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GLOSARIO1

AMENAZA: Probabilidad de que se presente un fenómeno superando una cierta
magnitud, en un lugar especifico y dentro de un periodo de tiempo definido.

DESLIZAMIENTOS: Son desplazamientos de masas de tierra o rocas por una
pendiente en forma súbita o lenta. El deslizamiento o derrumbe, es un fenómeno
de la naturaleza que se define como “el movimiento pendiente abajo, lento o súbito
de una ladera, formado por materiales naturales - roca- suelo, vegetación-o bien
de rellenos artificiales”. Los deslizamientos o derrumbes se presentan sobre todo
en la época lluviosa o durante deslizamientos o derrumbes se presentan sobre
todo en época lluviosa o durante períodos de actividad sísmica.

DAÑO: pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causadopor
un evento.

DESASTRE: situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o
provocado por el hombre que significa alteraciones intensas enlas personas. Los
bienes, los servicios y el medio ambiente. En la ocurrenciaefectiva de un evento,
que como consecuencia de la vulnerabilidad de loselementos expuestos causa
efectos adversos sobre los mismos.

ESCENARIO: Es un espacio determinado fijo en donde sucede algo.

ECOSISTEMA: Es el conjunto de especies de un área determinada que
interactúan entre ellos y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la
depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al
desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes.

EFECTOS DIRECTOS: aquellos que mantienen relación de causalidaddirecta con
la ocurrencia de un evento, representados usualmente por el dañofísico en las
personas, los bienes, servicios y el medio ambiente o por elimpacto inmediato de
las actividades sociales y económicas.
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EFECTOS INDIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidadcon los
efectos directos, representados usualmente por impactos concatenadoso
posteriores sobre la población, sus actividades económicas y sociales o sobre el
medio ambiente.

EVENTO: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado porel
hombre, en términos de sus características, su severidad, ubicación y área
deinfluencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que
caracteriza una amenaza.

HIDROSFERA: Capa de agua que recubre el 70 % de la tierra.

INUNDACIÓN: Desbordamiento o subida de aguas de forma rápida o lenta,
ocupando áreas que por su uso deben encontrarse normalmente secas. Se
originan por fuertes precipitaciones, aumento en el nivel de los ríos, cambio de
curso de los ríos, ausencia de sistemas de alcantarillado o desagües para el
control de aguas lluvias2.

LITOSFERA: Capa solida de la tierra.

MITIGACIÓN: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir odisminuir
el riesgo. La mitigación es el resultado de la decisión a nivel deriesgo aceptable
obtenido de un análisis extensivo del mismo y bajo el criteriode que dicho riesgo
no es posible reducirlo totalmente.

MUNICIPIO: Entidad administrativa que agrupa una sola localidad o varias, que
hace referencia a una ciudad, pueblo o aldea.
PLANIFICACION: Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el
futuro y de los pasos necesarios para alcanzarlos, a través de técnicas y
procedimientos definidos. La planeación establece las bases para determinar el
elemento riesgo y minimizarlo3.
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PREVENCIÒN: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipacióncon el
fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuenciassobre la
población, los bienes, servicios y el medio ambiente.

PRONOSTICO: Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
con base: el estudio de su mecanismo generador, el Monitoreo del sistema
perturbador y el registro de eventos en el tiempo. Un pronóstico puede ser a corto
plazo, generalmente basado en la búsqueda e interpretación de señales o eventos
premonitorios de un evento; a mediano plazo, basados en la información
probabilística de parámetros indicadores de la potencial ocurrencia de un
fenómeno, y a largo plazo, basado en la determinación del evento máximo
probable en un período de tiempo que pueda relacionarse con la planificación del
área potencialmente afectables.

GESTION DEL RIESGO: Es un proceso social orientado a la ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, regulaciones y acciones permanentes para
el conocimiento y reducción del riesgo.

RIESGO: Es el que comprende los daños y/o perdidas de tipo social, cultural,
económico y ambiental asociados con fenómenos destructivos naturales, socionaturales, tecnológicos o humanos no intencionales4.

RESILIENCIA: Capacidad de un ecosistema para recuperarse una vez ha sido
afectado por un evento.

SOSTENIBILIDAD: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las
necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus
necesidades5.

SIMULACRO: Ejercicio de juego de roles, que se lleva a cabo en unescenarioreal
o constituido en la mejor forma posible para asemejarlo.
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TERRITORIO: Área definida (incluyendo aguas, tierras), que pertenece a una
nación, dentro de esta área se crea un país, que por medio de fronteras o limites
territoriales delimita su territorio respecto de las naciones vecinas6.

VENDAVAL: Toda perturbación atmosférica que genera vientos fuertes y
destructivos, principalmente sin lluvia, o con poca lluvia. Se pueden encontrar
documentados como, vientos huracanados, torbellinos, borrasca, ciclón, viento
fuerte, ventisca, tromba, ráfaga, racha, tornado.

VULNERABILIDAD: Prospección de los bienes sociales, económicos y
ambientales a sufrir daño por la ocurrencia de un fenómeno amenazante
especifico.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Aquel Desarrollo que satisface las necesidades de
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.
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LISTA DE SIGLAS

CAR:

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

CLOPAD:

Comité Local de Prevención y Atención de Desastres.

CREPAD:

Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres.

DNP:

Departamento Nacional de Planeación.

EOT:

Esquema de Ordenamiento Territorial.

FNC:

Fondo Nacional de Calamidades.

FOPAE:

Fondo de Prevención y Atención de Emergencias.

GAU:

Gestión Ambiental Urbana.

IDEAM:

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de
Colombia.

IGAC:

Instituto geográfico Agustín Codazzi.

PLEC:

Plan Local de Emergencias y Contingencias.

PMGR:

Plan Municipal de Gestión del Riesgo.

PNPAD:

Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

POT:

Plan de Ordenamiento Territorial.

SIG-OT:

Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el
Ordenamiento Territorial.

SINA:

Sistema Nacional Ambiental.

SNPAD:

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

RESUMEN

La Gestión del Riesgo es un proceso social y político que orienta el Desarrollo, en
este caso se busca crear algunos lineamientos para el Municipio de san Francisco
Cundinamarca, por lo tanto es este documento encausa el proceso a seguir como
modelo en la formulación de un Plan Municipal para la gestión del Riesgo,
teniendo en cuenta la normativa vigente que permita actuar dentro de los marcos
legales establecidos por la nación.

Parte de la problemática que tiene el país, el diagnostico del Municipio, se
identifican y priorizan los riesgos mas significativos de acuerdo al análisis
realizado (estadísticas, investigación, trabajo de campo, aportes de la comunidad,
entre otros), caracterizando dosde los eventos que se dieron como resultado de la
matriz de caracterización de escenarios de riesgo, a los que se le hizo la
descripción de situaciones de desastre o emergencia y antecedentes, descripción
y escenario de riesgo por deslizamiento e Inundaciones, análisis a futuro e
identificación de medidas de intervención del escenario. Lo anterior en la
búsqueda de que esta herramienta ayude a mitigar inicialmente dos de los riesgos
mas importantes y situaciones a las que no podemos ser ajenos, especialmente
por se un Municipio turístico, por la cercanía a Bogotá y por su clima, lo que podría
ser un detonante alto por los cambiantes picos de población y a lo que las
autoridades Municipales deben estar preparadas ante cualquier adversidad; esto
coadyuvaría creando un enfoque de desarrollo sostenibleen los ámbitos
económicos, sociales y ambientales.
Palabras clave: Remoción en masa, Inundaciones, Amenaza, Vulnerabilidad,
Riesgo, San Francisco.
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INTRODUCCION
Fotografía 1. Huracan Katrina – Inundación ola Invernal Colombia

Fuente.blogs.educared.org – Agencia AP, Marzo 12 de 2012

Los diferentes desastres hacen referencia a la enorme pérdida material,
económica, social, ocasionada por fenómenos naturales, biológico, socio
naturales, tecnológicos entre otros, en este estudio nos enfocaremos en los
naturales, como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra,
desforestación, contaminación ambiental, los cuales se convierten en desastres
cuando superan el límite de la normalidad. La mayoría de estos desastres son
ocasionados por acciones humanas, que alteran el medio ambiente, la
amplificación de estos desastres
pueden ser ocasionados por la mala
planificación de los asentamientos humanos, falta de medida de seguridad y
planes de emergencia, por lo tanto nace la importancia de reducir los efectos
negativos o la vulnerabilidad ocasionada por el riesgo.

En los últimos años a raíz del cambio climático, se han evidenciado a un mas los
diferentes fenómenos naturales, perjudicando notablemente a la población, entre
los que se encuentra el huracán Katrina, el tsunami de Japón, y en nuestro país la
ola invernal del 2010-2011. Esto ha generado mayor atención al tema de Gestión
del riesgo y en especial a las afectaciones causadas por los diferentes eventos, se
pretende involucrar a todos los Municipios para que se desarrolle conjuntamente
con la comunidad, 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.
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Por lo tanto se realizara un acercamiento importante con la formulación de algunos
lineamientos a tener en cuenta para la Gestión del Riesgo del municipio de
Sanfrancisco Cundinamarca, dirigido a la población urbana, en donde se
identificaran los problemas más latentes de acuerdo a los eventos presentados por
Deslizamiento e Inundaciones, directrices que serán enfocadas a la prevención y
corrección que se debe tener en cuenta para el desarrollo del Municipio.
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1. OBJETIVOS

1.1 .

OBJETIVO GENERAL

Formulación de lineamientos de gestión del riesgo, enfocados en el desarrollo del
Municipio de San Francisco Cundinamarca, en donde se referencien los
escenarios más importantes del riesgo del área urbana y se estructuren unas
alternativas preventivas y correctivas de acuerdo a los escenarios mas
importantes, acordes con el Plan de Desarrollo Municipal, con el fin de
potencializar el adecuado crecimiento sostenible del Municipio enfocado en la
Gestión Ambiental Urbana.

1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Hacer un reconocimiento y descripción del Municipio

Identificar y priorizar los escenarios de riesgo y su clasificación

Establecer la vulnerabilidad de acuerdo al riesgo identificado

Analizar dos eventos identificados como prioridad para el Municipio de San
Francisco de acuerdo a la matriz de caracterización de escenarios de riesgo

Proponer alternativas preventivas y correctivas de los escenarios
priorizados los cuales se convertirán en lineamientos

19

2. JUSTIFICACION

La Gestión del Riesgo se hace necesario y de vital importancia pensando en los
factores sociales, en donde las personas a nivel individual y comunidades se ven
afectadas por los diferentes fenómenos que se han venido presentando durante el
desarrollo que ha tenido la humanidad, en donde componentes como la
contaminación, el crecimiento desmedido y no planificado han hecho que muchos
de los eventos se vuelvan más evidentes, las pérdidas humanas y económicas
que en algún momento sencillamente se atribuían a los fenómenos naturales,
como también en el afán de poder y queriendo suplir algunas necesidades
inmediatas se olvido que todo desarrollo debe estar de la mano de la
sostenibilidad en la búsqueda del equilibrio. Así las cosas en el marco de la
normativa, decreto 919 de 1989 por el cual se organiza el sistema nacional para
la prevención y atención de desastres, ley 99 de 1993 creó el Sistema Nacional
Ambiental (SINA) y el decreto 93 de 1998 por el cual se adopta el plan nacional
para la atención y prevención de desastres, en donde se debe incluir y determinar
todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial como del
orden nacional, regional y local, además garantizar un manejo oportuno y eficiente
de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos, económicos que sean
indispensables para la prevención y atención de desastres, siendo el inicio en
busca de la implementación de la Gestión del Riesgo, con este documento se
pretende que sea el punto de partida para la creación del Comité Local para la
Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD , el Plan Municipal para la Gestión
del Riesgo - PMGR y el Plan de Emergencia y Contingencias – PLEC´s y así el
desarrollo del Municipio sea eficiente y lograr optimizar los recursos para el bien
de la comunidad en general.
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3. MARCO CONCEPTUAL

3.1

MARCO HISTORICO

En Colombia se han generado en los últimos años una serie de desastres
naturales entre los que relacionan algunos casos, los cuales se relacionan a
continuación.

3.1.1 Erupción del volcán del Ruiz en 1985.

Destruyó el pueblo de Armero sus cenizas alcanzaron más de 500 kilómetros y el
olor azufrado fue percibido por habitantes de diferentes municipios de Boyacá,
Antioquia y Cundinamarca a distancias incluso superiores, se calcula, ocurrieron
25.000 muertes, por este suceso entre otros se creó el SNPAD en 1988,Ley 46 de
1988 – Decreto Ley919 de 1989), los cuales enmarcan las funciones y
responsabilidades de cada uno de los actores del Sistema Nacional de Prevención
y Atención de Desastres, posteriormente con el fin de establecer y regular las
acciones del Sistema, se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres – PNPAD mediante Decreto 93 de 1998.
Foto 2. Tragedia Volcán Nevado del Ruiz y Armero.

Fuente. Agencia AP - wikipedia.org/wiki/ Tragedia de Armero- Marzo 12 de 2012

3.1.2 Tragedia del Galeras
Muerte de nueve personas, seis cientistas y tres turistas, como resultado de la
erupción de enero de 2003 del volcán Galeras. El geólogo Stanley Williams y
cuatro otros sobrevivieron el evento.
Foto 3. Volcán Galeras-Pasto
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Fuente. Agencia AP - http://entiemposdegalileo.blogspot.com - Marzo de 2012

3.1.3 Temporada invernal en Colombia de 2010 y 2011

La temporada produjo fuertes aguaceros que causaron inundaciones en diferentes
zonas de Colombia. La situación se originó debido a las abundantes lluvias
provocadas por depresiones tropicales; y frentes cálidos propios de la época
húmeda, ocasionados por el fenómeno de La Niña. El gobierno del presidente
Juan Manuel Santos declaró la "Emergencia Económica, Social y Ecológica" y la
"situación de Desastre", para Afrontar la grave emergencia por las inundaciones y
los deslizamientos que ocasionaron las lluvias en Colombia.
Foto 4. Municipio de Chía Cundinamarca

Fuente. Agencia AP - noticias.terra.com – Marzo de 2012

En Cundinamarca y Bogotá. El 25 de Noviembre de 2010, el Gobernador del
Departamento de Cundinamarca, Andrés González alertó a los Municipios de
Tabio, Chía y Cajicá por ser zonas amenazadas por el desbordamiento del río
Frío, también advirtió de la posibilidad de incluir al Municipio de Soacha por el
creciente cauce del río Bogotá. Tras las fuertes lluvias en el Páramo de Guerrero,
el río se desbordó y afectó a varios Municipios de Cundinamarca.
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Desde el 1 de septiembre hasta el 27 de diciembre de 2011, las lluvias afectaron a
914.280 personas y causaron 181 muertos. Para el periodo de este informe,
20.093 personas resultaron afectadas.

3.1.4 Avalancha en Utica Cundinamarca

El 18 de Abril de 2011, el 90 por ciento del Municipio se vio comprometido por una
avalancha. El desbordamiento del Río Negro y la Quebrada Negra, que se produjo
el lunes en la noche, dejó una persona muerta y dos desaparecidas. Hay más de
dos mil damnificados, desde finales del siglo XX, el Ingeominas y el Instituto
Agustín Codazzi sentenciaron el destino de Utica: el pueblo debía ser reubicado.
Foto 6. Avalancha de Utica

Fuente.eltiempo.com/noticias/avalancha-en-utica

– Marzo 12 de 2012

3.1.5 Falla Geológica, San Cayetano Cundinamarca7
El Municipio se ha visto afectado por las fuerzas de la naturaleza, un generalizado
deslizamiento de lodo y a una falla geológica sobre la cual se encuentra, debió ser
evacuado preventivamente. Motivo por el cual se escogió a la Vereda La Unión
para ser reconstruido en su primera etapa física.
Foto 7. Falla geológica Municipio de San Cayetano Cundinamarca

7

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Cayetano_%28Cundinamarca%29 – en línea consultado Marzo
12 de 2012.
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Fuente.habitat.aq.upm.es- sancayetano-cundinamarca.gov.co – Marzo 12 de 2012

3.1.6 Desplazados8.

Trágica cadena que no parece tener fin se trata de los desplazados y los
desastres naturales, los desplazados ya sea por amenazas humanas o naturales,
van a ocupar zonas también amenazadas ubicándose en sitios deshabitados, que
previamente han sido descartados por ser inundables, rondas de ríos y quebradas,
zonas con problemas de remoción en masa, entre otros. Estos terrenos una vez
poblados, bastantes vulnerables y con mal manejo de su entorno, aumenta el nivel
de amenaza y por ende el nivel de riesgo.

El agente que pone en evidencia el precario equilibrio puede ser la época invernal
o un evento sísmico, convirtiendo a los sobrevivientes en nuevos desplazados que
ocuparan igual o peores características de amenaza.

La ocurrencia de desastres naturales en Colombia ha generado cambios en la
legislación y en la manera de enfrentarlos, como es el caso de la ley 400 de 1984,
código colombiano de construcciones Sismo-resistentes, después del sismo de
Popayán en 1983, la catástrofe del Ruiz en 1985 se generaron toda una serie de
cambios en la gestión ambiental en la cultura de prevención de desastres, los mas
importantes fueron la aprobación de la ley 46 de 1989 mediante el cual se creo el
sistema para la prevención y atención de desastres, reglamentación que se realizo
en Mayo de 1989, entre otras tenemos la reforma urbana que obliga a las
autoridades Municipales a tener en cuenta las amenazas naturales para el
Ordenamiento Territorial.
8

http://fundacionhenrydunant.org/documentos/Comunicacion09/Desastres_naturales_y_desplazado
s_en_Colombia.pdf -http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article786
Ibíd. , p. 18-19.
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Se determino como factor importante el manejo de la gestión del riesgo como
componente importante de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes
de Desarrollo Sectorial (PDT), configurados como instrumentos de planificación en
el corto y mediano plazo y a su vez herramienta para la toma de decisiones sobre
el futuro económico y social de los municipios, departamentos y nación. (SNPAD).
Foto 8. Desplazados en el país por violencia y por ola invernal

Fuente. www.acnur.org – imágenes – Marzo 12 de 2012

3.1.7. Antecedentes9

El Municipio de San Francisco está ubicado en la República de Colombia a 55 km
al occidente de Santafé de Bogotá D.C. Pertenece a la provincia de Gualiva del
Departamento de Cundinamarca, limita por el norte con los Municipios de la Vega
y Supata, al oriente con Subachoque y el Rosal, al sur con Facatativá y al
occidente con la Vega.

Cuenta con un área de 118 Km2, sus tierras están comprendidas en los pisos
térmicos templado, frio y piso bioclimático paramo bajo. El Municipio presenta una
temperatura media de 20°C en la mayor parte del territorio, con una precipitación
media anual de 1.493 mm al año. La cabecera Municipal se localiza a los 04° 58
32” de longitud oeste y a 1.500 metros sobre el nivel del mar.

El Municipio presenta un relieve montañoso, destacándose entre los accidentes
orográficos la cuchilla del tablazo, el alto de minas, la cordillera de la laja, el Cerro
de Buenavista, Cerro Camacho, Cerro Cuadrado, Cerro del Consumo, Cordillera
del Yaqué y la Cuchilla del Muña. El sistema hídrico está compuesto
9

www.sanfrancisco-cundinamarca.gov.co – EOT San Francisco Cundinamarca.
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principalmente por los ríos cañas, San Miguel, Sabaneta, Tabacal y las quebradas
Arrayan, Toriba, el Peñon, Agua Clara y una serie de corrientes hídricas que se
encuentran distribuidas por todo el Municipio.

En cuanto a la población, el censo realizado en 1993 da un dato de 6.239
habitantes y para 1998 según datos del SISBEN un total de 9.031 habitantes.

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería
y el comercio. Los principales cultivos son el café, los cítricos, el plátano, el maíz,
la caña panelera entre otros. En la ganadería el Municipio ocupa el tercer lugar de
este reglón en la provincia de Gualiva con el mayor rendimiento en producción
lechera. Las actividades comerciales guardas una relación estrecha con los
productos de origen agropecuario.
3.2 MARCO LEGAL – NORMATIVO10

Colombia ha sufrido diferentes catástrofes, especialmente naturales, lo que ha
conllevado a formular políticas y normas, en búsqueda de prevenir, mitigar y
subsanar los diferentes fenómenos que se han venido presentando y que se
pueden presentar, las cuales se relacionan a continuación:

DECRETO 3989 DE 1982

Conforma comités de emergencia en el ámbito nacional.

DECRETO 1547 DE 1984

Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se
dictan normas para su organización y funcionamiento.
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias.

LEY 46 DE 1988
LEY 9 DE 1989

LEY 9 DE 1989

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones.
Reglamentación del Sistema Nacional de Prevención y Atención
de Desastres.
Responsabilidades
de
los
organismos
y
entidades
descentralizadas del orden nacional del sector público, en el
desarrollo y operación del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.
Ley de Reforma urbana que define zonas de riesgo.

LEY 02 DE 1991

Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989.

DECRETO 919 DE 1989
DIRECTIVA PRESIDENCIAL
33 DE 1989

10

PAAEME Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COLOMBIA 1991

LEY 99 DE 1993:
ARTÍCULOS 1, 5, 7, 9 Y 12
LEY 152 DE 1994

DECRETO 1319 DE 1994
DECRETO 1743 DE 1994

LEY 115 DE 1994
ARTÍCULO 5 NUMERAL 10
DECRETO 1865 DE 1994
DECRETO 969 DE 1995
LEY 322 DE 1996
LEY 388 DE 1997

LEY 400 DE 1997

DECRETO 33 DE 1998
DECRETO 93 DE 1998
LEY 472 DE 1998

DECRETO 879 DE 1998
ARTÍCULO 11
DECRETO 2015 DE 2001

DOCUMENTO CONPES 3146
DE 2001
DOCUMENTO CONPES 3318
DE 2004

DECRETO NUMERO 4002
DE 2004
ACUERDO NO. 19 DE 2009

Elevó a norma constitucional la consideración, manejo y
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a
través de los varios principios fundamentales.
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y la estructura del Sistema
Nacional Ambiental. Directamente relacionados con prevención
de desastres.
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Reglamenta la expedición de licencias de construcción,
urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84.
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.
Ley general de educación, adquisición de conciencia para la
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente y
prevención de desastres.
Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las
corporaciones autónomas regionales.
Crea la Red nacional de reservas para el caso de desastres
Creación del Sistema Nacional de
Bomberos.
Por la que se estable el marco general del desarrollo territorial en
los municipios y distritos de Colombia.
Se establecen los principios del ordenamiento del territorio, los
objetivos y acciones urbanísticas, la clasificación del suelo y los
instrumentos de planificación y gestión del suelo.
Define la normatividad para construcciones sismo resistente en
Colombia.
Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y
científico para construcciones sismo resistentes NSR-98.
Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política
de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
Reglamentación de planes de ordenamiento territorial.
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.
Estableció los lineamientos para consolidar el Plan Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres.
Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito
externo con la banca multilateral hasta
por U$ 226600 millones para financiar parcialmente el programa
de reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado frente a los
desastres naturales.
Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de
1997. Revisión POT por desastre o riesgo.
Por medio del cual se conforma el comité del Sistema de gestión
Ambiental Municipal – SIGAM.
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DECRETO 4550 DE 2009

DECRETO 926 DEL 19 DE
MARZO DE 2010
DECRETO 510 DE 2011

DECRETO 4147 DE 2011

Por cual se reglamentan parcialmente el Decreto Ley 919 de
1989 y la Ley 1228 de 2008, especialmente en relación con la
adecuación, reparación y/o reconstrucción de edificaciones, con
posterioridad a la declaración de una situación de desastre o
calamidad pública.
Norma Sismo Resistente 2010 que será conocida como la NSR10. Actualiza el Reglamento Técnico de Construcciones Sismo
Resistentes NSR 98.
Por el cual se adoptan las directrices para la formulación del Plan
de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de
sus efectos.
Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, se establece su objeto y estructura.

Fuente. wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Noviembre/03
CAR. Corporación Autónoma Regional.
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4. FORMULACION DEL PROBLEMA

Con el desarrollo y crecimiento desbordado que han tenido los diferentes
Municipios del país, en donde no se han tenido en cuenta las variables
ambientales negativas que se generan a partir de no planear un buen plan de
desarrollo, enfocado hacia el trabajo con la comunidad, desconociendo o
eludiendo la responsabilidad y seguridad social. San Francisco Cundinamarca
esta dentro de estos Municipios, especialmente por su cercanía a Bogotá y por su
clima, esto ha permitido que el valor comercial de su suelo se haya incrementado,
transformando poco a poco en un Municipio que ha ido perdiendo su vocación
agrícola y ganadera por turística, hecho que ha ayudado a que el nivel de vida sea
mas elevado y exigente, este crecimiento ha sido notorio en lo últimos 10 años,
una de las variables que ha coadyuvado ha sido la infraestructura vial y la
seguridad. Por lo anterior mencionado se pretende identificar los diferentes
escenarios de riesgo en el área urbana, clasificándolos de acuerdo a su tipo de
fenómeno amenazante existente en el municipio, bien se de origen biológico,
humano, tecnológico, natural, socio natural y de acuerdo a esta clasificación se
dará prioridad a los más importantes con el fin de prevenir y corregir las acciones
mal tomadas o sencillamente ignoradas por las diferentes administraciones
Municipales y por la misma comunidad.
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5. MARCO TEORICO DE LA GESTION DEL RIESGO.

PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO

PROCESO DE PLANEACION
PROCESOS
ESTRATEGICOS

PROCESO DE ORGANIZACIÓN
PARA LA GESTION
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

PROCESOS
MISIONALES

PROCESO DE CARACTERIZACION GENERAL DE
ESCENARIOS DE RIESGO
PROCESO DE ANALISIS DE RIESGO
MONITORIO DE FENOMENOS
PROCESO DE REDUCCION DE RIESGO ACTUAL Y FUTURO
PROCESO DE PROTECCION FINANCIERA
PROCESO DE PREPARACION PARA LA RESPUESTA

PROCESO DE EJECUCION DE LA RECUPERACION
PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO
PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA
PROCESOS DE
APOYO

PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACION
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6.

CUADRO DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE AMENAZAS

6.1.

Listado de referencia para identificación de las principales amenazas
Ver anexo.

6.2.

Cuadro de parámetros para establecer la prioridad de las amenazas en
el Municipio. Ver anexo.

6.3.

Referencia del evento y antecedentes que los ocasionan. Ver anexo.

7.

CAPITULO 1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE
RIESGO

7.1.

Formulario A. Descripción del municipio y su entorno. Ver anexo.

7.2.

Formulario B. Identificación de escenarios de riesgo. Ver anexo.

7.3.

Formulario C. Consolidación y priorización de escenarios de riesgo.
Ver anexo.

8.

CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE
RIESGO POR INUNDACIÓNES

8.1.

Formulario 1. Descripciónde situaciones de desastre o emergencia
antecedentes. Ver anexo.

8.2.

Formulario 2.
Ver anexo.

8.3.

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

8.4.

Formulario 4. Observaciones y limitaciones del documento. Ver anexo.

8.5.

Formulario 5. Fuentes de información. Ver anexo.

Descripción del escenario de riesgo por Inundaciones.
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9.

CAPITULO 3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE
RIESGO POR DESLIZAMIENTOS

9.1.

Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia
antecedentes. Ver anexo.

9.2.

Formulario 2.
Descripción
Deslizamientos. Ver anexo.

9.3.

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

del

escenario

de

riesgo

por

9.4. Formulario 4. Observaciones y limitaciones del documento. Ver anexo.

9.5. Formulario 5. Fuentes de información. Ver anexo.

10.

MODELO PARA LA FORMACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN
MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO – PMGR

10.1. Objetivos. Ver anexo.

10.2. Políticas. Ver anexo.

10.3. Estrategias generales. Ver anexo.

10.4. Programas y acciones. Ver anexo.

10.5. Ficha de formulación de acciones. Ver anexo.

10.6. Resumen de costos y cronograma de ejecución. Ver anexo.
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11. LIMITACIONES DEL DOCUMENTO

La indiferencia ante el tema de Gestión del Riesgo en el país es uno de los
factores que ha ocasionado que exista poca información sobre el tema, a nivel
Municipal, Departamental y Nacional, desafortunadamente por las victimas y
personas afectadas por los diferentes desastres ocasionados pero
afortunadamente previendo evitar más personas en situación de vulnerabilidad, el
riesgo se está convirtiendo en una prioridad en el país.

En las modificaciones que en la actualidad se están realizando en los POT, una de
las obligaciones legales es la implementación de Gestión del Riesgo, en la espera
de que esto con lleve a un mejor desarrollo Municipal, Departamental y Nacional.

La consolidación de la información fue bastante compleja, sin embargo con el
apoyo estadístico Departamental, los datos recolectados en el trabajo de campo
como los suministrados por la Administración Municipal entre otros, se logro
establecer una matriz de caracterización del riesgo en donde se estudiaran los dos
eventos más relevantes con el fin de poder contribuir con la partida de la
formulación del PGMR, dado que el estudio en general con llevaría un proceso
más largo, dispendioso y contar con recursos suficientes para su total desarrollo y
posterior implementación, contando con el compromiso de la Administración
Municipal.
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12. RECOMENDACIONES

En la búsqueda de un buen desarrollo Municipal, en donde se contribuya con la
sostenibilidad, se deben crear estrategias para que la afectación y la
vulnerabilidad de la población desaparezcan frente a las amenazas existentes,
evitando perdidas tanto materiales como de vidas humanas, siendo la gestión de
riesgo “el proceso de toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre sobre
una acción que va a suceder y sobre las consecuencias que existirán si esta
acción ocurre” se debe tener en cuenta los siguientes factores.

El presupuesto y los recursos necesarios que garanticen el desarrollo y la
implementación de gestión del Riesgo en el Municipio.

Se debe realizar un estudio minucioso sobre los riesgos no estudiados en
este documento, pero que son de suma importancia identificar como son
estadísticas basadas en los diferentes sucesos ocasionados durante la
última década, apoyados en los habitantes del Municipio y la información
que reposa en la Alcaldía Municipal, Bomberos, Defensa Civil, como
entidades de apoyo en la Gestión del Riesgo.

Tener en cuenta los escenarios rurales y las afectaciones regionales que
coadyuvan a que su factor de incidencia sea más elevado, con el fin de
llegar a acuerdos con las diferentes instituciones tanto Municipales como
Departamentales.

Todo proceso debe estar determinado por una metodología, en donde se
encamine en el buen desarrollo económico, social, cultural, político, del
Municipio, acompañado por políticas establecidas dentro del marco legal y
constitucional, como factor importante a tener en cuenta dentro de este
proceso y que sea fortalecer el Comité Local para la Prevención y atención
de Desastres – CLOPAD técnica y financieramente, con el fin de que sea el
encargado del desarrollo de los proyectos encaminados a la prevención de
desastres como también la implementación del Plan Municipal para la
Gestión del Riesgo – PMGR11.
11

Guía Municipal para la Gestión del Riesgo, proyecto de asistencia técnica en Gestión del Riesgo
a Nivel Municipal y Departamental en Colombia.
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Crear cultura de prevención, mediante trabajo de socialización con la
comunidad.
Evaluar los sectores más vulnerables del Municipio y hacer monitoreo
periódico antes de la realización del PGMR como después.

Se debe incluir dentro de Plan de Desarrollo y el EOT, la implementación
del PMGR y los fortalecimientos de CLOPAD, como factor decisivo para el
desarrollo sostenible del Municipio.

Se hace necesario definir roles y responsabilidades de los actores que
intervienen en la gestión integral del riesgo, estos deben alinearse con las
políticas propuestas y la normativa existente.

Se deben constituir pólizas o fondo para el aseguramiento de edificaciones
e infraestructura pública.

Crear comités comunitarios para gestión del riesgo en barrios y veredas del
Municipio.

Se deben dotar y adquirir equipos para las emergencias, como también el
fortalecimiento del recurso humano.

Consolidar información mediante una base de datos a nivel Municipal sobre
fechas, eventos, damnificados, victimas, registro fotográfico, etc., con el fin
de poder hacer un seguimiento a los diferentes eventos que se presenten y
así buscar soluciones más concretas, ajustadas al caso específico.
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13. CONCLUSIONES
•

Se conocieron las diferentes características sociales, culturales,
económicas que conforman el Municipio de San Francisco Cundinamarca
para así poder iniciar la búsqueda de la problemática Municipal en la
identificación del Riesgo.

•

Se identificaron los escenarios del riesgo en el área urbana, de acuerdo a
su clasificación, al trabajo de campo, recolección de información y posterior
tabulación a partir de esto se desarrollo la Matriz del Riesgo que llevo a
evaluar los dos riesgos más relevantes en pro de la sostenibilidad y
desarrollo Municipal.

•

Se caracterizaron los dos escenarios de riesgo de acuerdo al alcance
propuesto.

•

Se diseñaron y se propusieron alternativas ante los dos riesgos priorizados
como estudio inicial de gestión del riesgo.

•

Todo evento natural que se presente, se puede minimizar su afectación de
acuerdo al análisis e importancia que se le dé a nivel Municipal y Regional.

•

Se pueden evitar pérdidas humanas si se realiza la difusión y conocimiento
de los programas educativos propuestos, a la comunidad en general y
especialmente la directamente afectada, creando conciencia sobre su
importancia.

•

Se debe fortalecer el CLOPAD, dado que es la instancia Interinstitucional
encargada de planear, asesorar, coordinar, hacer seguimiento y evaluar las
acciones para la Gestión del Riesgo.

•

Se elaboraron propuestas técnicas constructivas que para cada caso se
deben tener en cuenta en el momento de la implementación del PMGR.

•

Se debe realizar el PMGR, Plan Municipal para la Gestión del Riesgo y el
PLEG’s Plan local de Emergencias y Contingencias en un periodo de 1 año,
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para que el Municipio pueda recibir recursos y la organización requerida
para efectuar acciones de prevención y la atención de probables
emergencias.
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Anexo A.
CARTOGRAFIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA
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PLANOS OFICIALES DELESQUEMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ACUERDO 021 DE 199912

Mapa No. A-01 JURISDICCION Y LÍMITES MUNICIPALES

Mapa No. A-02 SECTOR URBANO

Mapa No. A-04 CLASIFICACION GENERAL DEL TERRITORIO

Mapa No. A-05ZONAS DE PROTECCION Y CONSERVACION

Mapa No. A-07 CLASIFICACION DE VIAS MUNICIPALES

Mapa No. A-08REGLAMENTACION DE USOS DEL SUELO URBANO

Mapa No. A-10 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO

Mapa No. A-11 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO

Mapa No. 22- MAPA DE DISTRIBUCION DE LA VIVIENDA

Mapa No. 25 - MAPA DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
URBANO

Mapa No. 29 - MAPA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA URBANO

12

Cartográfica EOT Municipio de San Francisco Cundinamarca - Gobernación de Cundinamarca
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Mapa No. 33 - MAPA SISTEMA VIAL URBANO

Mapa No. 37 - MAPA DE FUNCIONAMIENTO ESPACIAL

Mapa No. 40- ZONA DE EXPANSION URBANA
Mapa No. 41 – MAPA DE ZONIFICACION URBANA
Mapa No. 42 – PLAN VIAL URBANO

Mapa. AMENAZA SISMICA MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Mapa. SUSCEPTIBILIDAD A EVENTOS POR REMOCION EN MASA E
INUNDACIONES MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Mapa. VIVIENDA AFECTADAS POR TIPO DE AMENAZA EN MUNICIPIOS DE
CUNDINAMARCA
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A-01 JURISDICCION Y LÍMITES MUNICIPALES
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A-02 SECTOR URBANO
44
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6. Cuadro de Identificación y Priorización de Amenazas

6.1.

Listado de referencia para identificación de las principales amenazas

CRITERIOS DE EVALUACION DEL RIESGO 2006-2012
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA
PRIORIDAD ESTIMADA
EVENTO

RECURRENCIA

Deslizamiento

3

Vendabales

3

Inundacion

3

Incendios
Basuras
sobrepoblacion de caninos
Congregación masiva de personas
Desplazamiento forzado de población
Remosion en masa
Avalancha (flujo torrencial por cauce)
Accidente de tránsito terrestre.
Ataque o toma armada a población
Explosión.
Incendios en estación de combustible
Incidente con materiales peligrosos
Paro armado
Sequía.
Sismo o terremoto
Tormenta eléctrica

1
3
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2

Riesgo Critico

6.2.

Riesgo Alto

FECHA
POBLACION VIVIENDAS
MUERTES
dd/mm/aa # PERSONAS AFECTADAS

18/11/2010
10/02/2009
05/05/2006
30/06/2011
26/04/2010
20/10/2009
30/06/2011
23/03/2011
30/11/2008

130
35
0
491
130
205
486
10
25

1
1
0
49
1
41
131
3
5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

I

II

III

_

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Riesgo Bajo

Riesgo poco probable

Parámetros para establecer la prioridad de las amenazas en el
municipio.

PRIORIDAD
I
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CONCEPTO
Amenazas que por su potencialidad, cobertura territorial,
comportamiento histórico conocido y condiciones en las que se
presentaría actualmente, puedan afectar en gran medida la salud
de las personas, la infraestructura o las redes de servicio en el
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II
III

*

6.3.

municipio.
Amenazas que por sus características asociativas a eventos
desencadenantes
primarios,
puedan
potenciar
mayores
afectaciones en el municipio.
Amenazas de efecto limitado, baja potencialidad o área de
afectación pequeña que por sus características sólo producirían
afectaciones parciales o temporales en la población e
infraestructura.
Amenazas calificadas poco probables en el municipio.

Referencia del evento y antecedentes que los ocasionan.

ANTECEDENTES

EVENTO

Ocasionado por un rio y una quebrada que bordean el
Municipio, construcciones deficiencias en los sistemas
construidos, poco aislamiento en las rondas de los
ríos.
Fenómeno completamente natural que se ha
incrementado con el cambio climático

Deslizamiento

Vendavales

Sistemas de desagüe deficientes, falta de limpieza y
mantenimiento en las redes, incremento, aumento en
las precipitaciones

Inundación

Basuras

descuido humano
Mala planeación en la recolección, deposito,
clasificación y deposito final

sobrepoblación de caninos
Congregación masiva de personas
Desplazamiento forzado de población
Remoción en masa
Avalancha (flujo torrencial por cauce)
Sequía.
Sismo o terremoto
Tormenta eléctrica

Nacimiento descontrolado
Falta de planeación
Inseguridad, falta de Institución
fenómeno natural
fenómeno natural
Cambio climático y falta de planeación
Fenómeno natural
Fenómeno natural

Incendios
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MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO (DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA)
Comité Local Para La Prevención y Atención de Desastres
CLOPAD
Foto 9. Casco Urbano y Rural

FUENTE: Esmeralda Romero
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CAPITULO 1.

IDENTIFICACION Y PRIORIZACIONDE ESCENARIOS DE RIESGO

Foto 10. Área urbana municipio de San Francisco.

Fuente: Esmeralda Romero A.

Fecha de elaboración:
Abril 9 de 2012

Fecha de actualización: Abril 23
de 2012

Elaborado por: Arq. ESMERALDA ROMERO

Formulario A. Descripción del Municipio y su Entorno

LOCALIZACIÓN:San Francisco á está situada en el centro de la República de
Colombia Departamento de Cundinamarca, en la región del Gualiva.
DESCRIPCION FISICA:
Cuenta con 10veredas a saber: VEREDA ARRAYAN, EL PEÑON, SABANETA,
JUAN DE VERA. PUEBLO VIEJO, TORIBA, SAN MIGUEL, MUÑA, SAN
ANTONIO, LA LAJA. Todas ellas habitadas por personas trabajadoras y
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Nos encontramos en la cordillera
oriental, y principales ´ríos son: San Miguel y Cañas.
Límites del municipio:

El Municipio de San Francisco limita al Norte con los Municipios de La Vega y
Supatá, al Oriente con Subachoque y El Rosal, al Sur con Facatativá y al
occidente con La Vega.
Extensión total:

118.118.048 Km2

Extensión área urbana:

0.658.485 Km2

Extensión área rural:

117.459.563 Km2

Altitud de la cabecera municipal
(metros sobre el nivel del mar):

1.520

Temperatura media:
Distancia de referencia:

20°º C
55 Km
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Vías de Comunicación
A solo 50 minutos de Bogotá, encontramos el municipio de San Francisco de
Sales (Cundinamarca) o 55 kilómetros al occidente de Bogotá.
Poblacion
Mujeres

Hombres

Rural

Urbana

4549

4593

6145

2997

Total: 9142 habitantes
Usos del Suelo

El Municipio es de vocación forestal, son suelos que por sus condiciones se
destinan al mantenimiento o restablecimiento de la vegetación nativa protectora o
al establecimiento de plantaciones forestales protectoras o productoras-protectora
La agricultura tradicional, cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes.
Economía

La base agrícola del Municipio se sustenta en el cultivo del café, asociado con los
cítricos y el plátano. Otras de las actividades desarrolladas son las pecuarias y el
turismo que va en aumento.
Hidrografía
San Francisco es un Municipio privilegiado porque posee una de las cuencas
hidrográficas más abundantes de la región. Esta comprendida por las sub
cuencas de los ríos Sabaneta, San Miguel, Cañas y la Cuenca del rio Tabacal que
pertenecen a la cuenca principal del rio Negro.
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Formulario Preliminar B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
B1. Identificación de Escenarios de Riesgo por Fenómenos Amenazantes
Riesgo por:
a) Inundaciones
b) Sequias
Escenarios de riesgo asociado con
c) Tempestad
fenómenos de origen hidrometeorológico
d) Tormentas eléctricas
e) Vendavales
f) Erosión fluvial
Riesgo por:
Escenarios de riesgo asociado con a) Sismos
fenómenos de origen geológico
b) Movimientos en masa (deslizamiento)
c) Procesos erosivos.
Riesgo por:
a) Derrame de materiales peligrosos
Escenarios de riesgo asociado con
b) Incendio estructural
fenómenos de origen tecnológico
c) Explosión
d) Fugas de materiales peligrosos
Riesgo por:
a) Accidentes de tránsito
b) Aglomeraciones de público
Escenarios de riesgo asociado con
c) intoxicación masiva de personas.
fenómenos de origen humano no
d) Accidentes aéreos.
intencional
e) Toma y ataque armado de la población
f) Paro armado
g)Basuras
Riesgo por:
a) Incendios forestales
Escenarios de riesgo asociado con otros
b) Desplazamiento forzado
fenómenos
d) Epidemias.
e) Sobre población de caninos
B2. Identificación de Escenarios de Riesgo por Tipo de Elementos en Riesgo
Mención de los principales elementos específicos en riesgo en el municipio.
Edificaciones:
a) Centro de salud
b) Colegios – Jardines infantiles
c) Alcaldía Municipal
Riesgo en edificaciones del servicio de
d) Cooperativas
salud – Educativas- Institucionales
Todas estas edificaciones deben ser reforzadas
estructuralmente, según la Norma NSR-2010, por su
antigüedad y la cantidad de personas que albergan. Alterno
se deben realizar los planes de contingencia.

Riesgo Asociado por Festividades
Municipales

Fecha de elaboración:
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a) Intoxicación por licor adulterado
b) Aglomeración masiva de personas
c) Uso de artículos pirotécnicos
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.
a) El sistema de alcantarillado no tiene capacidad suficiente
Riesgo en infraestructura públicas
para evacuar las aguas de escorrentía de fuertes aguaceros
dañando la infraestructura de las vías.
B3. Identificación de Escenarios de Riesgo por Actividades Económicas y Sociales

Riesgo en Infraestructura de Servicios
Públicos

a) Infraestructura
b) a) Acueducto, baja capacidad y ampliación de redes
c) d) Relleno y disposición de basuras, no existe

4. Identificación de Escenarios de Riesgo por Otros Criterios
Riesgo por:
a) Crisis social
Desplazamiento forzado
b) Aumento delincuencia.
d) Desempleo

Formulario C. PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
ESCENARIOS DE RIESGO

RESPONSABLES DE CARACTERIZACIÓN

1.

Escenario de riesgo por inundaciones en el
área urbana.

MUNICIPIO

2.

Escenario de riesgo por deslizamiento en
áreas urbanas.

MUNICIPIO
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO
POR INUNDACIÓN
Foto 11. Casco Urbano, problemas de inundación

Foto 12. Quebrada casco Urbano

Fuente: Esmeralda Romero A
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA
ANTECEDENTES
El área urbana del municipio de San Francisco se encuentra rodeada por una quebrada y por el Rio
negro que prácticamente bordea todo un costado del Municipio y en algunos puntos separa los barrios,
la inundación se incrementa en época de lluvias por la falta de infraestructura de servicios, recolección
de aguas lluvias y obras de arte. Otras situaciones a argumentar es la topografía del Municipio por su
inclinación, el desarrollo urbano no planeado y desorganizado que ha ayudado a acentuar estos
problemas. Los barrios más afectados se encuentran en la parte baja del Municipio.
Descripción general:

SITUACIÓNES

Los registros que se presentan son desde el 2008 hasta 2011, aunque no son
bastantes, desde la fecha se ha evidenciado muchas personas afectadas,
familias y viviendas, con algunas perdidas materiales, especialmente en lo que
se refiere a muebles y enseres.

1.1. Fechas
registros
30/11/2008
23/03/2011
30/06/2011

1.2. Fenómeno asociado con la situación: Desbordamiento de la quebrada, y
fuertes lluvias prolongadas por más de 3 horas.

1.3 Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Lluvias torrenciales de gran
intensidad que provocaron el desbordamiento, afectando varios barrios de la parte baja,
incrementándose por la fuerte escorrentía, por la falta infraestructura que ayude a la evacuación.
1.4 Actores involucrados en las causas del fenómeno:Aunque las causas de la inundación son
ocasionadas por las fuertes lluvias, existen actores sociales e institucionales involucrados en la
planificación del territorio al permitir asentamientos humanos sin desarrollo planeados, sin aplicar
sistemas constructivas especiales por ser zonas inundables, como tampoco el respetar la rivera del rio
y de la quebrada. Otro factor importante son las basuras en las vías que taponan las alcantarillas.
En bienes materiales particulares: Daños en viviendas
En bienes materiales colectivos: El Municipio tiene que subsidiar estos daños por
falta de prevención1.5 Daños y
perdidas
presentadas

En bienes ambientales: incremento en la erosión fluvial por socavación y la
deforestación del área de la ronda de las quebradas, provocando acumulación de
basuras, escombros y lodos por varios días en las calles, viviendas y sectores
afectados.

1.6 Factores que favorecieron la ocurrencia de los daños:
Falta de Planeación, el no dejar las áreas de protección que deben tener las quebradas y los ríos,
desconocimiento de la comunidad en materia de protección de cuencas y laderas de los ríos y
quebradas. Falta de campañas a nivel comunitario de reforestación y recuperación de las cuencas
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hidrográficas, falta de infraestructura de servicios.
1.7 Crisis social:
Infortunadamente los mas perjudicados son las familias de bajos recursos, esto coadyuva a incrementar
la pobreza y a desmejorar la calidad de vida
1.8 Desempeño institucional:
Llego colaboración de la defensa civil, Bomberos y Administración colaborando con la evacuación,
aunque pasaron los eventos y todo quedo a nivel institucional igual. De igual manera el Municipio sigue
sin estar preparado para estas emergencias.
1.9 Impacto Cultural:
Las personas empiezan a tomar conciencia y las entidades a mostrar más interés con el cumplimiento
de las norma.
Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA
2.1. Descripción del fenómeno amenazante:
San Francisco es un Municipio rico hídricamente, siendo un factor muy importante a tener en cuenta
dentro de la evaluación del Riesgo y por ende en el EOT, el aumento de las precipitaciones hace que
se incremente en Riesgo y el factor de vulnerabilidad.
2.2. Identificación de causas inmediatas y causas de fondo: Las inundaciones normalmente se
ocasionan por eventos naturales y recurrentes que se producen por las crecientes súbitas del rio o de la
quebrada, como resultado de las lluvias intensas y continuas, otro factor son las escorrentías que al no
tener por donde evacuar las aguas se colmatan las redes hidráulicas. Todos estos factores ocasionan
daños económicos y generan epidemias.
2.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:
El crecimiento no planificado del municipio, ya que favorece el establecimiento de viviendas en zonas
potencialmente inundables.
La falta de tierra disponible para construcción de viviendas, por lo que las familias en condiciones
económicamente precarias tienden a ocupar las zonas más inundables.
La tala de vegetación, protectora de las márgenes de los cauces.
La deforestación en la parte alta de las cabeceras de las cuencas.
La quema indiscriminada de los suelos
La contaminación de los ríos, saturados de basura y obstruidos con troncos y otros desechos.
Caños y alcantarillas tapadas con sedimentos y/o basuras.
Falta de planeación y de Infraestructura
Falta de planes de prevención y socialización de los planes existentes
1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:
La institución directamente vinculada en este caso es la Alcaldía municipal como cabeza y la oficina de
planeación por ser quien ejerce el control de las construcciones y la aprobación de las licencias de
construcción y urbanismo. La falta de autoridad, tala de árboles sin permiso y la falta de conciencia de
los habitantes.
2. 2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD
2.2.1.Identificación General
Directamente tenemos las personas que habitan en estos sectores de inundación (niños, adultos,
Ancianos) como segundo están las viviendas, se ve afectada su estructura como también sus enseres.
La estabilidad financiera del Municipio en cabeza de la Alcaldía Municipal se ve afectada por ser la
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entidad encargada de responder por no prever estas situaciones y la población en general ya que
indudablemente se ocasiona un retraso en el desarrollo del Municipio, por que se dejaran de hacer
obras que son necesarias, para poder atender las que se presentaron por este evento.
2.2.2 Población y vivienda
En general toda la población afectada, se ha hablado en las estadísticas de un promedio de 300
personas en situación de vulnerabilidad e indirectamente la población no afectada, la infraestructura
que haya sido construida sobre terrenos inundables del río y quebradas.
2.2.3 Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:
Las inundaciones se presentan en cercanías del área rural viéndose afectados algunos cultivos y la
infraestructura de las viviendas y espacios públicos.
2.2.4. Bienes ambientales:
Estas inundaciones ocasionan inestabilidad en el terreno presentándose erosión, daño a los
ecosistemas, en algunas situaciones ayuda a que se cambien los causes de los ríos o quebradas, por
lo tanto se tiene que prestar mucha atención para prevenir estas situaciones, que ayudarían a modificar
el medio ambiente del entorno.

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE
En las personas: que se verían mas afectadas serian los niños y los
2.3.1 Identificación de daños adultos mayor, pero en general son situaciones que crean daños
y/o perdidas
sicológicos al sentir que han perdido sus cosas que en la mayoría de
los casos se han conseguido con mucho esfuerzo, esto conllevaría a
generar desplazamientos y viviendas improvisadas, desmejorando la
calidad de vida y con grandes vacíos sobre la vida que les espera.
En bienes materiales particulares: Los daños a los inmuebles
como a los muebles y enseres son evidentes.
Los cuerpos de agua se alteran y se cargan de sedimentos y el
ecosistema empieza a sufrir cambios que pueden ir en contra de su
naturaleza.
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o perdidas estimados:
Debido al gran número de personas que se pueden afectar por una eventual inundación, acrecentaría el
problema ya que la alcaldía tiene que buscar los albergues provisionales para ubicar a las personas de
inmediato, se puede presentar desplazamiento de personas que quedaron sin vivienda. Perdida del
trabajo.
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:
El Municipio tiene que contar con los recursos para subsidiar a las personas perjudicadas, por lo tanto si
no se preveén estas situaciones mediante los planes de contingencias y Emergencias del Municipio se
puede generar una crisis Institucional.
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS Y ANTECEDENTES DE INTERVENCIÓN
MEDIDAS DE MITIGACION NO ESTRUCTURALES

•

El municipio de San Francisco debe crear el CLOPAD y así implementar los planeas de Contingencia y
Emergencia Municipales, en la actualidad se encuentra a cargo de la defensa civil quienes no tienen la
infraestructura adecuada ni los implementos necesarios para casos de emergencia.
El plano de amenazas del Municipio, identifica los sectores ubicados en riesgo, este plano seria el punto
de partida pero debe crearse otros más específicos en donde se vean los diferentes riesgos por barrios o
sectores. Apoyado en esto debe gestionar los recursos necesarios para las acciones de mitigación
como son:
Regulación del uso del suelo: restricción normativa de uso del suelo.
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•
•
•

•

Recuperación Urbanística y Adecuación del Área
Delimitación del área de afectación y definición de la Zona de Protección y Manejo Ambiental de las
márgenes del río.
Información pública: Capacitación y concientización.
MEDIDAS DE MITIGACION ESTRUCTURALES
Regular las normas urbanísticas y de construcción.
Diseño y Construcción de Obras de infraestructura de vías y espacio publico como también hidráulicas
para la mitigación de las inundaciones y así disminuir el escenario de riesgo y la vulnerabilidad existente.
Obras de protección de erosión y revegetación de las márgenes del a quebrada y del río.
Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
3.1. ANALISIS A FUTURO
Normalmente la mayoría de los eventos con llevan a otros por lo tanto es importante crear medidas para
que la intervención que se realice desaparezca tanto la vulnerabilidad como la amenaza, pero en dado
caso si la situación de algunos sectores es muy crítica hay que proteger a la población que se encuentra
más vulnerable mediante evacuación, reubicación en albergues provisionales mientras se reduce el
riesgo que presenta la amenaza.
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Las condiciones del riesgo se conocen más específicamente creando un equipo de trabajo
interdisciplinario, con la dirección del CLOPAD en cabeza de la Alcaldía Municipal para así poder
determinar de acuerdo a unos estudios cual sería la mejor alternativa para cada caso. En situaciones en
donde se identifique que el riesgo es muy alto y no se puede mitigar necesariamente se debe reubicar a
las familias brindando una ayuda tanto económica como apoyo sicológico, pero siempre enfocados en
brindarles una estabilidad.
Alterno se deben ejecutar las medidas de control para que estos sitios evacuados no vuelvan a ser
ocupados y monitoreo periódico a los sectores que presentan amenaza.
3.3. MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO (actual)
Primero que todo se debe identificar claramente las zonas de alto riesgo, iniciar un proceso de
socialización con las personas para que entiendan el problema en que están y que si no se maneja podrá
ser mayor, crear estadísticas y seguimiento de las personas afectadas de acuerdo a su complejidad,
tomar iniciativa de reubicación y mejorar la infraestructura en los casos que se pueda hacer.
Medidas estructurales
Medidas no estructurales
Medidas de reducción de la
Construcción de Obras de Reubicación de viviendas en zonas
amenaza
Ingeniería
como
jarillones de riesgo no mitigable.
protección de inundaciones y
muros de protección contra la Campañas educativas.
erosión fluvial.
Reglamentación urbanística.
Estudios y obras hidrológicas.
Implementar medidas de vigilancia y
Habilitación de pozos de control para protección de los cuerpos
drenaje.
de agua.

Medidas de reducción de la
vulnerabilidad:
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Mejoramiento del área de
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Mejoramiento del sistema de
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alcantarillado.
Manejo de aguas lluvias
Medidas de efecto
Campañas de educación en prevención de riesgo, equipamientos,
combinado:
campañas de recolección de basuras, manejo adecuado de los
desechos, siembra de árboles, identificación de las zonas de riesgo.
3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro)
El Comité Local de Prevención y Atención de Desastres CLOPAD, debe velar por el funcionamiento de
Sistemas de alertas tempranas, la Verificación permanente del Esquema de Ordenamiento Territorial,
EOT y en especial las medidas administrativas de control y de Policía permanentes y necesarias para
garantizar la regulación del asentamiento habitacional, industrial o comercial, incompatible con los usos
adecuados del suelo.
Protección de las áreas de retiro de fuentes hídricas y sin cumplir con las normas urbanísticas que se
exigen para cualquier desarrollo en el Municipio.
Realizar limpieza de cauces de basuras, escombros, empalizadas o cualquier objeto que pueda servir
como obstáculo al libre paso de las aguas de la quebrada, rio o las que por escorrentía llegan.
La comunidad asentada en zonas de alto riesgo por inundaciones debe estar alerta sobre todo en los
meses más lluviosos del año y avisar a las autoridades competentes cualquier anomalía en el manejo y
uso de las corrientes hídricas.
Medidas Estructurales
Medidas no Estructurales
3.3.1. Medidas de reducción
Obras civiles de mantenimiento
Evaluación y seguimiento a los
de la amenaza
afluentes.
Obras civiles nuevas hidráulicas
Comités sociales con la
comunidad vinculada
3.3.2. Medidas de reducción
Mejoramiento de vivienda
Educación a la comunidad
de la vulnerabilidad
Mejoramiento del sistema de
Reglamentación para evitar la
alcantarillado.
construcción en zonas de riesgo.
3.3.3. medidas de efecto
conjunto sobre amenaza y
vulnerabilidad

Capacitación sobre el riesgo y todo lo que conlleva esto.

Obras de ingeniería de acuerdo a los estudios para el caso y
evaluación que se hagan que ayuden a mitigar el riesgo.
3.3.4. Otras medidas
Generar proyectos para la adquisición de recursos ante las entidades
Departamentales y Nacionales.
3.4 MEDIDAS DE PROTECCION FINANCIERA
Se debe realizar un avaluó de las propiedades, procurar que se aseguren las que se encuentren en
condiciones físicas de hacerlo pero después de realizar las obras necesarias para mitigar el riesgo.
3.5 MEDIDAS DE PREPARACION PARA LA RESPUESTA
Se debe hacer una revisión minuciosa del Programa de Gobierno del EOT, sino se encuentra
especificado como se ha evidenciado, hacer todo lo que este al alcance de las autoridades Municipales
para que se tenga en cuenta la Gestión del Riesgo, y la formulación del PMGR ya que si no se contempla
se generaria un gran atraso y desarrollo para el Municipio, en el caso de presentarse un evento de esta
magnitud.
FORMULARIO 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO
Hay cuestionamientos que parecen repetitivos y les falta un poco mas de claridad.
FORMULARIO 5. FUENTES DE INFORMACION
Alcaldía Municipal de San Francisco Cundinamarca – Oficina de defensa civil – Guía municipal para la
gestión del riesgo, (SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES)
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CARACTERIZACIÓN GENERALDEL ESCENARIO DE
RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN AREAS URBANAS
Foto 13. Vivienda en el Casco Urbano- Marzo 2012

Foto 14. Vivienda en barrio del casco urbano

Fuente. Esmeralda Romero A.
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA
ANTECEDENTES
Los Deslizamientos son desplazamientos de masa de tierra o roca pendiente abajo por la acción de la
gravedad, esto sucede cuando el esfuerzo de corte excede el esfuerzo de resistencia del material.
El esfuerzo de corte es ocasionado por remoción del soporte lateral o de base (erosión,
deslizamientos previos, cortes de carreteras y canteras).
Incremento de carga (peso de la lluvia, rellenos, vegetación).
Incremento de presiones laterales (presiones hidráulicas, raíces, cristalización, expansión de la
arcilla).
Stress transitorio ( terremotos, vibraciones de camiones, maquinaria, explosiones)
Inclinación regional (movimientos geológicos).
El mecanismo de falla responsable de los deslizamientos detectados en el municipio, está provocado la
falla Geológica que pasa por toda la región, por efecto de recuperación del espacio del rio y la
quebrada, por la infiltración de aguas de escorrentía y subterráneas a través de las discontinuidades
estratigráficas entre los materiales que conforman los depósitos aluviales y de vertiente, concretamente
entre los depósitos aluviales suprayacentes y los flujos de lodo y escombros cementados infrayacentes.
En la mayoría de las situaciones, la superficie del terreno es modificada mediante banqueos, en cuyos casos el
corte del talud supera en altura los muros traseros de las viviendas dejando cortes verticales o espacios libres que
rompen con la pendiente natural del terreno; lo cual generaría desbarrancamientos o desprendimientos de roca
meteorizada.

Descripción general: Las viviendas afectados por deslizamiento en el área
urbana del Municipio de San Francisco, son en su gran mayoría las que se
encuentran en la rivera del rio y de la quebrada y las viviendas construidas en
SITUACIÓN No. 1
terrenos inestablesen donde se evidencia que no respetaron la distancia
correspondiente a la franja el rio, también ocasionada por la deforestación y
otros por que son viviendas sobre rellenos.
1.Época del año ocurrió: Se han evidencia información estadística desde el 05705/2006, 10/02/2009,
35 personas afectadas, 7 familias 1 vivienda destruida, 18/11/2010, 130 personas afectadas, 24
familias, 1 vivienda destruida. De igual manera la información que da la comunidad es que este
fenómeno es recurrente en el Municipio desde hace años.
2. Fenómeno asociado con la situación: Deslizamiento y remoción en masa, afectando la
infraestructura urbana pública y privada y las vidas de sus habitantes.
3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Construcción de viviendas sin respetar la
ronda de la quebrada y del rio, construcción barrios y viviendas en zonas no aptas para este fin, antes
de haber realizado el desarrollo urbanístico no haber hecho un estudio del terreno y construido vías y
espacio publico estable, acorde con la situación que se podía presentar y que en algunos casos es
evidente.
Otro factor a contemplar es la deforestación para ampliar el área de expansión, además de su alto
grado de inclinación, provocando movimientos e inestabilidad en los terrenos.
El mal manejo y falta de redes hidráulicas permitiendo la infiltración de agua y saturación de los
terrenos susceptibles a deslizamientos.
En las áreas de expansión y que se encontraban como rural existían bastantes pozos sépticos
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construidos sin ninguna norma
4.Actores involucrados en las causas del fenómeno:El primer actor involucrado es la comunidad por
que son los directamente afectados, como segundo las instituciones involucradas en la planificación del
territorio y aprobación de desarrollos urbanísticos, al permitir asentamientos humanos subnormales o
vulnerables en zona de deslizamientos.
Las condiciones socioeconómicas y los factores del conflicto impulsan a estos grupos sociales a que se
asienten temporal o definitivamente en zonas sometidas a amenazas por deslizamiento.

5. Daños y
pérdidas
presentadas:

Se evidencia trauma sicológico en la población vulnerable por que existe el miedo
persistente de cuando se va a deslizar su terreno, especialmente en época de lluvias.
En bienes materiales particulares:Daños en viviendas por colapso de muros,
cuantiosas pérdidas en los predios afectados y porque constantemente les ha tocado
conseguir recursos para improvisar obras.
En bienes materiales colectivos: los servicios públicos por los daños ocasionados en
las redes, y en la infraestructura pública.
En bienes ambientales: incremento en la erosión del suelo y la deforestación del área
de reserva ambiental, provocando
filtraciones de aguas, contaminación por
acumulación de basuras, escombros y lodo por varios días, en las calles, viviendas y
sectores afectados.

6. Factores que favorecieron la ocurrencia de los daños:
La facilidad con que se modifica la normativa cada vez que hay un dirigente nuevo permitiendo que no
haya continuidad en el desarrollo del Municipio.
La falta de estudios técnicos de terrenos para saber si son apropiados para el desarrollo urbanístico
previsto.
La deforestación ilegal y por ende la falta de reforestación.
Falta de campañas sobre los diferentes riesgos que pueden presentar el Municipio y sus
consecuencias.
7. Crisis social: se genera por la inestabilidad de estar viviendo en una zona de riesgo y la de no tener
algo seguro en donde vivir ya que ligado a esta situación, surgen otras que van en contra de la calidad
de vida de los habitantes del Municipio.

8. Desempeño institucional:
La respuesta Institucional en la mayoría de los casos se esta viendo en el momento en que sucede el
evento, no antes de manera preventiva, evitando perdidas humanas, económicas y un atraso social del
municipio. San Francisco en la actualidad no se encuentra preparado para la ocurrencia de estos
eventos de deslizamientos puesto que no estaría en capacidad económica ni social de respaldar a la
comunidad por lo que no cuenta con un plan de contingencia para ser implementado.
9. Impacto cultural:A raíz del incremento de las oleadas invernales que ha sufrido nuestro país y de
fortalecimiento en la normativa los dirigentes han tomado conciencia de la importancia de la gestión del
Riesgo, planteándose pasos mas firmes para su implementación, la población de San Francisco
entiende que es un tema que no se puede pasar por alto y en su mayoría saben de que se esta
hablando.
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Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO.
1. CONDICIÓN DE AMENAZA
2.1. Descripción del fenómeno amenazante:
El deslizamiento y remoción en masa es un problema latente y con el que han convivido por mucho
tiempo en San Francisco, el incremento de las precipitaciones ha conllevado a que escenarios como las
inundaciones, escorrentía se vean directamente vinculados con los deslizamientos por la infiltración de
agua en el terreno, en donde también la perdida de vegetación y la compensación de esa perdida en
reforestación se esta evidenciando a un mas con estos eventos.
2.2 Identificación de causas del fenómeno amenazante:
La mayoría de los deslizamientos en el municipio, normalmente corresponden eventos provocados por
el hombre, desarrollo urbanístico sin control, deforestación,falta de conciencia y el desconocimiento del
tema.
2.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:
El plan de desarrollo dentro de cualquier proyecto que se quiera ejecutar por la presente administración
y la venideras debe tener claro que cada proceso debe estar acompañado por un estudio ambiental,
plan de manejo ambiental, protegiendo los recursos naturales y los ecosistemas, en donde se prevenga
una situación que termine a futuro perjudicando la comunidad ya que se esta cambiando su entorno de
lo contrario se seguiría en la línea de ejecutar un plan de desarrollo sin planeación.
2.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:
La alcaldía municipal y en especial la Secretaría de Planeación o la entidad encargado de expedir las
licencias de construcción cumplen un papel importante en el control y verificación de construcción de
viviendas o cualquier tipo de infraestructura en zonas potencialmente inestables. Los urbanizadores y
comunidad en general deben conocer la situación de amenaza del municipio por deslizamientos es
reducir la vulnerabilidad no construyendo en sitios vulnerables en los que se puedan presentar eventos
de este tipo. Además se suma la falta de obras civiles que mitiguen el impacto negativo para que estos
eventos no se sigan presentando tan recurrentemente y que alejen la inversión en el Municipio
estancando su desarrollo.
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS
2.2.1. Identificación General: Quienes están directamente expuestos y que son vulnerables es la
comunidad que habita en estos sectores, también la infraestructura pública, las viviendas y por su
puesto la economía y la parte social del Municipio. Factores como la mala ubicación de las viviendas, la
resistencia de la gente a abandonar sus viviendas a pesar del riesgo inciden en maximizar el riesgo.
2.2.2.población y vivienda:
La mayoría de estas viviendas dentro de su núcleo familiar encontramos niños y adultos mayores que
hacen más preocupante la situación del riesgo que se presenta por que están constantemente en sus
viviendas como también, los sistemas constructivos que se encuentran en algunas viviendas son muy
deficientes aumentando la vulnerabilidad ante esta situación.
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: se ven
afectadas las vías de acceso a los sectores de igual manera colapsan las redes de servicios públicos
domiciliarios produciendo caos y deterioro de a infraestructura pública.
2.2.4. Bienes ambientales: Se ve afectado el ecosistema en general, el rio y la quebrada se va
llenando de sedimentos y partículas de lodos entre otros, que pueden llegar ocasionar un
represamiento ypromoviendo un nuevo riesgo para otro sector del Municipio o de la Región.
2.3.DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE
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2.3.1. Identificación de
daños y/o pérdidas:

Hasta el momento solo se han ocasionado perdidas materiales y daños
sociales pero se debe tener en cuenta que si no se le presta la debida
atención a la situación de riesgo que esta presentando el Municipio con
estos deslizamientos puede llegar a ser mayor en donde hayan perdidas
humanas, heridos desaparecidos y desplazamiento de personas.
Viviendas por colapso total o parcial de muros y cuantiosas pérdidas en
enseres domésticos.
Daños en la infraestructura de servicios públicos como sistemas de
acueducto, alcantarillado y energía, entre otros.
Pérdidas en bienes de producción tales como locales comerciales, en
cultivos, en animales domésticos.
Caos en general en el lugar donde se presenta el evento y su zona de
afectación.
En bienes ambientales: cambio en los usos del suelo y degradación de los
ecosistemas.

2.3.2 Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:
Debido al gran número de personas que se pueden afectar por un eventual deslizamiento, se puede
presentar reubicación de viviendas, desplazamiento de personas que quedaron sin vivienda, falta
temporal de servicios básicos como acueducto provocando un desabastecimiento temporal de agua,
colapso del sistema de alcantarillado y servicio de energía. Suspensión temporal de clases en
establecimientos educativos y caos en total en toda el área urbana del municipio.
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:
Se debe crear el CLOPAD, actualizar o crear los Planes de Contingencias y Emergencias del municipio
ante un evento de deslizamiento. Se puede presentar crisis institucional debido a las falencias ante un
eventual evento, económica, como institucional para dar respuesta adecuada a las necesidades
inmediatas de la población.
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS Y ANTECEDENTES DE INTERVENCIÓN
Con base en el mapa de riesgos que tiene el Municipio se entrara a evaluar los sectores afectados y
mas vulnerables para así priorizar las intervenciones, de acuerdo a estos resultados se presupuestara
específicamente cada intervención, de acuerdo a los recursos asignados por el Municipio y los que se
tienen que gestionar con las entidades Departamentales y Nacionales.
•
•
•
•

•
•

•
•

MEDIDAS DE MITIGACION NO ESTRUCTURALES
Regulación del uso del suelo: restricción normativa de usos en las zonas no aptas para urbanizar.
Recuperación Urbanística y Adecuación del Área afectada por el evento.
Delimitación del área de afectación, definición de la Zona de Protección y Manejo Ambiental
Información pública y social: Capacitación y concientización a la comunidad para la prevención del
riesgo y como actuar en caso de que se presente de forma intempestiva.
MEDIDAS DE MITIGACION ESTRUCTURALES
Diseño y Construcción de Obras de Mitigación y Obras de Estabilización en lo posible acabar el
escenario de riesgo.
Obras de protección de erosión y revegetalización de las zonas inestables, Muros de protección contra
deslizamientos, drenajes subterráneos o control del nivel freático o por agua de infiltración, gaviones,
obras de drenaje superficial- control de aguas lluvias, rellenos en tierra armada. Seguramente se
decidirá cuál de las obras se debe ejecutar o es propicia de acuerdo a los estudios que se realicen para
cada caso puntual.
Reubicación de algunas familias, comenzando por aquellas de mayor exposición a riesgo de origen
natural.
Mejoramiento de la infraestructura y viviendas afectadas por los deslizamientos y remoción en masa.
Estas obras de estabilización se realizaran en temporada seca o de verano para que su resultado sea
mejor, las de mitigación se van haciendo paulatinamente para evitar que se presente el evento.
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Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
3.1. ANÁLISIS A FUTURO
Lo excepcional es realizar la intervención para que desaparezca tanto la amenaza como la
vulnerabilidad, pero en dado caso si la situación de algunos sectores es muy crítica hay que proteger a
la población que se encuentra más vulnerable mediante evacuación, reubicación en albergues
provisionales mientras se reduce el riesgo que presenta la amenaza.
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Las condiciones del riesgo se conocen más específicamente creando un equipo de trabajo
interdisciplinario, con la dirección del CLOPAD en cabeza de la Alcaldía Municipal para así poder
determinar de acuerdo a unos estudios cual sería la mejor alternativa para cada caso. En situaciones
en donde se identifique que el riesgo es muy alto y no se puede mitigar necesariamente se debe
reubicar a las familias brindando una ayuda tanto económica como apoyo sicológico, pero siempre
enfocados en brindarles una estabilidad.
Alterno se deben ejecutar las medidas de control para que estos sitios evacuados no vuelvan a ser
ocupados y monitoreo periódico a los sectores que presentan amenaza.
3.3. MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO (riesgo Actual)
Medidas estructurales
Medidas no estructurales
3.3.1. Medidas de reducción de a) construcción de Obras de a) Reubicación de viviendas en
la amenaza:
mitigación tales, terraceo o zonas de riesgo no mitigable
perfilada de terrenos, con b) Campañas educativas
gaviones, drenajes superficiales c) Reglamentación de los usos
control de
aguas lluvias- del suelo (protección de las
escorrentías, jarillones, control zonas no urbanizables).
de erosión.
d) Implementar medidas de
b) Revegetalización.
vigilancia
y
control
para
c) Mantenimiento preventivo y protección de las áreas de
correctivo del área afectada.
protección
impidiendo
el
d) Obras de Estabilización crecimiento de las viviendas
(Muros de contención, gaviones, marginales.
rellenos en tierra armados,
pantallas ancladas, pilotines).
3.3.2. Medidas de reducción de a) Reubicación de viviendas
a) Educación a la comunidad
la vulnerabilidad:
b) Mejoramiento del área de b) Reglamentación para evitar la
afectación.
construcción en zonas de
c) Implementación de las obras riesgo.
de
Mitigación
y las
de
estabilidad
3.3.3. Medidas de efecto
Campañas de educación en prevención de riesgo, como actuar en
combinado:
caso de que se presente, manejo adecuado de los taludes,
siembra de árboles y revitalización del área afectada por el evento
de deslizamiento, identificación de las zonas de riesgo y áreas en
las que no se debe construir.
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3.3.4.Otras medidas:
Solicitar colaboración al departamento y a la Nación, en donde se evidencie el interés por la reducción
del Riesgo, la creación del CREPAD y realizar el PMGR, Plan Municipal de Gestión del Riesgo para el
Municipio de San Francisco Cundinamarca.
3. 4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO ( riesgo futuro)
Con la creación del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres CLOPAD, debe velar por el
funcionamiento de Sistemas de Alertas Tempranas, la Verificación permanente del Esquema de
Ordenamiento Territorial, EOT y en especial, las medidas administrativas, de control y de Policía
permanentes y necesarias para garantizar la regulación del asentamiento habitacional, industrial o
comercial, incompatible con los usos adecuados del suelo y la protección de las áreas afectadas por
deslizamientos.
Tanto la comunidad como todas las entidades competentes locales deben estar pendientes de las
familias asentadas en zonas de alto riesgo por deslizamientos especialmente en temporada de lluvias
sobre cualquier anomalía que se presente y que conlleve a los deslizamientos.
Medidas estructurales
Medidas no estructurales
3.4.1. Medidas de reducción de a) Obras de mitigación
a) Campañas educativas
la amenaza:
b) Revegetalización
b) Reglamentación sobre la
c) Mantenimiento preventivo.
franja de protección en los rios.
c) Implementar medidas de
vigilancia y control para
protección los terrenos
inestables en el área urbana.
3.2. Medidas de reducción de la
vulnerabilidad:

a) Reubicación de viviendas
b) Mejoramiento de vivienda
c) Mejoramiento del sistema de
control ante emergencias por
deslizamiento.

a) Educación a la comunidad
b) reglamentación para evitar la
construcción en zonas de
riesgo.

3.4. Otras medidas:Inscribir proyectos ante las entidades estatales que garanticen los recursos para la
inversión de mitigación de los riesgos.
3.5. MEDIDAS DE PROTECCION FINANCIERA
Se debe realizar un avaluó de las propiedades, procurar que se aseguren las que se encuentren en
condiciones físicas de hacerlo pero después de realizar las obras necesarias para mitigar el riesgo.
3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA
Se debe hacer una revisión minuciosa del Programa de Gobierno del EOT, sino se encuentra
especificado como se ha evidenciado, hacer todo lo que esté al alcance de las autoridades Municipales
para que se tenga en cuenta la Gestión del Riesgo, ya que esto implica un gran atraso y desarrollo para
el municipio, en el caso de presentarse un evento de esta magnitud.
Formulario 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO

Hay cuestionamientos que parecen repetitivos y les falta un poco mas de claridad.
Formulario 5. FUENTES DE INFORMACIÓN
Alcaldía Municipal de San Francisco, Defensa civil de San Francisco , Guía municipal para la gestión del riesgo,
(SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES), (Plan de Acción para la Atención
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de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos – PAAEME
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR).

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA (CUNDINAMARCA)

Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres
CLOPAD

Foto 15.Área urbana Iglesia - Vías municipio de San Francisco Cundinamarca.

Fuente: Esmeralda Romero.
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PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
Marzo 30 de 2012
1. OBJETIVOS
1.1.

Objetivo General
Formulación de algunos lineamientos de gestión del riesgo, enfocados en el desarrollo del Municipio
de San Francisco Cundinamarca, en donde se referencien los escenarios más importantes del
riesgo del área urbana y se estructuren unas alternativas preventivas y correctivas de acuerdo a los
escenarios más importantes, acordes con el plan de desarrollo Municipal, con el fin de potencializar
el adecuado crecimiento sostenible del Municipio enfocado en la Gestión Ambiental Urbana.

1.2.

Objetivos Específicos
Hacer un reconocimiento y descripción del Municipio
Identificar y priorizar los escenarios de riesgo y su clasificación
Establecer la vulnerabilidad de acuerdo al riesgo identificado
Analizar dos eventos identificados como prioridad para el Municipio de San Franciscode
acuerdo a la matriz de caracterización de escenarios de riesgo
Proponer alternativas preventivas y correctivas de los escenarios priorizados los cuales se
convertirán en lineamientos.

2. POLÍTICAS
La evaluación de los eventos de riesgo más representativos del municipio.
La selección de acuerdo a la prioridad de dos de los riesgos para su estudio y la adecuada
formulación de acciones y toma de decisiones.
Gestión del riesgo en los eventos que afectan el área urbana del municipio y sus proyectos de
inversión a corto mediano y largo plazo para su mitigación.
Crear lineamientos que sirvan como referencia para la creación del PMGR.
Crear programas sociales enfocados a la comunidad en general para que tengan el conocimiento
sobre los riesgos que tiene el Municipio y cómo prevenirlos o afrontarlos.
Fortalecimiento Institucional.

3. ESTRATEGIAS GENERALES
Fortalecimiento del Clopad
Diseñar el PMGR para San Francisco Cundinamarca
Capacitaciones a la comunidad
Realizar simulacros en todos los eventos, por barrios
Ejecutar acciones con la participación institucional, interinstitucional
Se deben promover planes de acción e inversión a nivel municipal– Regional
Buscar apoyo Departamental y Nacional
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4. PROGRAMAS Y ACCIONES

Programa 1.IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS
1.1
1.2

Caracterización de escenarios de riesgo.
Etapa preliminar Escenarios de Riesgo por inundación y Deslizamientos.

Programa 2.REDUCCIÓN DEL RIESGO
2.1
2.2

Reducción del riesgo por eventos inundación
Reducción del riesgo por eventos deslizamiento

Programa 3. FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO
3.1
3.2

Fortalecer el CLOPAD
Diseñar el PMGR de todo el Municipio

5. FICHA DE FORMULACIÓN DE ACCIONES
CARACTERIZACION DE ESCENARIOS DE RIESGO.

1. 1. OBJETIVOS
1.1.

Objetivo General
Identificar el escenario de riesgo y realizar la caracterización frente al evento de Inundación de
Deslizamientos en el Municipio de San Francisco Cundinamarca.
Objetivos Específicos
Realizar undiagnostico de la situación existente, evaluar las zonas de mayor vulnerabilidad plantear
estrategias que mitiguen los riesgos.
Elaborar un documento técnico de soporte y ayuda ante la toma de decisiones.
2. 2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN
De acuerdo al incremento de los riesgos que se han presentado por los diferentes eventos en el país
y las consecuencias que ha conllevado el desinterés sobre el tema, se hace necesario evaluar a
nivel Municipal los riesgos más relevantes que pueden llegar a acontecer mediante la realización del
PMGR, para evitar la vulnerabilidad social, financiera del Municipio, ante cualquier clase de
fenómeno natural, socio-natural, tecnológico y humano no intencionales que en cualquier momento
se puede desencadenar.
Las inundaciones y los deslizamientos son un riesgo que constantemente se está presentando en
San Francisco, ocasionando daños materiales y sociales.
3. 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCION
Todo trabajo que se pretenda realizar en pro de la comunidad debe estar reflejado dentro del EOT y
el programa de Gobierno que presente el Alcalde Municipal.
Vinculación de un equipo técnico interdisciplinario a la alcaldía municipal como apoyo en la gestión
integral del riego del municipio.
El gobierno municipal hará seguimiento y control técnico a los documentos y personal encargado de

Fecha de elaboración:
Abril 9 de 2012

Fecha de actualización: Abril 23
de 2012

Elaborado por: Arq. ESMERALDA ROMERO

la gestión del riesgo municipal, verificando los objetivos acciones y metas propuestas.
3.3.
3.1.

Escenarios de riesgo en el cual interviene la
3.4.
Acción

3.2.
Inundación y deslizamientos

4.1.
4.2.

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
Población Objetivo
Población
Urbana
del
Municipio de San Francisco
Cundinamarca
5. RESPONSABLES

Proceso de gestión
corresponde la acción

del

riesgo

al

cual

Proceso Misional, Proceso de caracterización
general
de
los
escenarios
de
riesgo
seleccionados.

Lugar de Aplicación
4.3.
Zona urbana de San Francisco
Cundinamarca

Alcaldía Municipal de San Francisco
CLOPAD

5.1.

Plazo: 1 año

Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía Municipal
Gobernación de Cundinamarca.

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Documento técnico y cartografía de los escenarios de riesgo priorizados dentro del municipio, como
soporte y apoyo para la realización de las obras.
7. INDICADORES
Un documento técnico con sus respectivas caracterizaciones de eventos de riesgo realizadas.
8. COSTO ESTIMADO
El costo estimado por la caracterización de riesgo por evento de inundaciones y deslizamientos es
de 15’000.000, (Quince Millones por cada evento).

1.1.
1.2.

1.1.
1.2.

ESCENARIOS DE RIESGO POR INUNDACION Y POR DESLIZAMIENTOS.

1. OBJETIVOS
Objetivo General
Realizar la caracterización del escenario de riesgo frente a los eventos de Inundación y
deslizamientos en la zona urbana.

1.3.

Objetivos Específicos
Realizar el diagnóstico, evaluación y acciones del evento por inundación.
Análisis de las zonas urbanasde afectación y de vulnerabilidad frente a este fenómeno.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN
Desde hace varios años la zona urbana del Municipio de San Francisco se ha visto afectado por
Inundaciones y Deslizamientos, en la parte baja del Municipio, producidos por el incremento de las
precipitaciones, desbordamiento de la quebrada que bordea el Municipio, el incremento de la
escorrentía y la falta de obras hidráulicas, limpieza y mantenimiento en las existentes.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCION
Crear un equipo interdisciplinario por los mismos funcionarios de la alcaldía que le hagan
seguimiento al trabajo de PMGR, en donde se apoyen de estudios técnicos, cronogramas,
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presupuestos, trabajos de campo y diseños de lo que se esta planteando para realizar, para el caso
de los eventos de Inundaciones y Deslizamientos.
3.1.

Escenarios de riesgo en el cual interviene
3.3.la
Acción

Proceso de gestión
corresponde la acción

del

riesgo

al

cual

Deslizamientos e Inundaciones

Proceso Misional y de estudios técnicos. Proceso
de monitoreo de fenómenos de deslizamientos

3.2.

4.1.
4.2.

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
Población Objetivo
Población
Urbana
del
municipio de San Francisco.
5. RESPONSABLES

Lugar de Aplicación
4.3.
Zona urbana de San Francisco

5.1.
Alcaldía Municipal de San Francisco - CLOPAD

Plazo: 6 meses.

Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía municipal

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Acciones y recomendaciones más precisas para la mitigación del riesgo de Inundaciones y
deslizamientos en el área urbana del Municipio de San Francisco.
7. INDICADORES
Elaborar estudios técnicos con sus caracterizaciones del riesgo por deslizamientos e inundaciones.
8. COSTO ESTIMADO
Ochenta Millones de pesos ($ 80.000.000.)

REDUCCIÓN DEL RIESGO POR EVENTOS DE INUNDACION.
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1. OBJETIVOS
Objetivo General
Establecer parámetros para el desarrollo de las obras propuestas para la mitigación del Riesgo de
Inundaciones en el área Urbana del Municipio
Objetivos Específicos
Apoyados en el Equipo técnico interdisciplinario contratar las obras para la mitigación del riesgo, de
acuerdo a los procesos establecidos por la ley.
Hacer seguimiento o supervisión en el desarrollo de las obras.
Crear planes de manejo Ambiental durante el proceso de construcción de las obras.
Socializar con la comunidad que ocasiona el proceso de realizar los trabajos.

1.6.
Promover los reasentamientos de la población afectada por este evento para los casos que ya no
se pueden mitigar.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN
El incremento en las precipitaciones ocasionadas por el cambio de clima y los diferentes factores
atmosféricos ha hecho que cada vez las inundaciones en la parte baja del Municipio sea más
frecuente y que el aumento de la población vulnerable sea mayor, especialmente en las familias de
bajos recursos.
Por lo tanto se hace necesario implementar medidas que mitiguen la probabilidad de ocurrencia de
estos eventos de riesgo y en caso tal de presentarse, la población y los entes gubernamentales
deben estar preparados para la adecuada respuesta ante la toma de decisiones.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCION
El gobierno municipal está en la obligación de hacer cumplir las acciones expuestas para velar por la
integridad de la población en general y la infraestructura afectada del municipio.
3.1.
Escenarios de riesgo en el cual interviene la
3.3.
Proceso de gestión del riesgo al cual
Acción
corresponde la acción
3.2.
3.4.
Inundación
Proceso de ejecución
4.1.
4.2.

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
Población Objetivo

Lugar de Aplicación

Plazo: 1 año.
Población
Urbana
del
Zona urbana de San Francisco
municipio de San francisco
5. RESPONSABLES
5.1.
Responsable del CLOPAD para la Gestión:
5.2.
Entidad, institución u organización ejecutora:
Todas las personas que intervienen en el
Alcaldía municipal
comité
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Obras de Mitigación, Hidráulicas, de drenaje externo (obras de arte)
Seguimiento y control de acciones planteadas.
7. INDICADORES
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Programas ejecutados / Total Programas.
8. COSTO ESTIMADO
Ciento Cincuenta Millones de pesos ($150.000.000.)

2.1.
2.2.

REDUCCIÓN DEL RIESGO POR EVENTOS DESLIZAMIENTOS.
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2.3.
1. OBJETIVOS
Objetivo General
Establecer parámetros para el desarrollo de las obras propuestas para la mitigación del Riesgo de
Deslizamientos en el área Urbana del Municipio
Objetivos Específicos
Apoyados en el Equipo técnico interdisciplinario contratar las obras para la mitigación del riesgo, de
acuerdo a los procesos establecidos por la ley.
Hacer seguimiento o supervisión en el desarrollo de las obras.
Crear planes de manejo Ambiental durante el proceso de construcción de las obras.
Socializar con la comunidad que ocasiona el proceso de realizar los trabajos.
Promover los reasentamientos de la población afectada por este evento para los casos que ya no
se pueden mitigar.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN
San Francisco esta rodeado por un Rio y Una Quebrada, como también la topografía pendiente del
Municipio, el desarrollo no controlado y las fuertes lluvias han ayudado a que este evento se
presente en varios sectores del Municipio, especialmente en las riveras del rio, aumentado las
personas damnificadas y vulnerables.
Por lo tanto se hace necesario implementar medidas que mitiguen la probabilidad de ocurrencia de
estos eventos de riesgo y en caso tal de presentarse, la población y los entes gubernamentales
deben estar preparados para la adecuada respuesta ante la toma de decisiones.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCION
El gobierno municipal está en la obligación de hacer cumplir las acciones expuestas para velar por la
integridad de la población en general y la infraestructura afectada del municipio.
3.1 Escenarios de riesgo en el cual interviene la
3.3 Proceso de gestión
Acción
corresponde la acción
3.2
3.4
Deslizamiento
Proceso ejecución

del

riesgo

al

cual

4 APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1 Población Objetivo
Lugar de Aplicación
4.2
4.3 Plazo: 1 año.
Población
Urbana
del
Zona urbana de San Francisco
municipio de San Francisco
5 RESPONSABLES
5.1 Responsable del CLOPAD para la Gestión:
5.2 Entidad, institución u organización ejecutora:
Todas las personas que intervienen en el
Alcaldía municipal
comité
6

PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Construcción de Obras de mitigación: terraceo o perfilada de terrenos, con gaviones, drenajes
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superficiales control de aguas lluvias-escorrentías, jarillones, control de erosión. Revegetalización.
Mantenimiento preventivo y correctivo del área afectada.
Obras de Estabilización (Muros de contención, gaviones, rellenos en tierra armados, pantallas
ancladas, pilotines.
Seguimiento y control de acciones planteadas.
7
8

INDICADORES
Programas ejecutados / Total Programas.
COSTO ESTIMADO
Doscientos millones de pesos ($ 200.000.000.)

FORTALECIMIENTODEL CLOPAD
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1.1.
1.2.

1. OBJETIVOS
Objetivo General
Fortalecimientodel CLOPAD.

1.3.
1.4.

Objetivos Específicos
Planear, asesorar, coordinar la gestión del riesgo del municipio.
Hacer el PMGR
Hacer seguimiento y evaluar las acciones propuestas para la Gestión del Riesgo.
Elaborar los documentos técnicos de caracterización con el fin de conocer los problemas a abordar,
evaluar y hacer seguimiento.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN
Siendo el CLOPAD , el comité para la prevención y atención de Desastres, debe estar muy ligado
con todo lo que conlleve a fortalecer y participar activamente en los proyectos de Gestión del
Riesgo, por lo tanto este comité debe estar muy bien estructurado y comprometido en la
consecución de los recursos, su destinación el seguimiento y control de todos los procesos que se
elaboren y ejecuten.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCION
Invitación a todas las Instituciones municipales como las entidades privadas a que formen parte del
CLOPAD.
Aplicación de planes de emergencias y contingencias (PLECS), que son guías metodológicas para
un plan de respuesta de emergencias.
Creación de brigadas educativas frente a los diferentes eventos que se pueden presentar en el
Municipio.
Consecución de apoyo financiero por parte de las instituciones y entidades Municipales.
Inclusión y coordinación de entidades de apoyo como Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil.
3.1.
Escenarios de riesgo en el cual interviene
3.3.la Proceso de gestión del riesgo al cual
Acción.
corresponde la acción.
3.2.
3.4.
Inundación
Proceso de apoyo, Fortalecimiento del recurso
humano, económico y tecnológico
Deslizamientos.
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1.
Población Objetivo
4.3.
Lugar de Aplicación
4.2.
4.4.
4.5.
Plazo: 3 meses.
Población
Urbana
del
Zona urbana de San Francisco
municipio de san Francisco
5. RESPONSABLES
5.2.
Entidad, institución u organización ejecutora:
5.1.
Responsable del CLOPAD para la Gestión:
 Alcaldía municipal
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Conformación un CLOPAD fuerte y con capacidad de trabajar.
7. INDICADORES
Llevar a cabo lo mencionado. Objetivos cumplidos.
8. COSTO ESTIMADO
Treinta millones de pesos ($30.000.000)
2.4.
2.5.

PMGR – PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO
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2.6.
1. OBJETIVOS
1.1.
1.2.
1.3.

Objetivo General
Crear el PMGR a partir de los lineamientos impartidos en este documento.

1.4.
1.5.

Objetivos Específicos
Socializar ante la comunidad y ante las entidades estatales los procesos y resultados obtenidos
después de tener el documento de soporte técnico de la caracterización de los eventos y tomar las
respectivas decisiones.
Generan mecanismos que permitan que la información obtenida en la gestión del riesgo, sea
eficiente, organizada y disponible a las personas y entidades interesadas.
Identificar la población más vulnerable para comunicarles los resultados obtenidos del estudio.
Comunicar al municipio en general especialmente a las personas afectadas los objetivos, metas y
procesos estratégicos planteados en la gestión del riesgo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN
Es importante tener el PMGR como guía en el marco del proyecto de Asistencia Técnicaen gestión
Local del Riesgo a Nivel Municipal en búsqueda de tener menos situaciones de desastre y
emergencias y de la menor magnitud posible, así como de tener mayor efectividad en su manejo
cuando se presentan.
Esto genera un Municipio con una estructura institucional solida y de confianza con proyección de
progreso y desarrollo sostenible.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCION
El Municipio desarrollara el PMGR por intermedio de personas externas a la Administración
Municipal o directamente por ellos, realizara la socialización a través del CLOPAD y las entidades
de apoyo como los Bomberos y la Defensa Civil, Instituciones Educativas, la Iglesia.
3.1.

Escenarios de riesgo en el cual interviene la
Acción
3.3.

3.2.
Inundación
Deslizamiento

Proceso de gestión
corresponde la acción

del

riesgo

al

cual

3.4.
Proceso de apoyo, Desarrollo Social.

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
Población Objetivo
4.3.
Lugar de Aplicación
4.4.
4.5.
Plazo: 6 meses
Población
Urbana
del
Zona urbana de San francisco
municipio de San Francisco
5. RESPONSABLES
5.1.
Responsable del CLOPAD para la Gestión:
5.2.
Entidad, institución u organización ejecutora:
Todas las personas que participan de este
Alcaldía municipal
comité
4.1.
4.2.
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6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Ejecución del programa de divulgación a la población y conocimiento y asimilación del mismo.
7. INDICADORES
Conocimiento de ungran porcentajede la población especialmente de la afectada por el evento
8. COSTO ESTIMADO
Cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)
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