los pozos cuenten con óptimas condiciones de salubridad y que no se conviertan en un 
riesgo a futuro. 

3.4. Divulgación pública sobre medidas y métodos para la conservación del recurso hídrico. 

3.5 
Capacitación a los agricultores para que utilicen sistemas modernos de riego con los que ayuden 
ahorrar el recurso. 

3.6 
Monitorear constantemente las condiciones climáticas para preparar por medio de concentración a la 
población del uso adecuado y eficiente del servicio. 

 

 

Programa 4. Reducción del riesgo por incendios forestales. 

4.1. Priorización de escenario  de riesgo  

4.2. Delimitación y señalización de corredores de movilidad en áreas de importancia ambiental  

4.3. Manejo silvicultura en áreas de importancia ambiental 

4.4. Reforestación de áreas forestales y establecer los mecanismos de conservación de las mismas 

4.5. Divulgación pública sobre medidas y métodos para la prevención de incendios forestales 

4.6 Establecer otros mecanismos de adaptación de terrenos que no sean prácticas de quema. 
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4.7 
Establecer puntos de disposición de basuras y capacitar a la comunidad sobre la necesidad de adoptar 
medidas de manejo de residuos  

4.8 
Actualización de  los planes y estrategias de respuesta en el caso especifico de incendios forestales 
para la programación de nuevas acciones. 

4.9 
La incorporación de la comunidad como actor transversal en la toma, ejecución y programación de 
nuevas acciones que contribuyan  a la reducción del riesgo  

 

Programa 5. Conocimiento del riesgo por deslizamientos 

5.1. 
Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo de deslizamiento, a través de 
la  identificación de las amenazas y vulnerabilidades. 

5.2. 
Identificar las zonas que se encuentran en riesgo de deslizamiento y sobre todo las que se encuentran 
cerca de viviendas 

5.3. 
Evaluar la ubicación de asentamientos, bienes y servicios que pueden ser afectados por 
deslizamientos 

5.4. Establecer los mecanismos de comunicación entre actores para establecer los escenarios de riesgo. 

5.5. 
Evaluar las zonas que tienen algún sistema de mitigación si es el correcto o si requiere alguna mejora 
y en las que no se ha instalado ningún sistema identificarlas como criticas. 

 

Programa 6. Reducción del riesgo por deslizamientos 

6.1. Priorización de escenario  de riesgo  

6.2. Iniciar actividades de mitigación en las construcciones que se encuentre cerca de deslizamientos 

6.3. Iniciar forestación en zonas específicas para ayudar al sostenimiento de la tierra y evitar derrumbes. 

6.4. Divulgación pública sobre medidas y métodos para la prevención de deslizamientos 

6.5 Crear política de no construcción en zonas de riesgo 

6.6 Realizar constante señalización sobre todo en zonas que son muy transitadas 

6.7 Actualización de  los planes y estrategias de respuesta en el caso especifico de deslizamientos 

6.8 Divulgación a la comunidad de las zonas criticas  

 

2.3. Formulación de Acciones 

Son las medidas concretas que el Plan Municipal contempla para producir los resultados 
que el programa busca obtener y así cumplir los objetivos propuestos. 
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Se debe utilizar una ficha por cada una de las acciones programadas en el punto anterior. 

Programa 1. Conocimiento del riesgo por inundación 

1. OBJETIVO 

Establecer los  escenarios de riesgo por inundaciones a través de la identificación de las amenazas y 
vulnerabilidades a través de procesos de información y comunicación entre los actores involucrados. 

2. ACCIONES 

 

Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo de inundación, a través de la  
identificación de las amenazas y vulnerabilidades. 

Evaluación de las condiciones geográficas y físicas de las viviendas del municipio 

Evaluación de riesgo por inundación en áreas estratégicas ambientales y diseño de medidas para reducir 
sus posibles impactos. 

Establecer los mecanismos de comunicación entre actores para establecer los escenarios de riesgo. 

Monitoreo de las condiciones climatológicas del municipio a través de boletines y registros proporcionados 
por las instituciones encargadas. 

 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el 
cual interviene la acción: 

Municipio de Simijaca en general  

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 
corresponde la acción: 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR INUNDACIONES: 

 Recopilación de información de fuentes bibliográficas físicas y 
virtuales, estudios técnicos, POMCA, Plan de Desarrollo 
Municipal, Esquema de Ordenamiento del Territorio, planes 
de respuesta e información comunitaria.  

 Análisis de información. 

 Priorización de información. 

 Visitas a campo para identificar las zonas más vulnerables.  

 Geo referenciarían en cartografía pertinente. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

La población asentada en las 
zonas más vulnerables. 

4.2. Lugar de aplicación: 

Rivera del rio Simijaca, Vallados.  

4.3. Plazo: (periodo en años) 

La acciones se van a realizar de 
una forma constante  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y comunidad en general. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Administrativa 
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Especial de Gestión de Riesgo de Desastres e integrantes del SINA, entes del orden departamental y nacional 
en caso de que la capacidad local sea insuficiente. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Zonificación en cartografía de escenarios de riesgo por inundaciones. 

 Reconocimiento de áreas o puntos vulnerables frente a la presencia o manifestación de inundación 
por parte  de Los entes administrativos, institucionales y la comunidad en general. 

7. INDICADORES 

 Numero de Capacitaciones a la comunidad en cuanto a temas relacionados con las inundaciones. 

 Escenarios de riesgo identificados VS escenarios de riesgo intervenidos. 

 Escenarios de riesgo intervenidos VS registro de eventos. 

8. COSTO ESTIMADO 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo es la Herramienta de planificación que contiene las medidas 
anteriormente mencionas, el valor aproximado es de 30.000.000. De pesos, que se desarrollara 
aproximadamente en 4 años y se destinara para divulgación, capacitación y sensibilización mediante 
capacitaciones,  estudios de los escenarios de riesgos, entre otros. 

 

Programa 2. Reducción del riesgo por inundación. 

1. OBJETIVO 

Establecer mecanismos, estrategias, acciones y lineamientos de reducción del riesgo de inundación con la 
participación de los actores involucrados, promoviendo  la sostenibilidad  y en armonía con las dinámicas 
naturales y socioeconómicas del municipio.  

2. ACCIONES 

Revisar resultados de la evaluación de la vivienda y promover reubicación de los asentamientos humanos  

Delimitación y señalización de corredores de movilidad en áreas de importancia ambiental  

Manejo integral en áreas de importancia ambiental y zonas con factores de vulnerabilidad reforzamiento de 
gaviones. 

Reforestación de áreas forestales y establecer los mecanismos de conservación de las mismas. 

Divulgación pública sobre medidas y métodos para la prevención de inundación  

Establecer puntos de disposición de residuos y capacitar a la comunidad sobre la necesidad de adoptar 
medidas de manejo de residuos. 

Actualización de los planes y estrategias de respuesta en el caso específico de inundaciones  para la 
programación de nuevas acciones. 

Realizar limpieza constante a los cuerpos de agua y alcantarillado. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el 3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 
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cual interviene la acción: 

Municipio de Simijca en general  

corresponde la acción: 

REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES. 

 Capacitación y organización comunitaria. 

 Fortalecimiento del sistema educativo. 

 Fortalecimiento de procesos alternativos sostenibles de 
desarrollo. 

 Obras de urbanismo y reforzamiento de gaviones. 

 Selección de especies pertinentes para reforestación 

 Lineamientos políticos municipales en cuanto al control y 
monitoreo de zonas vulnerables. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Población general del municipio de 
SImijaca  

4.2. Lugar de aplicación: 

Rivera del rio Simijaca, Vallados. 

4.3. Plazo: (periodo en años) 

La acciones se van a realizar de 
una forma constante  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y comunidad en general. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Riesgo de Desastres e integrantes del SINA, entes del orden departamental y nacional 
en caso de que la capacidad local sea insuficiente. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Áreas vulnerables delimitadas 

 Medidas de intervención implementadas 

 Modificaciones de las condiciones sociales, económicas y ambientales del municipio especialmente 
en las áreas con mayor incendia de presentar inundaciones. 

 Alternativas sostenibles de aprovechamiento de recursos naturales dentro de la cual se fomenta el 
ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. 

 Incorporación de la comunidad en el diseño, programación y ejecución de acciones. 

7. INDICADORES 

 Numero de áreas vulnerables VS número de áreas recuperadas. 

 Número de inundaciones presentadas en temporadas de lluvias. 

 Cantidad de áreas intervenidas.  

 Número de obras de hidráulicas vs registros de eventos presentados. 

8. COSTO ESTIMADO 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo es la Herramienta de planificación que contiene las medidas 
anteriormente mencionas, el valor aproximado es de 120.000.00. De pesos, que se desarrollara 
aproximadamente en 4 años y se destinara para Construcción y mejoramiento de infraestructura, red de 
alcantarillado, limpieza a cuerpos de agua. 
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Programa 3. Reducción del riesgo por sequias y verano 

1. OBJETIVO 

Establecer los  escenarios de riesgo por Sequias y verano a través de la identificación de las amenazas y 
vulnerabilidades;  a través de procesos de información y comunicación entre los actores involucrados. 

2. ACCIONES 

Priorización de escenario  de riesgo  

Elaborar documentos con  las especificaciones operativas y constructivas que debe reunir los pozos para el 
óptimo aprovechamiento y conservación del recurso. 

Verificar que los pozos cuenten con óptimas condiciones de salubridad y que no se conviertan en un riesgo a 
futuro. 

Divulgación pública sobre medidas y métodos para la conservación del recurso hídrico. 

Capacitación a los agricultores para que utilicen sistemas modernos de riego con los que ayuden ahorrar el 
recurso. 

Monitorear constantemente las condiciones climáticas para preparar por medio de concentración a la 
población del uso adecuado y eficiente del servicio. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Riesgo de Desastres e integrantes del SINA, entes del orden departamental y nacional 
en caso de que la capacidad local sea insuficiente. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Sensibilización sobre uso eficiente del agua y motivación de creación de sistemas para ahorro del 
servicio en las viviendas 

 Incrementación de la reforestación  

 Creación de pozos  con la ayuda de entidades gubernamentales para que se realice adecuadamente. 

 Programas con los que ayuden a la limpieza de los cuerpos de agua permanentemente 
 

7. INDICADORES 

 Numero de pozos identificados en el municipio VS Numero de pozos elaborados durante la ejecución 
del programa. 

 Comparativo semestral de consumo de agua  

 Numero de capacitaciones programadas vs Numero de capacitación ejecutadas 

8. COSTO ESTIMADO 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo es la Herramienta de planificación que contiene las medidas 
anteriormente mencionas, el valor aproximado es de 150.000.00. De pesos, que se desarrollara 
aproximadamente en 4 años y se destinara para Construcción y mejoramiento de infraestructura, red de 
alcantarillado, limpieza a cuerpos de agua, capacitación y sistemas de monitoreo del clima. 
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Programa 2. Reducción del riesgo por incendio forestal 

1. OBJETIVO 

Establecer mecanismos, estrategias, acciones y lineamientos de reducción del riesgo de incendio con la 
participación de los actores involucrados, promoviendo  la sostenibilidad  y en armonía con las dinámicas 
naturales y socioeconómicas del municipio.  

2. ACCIONES 

Priorización de escenario  de riesgo  

Delimitación y señalización de corredores de movilidad en áreas de importancia ambiental  

Manejo silvicultura en áreas de importancia ambiental 

Reforestación de áreas forestales y establecer los mecanismos de conservación de las mismas 

Divulgación pública sobre medidas y métodos para la prevención de incendios forestales 

Establecer otros mecanismos de adaptación de terrenos que no sean prácticas de quema. 

Establecer puntos de disposición de basuras y capacitar a la comunidad sobre la necesidad de adoptar 
medidas de manejo de residuos  

Actualización de  los planes y estrategias de respuesta en el caso específico de incendios forestales para la 
programación de nuevas acciones. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el 
cual interviene la acción: 

Municipio de Simijca en general  

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 
corresponde la acción: 

REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES. 

 Capacitación y organización comunitaria. 

 Fortalecimiento del sistema educativo. 

 Fortalecimiento de procesos alternativos sostenibles de 
desarrollo. 

 Obras de urbanismo y reforzamiento de gaviones. 

 Selección de especies pertinentes para reforestación 

 Lineamientos políticos municipales en cuanto al control y 
monitoreo de zonas vulnerables. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Población general del municipio de 
Simijaca  

4.2. Lugar de aplicación: 

Zona rural del municipio de 
Simijaca 

4.3. Plazo: (periodo en años) 

La acciones se van a realizar de 
una forma constante  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
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Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y comunidad en general. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Riesgo de Desastres e integrantes del SINA, entes del orden departamental y nacional 
en caso de que la capacidad local sea insuficiente. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Habitantes concientizados sobre la disposición adecuada de residuos que puedan generar fácil 
combustión. 

 Creación de políticas municipales para evitar fogatas y prácticas que pueda promover el inicio de 
incendios. 

 Agricultores capacitados para que no realice quemas para la limpieza del terreno o en caso de ser 
necesario conozca las medidas preventivas que debe practicar. 

 Sistemas de monitoreo del clima para la anticipada preparación para verano intenso. 
 

7. INDICADORES 

 Numero de capacitaciones realizas VS Número de incendios presentados 

 Numero de capacitaciones Programadas VS Numero de capacitaciones ejecutadas 
 

8. COSTO ESTIMADO 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo es la Herramienta de planificación que contiene las medidas 
anteriormente mencionas, el valor aproximado es de 159.000.000de pesos, que se desarrollara 
aproximadamente en 4 años y se realizara acciones divididas en dos fases, una encaminada en capacitación, 
sistemas de monitoreo, estudios. La segunda se desarrolla en construcción y mejoramiento de infraestructura 
y albergues.  

 

Programa 5. Conocimiento del riesgo por deslizamientos 

1. OBJETIVO 

Establecer los  escenarios de riesgo por inundaciones a través de la identificación de las amenazas y 
vulnerabilidades a través de procesos de información y comunicación entre los actores involucrados. 

2. ACCIONES 

 

Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo de deslizamiento, a través de la  
identificación de las amenazas y vulnerabilidades. 

Identificar las zonas que se encuentran en riesgo de deslizamiento y sobre todo las que se encuentran 
cerca de viviendas 

Evaluar la ubicación de asentamientos, bienes y servicios que pueden ser afectados por deslizamientos 

Establecer los mecanismos de comunicación entre actores para establecer los escenarios de riesgo. 
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Evaluar las zonas que tienen algún sistema de mitigación si es el correcto o si requiere alguna mejora y en 
las que no se ha instalado ningún sistema identificarlas como criticas. 

 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el 
cual interviene la acción: 

Municipio de Simijaca en general  

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 
corresponde la acción: 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR INUNDACIONES: 

 Capacitación y organización comunitaria. 

 Fortalecimiento del sistema educativo. 

 Fortalecimiento de procesos alternativos sostenibles de 
desarrollo. 

 Obras de urbanismo y reforzamiento de zonas propensas a 
deslizamientos. 

 Selección de especies pertinentes para reforestación 

 Programas para la reducción del recurso hídrico en el sector 
agrícola. 
 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Todas las poblaciones del 
municipio Simijaca. 

4.2. Lugar de aplicación: 

Sector rural 

4.3. Plazo: (periodo en años) 

La acciones se van a realizar de 
una forma constante  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y comunidad en general. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Riesgo de Desastres e integrantes del SINA, entes del orden departamental y nacional 
en caso de que la capacidad local sea insuficiente. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Zonificación en cartografía de escenarios de riesgo por deslizamientos 

 Reconocimiento de áreas o puntos vulnerables frente a zonas propensas a deslizamientos 
identificando las que se encuentra cerca de viviendas o área transitadas 

 Identificación de asentamientos humanos cerca de zonas de riesgo 

7. INDICADORES 

 Numero de Capacitaciones a la comunidad en cuanto a temas relacionados con deslizamientos 

 Escenarios de riesgo identificados VS escenarios de riesgo intervenidos. 

 Cantidad de asentamientos reubicados a partir de la ejecución del programa. 

8. COSTO ESTIMADO 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo es la Herramienta de planificación que contiene las medidas 
anteriormente mencionas, el valor aproximado es de 30.000.000. De pesos, que se desarrollara 
aproximadamente en 4 años y se destinara para divulgación, capacitación y sensibilización mediante 
capacitaciones,  estudios de los escenarios de riesgos, entre otros. 
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Programa 6. Reducción del riesgo por deslizamiento 

1. OBJETIVO 

Establecer los  escenarios de riesgo por deslizamientos a través de la identificación de las amenazas y 
vulnerabilidades a través de procesos de información y comunicación entre los actores involucrados. 

2. ACCIONES 

 

Priorización de escenario  de riesgo  

Iniciar actividades de mitigación en las construcciones que se encuentre cerca de deslizamientos 

Iniciar forestación en zonas específicas para ayudar al sostenimiento de la tierra y evitar derrumbes. 

Divulgación pública sobre medidas y métodos para la prevención de deslizamientos 

Crear política de no construcción en zonas de riesgo 

 

 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el 
cual interviene la acción: 

Municipio de Simijaca en general  

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 
corresponde la acción: 

REDUCCIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO 

 Capacitación y organización comunitaria. 

 Fortalecimiento del sistema educativo. 

 Fortalecimiento de procesos alternativos sostenibles de 
desarrollo. 

 Obras de urbanismo y reforzamiento de zonas propensas a 
deslizamientos. 

 Selección de especies pertinentes para reforestación 

 Programas para la reducción del recurso hídrico en el sector 
agrícola. 
 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Todas las poblaciones del 
municipio Simijaca. 

4.2. Lugar de aplicación: 

Sector rural 

4.3. Plazo: (periodo en años) 

La acciones se van a realizar de 
una forma constante  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y comunidad en general. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Administrativa 
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Especial de Gestión de Riesgo de Desastres e integrantes del SINA, entes del orden departamental y nacional 
en caso de que la capacidad local sea insuficiente. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

  Reforestación en el municipio 

 Sistemas Mitigación de riesgo para las vivienda cercanas al sitio critico o de ser necesario 
reubicación 

 Señalizar las zonas criticas para que sean de conocimiento público 

 Obras que contribuyan a minimizar riesgos como barreras de protección, drenaje, muros, ect. 
 

7. INDICADORES 

 Numero de viviendas en situación de riesgos antes del inicio del programa vs Numero de vivienda a 
las que se les mitigo el riesgo o fueron reubicadas durante la ejecución del programa. 

 Escenarios de riesgo identificados VS escenarios de riesgo intervenidos. 
 

8. COSTO ESTIMADO 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo es la Herramienta de planificación que contiene las medidas 
anteriormente mencionas, el valor aproximado es de 130.000.00. De pesos, que se desarrollara 
aproximadamente en 4 años y se destinara para Construcción y mejoramiento de infraestructura, Señalización 
de áreas, barreras protectoras, re asentamiento. 

 

Resumen de Costos y Cronograma 

Cada programa constituye un plan de acción dentro del Plan de Gestión del Riesgo. 

Programa 1. Escenario por inundación municipio de Simijaca 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 

1.1. 
Campañas 
ambientales, educación 
ambiental.  

Secretaria 
de medio 
Ambiente 

8.000.000 x X x x 

1.2. 

Campañas preventivas 
con el fin de 
sensibilizar a la 
comunidad para 
efectuar , monitoreo y 
vigilancia en las 
cuencas del rio 
Simijaca, Suarez 
,vallado escorial, cacho 
y maestro, quebrada el 
salitre 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente y 
juntas de 

acción 
comunal 

6.000.000 x X x x 

1.3. 

Estudios de 
identificación de 
escenarios, factores, 
análisis y evaluación de 
riesgos. 

Secretaria 
de 

Planeación y 
secretaria de 

medio 
ambiente. 

10.000.000 x X   
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1.4. 

Monitoreo y 
seguimiento tanto a los 
niveles de los cauces y 
la comunidad asentada 
en la ronda de los 
cuerpos hídricos. 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente y 
juntas de 

acción 
comunal 

2.000.000 x X x x 

1.5. 

Comunicación y 
conocimiento de 
riesgos a entidades 
públicas, privadas y 
comunidad en general 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente, 

secretaria de 
gobierno  

5.000.000 x X x x 

1.6 

Atención y manejo de 
desastres por 
fenómenos de 
inundación, 
reforzamiento de 
jarillones. 

Secretaria 
de 

planeación, 
corporación 
autónoma 
regional 

CAR. 

20.000.000 X X X X 

1.7 
Mejoramiento de 
vivienda, y adecuación 
de alberges. 

Secretaria 
de 

Planeación  
50.000.000 x x x x 

1.8 

Construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura de 
servicios públicos, red 
de acueducto y 
alcantarillado 

Secretaria 
de 

planeación y 
secretaria de 

Servicios 
Públicos 

80.000.000 x x x  

1.9 
Estrategia de 
Respuesta a 
Emergencias 

CMGRD 2.000.000 x x x x 

1.10 

Reforzamiento y 
adecuación ambiental 
de zonas de alto 
riesgo. 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente, 

secretaria de 
gobierno 

20.000.000 x x   

1.11 

Pólizas de seguro y/o 
fondos financieros de 
recuperación 
constituidos a través 
del fondo de gestión 
del riesgo de destres 
como protección 
financiera. 
 

Secretaria 
de gobierno  

20.000.000 x x x x 
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Programa 2 y 3. Escenario por sequía e intenso verano municipio de Simijaca 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 

1.1. 
Campañas 
ambientales, educación 
ambiental.  

Secretaria 
de medio 
Ambiente 

8.000.000 x x x x 

1.2. 

Campañas preventivas 
con el fin de proteger y 
recuperar cuerpos de 
agua. 

Secretaria 
de medio 
ambiente 

6.000.000 x x x x 

1.3. 

Estudios de 
identificación de 
escenarios, factores, 
análisis de riesgos. 

Secretaria 
de 

Planeación y 
secretaria de 

medio 
ambiente 

   8.000.000 x X   

1.4. 

Monitoreo y 
seguimiento tanto a los  
bajos niveles de los 
cauces y la comunidad 
dependiente del agro y 
la ganadería 

Secretaria 
de medio 

ambiente y 
UMATA 

2.000.000 x x x x 

1.5. 

Comunicación y 
conocimiento de 
riesgos a entidades 
públicas, privadas y 
comunidad en general 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente, 

secretaria de 
gobierno 

5.000.000 x x x x 

1.6 

Atención y manejo de 
desastres por 
fenómenos de sequía e 
intenso verano, 
recuperación de los 
terrenos afectados por 
las sequias. 

CMGRD 30.000.000 X X X X 

1.7 

Fomento de ahorro y 
uso eficiente de 
consumo del recurso 
hídrico  

Secretaria 
de Servicios 

Públicos, 
secretaria de 

medio 
ambiente 

10.000.000 X X X X 

1.8 
Estrategia de 
Respuesta a 
Emergencias 

CMGRD 15.000.000 x x x x 

1.9 
Recuperación y 
adecuación ambiental 
de zonas afectadas. 

Secretaria 
de 

planeación y 
secretaria de 

medio 
ambiente 

70.000.000 x x x  

1.10 
Pólizas de seguro y/o 
fondos financieros de 
recuperación 

Secretaria 
de gobierno  

20.000.000 x x x x 
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constituidos a través 
del fondo de gestión 
del riesgo de destres 
como protección 
financiera. 
 

 

Programa 4. Escenario por incendio  municipio de Simijaca 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 

1.2. 

Campañas preventivas 
con alertas, monitoreo 
y vigilancia en las 
partes boscosas y 
casco urbano 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente, 

2.000.000 x x x x 

1.3. 

Estudios de 
identificación de 
escenarios, factores, 
análisis y evaluación de 
riesgos. 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente, 

20.000.000 x X   

1.4. 

Monitoreo y 
seguimiento a los 
zonas boscosas y 
viviendas aledañas 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente, 

6.000.000 x x x x 

1.5. 

Comunicación y 
conocimiento de 
riesgos a entidades 
públicas, privadas y 
comunidad en general 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente y 

secretaria de 
gobierno. 

5.000.000 x x x x 

1.7 
Atención y manejo de 
desastres por episodios 
de conflagración,  

CMGRD 30.000.000 X X X X 

1.9 

Sensibilizar a la 
comunidad para 
prohibir la quema de 
carbón de madera y 
pasturas   

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente, 

5.000.000 X X X X 

1.11 
Estrategia de 
Respuesta a 
Emergencias 

CMGRD 12.000.000 x x x x 

1.12 
Reforzamiento y 
adecuación ambiental 
de zonas afectadas. 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente, 

50.000.000 x x x x 
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1.13 

Pólizas de seguro y/o 
fondos financieros de 
recuperación 
constituidos a través 
del fondo de gestión 
del riesgo de destres 
como protección 
financiera. 
 

Secretaria 
de gobierno  

20.000.000 x x x x 

 

Programa 5 y 6. Escenario por deslizamiento  municipio de Simijaca 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 

1.1. 

Estudios de 
identificación de 
escenarios, factores, 
análisis y evaluación de 
riesgos. 

Secretaria 
de 

Planeación 
16.000.000 x x x x 

1.2. 

Monitoreo y 
seguimiento tanto a los 
cauces de ríos y 
quebrada, vías y 
viviendas en riesgo. 

Secretaria 
de 

Planeación y 
secretaria  

2.000.000 x x x x 

1.3. 

Comunicación y 
conocimiento de 
riesgos a entidades 
públicas, privadas y 
comunidad en general 

Secretaria 
de 

planeación, 
secretaria de 

medio 
ambiente, 

secretaria de 
gobierno 

5.000.000 x x x x 

1.4 

Atención y manejo de 
desastres por 
fenómenos de 
deslizamiento y 
remoción en masa,  

CMGRD 30.000.000 X X X X 

1.5 

Construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura vial y 
viviendas afectadas. 

Secretaria 
de 

planeación 
50.000.000 x x x  

1.6 
Estrategia de 
Respuesta a 
Emergencias 

CMGRD 12.000.000 x x x x 

1.7 

Reforzamiento y 
adecuación ambiental 
de zonas de alto 
riesgo. 

Secretaria 
de 

planeación y 
secretaria de 

medio 
ambiente 

10.000.000 x x x  

1.8 

Pólizas de seguro y/o 
fondos financieros de 
recuperación 
constituidos a través 
del fondo de gestión 

Secretaria 
de 

Planeación  
20.000.000 x x x x 
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del riesgo de destres 
como protección 
financiera. 
 

 

 

 

 

 

 

 


