
DETERMINACIÓN DE RIESGOS E INCIDENTES NATURALES Y ANTRÓPICOS 
EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA DURANTE EL PERIODO 

2012-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DANIELA GÓMEZ GUZMÁN 
LEIDY MILENA BARRIOS M 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
GIRARDOT 

 2017 



DETERMINACIÓN DE RIESGOS E INCIDENTES NATURALES Y ANTRÓPICOS 
EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA DURANTE EL PERIODO 

2012-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIELA GÓMEZ GUZMÁN 
LEIDY MILENA BARRIOS M 

 
 
 
 

Propuesta de trabajo de grado para optar al título de: 
Administradores(s) Ambiental (es) 

 
 
 

Asesor (a) 
Sandra Julieth Palacios Forero 

Administradora del Medio Ambiente 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
GIRARDOT  

2017 
 

 



DEDICATORIA 

 
A DIOS 
 
Por permitirme llegar a este momento de realización, lograr mis objetivos con su 
infinita misericordia y amor. 
 
A mis padres Roberto y Adíela 
 
Por darme la vida y ser el motor en mi vida y en la realización de mi proyecto, pero 
por sobre todo por ser un excelente ejemplo para, mi vida. A mi hermana Natalia, 
ejemplo de hermana mayor, quien con su persistencia y superación ha mostrado 
el valor de triunfar por sobre las adversidades. A Manuela y a Gabriela, para que 
continúen con rectitud esforzándose y siempre tengan en cuenta que todo lo que 
nos proponemos lo logramos. 
 

Daniela Gómez 

DEDICATORIA 

A DIOS 
 
Por permitirme llegar a este punto, por haberme dado la salud, fortaleza, sabiduría 
inteligencia durante este proceso. 

A mi madre Lucila: Por haberme guiado siempre, por sus concejos, enseñanzas 
y por ser un ejemplo a seguir de una mujer luchadora y dedicada, que logra lo que 
se propone. 

A mi esposo William: Quien con esfuerzo me ayuda terminar esta etapa de mi 
vida, siempre apoyándome en los momentos difíciles, enseñándome a no 
desfallecer. 

A mi hijo Thomas: Para que me vea como un ejemplo a seguir, siempre orgulloso 
de su mamá 

A mis familiares: Mis hermanos Janner ejemplo de persona comprometida y 
dedicada al estudio con grandes proyectos, Andrés, Manuel y demás hermanos 
por su cariño y apoyo, a mi tío Héctor quien siempre me brinda su apoyo 
incondicional, tía marina por   sus buenos deseos y oraciones, a mis suegros por 
su apoyo durante esta etapa, a mi padre José Omar que a pesar de la distancia 
siempre me deseo lo mejor. 

 

Leidy Barrios 



AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
AGRADECIMIENTO A DIOS Como mi guía y luz en este camino de bendición en 
el que se hizo realidad mi sueño. 

 A la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA por aceptarme y darme la 
oportunidad de ser una profesional. 

 A mi profesor de investigación Sandra Palacios quien con sus conocimientos, 
experiencia profesional y apoyo aportó a mi trabajo para que lo pudiera culminar 
con éxito. 

A mi Padre Roberto Gómez, por su apoyo, amor y comprensión. Gracias por 
darme una carrera y pensar en mi futuro, a mi madre Adiela Guzmán, por 
cuidarme, quererme mucho y creer en mí y a mis hermanas Natalia, Manuela Y 
Gabriela, quienes siempre me han mostrado su amor, comprensión y apoyo. 

Daniela Gómez 

AGRADECIMIENTOS 

 

 Primero que todo agradezco a Dios, por permitirme culminar esta etapa de mi 
vida, dando la sabiduría y el conocimiento, permitiendo cumplir una meta más. 

 A la docente Sandra Palacios y Diana López quienes, con su esfuerzo, 
dedicación, nos han aportado sus conocimientos durante la investigación del 
presente trabajo. 

A los docentes que durante   toda mi carrera profesional aportaron en mi toda su 
experiencia y conocimiento. 

A mi esposo William, quien siempre estuvo hay para enseñarme y apoyarme. 

A mi madre Lucila por sus concejos y por impulsarme siempre a ser mejor cada 
día. 

A la universidad piloto de Colombia, seccional alto magdalena por permitirme el 
ingreso a la institución para mi preparación profesional. 

 A mis amigas Linda Cuenca, Paula Vázquez, Daniela Gómez y demás 
compañeros por siempre compartir sus conocimientos y apoyo durante esta etapa. 

 

Leidy Barrios 



 

TABLA DE CONTENIDO 

. 

1. Planteamiento del problema .............................................................................. 1 

1.1 Formulación del problema .......................................................................... 3 

1.2 Sistematización ........................................................................................... 4 

2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 5 

2.1 Objetivo general .......................................................................................... 5 

2.2 Objetivos específicos .................................................................................. 5 

3. Hipótesis ............................................................................................................ 6 

4. Justificación ....................................................................................................... 7 

5. Marco referencial ............................................................................................. 11 

5.1.1 Antecedentes Locales ........................................................................ 11 

5.1.2 Antecedentes Nacionales ................................................................... 12 

5.1.3 Antecedentes internacionales ............................................................ 13 

6. Marco geográfico ............................................................................................. 15 

7. Marco normativo para la prevención, atención y recuperación de los desastres
 17 

7.1 Normas internacionales ............................................................................ 17 

7.2 Normas nacionales ................................................................................... 21 

7.3 Normas del departamento de Cundinamarca ........................................... 27 

7.4 Normas municipales ................................................................................. 29 

8. Marco conceptual ............................................................................................ 31 

9. Marco metodológico ........................................................................................ 39 

9.1 Enfoque de investigación descriptiva y analítica ....................................... 39 

9.2 Técnicas e instrumentos de recolección de la información ....................... 41 

10. Aspectos administrativos ............................................................................. 42 

10.1 Presupuestos ......................................................................................... 42 

11. Operacionalizacion de variables .................................................................. 45 

12. Cronograma ................................................................................................. 50 

13. Análisis de la información ............................................................................ 51 

13.1 Identificación de Riesgo ........................................................................ 55 



13.1.1 Riesgo ............................................................................................. 55 

13.2 Identificación de amenaza ..................................................................... 57 

13.2.1 Inundaciones ................................................................................... 59 

13.2.2 Incendios Forestales ....................................................................... 62 

13.2.3 Incendios Estructurales ................................................................... 64 

14. Riesgos presentados en el Municipio de Girardot Periodo 2012-2016 ........ 66 

15. Mapas de riesgos de las Inundaciones, Incendios Forestales y estructurales 
del Municipio de Girardot, periodo 2012-2016 ....................................................... 74 

16. Estrategias para la reducción de los riesgos en el Municipio de Girardot .... 77 

16.1 Plan de Contingencias ........................................................................... 77 

17. Conclusiones................................................................................................ 90 

18. Recomendaciones ....................................................................................... 92 

19. ANEXOS ...................................................................................................... 93 

20. Bibliografía ................................................................................................... 96 

 



LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1.  Metodología de la investigación .............................................................. 40 

Tabla 2. Aspectos físicos ....................................................................................... 42 

Tabla 3. Recursos de servicios .............................................................................. 43 

Tabla 4. Recursos TIC ........................................................................................... 43 

Tabla 5. Recursos de talento humano ................................................................... 44 

Tabla 6. Variables. ................................................................................................. 45 

Tabla 7. Matriz de Variables .................................................................................. 47 

Tabla 8. Actividades realizadas durante el proyecto. ............................................. 50 

Tabla 9. Identificación de amenazas en el Municipio de Girardot .......................... 58 

Tabla 10. Priorización de amenazas ...................................................................... 58 

Tabla 11. Afectaciones por parte de las inundaciones ........................................... 61 

Tabla 12. Afectaciones por parte de los incendios forestales ................................ 62 

Tabla 13. Afectaciones por parte de los incendios estructurales ........................... 65 

Tabla 14. Identificación de las amenazas en el Municipio de Girardot .................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Mapa Municipio de Girardot Cundinamarca. ........................................... 17 

Figura 2. Ciclo de la vulnerabilidad ........................................................................ 53 

Figura 3. Áreas que componen la vulnerabilidad ................................................... 54 

Figura 4. Embarcadero  

Figura 5. Embarcadero Inundado .......................................................................... 61 

Figura 6. La Victoria 2017  

Figura 7. La Victoria 2016 ...................................................................................... 62 

Figura 8. Cordillera Alonso Vera  

Figura 9.  Cordillera Alonso Vera ........................................................................... 63 

Figura 10. Incendios Forestales 2012-2016 ........................................................... 67 

Figura 11.  Incendios estructurales 2012-2016 ...................................................... 68 

Figura 12 Incendios forestales 2015-2016. ............................................................ 69 

Figura 13. Incendios forestales y estructurales ...................................................... 70 

Figura 14. Inundaciones 2012-2016 ...................................................................... 71 

Figura 15. Incendios forestales y estructurales e inundaciones ............................. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS 

 

Anexos 1. Incendios Estructurales ......................................................................... 93 

Anexos 2. Incendios Forestales ............................................................................. 94 

Anexos 3. Inundaciones ......................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Colombia es un país vulnerable a desastres naturales, como inundaciones, 

sequías y terremotos y, en promedio, enfrenta 2,97 desastres naturales al año, la 

tercera tasa anual más alta de los 19 países de la región. La mayor cantidad de 

desastres naturales la constituyen las inundaciones y derrumbes. Las deficiencias 

en materia de drenaje y disposición de basuras en canales naturales de las zonas 

urbanas más grandes son factores importantes que contribuyen a las 

inundaciones en las urbes. (Sanchez Triana, Ahmed, & Awe). 

 

Los riesgos de origen natural y antrópicos son temas alarmantes en la actualidad, 

debido al crecimiento poblacional, la degradación ambiental, el cambio acelerado 

del uso del suelo incrementando nuevos retos, el mal manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, el calentamiento global entre otros factores que afectan 

al medio ambiente. El uso irracional hace que generen hechos alarmantes y 

frecuentes que atenten con la integridad de la población y aumentando de esa 

forma los desastres naturales y antrópicos del País.  

 

El estudió de este trabajo se quiere enfocar en los últimos cinco (5) años, donde 

los riesgos de origen natural se han vuelto más extremos por el cambio climático, 

que, a su vez, se ha producido por la expulsión de componentes químicos como; 

dióxido de carbono y monóxido de carbono, promoviendo la generación de gases 

de efecto invernadero. Durante el transcurso del tiempo se han venido trabajando 



estrategias para la planificación, prevención, mitigación, atención y recuperación 

de desastres naturales y antrópicos. Estas estrategias van enfocadas en la 

reducción de efectos y no solo proporcionar atención a las emergencias y 

desastres, también es necesario y muy favorable establecer una relación entre 

beneficio-costo, donde se ve reflejado en salvar vidas humanas y ahorros 

económicos, estableciendo una mejor infraestructura y mejorando la vulnerabilidad 

del Municipio de Girardot.  

 

La población más pobre y susceptible ha pagado los costos más elevados por 

estas catástrofes en cuanto a daños, muertes y patrimonio perdido. Para abordar 

este problema, se precisa adelantar acciones integrales, que comprendan adoptar 

medidas no estructurales para evitar los asentamientos humanos en zonas de alta 

vulnerabilidad a los desastres naturales. (Sanchez Triana, Ahmed, & Awe). 

 

Los desastres naturales y antrópicos son el principal reto, para la planificación del 

territorio, que está vinculado a los procesos de desarrollo del municipio, dando uso 

a los instrumentos de planeación y Planes de Ordenamiento Territorial, dirigida a 

los actores sociales e institucionales para lograr la prevención, control y bienestar 

social a los Girardoteños.   

 

Según el informe de la Contraloría, Colombia no cuenta con un sistema de 

información ambiental amena. Debido a que el Municipio de Girardot no cuenta 

con un estado de arte  actualizado de los desastres de origen natural y antrópicos 



(incendios estructurales y forestales e inundaciones), se pretende realizar un 

documento con la información de cómo se encuentra el estado de estos riesgos 

con el objetivo de plasmar la importancia de contar con un inventario de los 

sucesos registrados durante los últimos cinco (5) años, para el acceso de todos 

los ciudadanos del Municipio y de aquellos que la necesiten, dando un enfoque de 

los avances que ha tenido el Municipio de Girardot para la prevención de los 

desastres.  

 

En el Municipio de Girardot hay personas que viven en condiciones de alto riesgo 

y el cambio climático ha venido trayendo consigo, grandes consecuencias y 

dejando un gran número de personas afectadas por las inundaciones, esto hace 

que exista una vulnerabilidad más alta por la presencia de personas en las riberas 

de los Ríos, (Rio Magdalena y Rio Bogotá), aumentando la construcción en zonas 

altamente peligrosas y así aumentando las familias damnificadas,  generando un 

gran pérdida económica y humana. Los desastres pueden reducirse 

considerablemente si la población mantiene informada sobre las medidas que 

puede tomar para reducir su vulnerabilidad y si mantiene motivada para actuar.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las determinantes que limitan el municipio se encuentra en el río 

Magdalena, allí, se busca recuperar la zona con diferentes acciones, en 

saneamiento básico, mejoramiento paisajístico, reubicación de población en zona 

de riesgo, condicionamiento para regresar a la playa, vinculación directa del río 

con actividades turísticas, recuperar la cultura ribereña colocándonos de cara al 

agua. (Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 2011) 

 

A medida que las sociedades evolucionan en desarrollo y bienestar, se genera 

una necesidad por la seguridad de bienes y personas, existiendo la demanda 

social de minimizar los riesgos, incluso aquéllos debidos a catástrofes naturales. 

(G. Benito y A. Díez Herrero, 2004) 

 

La identificación de zonas de amenazas y riesgos naturales, permiten que se 

diseñen acciones de control y manejo de estas zonas y se proponga políticas 

claras de reubicación de asentamientos humanos y de construcción y por la acción 

antrópica especialmente vertimientos y residuos sólidos. (Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), 2011) 

 

El crecimiento de la población en el territorio hace que se determinen algunas 

causas y efectos que ocasionan desastres en el Municipio de Girardot, para evitar 

daños socioeconómicos se debe elaborar un Plan de contingencia y así mejorar la 



DETERMINACIÓN DE RIESGOS E INCIDENTES NATURALES Y ANTRÓPICOS 2 

estructuración que permita mitigar estos riesgos. Estos problemas también se 

hacen aún más relevantes por la falta de cultura de los ciudadanos, los cuales 

cuentan con una carente educación ambiental, afectado el sistema de 

vulnerabilidad, por medio de un suceso de actividades humanas. Los incendios se 

identifican de forma directa e indirecta, donde en algunas veces se ve consumida 

gran parte de la vegetación y es muy difícil controlar el fuego que se ha generado. 

Debido a los cambios climáticos hay una variación de la temperatura, provocando 

una alteración de suelos que causan un calentamiento global, esto muchas veces 

provoca incendios forestales.  

 

Desde el saneamiento básico, en residuos sólidos y vertimientos, se encuentra 

que: la privatización de estas empresas, presentan diferentes momentos: uno el 

que Acuagyr, se encuentra elaborando los planes maestros de acueducto y 

alcantarillado parla ciudad; dos, Eras, ha presentado un proyecto en CORTOLIMA 

para la construcción de un relleno sanitario regional. (Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), 2011). 

 

Frente a esta situación se requieren soluciones orientadas en dos sentidos; la 

primera que asegure la conservación y protección del Medio Ambiente, y la 

segunda con minimización de riesgos y mejora de la calidad de vida de los 

habitantes del Municipio de Girardot; esto se puede lograr a través del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT)donde se encuentre caracterizado el territorio para 

evitar los desastres naturales y antrópicos, y de esta forma crear un verdadero 
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desarrollo sostenible y económico, mitigando los daños causados a tiempo y 

verificar cuales de estos requieren la intervención inmediata por parte de las 

entidades correspondientes dentro del municipio de Girardot. 

 

Es necesario definir estrategias y políticas para la prevención, mitigación y 

atención de los desastres de los barrios expuestos a estos fenómenos, donde es 

inexcusable mejorar los conocimientos de las zonas en las que existan amenazas 

y vulnerabilidad, permitiendo de esa forma tomar decisiones correctivas de 

planificación por parte de las Entidades correspondientes. De esta forma es 

posible afirmar que, si se toman las medidas necesarias y preventivas para mitigar 

los impactos negativos generados por estos fenómenos, se podrá tener un 

equilibrio socioeconómico y ambiental, generando soluciones adecuadas a las 

situaciones de emergencia (Incendios, inundaciones, entre otros). 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál ha sido el estado de arte y manejo de los riesgos de origen natural y 

antrópico (incendios estructurales y forestales e inundaciones) en el Municipio de 

Girardot durante el periodo 2012-2016? 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo ha sido el manejo de los riesgos de origen natural y antrópico 

(incendios estructurales y forestales e inundaciones) por parte de las entidades 

correspondientes, que se presentan en el municipio de Girardot? 

 ¿Qué estrategias han utilizado las Entidades Locales y del orden 

Departamental para la mitigación de los desastres de origen natural y antrópico 

en el Municipio de Girardot, durante el periodo 2012-2016? 

 ¿Qué zonas se ven afectadas por los riesgos de origen natural y antrópico 

(incendios estructurales y forestales e inundaciones) en el municipio durante el 

periodo establecido? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el estado y manejo de los riesgos de origen natural y antrópicos 

(incendios estructurales y forestales e inundaciones) que se han presentado 

durante los periodos 2012-2016. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar como afectan los riesgos de origen natural y antrópico (incendios 

estructurales y forestales e inundaciones) a la población del municipio de 

Girardot.  

 

 Establecer cuáles son las estrategias que han utilizado los Entes encargados 

de la prevención de los riesgos (incendios estructurales y forestales e 

inundaciones) en el municipio de Girardot. 

 

 Identificar las zonas de riesgo de origen natural y antrópico (incendios 

estructurales y forestales e inundaciones) en el Municipio de Girardot.  
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3. HIPÓTESIS 

En los últimos años los municipios han presentado un crecimiento significativo en 

su población y por tanto en sus edificaciones y áreas de construcción; sin 

embargo, este crecimiento se ha dado de forma desordenada y no planificada, lo 

que genera una mayor vulnerabilidad con respecto a los riesgos naturales y 

antrópicos. Es por eso que el tema de la prevención ha tomado tanta fuerza, es 

importante que el Municipio de Girardot cuente con un mapa de riesgos y unas 

políticas claras, para establecer las estrategias enfocadas a reducir los riesgos y 

pérdidas materiales, garantizando una población preparada y menos vulnerable a 

los fenómenos naturales que se presenten, y con el establecimiento de una mejor 

infraestructura. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Son numerosas las pérdidas humanas y económicas, como consecuencia de la 

ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos, conllevando a situaciones de 

emergencias o desastres. Con un panorama de la gestión en la prevención, 

atención y recuperación de emergencias y desastres, en los diferentes estamentos 

municipales se pretende identificar y examinar aspectos administrativos, logísticos, 

políticos entre otras, que puedan utilizarse como herramienta para ayudar a 

reducir la vulnerabilidad de la población, que motive a establecer conductas y 

procedimientos seguros que faciliten la protección de las personas y los bienes del 

municipio en caso de emergencias o desastres, para lo cual se hace necesario 

realizar una revisión dirigida a conocer los avances obtenidos hacia la reducción 

del riesgo (Martinez Davila, 2008). 

 

De  acuerdo a lo anterior lo que se pretende en esta investigación  realizar la 

determinación de los riesgos e incidentes naturales y antrópicos en el municipio de 

Girardot Cundinamarca durante el periodo 2010-2016, como los incendios 

industriales y forestales, e  inundaciones, identificando y analizando la  

información que se obtenga por parte de las entidades encargadas y fuentes de 

recolección de información, teniendo en cuenta el impacto negativo ambiental, 

social y económico que se ha generado durante el periodo 2010 al 2016  en el 

Municipio de Girardot.  
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Los riesgos que se están viviendo actualmente son muy importantes a nivel 

Internacional, nacional y local, debido al aumento del calentamiento global, las 

entidades municipales deben elaborar estrategias para la protección, mitigación, 

prevención de los riegos que se viven actualmente.  

 

El calentamiento global que ha surgido desde la Revolución Industrial, las 

investigaciones muestran que el calentamiento de la tierra surgió desde la 

revolución industrial por la concentración de los gases invernaderos, antes de la 

revolución esta cantidad de gases como el co2 se encontraban en la atmosfera en 

una concentración muy baja aproximadamente desde 1830 comenzó apercibirse 

el aumento de temperaturas (Black, 2003). 

 

Los fenómenos de origen natural y antrópicos, lleva consigo un grado de 

vulnerabilidad, amenazas y riesgos. Donde es necesario determinar los 

componentes de la gestión para la prevención de los desastres presentados y la 

recuperación y protección de los ecosistemas que se encuentren en riesgo en el 

Municipio de Girardot Cundinamarca. Por medio de los aspectos políticos y de 

educación ambiental en la población, donde puede ser un instrumento para ayudar 

a mitigar los impactos negativos generados en dicha zona de riesgo. Esto como 

instrumento para la protección de las personas y la conservación del medio 

ambiente, y conocer los avances que se han tenido para disminuir los riesgos 

existentes y reducción de riesgo.  
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Según el Plan  Municipal de Gestión de Riesgos durante el periodo 2000-

2010, el municipio seguirá implementando el Plan Municipal de Gestión de riesgo 

contando con la asistencia Técnica de la Dirección del Riesgo del Ministerio del 

Interior y de Justicia, y ajustando los planes de Emergencia y Contingencia 

PLECS, para cada evento o amenaza como: Inundaciones, sismos, accidentes 

vehiculares, derrame de crudo, incendios forestales y estructurales, eventos de 

asistencia masiva, deslizamientos y remociones de masa, como herramienta de 

planificación y de capacidad de respuestas ante cualquier eventualidad y riesgo 

presentado; para disminuir los niveles de vulnerabilidad cumpliendo con las 

estrategias de ocupación de territorio y de sensibilidad ciudadana ante las 

emergencias y desastres presentados. (Mantilla, 2011). 

 

Dentro del territorio municipal se encuentran las siguientes zonas en riesgo natural 

según el POT municipal, por las inundaciones y desastres ecológicos, la  rivera  

del ríos Bogotá, la  rivera del rio magdalena y sus zonas  de protección, al igual 

que las  zonas de amenaza natural por inundación de rondas de las  quebradas La 

Yegüera, El Encanto, San Lorenzo, El  Buche,  Agua blanca,  La Julia Guabinal, 

Barzaloza, Presidente y Berlín. (Mantilla, 2011). 

 

Con el fin de conocer las alternativas que han utilizado la autoridad pertinente 

respeto al tema de los Desastres Naturales y Antrópicos, observando el 

seguimiento que se le ha dado para la prevención, mitigación y control de estos 
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riesgos que cada día crecen más en el Municipio, determinando así ¿Cuáles? y en 

¿Dónde? se presentan estos fenómenos.  

 

La oficina de Pro-Desarrollo es la encargada de identificar y mitigar los riesgos de 

origen natural y antrópicos en la población afectada, para que estas amenazas 

puedan ser identificadas es necesario realizar el Mapa de Riesgo del Municipio. 

En el Identificando los peligros y amenazas existentes para saber ¿dónde?, 

¿cuándo? y ¿Cómo? están afectando estos desastres al Municipio, para que la 

Oficina de Pro-Desarrollo diseñe programas para mitigar y reducir los riesgos por 

medio del reforzamiento de la infraestructura y preparando a la población para que 

sepa qué hacer antes, durante y después de una emergencia. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

En los siguientes marcos de referencia se ubica la presente investigación iniciando 

con los antecedentes de la misma a nivel Local, Nacional e internacional, luego se 

precisan las variables de estudio y sus respectivas dimensiones para 

posteriormente proceder con los principales conceptos y el marco legal. En 

búsqueda de trabajos o proyectos referentes al problema de la investigación de la 

determinación de riesgos e incidentes naturales y antrópicos en el municipio de 

Girardot Cundinamarca durante el periodo 2012-2016.  

 

5.1.1 Antecedentes Locales 

 

En el informe  de seminario de grado Especialización de la Universidad Católica 

de Manizales (Especialista en Prevención, Atención y reducción de Desastres) 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se expone sobre la Planificación territorial es 

una herramienta cada vez más necesaria y relevante frente a los desafíos que se 

les presenta a los territorios a la luz de coyunturas sociales, políticas y 

ambientales como cambio climático, pos conflicto, cambio de administraciones 

gubernamentales y la gestión del riesgo, entre otras. Por tanto, los entes 

territoriales y en especial los municipios están llamados a dar vía a los 

instrumentos de planificación como los Planes de Ordenamiento Territorial y los 

Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, para gestionar el 
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territorio en términos de prospectiva y en el marco de una concertación colectiva, 

logrando cada vez un mayor bienestar social y un hábitat seguro (Mesa Diego). 

 

5.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Con las siguientes fuentes de investigación, se han tomado datos necesarios para 

la elaboración y guía de este proyecto.  

 

En el artículo se expone la relación que el hombre ha construido con el ambiente a 

partir de la cultura del hombre occidental y de los pueblos indígenas. En parte, la 

actual crisis ambiental se explica desde los valores construidos por el hombre 

occidental como también es posible explicar el cambio de paradigma de la gestión 

orientada por la oferta a la gestión orientada por la demanda desde los valores 

construidos por los pueblos indígenas (Garcia Reinoso & Obregon Neira, 2012). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene el mandato 

de trabajar en reducción de riesgos por Resolución de la Asamblea General de 

Naciones Unidas. Asimismo, tanto el Plan Estratégico Global del PNUD (2008- 

2011), como específicamente el Programa de País para Argentina (2010-2014) 

incluyen un conjunto de resultados y productos clave relacionados con la 

formulación y la aplicación de planes y estrategias territoriales de prevención y 

respuesta temprana ante riesgos de desastres, con participación comunitaria y 

enfoque de género. (PNUD, 2010) 
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Durante los últimos cuarenta años, la cantidad de víctimas por catástrofes 

naturales se ha quintuplicado en el mundo. El aumento incontrolado de la 

población, especialmente de la urbana, así como la situación socioeconómica, 

medioambiental y política de algunas regiones, son las principales causas de esta 

situación (Capacci & Mangano, 2015) 

 

5.1.3 Antecedentes internacionales 

 

En primer lugar, se trae a colación lo planteado por los profesores Octavio Rojas y 

Carolina Martínez cuando afirman:  

 

Se presenta una revisión crítica respecto al estado del arte de los estudios de 

"Riesgos naturales". Se utilizan diversas fuentes para realizar un análisis 

fenomenológico de los principales conceptos relacionados. Los conceptos se 

complementan con ejemplos nacionales e internacionales. La revisión incluye la 

evolución del estudio de los riesgos, abarcando las principales contribuciones 

realizadas desde el siglo XIX. (Rojas Vilches & Martinez Reyes, 2011). 

 

En este artículo, se zonifican y evalúan las áreas expuestas a riesgos: sísmico, de 

anegamiento, de inundación fluvial y de procesos de remoción en masa. Para tal 

finalidad se adaptó la metodología de agregación cartográfica de los factores de 

riesgo: peligrosidad, vulnerabilidad y exposición. (Mardones & Vidal, 2011). 
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Los desastres han sido definidos usualmente como situaciones inesperadas que 

causan graves efectos sobre la población, dando pie a la amplia confusión entre 

los términos: fenómeno natural y desastre natural, por lo que la magnitud de daños 

y pérdidas humanas asociadas a los desastres, ocurridos en América Latina en las 

últimas décadas. (Rodriguez, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINACIÓN DE RIESGOS E INCIDENTES NATURALES Y ANTRÓPICOS 15 

6. MARCO GEOGRÁFICO 

El Municipio de Girardot está situado en la Zona Tropical hacia el centro de la 

República de Colombia. El municipio de Girardot se encuentra en un flanco del Rio 

de Bogotá, además las siguientes cuencas (Castro, 2006). 

 

 Subcuenta del Rio Magdalena 

 Microcuenca los Mojones 

 Microcuenca la Yegüera 

 Microcuenca Agua Blanca  

 

Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de 

Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de 

Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. (Castro, 2006) 

Descripción Física: 

 

 Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

 Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar 

 Temperatura promedio anual: 33.3° C 

 Temperatura máxima: 38.3° C 

 Temperatura mínima: 29.3° C 

 Humedad Relativa: 66.38% 

 Extensión municipio: 129 km² 
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 Población del municipio: 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE 

para el año 2005) 

 Extensión conurbación: 354 km² 

 Población de la conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.075 habitantes. 
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7. MARCO NORMATIVO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LOS DESASTRES 

7.1 NORMAS INTERNACIONALES 

 

Protocolo de 

Kioto pK 

 Este protocolo compromete a los países industrializados a 

estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. La 

Convención por su parte solo alienta a los países a hacerlo. 

El PK, fue estructurado en función de los principios de la 

Convención. Establece metas vinculantes de reducción de las 

emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea, 

Fig
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reconociendo que son los principales responsables de los elevados 

niveles de emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI que hay 

actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de quemar 

combustibles fósiles durante más de 150 años. En este sentido el 

Protocolo tiene un principio central: el de la «responsabilidad 

común pero diferenciada». 

Convención de 

Viena y 

Protocolo de 

Montreal 

 

Hace más de 30 años, ante la creciente preocupación científica 

internacional, ya se empezaba a sospechar de los 

clorofluorocarbonos y otros productos químicos similares como 

causa del agotamiento del ozono de la Tierra. Es así, como nace la 

primera iniciativa global para reparar este daño causado a la capa 

de ozono, denominado el Convenio de Viena, acordado el 22 de 

marzo de 1985. 

Este Convenio presentó el marco de trabajo para las actividades 

relacionadas con la protección de la capa de ozono y fue firmado 

inicialmente por 21 países que acordaron investigar, compartir 

información y ejecutar medidas preventivas sobre la producción y 

las emisiones de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 

(SAO). 

Convenio de 

Estocolmo 

 El Convenio de Estocolmo es un tratado internacional que tiene 

como finalidad proteger la salud humana y el medio ambiente 

frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes, fijando para 

ello medidas que permitan eliminar, y cuando esto no sea posible, 

reducir las emisiones y las descargas de estos contaminantes. 
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Cumbre de la 

tierra: Rio de 

Janeiro 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, la comunidad 

internacional abordó el reto de articular un modelo de desarrollo 

global que, sin restar independencia a las decisiones nacionales, 

fuera capaz de trazar parámetros comunes para asegurar, 

conjuntamente con el desarrollo económico, el bienestar social y 

ambiental de la humanidad. Durante ese foro, se planteó el 

desarrollo sustentable como la única estrategia a seguir para 

asegurar un desarrollo ambientalmente adecuado y de largo plazo. 

Estrategia de 

Yokohama para 

un mundo mejor 

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres 

Naturales, Reunida en Yokohama del 23 al 27 de mayo de 1994, 

Reconociendo las pérdidas económicas y de vidas humanas, en 

rápido aumento y en todo el mundo, debidas a desastres naturales, 

Recordando la decisión tomada por la Asamblea General en su 

resolución 44/236, de 22 de diciembre de 1989, de lanzar una 

campaña mundial de vasto alcance durante el decenio de 1990 

para salvar vidas humanas y reducir los efectos de los desastres 

naturales 

Estrategia 

Internacional 

para la 

Reducción de 

Desastres 

(EIRD) 

La EIRD propone medios y medidas para reducir los efectos de los 

desastres causados por los peligros naturales. Se pueden adoptar 

muchas medidas para atenuar esos efectos. Una de ellas es la 

mejora de las construcciones. En muchas ocasiones, los 

terremotos no matan a nadie, pero las casas que se derrumban sí 

lo hacen. Si construimos viviendas resistentes a los temblores de 
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tierra en las zonas donde éstos son frecuentes, las personas 

tendrán muchas más posibilidades de sobrevivir cuando ocurra el 

desastre. Otro de los medios es la legislación. Si se prohíbe 

construir hoteles a menos de 200 metros de la costa, los turistas 

estarán más seguros en caso de que sobrevenga una inundación o 

un huracán. 

La educación es otra medida estratégica para mitigar las 

consecuencias negativas de un peligro natural 

Conferencia 

Mundial sobre la 

Reducción de 

Desastres: Una 

Oportunidad 

para la Acción 

 

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD) 

es un hito histórico que busca incrementar el perfil de la reducción 

del riesgo de los desastres dentro de la planificación y las prácticas 

del desarrollo. La Conferencia representará una oportunidad 

singular para promover un enfoque estratégico y sistemático a 

escala nacional, con el propósito de abordar la vulnerabilidad y 

reducir el riesgo ante los peligros naturales. 

Marco de Acción 

de Hyogo 2005-

2015 

En el año 2005, los 168 países integrantes de las Naciones Unidas 

suscribieron el Marco de Acción de Hyogo (MAH) acordando que 

para el 2015 habría una reducción considerable de las pérdidas 

ocasionadas por los desastres. Sin embargo, el aumento de las 

pérdidas humanas económicas demuestra que a pesar de los 

avances institucionales para la gestión del riesgo a nivel 

internacional, los impactos a nivel local aún se mantienen. 
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7.2 NORMAS NACIONALES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

Articulo 2  Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 

todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 

el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. 

Articulo 8 Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

Articulo 13 El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan. 

Articulo 42 

Acuerdo 029 de 

2000 Normas 

integrales 

Toda corriente o nacimiento de agua destinada o no al consumo 

humano, tendrá una franja de protección lateral, serán áreas no 

edificables y su única posible utilización será recreacional. 

Articulo 49  La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado 

Articulo 78 Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 

producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 

contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 

consumidores y usuarios. 
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Articulo 79 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

Articulo 80 Corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, así como “prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados 

Articulo 95 Nº 8 Son deberes de la persona y el ciudadano: … 8. Proteger los 

recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 

de un ambiente sano. 

Articulo 215 Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los 

artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma 

grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, 

o que constituya grave calamidad pública, podrá el Presidente con 

la firma de todos los Ministros declarar el Estado de Emergencia. 

Articulo 311 Al municipio como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 

progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes. 

Articulo 313 Corresponde a los Concejos: 7. Reglamentar los usos del suelo. 9. 

Dictar las normas necesarias para el control, preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural del Municipio. 

Articulo 315 Nº Atribuciones del Alcalde: 2. Conservar el orden público en el 
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2 municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes 

que reciba del Presidente de la República y del respectivo 

gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del 

municipio 

Articulo 336 El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua 

potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la 

Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social 

tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

 

 

LEYES 

Ley 99 de 1993 Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1523 de 

2012 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. (Ley 46 de 

1988-Decreto 919 de 1986) 

Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
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competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 

(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros. 

Ley 160 de 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 

adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1575 de 

2012 

Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de 

Colombia. (Ley 322 de 1996) 

Ley 400 de 1997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 

resistente. 

Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 715 de 2001  Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 

288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 

de los servicios de educación y salud, entre otros. 

 

DECRETOS 

Decreto 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decret0 1547 de Por medio del cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades. 
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1984 

Decreto 300 de 

1993 

Por el cual se establecen unas obligaciones para los distribuidores 

mayoristas y minoristas y transportadores de combustibles blancos 

derivados del petróleo. 

Decreto 969 de 

1995 

Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros 

de Reserva para la Atención de Emergencias. 

Decreto 2190 de 

1995 

Por el cual se ordena la elaboración del Plan Nacional de 

Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, derivados y 

sustancias nocivas. 

Decreto 2211 de 

1997 

Por el cual se reglamenta el fondo nacional de bomberos de 

Colombia, algunas funciones de la delegación nacional de 

bomberos, el funcionamiento de la junta nacional de bomberos de 

Colombia y el aporte del uno por ciento (1%) de las compañías 

aseguradoras, según la Ley 322 de 1996 

Decreto 2340 de 

1997 

Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia 

de prevención y mitigación en incendios forestales y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 879 de 

1998 

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 

ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de 

ordenamiento territorial. 

Decreto 1521 de 

1998 

Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y 

distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para 

estaciones de servicio. 

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

Decreto 1609 de 

2002 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera.  

 

RESOLUCIONES 

Resolución 

7550 de 1994 

del Ministerio 

de Educación: 

Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo 

Nacional en la Prevención de Emergencias y Desastres. 

 

Resolución 

1594 de 94 del 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

Por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al 

territorio nacional de residuos peligrosos. 

 

Resolución 

1131 de 1998 

del Ministerio 

del Interior 

Por la cual se reglamenta el funcionamiento interno de la Junta 

Nacional de Bomberos de Colombia del Sistema Nacional de 

Bomberos de Colombia. 

 

Resolución 241 

De 2001 del 

Ministerio del 

Interior 

Por la cual se expide el reglamento general administrativo 

operativo y técnico del sistema nacional de bomberos. 
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7.3 NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ORDENANZA 

Ordenanza Nº 

140-2012 

Por el cual se crea, conforma y organiza el fondo de Gestión del 

Riesgo de Desastres del Departamento 

Ordenanza Nº 

118-2012 

Por la cual se otorgan facultades al gobernador de Cundinamarca 

para que adopte a política departamental de gestión del riesgo de 

desastres y se establezca el sistema regional de gestión del riesgo 

de desastres en Cundinamarca y se dictan otras disposiciones 

Ordenanza Nº 

121-2012 

Por la cual se otorgan facultades al gobernador de Cundinamarca 

para crear el centro regulador de urgencias 

emergencias y desastres del departamento de Cundinamarca y se 

dictan otras disposiciones 

DECRETO 

Decreto 187 del 2010 Por el cual se organizan e integran unos grupos operativos 

regionales transitorios para atender las emergencias y 

desastres y se dictan otras disposiciones 

Decreto 176 del 2012 Por el cual se crea el Centro Regulador de urgencias 

Emergencias y desastres – CRUE en el Departamento de 

Cundinamarca 

Decreto 00315 de 

2005 

Por el cual se efectúa una distribución parcial en el 

presupuesto de gastos de inversión del presupuesto general 

del Departamento para la vigencia fiscal 2005 

Decreto 00048 de Por el cual se delega el ejercicio de unas funciones - delegar 
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2005 en el secretario de gobierno, la administración y ordenación 

del gasto del "fondo cuenta de orden público, calamidades y 

desastres. 

Decreto 00239 de 

2005 

Por el cual se efectúa una distribución parcial en el 

presupuesto de gastos de inversión del presupuesto general 

del departamento para la vigencia fiscal de 2005 - proyecto - 

apoyo a actividades para la prevención, atención, mitigación 

y control de emergencias y desastres en el departamento de 

Cundinamarca, $ 12.588042 

Decreto 242 de 2010 Por el cual se designa a un coordinador dentro del grupo 

operativo regional transitorio para atender las emergencias y 

desastres en la provincia de Sumapaz 

Decreto 00023 de 

2007 

Por el cual se hace una delegación, Luis Hernando Herrera 

Valencia, secretario de agricultura y desarrollo económico, 

para que represente al señor gobernador ante el comité 

regional para la prevención y atención de desastres 

"CREPAD" Cundinamarca 

Decreto 00112 de 

2008 

Por el cual se organizan e integran unas gerencias regionales 

transitorias y se dictan otras disposiciones. - gerencias 

operativas para atención de desastres 

Decreto 257 de 2005 Por el cual se efectúa una distribución parcial en el 

presupuesto de gastos de inversión del presupuesto general 

del departamento para la vigencia fiscal de 2005 - proyectó - 

suministro de equipos y elementos para la prevención, 
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atención, manejo, control y mitigación de emergencias y 

desastres en el departamento de Cundinamarca. $ 

41.275.000 

Decreto 238 de 2005 Por el cual se adiciona el decreto nº 00206 de 2004 - 

adicionar la jornada laboral establecida por el decreto nº 

00206 del 11 de agosto de 2004, para los servidores públicos 

que desempeñen el empleo de técnico operativo de la oficina 

de prevención y atención de emergencias y desastres y 

radiocomunicaciones de la secretaria de gobierno 

Decreto 120 de 2005 Por el cual se efectúa una distribución parcial en el 

presupuesto de gastos de inversión del presupuesto general 

del departamento para la vigencia fiscal de 2005 _ proyecto - 

03-01-000-006 "suministro de equipos y elementos para la 

prevención, atención, manejo, control y mitigación de 

emergencias y desastres en el departamento de 

Cundinamarca" la suma de $ 2´500.000.00. 

 

7.4 NORMAS MUNICIPALES 

 

Acuerdo Numero 029 

de 2000 Plan de 

Ordenamiento 

Territorial (POT): 

Con la Constitución política de 1991, el país ingresa en una 

política de planeación y distribución racional y equitativa de 

los recursos en todos los niveles; al impulsar procesos de 

planeación y uso racional de los recursos públicos, partiendo 
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del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la 

Nación (art. 7) ; impulsando procesos de planificación y 

aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de 

lograr el desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución , debe prevenir factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados, elaboración de planes de desarrollo 

territoriales y nacionales (arts. 80, 339 a 344) ; definiendo las 

formas en que se debe desarrollar la participación 

ciudadana(Cap. 1 del Título IV) ; las nuevas funciones 

asignadas al municipios está el de ordenar el desarrollo de su 

territorio (art. 311) ; en relación a los concejos municipales los 

faculta para reglamentar los usos del suelo, elaborar la 

normatividad para controlar, preservar y defender el 

patrimonio ecológico y cultural del municipio dentro de los 

límites que permite la ley (art. 313). De allí que las bases del 

ordenamiento territorial tienen una clara direccionalidad de 

orden constitucional, la cual determina las pautas básicas 

para su elaboración.  (Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), 2011).  
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8. MARCO CONCEPTUAL 

Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 

peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, 

con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos 

de acción previamente establecidos. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 

salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. (O.A.T 

y Gestion de Riesgo, 2014). 
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Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y 

fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 

consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la 

amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar 

los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se 

estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios 

de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 

alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 

(O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de 

uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 

o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 

territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de 

respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. (O.A.T y Gestion de 

Riesgo, 2014). 

 

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por 

la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 

monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 
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promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 

reducción del riesgo y de manejo de desastre. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 

o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y 

del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que 

obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones 

del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. (O.A.T y 

Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, 

medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, 
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bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados 

por la manifestación de una amenaza. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 

reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las 

situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: 

rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de 

contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 

intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza 

que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento 

expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 

2014). 

 

Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo 

existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de 

disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 
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Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 

nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que 

los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante 

posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la 

necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva 

se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el 

ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las 

especificaciones técnicas, los estudios de perfectibilidad y diseño adecuados, el 

control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de 

manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la 

infraestructura, los bienes y la población. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

pos desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva 

recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación. (O.A.T y Gestion de 

Riesgo, 2014). 

 

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas 

a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de 

reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo 

es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad 

existente. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 
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Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, 

sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y 

entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes 

servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, 

telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y 

saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de 

materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 

convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo 

general de la respuesta, entre otros. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. 

Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 

vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo 

riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la 

planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen 

como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y 

sostenible. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 

normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 

afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento 
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e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación 

tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo 

preexistentes en el área o sector afectado. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por 

la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, 

entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se 

adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 

vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 

infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 

pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 

riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención 

prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. (O.A.T y Gestion de 

Riesgo, 2014). 

 

Reglamentación prescriptiva: Disposiciones cuyo objetivo es determinar en 

forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están o van a 

estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de 

preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas. (O.A.T y Gestion de 

Riesgo, 2014). 
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Reglamentación restrictiva: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la 

configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación 

permanente de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. Es 

fundamental para la planificación ambiental y territorial sostenible. (O.A.T y 

Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 

emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de 

daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y 

rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y 

alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y 

legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La 

efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. (O.A.T y 

Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 

pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 

socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de 

tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 

la amenaza y la vulnerabilidad. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 
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Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las 

relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en 

un territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad 

alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad 

ecológica y seguridad social. (O.A.T y Gestion de Riesgo, 2014). 

 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos 

en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la 

predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 

subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo 

que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. (O.A.T y Gestion de 

Riesgo, 2014) 

9. MARCO METODOLÓGICO 

9.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA Y ANALÍTICA 

El presente trabajo corresponde a una investigación descriptiva, a partir de la cual 

se recolectan datos e información en las pertenecientes Entidades encargadas de 

los riesgos y desastres en el Municipio de Girardot. Esta información será usada 

para la realización de un análisis, con el fin de conocer el estado de los riesgos de 

origen natural y antrópico (incendios estructurales y forestales e inundaciones) 

durante los periodos establecidos en este proyecto. 
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Tabla 1. Metodología de la investigación 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION METODOLOGIA 

Identificar como afectan los riesgos de 

origen natural y antrópico (incendios 

estructurales y forestales e inundaciones) 

Revisión de fuentes segundarias, como 

informes históricos, libros, páginas web 
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Fuente: Leidy Milena Barrios M. 

 

9.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la elaboración de este proyecto se recogió información secundaria, por medio 

de cartas dirigidas a las Entidades del Municipio de Girardot (CAR y Pro-

desarrollo). 

 

 

 

 

 

 

a la población del municipio de Girardot.  

 

Establecer cuáles son las estrategias que 

han utilizado los Entes encargados de la 

prevención de los riesgos (incendios 

estructurales y forestales e inundaciones) 

en el municipio de Girardot 

Revisión de fuentesliterarias, 

principalesentidades encargadas de la 

gestión de riesgo y desastre en el 

municipio 

Identificar las zonas de riesgo de origen 

natural y antrópico (incendios 

estructurales y forestales e inundaciones) 

en el Municipio de Girardot 

Análisis de informes y estados del arte 

durante los diferentes periodos 
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10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 PRESUPUESTOS 

La tesis implica una inversión de dinero que debe ser asumida por las 

investigadoras. Donde siempre exigirá un gasto en materiales para la elaboración 

del proyecto y recolección de datos.  

 

Tabla 2. Aspectos físicos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO 

TOTAL 

CD Regrabable 2 CD $3.000 $6.000 

Resma de papel 1 $15.000 $15.000 

Impresiones 2 Paquetes $13.000 $26.000 

Útiles de escritorio: 

Fólderes, minas, 

lapiceros, etc. 

Global $40.000 $40.000 

Otros Global $45.000 $45.000 

 Total $116.000 $132.000 

Fuente: Daniela Gómez Guzmán 
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Tabla 3. Recursos de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniela Gómez Guzmán 

Tabla 4. Recursos TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniela Gómez Guzmán 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO  

UNIT 

PRECIO 

TOTAL 

Luz 150 KW $ 0.3755 $56.325 

Transporte 6 viajes $ 5.000 $ 30.000 

Fotocopias 180 hojas $ 150 $ 27.000 

Teléfono Global $ 47.500 $47.500 

Otros Global $80.900 $ 80.900 

 TOTAL $138.105 $240.825 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO 

TOTAL 

Correo 

electrónico/internet 

Global 43.000 43.000 

Grabaciones audio 

celular 

Global   

 Total $43.000 $43.000 
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Tabla 5. Recursos de talento humano 

 

Fuente: Daniela Gómez Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO HORA PRECIO TOTAL 

Horas de trabajo de los 

investigadores Daniela 

Gómez y Leidy Barrios.  

40 horas $5.500 $220.000 

50 horas $6.500 $325.000 

Total $12.000 $545.000 
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11. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 6. Variables. 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

¿Cuál ha sido el estado de arte y 

manejo de los riesgos de origen natural 

y antrópico (incendios estructurales y 

forestales e inundaciones) en el 

Municipio de Girardot durante el 

periodo 2012-2016? 

 

Sistematización 

 ¿Cómo ha sido el manejo de los 

riesgos de origen natural y antrópico 

(incendios estructurales y forestales e 

inundaciones) por parte de las 

Determinar el estado y manejo de los 

riesgos de origen natural y antrópicos 

(incendios estructurales y forestales e 

inundaciones) que se han presentado 

durante los periodos 2012-2016. 

 

Objetivo Especifico  

Identificar como afectan los riesgos de 

origen natural y antrópico (incendios 

estructurales y forestales e inundaciones) a 

la población del municipio de Girardot.  

Establecer cuáles son las estrategias que 

En los últimos años los municipios han 

presentado un crecimiento significativo 

en su población y por tanto en sus 

edificaciones y áreas de construcción; 

sin embargo, este crecimiento se ha 

dado de forma desordenada y no 

planificada, lo que genera una mayor 

vulnerabilidad con respecto a los 

riesgos naturales y antrópicos. Es por 

eso que el tema de la prevención ha 

tomado tanta fuerza, es importante que 

el Municipio de Girardot cuente con un 
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entidades correspondientes, que se 

presentan en el municipio de Girardot? 

¿Qué estrategias han utilizado las 

Entidades Locales y del orden 

Departamental para la mitigación de los 

desastres de origen natural y antrópico 

en el Municipio de Girardot, durante el 

periodo 2012-2016? 

¿Qué zonas se ven afectadas por los 

riesgos de origen natural y antrópico 

(incendios estructurales y forestales e 

inundaciones) en el municipio durante 

el periodo establecido? 

han utilizado los Entes encargados de la 

prevención de los riesgos (incendios 

estructurales y forestales e inundaciones) 

en el municipio de Girardot. 

Identificar las zonas de riesgo de origen 

natural y antrópico (incendios estructurales 

y forestales e inundaciones) en el Municipio 

de Girardot.  

 

Mapa de Riesgo y unas políticas claras, 

para establecer las estrategias 

enfocadas a reducir los riesgos y 

pérdidas materiales, garantizando una 

población preparada y menos 

vulnerable a los fenómenos naturales 

que se presenten, y con el 

establecimiento de una mejor 

infraestructura. 

Fuente: Daniela Gómez Guzmán & Leidy Milena Barrios M. 
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Tabla 7. Matriz de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Variable 1 Estado y 

manejo de riesgos: Es 

un proceso social 

orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas 

estratégicas, planes 

,programas, regulaciones, 

con el propósito de 

contribuir  a la calidad de 

vida  de las personas y al 

desarrollo sostenible 

Dimensión 1: análisis del riesgo: busca establecer la probabilidad de 

ocurrencia del mismo y sus consecuencias, este último aspecto puede 

orientar la clasificación del riesgo, con el fin de obtener información 

para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a 

implementar. 

Capacitación 

Talleres  

Campañas informativas 

Dimensión 2: valoración del riesgo: es el producto de confrontar los 

resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, 

esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y 

para la fijación de políticas.  

Campañas informativas 

Planificación estructural 

Dimensión 3: mapa de riesgos: El mapa de riesgos es una 

representación final de la probabilidad e impacto de uno o más riesgos 

frente a un proceso, proyecto o programa. 

Georreferenciación 

Capacitaciones 

Sistemas de 

comunicación 

Variable 2 

Determinación de 

Dimensión 1:  Cultura de Prevención:“ Conjunto de actitudes que logra 

una Sociedad al interiorizarse en aspectos de normas, principios, 

Campañas de 

información  
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Riesgos: “Es la acción 

integral para el abordaje 

de una situación de 

desastre. Permite 

determinar los riesgos, 

intervenir para 

modificarlos, disminuirlos, 

eliminarlos o lograr la 

preparación pertinente 

para responder ante los 

daños que, sin duda, 

causará un determinado 

desastre.” 

 

doctrinas y valores de Seguridad y Prevención de Desastres, que al ser 

incorporados en ella, la hacen responder de adecuada manera ante las 

emergencias o desastres de origen natural o tecnológico”. (Prevencion 

de desastres Sostenibilidad de los servicios de Agua potable y 

saneamiento frente a desastres Naturales, 2010) 

Campañas informativas 

Dimensión 2: Estructura de la preparación para la mitigación de los 

fenómenos de origen natural y antrópico: “Conjunto de medidas y 

acciones de la población para las emergencias, realizando ejercicios de 

evacuación y estableciendo sistemas de alerta para una respuesta 

adecuada (rápida y oportuna), a fin de minimizar los efectos del 

desastre”.  (Prevencion de desastres Sostenibilidad de los servicios de 

Agua potable y saneamiento frente a desastres Naturales, 2010) 

Creación participativa de 

planes de emergencia  

Planificación estructural 

Dimensión 3: Sistema de alerta temprana: “Instrumento de las 

estrategias de la CP, que ayuda a prever si y cuándo pueden ocurrir los 

conflictos violentos. Aspira a evitar que lleguen a producirse a través 

del despliegue de mecanismos de “respuesta temprana (Instituo de 

estudios sobre conflictos y Accion Comunitaria, 2009) 

Capacitación de los 

usuarios del equipo 

Equipamiento técnico 

Sistemas de 

comunicación 
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Fuente: Daniela Gómez Guzmán & Leidy Milena Barrios. 
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12. CRONOGRAMA 

Tabla 8. Actividades realizadas durante el proyecto. 

 

ACTIVIDADES MESES 1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 
SEMANA 

Revisión 
bibliográfica. 

Febrero   
X 

 
X 

 
 

 
 

Elaboración del 
Anteproyecto. 

Febrero –
marzo-
mayo-
junio 

  
X 

 
X 

 
X 

Presentación 
del Proyecto 

Agosto X X   

Recolección de 
dataos. 

julio-
agosto 

 
 

 X X 

Verificación, 
validación del 
modelo en 
computador. 

Abril  
X 

 
X 

 
 

 

Análisis de los 
Resultados 

Agosto  
 

 X X 

Elaboración del 
Marco Operativo 

Julio  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Redacción del 
informe 

Julio-
junio 
  

X X   

Presentación 
del informe 

Julio   X  

Improvistos Agosto    X 

Fuente: Daniela Gómez Guzmán & Leidy Milena Barrios M. 
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13. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el Plan de Gestión de Riesgo es necesario contar con la asistencia Técnica 

de la Dirección del Riesgo del Ministerio Interior y de Justicia, donde se le debe 

dar un ajuste a los Planes de Emergencia y Contingencia del Municipio, para cada 

suceso que se presente en una zona de riesgos ambiental. Creando herramientas 

de planificación con una capacidad de respuesta ante cualquier incidente que se 

presente, reduciendo los niveles de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, 

cumplimiento con las estrategias que ha plasmado el Plan de Contingencia del 

Municipio de Girardot.  

 

Identificación de los riesgos ambientales 

 

La identificación de las causas de los riesgos ambientales se da con el 

conocimiento y la interpretación de los peligros que pueden ser fuente de riesgo 

para el ambiente y habitantes. Uno de los principales objetivos para la 

identificación de los riesgos ambientales es realizar un estudio de la zona, para 

mirar está en qué estado se encuentra y mirar que tipo de sucesos pueden afectar 

a los habitantes y el medio ambiente. 
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Análisis del riesgo 

 

El riesgo es el resultado de la interacción entre el peligro y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, está relacionado con la probabilidad de que se manifiesten 

ciertas consecuencias, las cuales están íntimamente relacionadas no sólo con el 

grado de exposición de los elementos sometidos sino con la vulnerabilidad que 

tienen dichos elementos a ser afectados por el evento. (Naciones Unidas CEPAL y 

BID, 2007).  

 

Debido al carácter incierto en la determinación de los niveles de peligro y al grado 

de vulnerabilidad de un elemento específico, es necesario considerar las 

incertidumbres asociadas con ellos. Es decir, evaluar pérdidas futuras es algo 

incierto, razón por la cual ha sido usual que se recurra a alguna técnica 

probabilística, en algunos casos determinando un límite de pérdida y la 

probabilidad de que esta sea igualada o sobrepasada. Un ejemplo puede ser la 

probabilidad de que el costo de los daños y reparaciones en un sitio sobrepase 

una cifra, digamos de un millón de dólares, como consecuencia de por lo menos 

un suceso en los próximos cincuenta años. (Naciones Unidas CEPAL y BID, 2007) 
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Identificación de Vulnerabilidad 

 

Figura 2. Ciclo de la vulnerabilidad 

 

 

Fuente: (Guerrero Henry , 2015) 

La vulnerabilidad es la susceptibilidad o factor de riesgo interno de un componente 

o del sistema como un todo, de ser dañado total o parcialmente por el impacto de 

una amenaza. Dos condiciones contribuyen a la vulnerabilidad de un componente 

es la existencia de una amenaza, el estado, conservación y mantenimiento del 

componente.  (Sanchez Ospina & Vega Romero, 2008) 
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La vulnerabilidad es la debilidad de un sujeto, objeto o elemento ocasionando 

daños extremos, su valoración hace que se apoye en el conocimiento de los 

riesgos, interactuando el elemento con el ambiente que se encuentra en riesgo.  

La vulnerabilidad es la debilidad de un sujeto, objeto o elemento ocasionando 

daños extremos, su valoración hace que se apoye en el conocimiento de los 

riesgos, interactuando el elemento con el ambiente que se encuentra en riesgo. 

Figura 3. Áreas que componen la vulnerabilidad 

 

Fuente: Instituto de geografía (IGUNNE) 

 

Es la materialización de una amenaza premeditada o accidental en un sistema 

informático provocando pérdida y hurto de información. Las vulnerabilidades 

surgen desde el esquema e implementación de los sistemas, errores de 



DETERMINACIÓN DE RIESGOS E INCIDENTES NATURALES Y ANTRÓPICOS 55 

programación, las técnicas de seguridad y los mecanismos de control interno. 

(Guerrero Erazo, Lasso Garces, & Legarda Muñoz, 2015). 

 

Las vulnerabilidades cuando son aprovechadas repercuten en fallas de seguridad 

que afectan al sistema de información de la empresa, las cuales se derivan de 

problemas en la fabricación de software, error humano en el uso de los sistemas, 

centralizar la seguridad en un solo recurso, carencia en el cumplimiento de las 

políticas, falta en la administración de los activos informáticos, fallas en la 

adjudicación de perfiles y permisos, deficiencia en planes de mitigación, ausencia 

26 de capacitación del personal, hardware y software obsoletos, falta de 

sensibilización de la seguridad y trabajo en equipo. (Guerrero Erazo, Lasso 

Garces, & Legarda Muñoz, 2015). 

 

Las vulnerabilidades se originan por protecciones incorrectas o escasas en la 

parte física y lógica o reglamentarias presentes en los sistemas informáticos. 

(Guerrero Erazo, Lasso Garces, & Legarda Muñoz, 2015). 

 

13.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

13.1.1 Riesgo 

 

Entre tanto la CEPAL (2005) define que el Riesgo de desastre es la magnitud 

probable del daño de un ecosistema específico o de algunos de sus componentes 
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en un período determinado, en relación con la presencia de una actividad 

potencialmente peligrosa. El poder o energía que puede desencadenarse se 

denomina amenaza y la predisposición a sufrir el daño, vulnerabilidad. Por lo 

tanto, el riesgo de desastre tiene dos componentes: La amenaza potencial y La 

vulnerabilidad del sistema, y de sus elementos, a esa amenaza. (Davila Martinez, 

2008). 

 

PNUD (2004) señala que, en la configuración de los riesgos urbanos, entran en 

juego varios factores. Primeramente, la historia juega un papel importante. Por 

ejemplo: cuando las ciudades se fundan en lugares peligrosos o se expanden en 

tales direcciones. En segundo lugar, los procesos de urbanización fomentan la 

concentración demográfica en ciudades propensas al riesgo, y en lugares 

peligrosos entre las ciudades. Esto se cumple tanto en las megas ciudades como 

en los centros urbanos pequeños y medianos en rápida expansión. Cuando la 

población crece más rápidamente que la capacidad de las autoridades urbanas o 

del sector privado para suministrar vivienda o infraestructura básica, el riesgo en 

los asentamientos informales puede acumularse rápidamente. En tercer lugar, en 

las ciudades con poblaciones flotantes o extranjeras, las redes sociales y 

económicas tienden a ser débiles. Muchas personas, especialmente las 

pertenecientes a grupos minoritarios o de baja categoría social, pueden verse 

excluidos socialmente y marginados políticamente, lo que les impide acceder a los 

recursos y aumenta por consiguiente su vulnerabilidad. Los pobres que habitan las 
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ciudades a menudo se ven forzados a tomar decisiones difíciles relacionadas con 

el riesgo. A veces, se elige vivir en zonas peligrosas. (Davila Martinez, 2008). 

 

Las inundaciones son los eventos que más pérdidas económicas le han generado 

al municipio de Girardot.  

 

13.2 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZA 

Las amenazas identificadas corresponden a la probabilidad de ocurrencia de 

eventos que ponen en peligro la integridad de las personas, los bienes y el medio 

ambiente. De acuerdo con su origen son de dos tipos: las naturales y las 

introducidas por el hombre o antrópicas.  

 

Es el riesgo es definido como la probabilidad de que se presenten pérdidas o 

consecuencias económicas y sociales debido a la ocurrencia de un fenómeno 

peligroso. Por lo cual se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de 

ocurrencia de un evento de cierta intensidad, con la vulnerabilidad o potencialidad 

que tienen los elementos expuestos a ser afectados por el evento (Lavell, 1996). 

El Plan Municipal de Gestión de Riesgo (PMGR): tiene como iniciativa indicar en 

cuento a las amenazas naturales las áreas de protección que empieza a partir de 

la cota 350 m.s.n.m, también dando gran protección a las rondas y nacimientos de 

los ríos y quebradas del Municipio de Girardot.  
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Tabla 9. Identificación de amenazas en el Municipio de Girardot 

ORIGEN TIPO AMENAZA EVENTOS ASOCIADOS 

Natural Hidrometereologico Inundaciones Deslizamientos 

Antrópico Social Incendios 

forestales 

Desertificación 

Tecnológico Incendio 

estructural 

Explosiones, fugas 

Fuente: Luisa Fernanda & Diana Vega (Modificado por Leidy Barrios) 

 

Tabla 10. Priorización de amenazas 

Amenaza I II III 

Incendio Forestal X   

Incendio Estructural X   

Inundaciones X   

Fuente: Luisa Fernanda & Diana Vega (Modificado por Daniela Gómez Guzmán) 

 

En el Municipio de Girardot donde se presenten las zonas de alto riesgo se 

prohíben todos los permisos para proyecto urbanísticos y que se vuelvan analizar 

los que están en proceso, pero si los encargados de la ejecución del proyecto 

realizan las obras correctivas de una forma eficaz, disminuyendo el nivel de 

amenaza que se presente en la zona mayores de 20 grados. 
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Problemas asociados a los riesgos naturales y antrópicos (inundaciones, incendios 

forestales e incendios estructurales). 

 

En los últimos cincuenta años, Colombia ha logrado progresos sustanciales en 

materia de protección del medio ambiente. El país ha reestructurado su marco 

legal y normativo, asumido iniciativas de políticas, fortalecido su capacidad para 

proteger y manejar tanto sus recursos naturales como su calidad ambiental. El 

marco de la gestión ambiental de Colombia se ha concentrado en tres prioridades 

ambientales fundamentales: (Sanchez Triana, Ahmed, & Awe) 

 El manejo de las cuencas fluviales y la conservación de los recursos hídricos,  

 la reforestación 

 la conservación de la biodiversidad.  

 

En el presente documento se pretende determinar las amenazas más relevantes y 

con mayor prioridad para el Municipio de Girardot son: 

 

13.2.1 Inundaciones 

 

Estos incidentes ocurren por las corrientes de agua, provocados por los aguaceros 

intensos, crecientes pocos frecuentes. Las zonas de alto riesgo se especifican de 

acuerdo a los sucesos que provocan las inundaciones, tales como:  
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 Desbordamientos de corrientes naturales 

 Encharcamientos por lluvias intensas sobre áreas planas  

 Encharcamientos por deficiencias de drenaje superficial  

 Sedimentación  

 

La coordinadora del CLOPAD, Luisa Fernanda Aragón directora de la Corporación 

Prodesarrollo, con el apoyo de la Secretaria de Salud, el Cuerpo Oficial de 

Bomberos y la Defensa Civil visitaron los barrios ribereños que son afectados por 

la primera temporada de lluvias del 2012, censando y mirando el grado de 

afectación hasta altas horas de la madrugada. (CLOPAD, 2012). 

 

En la siguiente tabla se verá reflejado número de familias, viviendas y personas 

afectadas según datos obtenidos por la página de la  UNGRD. 
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Tabla 11. Afectaciones por parte de las inundaciones 

 

Suceso Zona Afectación Años 

 
 
 
 
 

Inundación 

La Victoria, Puerto Montero, 
Puerto Cabrera, 10 de Mayo, 
20 de Julio, San Miguel, 
Santa Helena y Buenos Aires 

34 familias 2012 

Gólgota 13 personas,3 
familias,3 viviendas 

 

2013 

Bocas de Bogotá 13 personas,3 
familias,3 viviendas 

 

2014 

20 Barrios afectados 115 personas,23 
familias,23 viviendas 

taponamiento de 
alcantarillado y 
fuertes lluvias 

 

2016 

Meneses 

Gólgota 

Quinto Patio 

Esmeralda 

Santa Elena 
 

Valle de Sol 

Fuente: UNGRD 

 

 

Figura 4. Embarcadero                               Figura 5. Embarcadero Inundado 

                    

     Fuente: Héctor Andrade 2006                     Fuente: Girardot es Tuya 2013 
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Figura 6. La Victoria 2017                             Figura 7. La Victoria 2016 

                  

Fuente: Hsbnoticias.com 2017                        Fuente: Girardot inf 2016 

 

13.2.2 Incendios Forestales 

Los incendios forestales se propagan sin justificación afectando la vegetación y se 

propaga rápidamente en el bosque, existen tres de factores por los cuales se 

puede ver afectada la vegetación, como:  

 Superficie: quemando pasto, hierva matorrales, arbustos (Suelo). 

 Copa: Parte superior de los árboles.  

 Subterráneos: raíces y materia orgánica (Bajo la superficie). 

Tabla 12. Afectaciones por parte de los incendios forestales 

Suceso Zona Afectación Año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereda el Buche 0,5 ha de rastrojo 
 

2014 

Vereda Guabinal 0,5 ha de rastrojo 
 

Urbanización 
Maravilla 

0,5 ha de rastrojo 
 

Keops 4 ha de rastrojo 
 

2015 

Arbolito 12 ha de rastrojo afectaciones en 
barrios corazón de Cundinamarca, 
valle del sol, pozo azul 
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Incendios 
Forestales 

Hacienda 
presidente 

 

Valle del Sol 1,5 ha de rastrojo y pastizal 
 

San Jorge 1 ha de rastrojo y pastizal 
 

Alto de la Cruz 5 ha de rastrojo 
 

Santa Mónica 5 ha de rastrojo 
 

Corazón de 
Cundinamarca 

1 ha de nativo 
 

Colegio 
Departamental 

8 ha aproximado vegetal nativo 
 

2016 

Conjunto 
residencial prado 

5 ha de rastrojo 
 

Santa Ana 1 ha rastrojo 
 

Casa Loma 1 ha rastrojo 
 

Esperanza 5 ha de rastrojo 
 

Primero de enero 1 ha de pastizal 
 

Corazón de 
Cundinamarca 

1 ha de rastrojo y pastizal 
 

Fuente: UNGDR 

Figura 8. Cordillera Alonso Vera             Figura 9.  Cordillera Alonso Vera 

 

Fuente: Defensa civil colombiana 2015        Fuente: Defensa civil colombiana 
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13.2.3 Incendios Estructurales 

 

La ocurrencia de fuego no controlada que puede ser extremadamente peligrosa 

para los seres vivos y las estructuras. La exposición a un incendio puede producir 

la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido 

por ella y posteriormente quemaduras graves. Los incendios pueden empezar por 

fallos en instalaciones eléctricas o de combustión. (Sanchez Ospina & Vega 

Romero, 2008). 

 

Las especificaciones técnicas, de diseño y construcción, dependerá de la 

normatividad vigente para su funcionamiento y la norma sismo resistencia, estas 

especificaciones son:  

 

 Vías de acceso (Puertas de entrada y salidas) 

 Celdas para la circulación en el interior del establecimiento  

 Instalación, forma, diseño y colores de la señalización del establecimiento. 

 Vías de acceso peatonal  

 Rampas y elementos estructurales en el interior del mismo 
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Tabla 13. Afectaciones por parte de los incendios estructurales 

 

Suceso Zona Afectación Año 

 
 
 
Incendios 
Estructurales 

Pozo azul 7 viviendas,9 
familias,40 personas 

 

2012 

Locales químicos  pérdidas totales un 
bombero herido 

2016 

San Miguel 3 viviendas,12 
personas afectadas 

 

Fuente: UNGDR 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Identificación de las amenazas en el Municipio de Girardot 

INUNDACIONES 

Contaminación biológica 
Colapso estructural 
Electrocución  
Bloque de vías 
Pánico colectivo 
Ahogamiento  
Epidemia  

INCENDIOS ESTRUCTURALES 
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Fuente: (Sanchez Luisa, 2008)(Modificado por Daniela Gómez) 

 

 

 

 

 

 

 

14. RIESGOS PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT PERIODO 

2012-2016 

Se obtuvo un reporte histórico de los incendios e inundaciones que se ha 

presentado en el municipio de Girardot durante el periodo 2012 al 2016, donde se 

ve reflejado un total de incendios forestales   de 1.453, estructurales 225 e 

inundaciones 39 durante estos últimos 6 años, se puede evidenciar que elriesgo 

Explosión 
Incendio 
Contaminación química, atmosférica 
Colapso estructural 
Intoxicación 
Quemaduras 
Asfixia 
Interrupción de servicios esenciales  

INCENDIOS FORESTALES 

Contaminación atmosférica 
Epidemia 
Perdida de cobertura vegetal 
Intoxicación  
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que más sepresenta  es  el de  los incendios  forestales ya  que  este  tiene  un 

mayor  grado  de  vulnerabilidad por las malas  acciones  del hombre. 

 

Figura 10. Incendios Forestales 2012-2016 

 

 
Fuente: Prodesarrollo (Modificado por Daniela Gómez Guzmán) 

En esta grafica se puede ver como en el año 2013 se presentaron (397) incendios 

y en el 2015 (421) es donde se produce más de la mitad de los desastres 

ocurridos. 

 

Teniendo en cuenta que en el 2015estaba presente el fenómeno del niño con un 

indicador de 0,6 aumentando hasta llegar a 2,6 el cual se intensifico hasta el 

primer trimestre del 2016 según el Ministerio de Medio Ambiente y el IDEAM. 
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Incendios Forestales 196 397 273 421 166
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En estos incendios se evidenciaron quemas en rastrojos y pastizales afectando 

hectáreas en diferentes zonas como lo son Keops, cordillera Alfonso vera, pozo 

azul, corazón de Cundinamarca, valle del sol, alto de la cruz, santa Mónica, entre 

otros. 

 

Figura 11.  Incendios estructurales 2012-2016 

Fuente: Prodesarrollo (Modificado por Daniela Gómez Guzmán) 

 

Los incendios estructurales son los ocasionados en viviendas, locales comerciales 

o edificios estos son ocasionados por negligencia del hombre. Obtenemos unos 

datos por medio de Pro-Desarrollo donde nos muestran que en el año 2013 y 

2016, es dondemás se presentan los incidentes de incendios estructurales en el 

Municipio de Girardot, al parecer fueronocasionados por cortos eléctricos, fugas 

de gas, velas encendidas. 
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Incendios Estructurales 33 55 31 48 58
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Figura 12Incendios forestales 2015-2016. 

 

 

Fuente: Pro-desarrollo (Modificado por Daniela Gómez Guzmán) 

 

En la presente grafica vemos deuna forma más detallada la cantidad e incendios 

que se presentaron en el municipio durante los 12 meses de  cada  año.  El mes 

de agosto del 2015es el más alto en incendios forestales estos incendios fueron 

provocadospor quemas ocasionadas por la comunidad, basureros, los puntos 

críticos  fueronCorazón de Cundinamarca, Cordillera Alonso Vera y Pozo azul. 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2015 30 11 15 4 10 28 91 121 99 12 11 22

2016 4 18 17 2 7 10 6 33 6 1 5 4
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En el 2016 los puntos críticos o barrios afectados son:Corazón de Cundinamarca, 

Keops, Cordillera Alonso Vera, Basureros (Kiwanis-Barrio Santa Helena-

Portachuelo-Estadio Municipal) 

Figura 13. Incendios forestales y estructurales 

 

 

Fuente: Pro-desarrollo (Modificado por Daniela Gómez Guzmán) 

 

El 4 de octubre de 20015 todas las entidades de socorro del País participan en el 

Simulacro Internacional de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas. 

Donde han participado más de 250 voluntarios incluyendo a la Prodesarrollo del 

Municipio de Girardot, dirigido por el Director Nacional.  
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El 14 de septiembre el 2015 se presentó un Incendio Forestal en el Municipio de 

Girardot, donde recibió apoyó de la Junta de Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, 

Ejercito, Policía, Fuerza Aérea y Brigadas CAR, quienes trabajaron 

mancomunadamente para la liquidación de este incendio Vía Girardot-Nariño, 

aproximadamente 1300 hectáreas de bosque nativo. 

 

Figura 14.Inundaciones 2012-2016 

 
Fuente: Prodesarrollo (Modificado por Daniela Gómez Guzmán) 
 

En las inundaciones que se presentaron en estos seis periodos no se logró 

obtener información de los periodos del 2012 al2014 por parte de la oficina de pro 

desarrollo, se puede evidenciar queel  2016  es  el año  donde más inundaciones 

se presentaron .Se obtiene información por parte de la UNGRD donde se indica 

2012 2013 2014 2015 2016

Inundaciones 0 0 0 5 34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Inundaciones



DETERMINACIÓN DE RIESGOS E INCIDENTES NATURALES Y ANTRÓPICOS 72 

que en el año 2016 se vieron afectadas (171 viviendas,98 familias y 115 personas) 

durante este periodo. 

 

“El Indicador Oceánico Niño (ONI), es un índice construido por el Centro de 

Predicción Climática de la NOAA (NationalOceanic and 

AtmosphericAdministration), generado a través del comportamiento de la 

temperatura superficial en la región central del océano Pacífico tropical, para 

determinar la ocurrencia de un evento “El Niño” o “La Niña”. En la comunidad 

científica internacional, el ONI es reconocido como un importante indicador para 

determinar la ocurrencia e intensidad de un Fenómeno”. (Cuenca, Julieta, 2017) . 

 

En el año 2015 se evidencian muy pocas inundaciones, de acuerdo a los 

indicadores en este año estuvo presente el fenómeno del niño con un indicador de 

0,6 a 2,6 lo cual explica que no se presentaron fuertes lluvias en este periodo 

contrario al 2016 en el cual hay una variación entre 0,6 y 0,7 relacionado con el 

fenómeno de la niña entre los meses de julio a diciembre dentro de los cuales se  

presentaron fuertes  lluvias  
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Figura 15. Incendios forestales y estructurales e inundaciones 

 

Fuente: Prodesarrollo (Modificado por Daniela Gómez Guzmán) 
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Incendios Forestales 196 397 273 421 166
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15. MAPAS DE RIESGOS DE LAS INUNDACIONES, INCENDIOS FORESTALES 

Y ESTRUCTURALES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PERIODO 2012-2016 

Figura 16: Plano con Zonas de Amenazas de Incendios Forestales Girardot 

 
Fuente:  Daniela Gómez, Leidy Barrios 
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Figura 17: Plano con Zonas de Amenazas de Incendios Estructurales- Girardot 

Fuente: Daniela Gomez,Leidy Barrios 

 

Figura 18: Plano zonas de amenazas de Inundaciones-Girardot 
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Fuente: Daniela Gómez, Leidy Barrios 
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16. ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS EN EL 

MUNICIPIO DE GIRARDOT 

“Las estrategias para la prevención y reducción de riesgo están compuestas por 

acciones que se toman antes de los desastres, las cuales tienen como objetivo 

evitar su ocurrencia y/o reducir su impacto potencial, así como aquellas dirigidas 

después de los desastres, con las que se busca restablecer las condiciones de 

vida de las poblaciones afectadas luego del impacto, con el fin de ir disminuyendo 

nuevos riesgos.” ( Zapata Paola, 2008) 

 

16.1 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

  El municipio cuenta con un plan de contingencias para incendios forestalesdonde 

se articula con elPOT por medio de los instrumentos de planificación derivados del 

mismo. La corporación pro desarrollo y seguridad de Girardot esla encargadade 

desarrollar y administrar el plan de contingencias, los procedimientos y los 

indicadores para el manejo de la información necesaria para el monitoreo del 

riesgo y seguimiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, contando con 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres desde el 2012. Esto 

incluye administración de la información histórica delos riesgos, seguimiento a los 

avances de los resultados de programas, proyectos entre otros aspectos. 
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En el plande contingencias de Girardot, como estrategias para la mitigación de 

riesgos y desastres se encuentran siguientes: 

 

 Realizar un inventario histórico de emergencias y desastres 

 Actualización aplicación control de códigos y normas 

 Monitoreo de los fenómenos 

 Promover la participaciónde todos los actores públicos 

 Programas que deben ser institucionalizados de acuerdo con la 

microzonificación de riesgos como lo son los programas de educación 

desde elsistema escolar, comités de atención comunitaria en barrios, 

conjuntos, condominios y veredas, programa global de capacitación. 
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Figura19.Simulacro Nacional de Evacuación  

 

Fuente: Defensa Civil Colombiana 2015 
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A partir del 2012 se modifica el CLOPAD por el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo y Desastre (Ley 1523 de 2012) 

 

Figura 20. Estructura de la UNGRD 

 

Fuente: UNGRD 2012 

 

Unidad Nacional para la Gestión de Riesgosy Desastres de Cundinamarca 

 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre 

 

Creado a partir de la Ley 1523 de 2012 por sanción presidencial, es el conjunto de 

entidades nacionales del orden público, privado y comunitario que, articuladas con 

las políticas, normas y recursos, tiene como objetivo llevar a cabo el proceso 
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social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población 

en todo el territorio nacional en busca de mejorar la calidad de vida, la seguridad y 

el bienestar de todas las comunidades colombianas. (Unidad Nacional para la 

gestion de riesgos y desastres, 2012) 

 

Instancias de orientación y control: 

 

Concejo nacional para la gestión de riesgo 

 

 Encargada de orientar a todo el Sistema Nacional encabezado por el presidente 

de la República, y a su seguir, los ministros, el Departamento Nacional de 

Planeación y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (UNGRD) 

 

Unidad nacional para la gestión del riesgo 

 

 Se encarga de la coordinación de todo el Sistema Nacional y que dirige la 

implementación de la Gestión del Riesgo, atendiendo las políticas y el 

cumplimiento de la normatividad interna, además de las funciones establecidas en 

el Decreto – Ley 4147 de 2011. (UNGRD, 2014-2018) 
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Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo 

Son los encargados de asesorar y planificar la implementación permanente del 

proceso de conocimiento del riesgo y está encabezado por el director de la 

UNGRD. (UNGRD, 2014-2018). 

 

Comité Nacional para la Reducción del Riesgo 

 

Esta asesora y planifica la implementación del proceso de reducción del riesgo de 

desastres. (UNGRD, 2014-2018) 

 

 Comité Nacional para el Manejo de Desastres 

 

Encargado de asesorar y planificar la implementación del proceso de manejo de 

desastres. (UNGRD, 2014-2018) 

 

Consejos Departamentales, distritales y municipales para la Gestión del 

Riesgo 

 

Su función es resaltar que el trabajo de cooperación de todas las entidades que 

hacen parte del sistema no se hace de manera independiente, sino que apunta a 

la integralidad de las comunidades y sus habitantes, haciéndolos responsables de 

acciones que permitan la seguridad de todos (UNGRD, 2014-2018) 
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Figura 21. Estructura del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de 

Desastres CMGRD 

 

Fuente: Alcaldía de Pasto 

 

La UNGRD, para el manejo de desastres los principales objetivos es coordinar y 

ejecutar de forma eficaz y efectiva por medio de estrategias como los son: 

 

 Fortalecimiento de alerta temprana 

 Ejecución de simulacros 

 Capacitación y entrenamiento de las entidades del UNGRD, en el manejo de 

desastres 
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 Atención a la población afectada 

 Herramientas de seguimiento a los proyectos y convenios de r recuperación de 

pos-desastre. (UNGRD, 2014-2018) 

 

La gestión del periodo Enero – diciembre de 2012 dio como resultado 70 sesiones 

de plenaria y 20 extraordinarias, y 3 sesiones especiales, Según el calendario a 

cumplir. Durante el mes de enero los concejos municipales realizaron tres 

sesiones especiales en las que se adelantó la elección de la mesa directiva de la 

corporación y la elección del personero municipal, en cumplimiento de la ley 136 

de 1994 y acuerdo 012 de 2007 reglamento interno del concejo. El concejo 

municipal fue convocado mediante decreto 100 de 2012, sesiono de manera 

extraordinaria en el periodo comprendido entre el 24 de Marzo y el 7 Abril de 2012; 

mediante decreto 162 y 164 de 2012 sesiono de manera extraordinaria en el 

periodo comprendido entre el 12 y 26 junio de 2012 En el tercer periodo de 

sesiones ordinarias realizado en el mes de Agosto, mediante proposición de la 

plenaria se aprobó prorroga de las mismas por el termino de diez días clausurando 

este el día 10 de septiembre de 2012. En el cuarto periodo de sesiones realizado 

en el mes de noviembre y con el fin de dar trámite a las iniciativas de la 

administración municipal, se realizó prorroga a las sesiones durante 10 días, 

aprobada mediante proposición por la plenaria de esta corporación. (Urquijo Jhon, 

2012) 
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“La Corporación Prodesarrollo en pro de orientar y aprobar políticas para el 

manejo de emergencias y desastres  a través del Consejo Municipal de Gestión 

del Riesgo de desastre, realizo 4 reuniones ordinarias  y  21 reuniones 

extraordinarias, con  sus integrantes con el fin de socializar y mitigar los posibles 

eventos que produzcan riesgos en nuestro Municipio, al igual que para estudiar la 

viabilidad de realizar eventos máximos en escenarios deportivos  con forme a la 

ley lo estipula,  para llevar a cabo una planeación técnica de prevención y atención 

de desastres, salvaguardando la seguridad. “ (Concejo Municipal de Gestion de 

Riesgos y Desastres, 2014) 

 

“El día viernes 8 de enero, el alcalde César Fabián Villalba Acevedo, presidió 

la primera sesión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que se llevó a 

cabo en la Corporación Prodesarrollo Girardot, la cual contó con la participación 

de instituciones tanto públicas como privadas entre ellas la Cruz Roja, Defensa 

Civil, cuerpos oficiales de bomberos de la región, Ejército Nacional, Policía 

Nacional, CAR, Acuagyr y Ser Ambiental, con el fin de aunar esfuerzos para 

crear estrategias de trabajo para combatir y prevenir factores adversos a causa de 

la prolongación del fenómeno El Niño. Los temas relevantes a tratar en la mesa de 

trabajo fueron el control oportuno de los incendios forestales, manejo de basuras, 

capacitaciones, campañas preventivas y el nivel en el caudal del Río Magdalena 

entre otros. Asimismo, el primer mandatario local anunció que se realizará, por 

parte de la Administración Municipal, estricto control y vigilancia sobre los 

lavaderos de vehículos (decretar horarios de servicio) en la ciudad, además de 
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campañas dirigidas al buen manejo de las basuras y el uso eficiente en el 

consumo del servicio de agua y energía eléctrica, teniendo en cuenta que desde 

hoy se debe pensar en el Fenómeno de La Niña, por lo cual se hace un llamado a 

la comunidad Girardoteña para que mantenga limpios los drenajes y sistemas de 

alcantarillado a fin de evitar inundaciones y con ellas epidemias entre otros riesgos 

a causa de las fuertes lluvias.” (Noticias, 2016) 

 

Plan de educación ambiental 

 

Por medio del plan de educación ambiental se pretende Fomentar a través de la 

Educación Ambiental el aprovechamiento y fortalecimiento de la capacidad 

existente para reducir el riesgo de desastres en el corto, mediano y largo plazo en 

el municipio. (PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL CIDEA, 

2013). 

 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

 

Fomentar programas de reubicación de vivienda para todasestas familiasque se 

encentran en una zona de alto riesgo. Implementar programas de capacitación 

sobre amenazasy riesgos de desastres. 
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Desarrollar centros locales de emergencias con el fin de garantizarla mejor 

atención de las emergencia se complementan con la estación de  bomberos  a la 

red existente del municipio. (ACUERDO 024 DEL 2011 POT, 2011) 
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Tabla 15. Programas y proyectos del POMCA (POT) para Girardot Rio Magdalena 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL POMCA PARA GIRARDOT 

Nº Programa Proyecto Costo Responsabl
e de 
Ejecución 

Cofinanciación Tiempo de 
Ejecución 

1 Saneamiento 
Básico 

Ejecución de Plan de 
Maestro y Acueducto y 
Alcantarillado del Municipio 
de Girardot 

$50.000.000.000 Municipio 
de Girardot 

Alcaldía de Girardot, 
Gobernación 
ACUAGYR SA ESP, 
MAVDT, CAR 

12 años 

2 Saneamiento 
Básico 

Implementación Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS). 

$4.400.000.000 Municipio 
de Girardot 

Alcaldía de Girardot, 
Umata, MAVDT, CAR 

13 años 

3 Desarrollo 
agropecuario 

Incentivo para establecer, 
mantener y recuperación de 
sistemas de producción 
forestal en zonas de aptitud 
forestal y agroforestal  

$23.200.000.000 Umatas-Car Municipios 
Gobernación 
Car 
Productores 
Mavdt 

12 años 

 Desarrollo 
Socioeconóm
ico 

Educación y Gestión socio 
ambiental  

$1.482.000.000 Car Alcaldía 
Umata 
Car 
Gobernación  

13 años 

5 Conservació
n, 
restauración 
y uso 
sostenible de 
ecosistemas 
estratégicos  

Cambio del uso del suelo 
en zonas de aptitud 
ambiental.  

$40.000.000.000 Municipios Administración 
Generación 
Municipio de Girardot 
Car 
 

12 años 

6 Conservació
n, 

Ampliar la zona protegida 
de aptitud ambiental 

$300.000.000 Car Gobernación 
Car 

12 años 
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restauración 
y uso 
sostenible de 
ecosistemas 
estratégicos 

Mavdt 

7 Riesgos y 
amenazas  

Planes de recuperación de 
suelos degradados y 
construcción obras de 
protección, mitigación y 
control de Erosión  

$4.150.000.000 Car Gobernación 
Alcaldía  
Car 

13 años 

8 Zonas que 
presenten 
alto riesgo 

Implementación del Plan de 
Gestión identificación de 
amenazas  

 Municipios Municipio 
Departamento 
Estado 
Corporaciones y ONG 

10 años 

Estudios de amenazas y 
riesgos centros poblados  

 
 
  

Municipios  Municipio 
Departamento 
Estado 
Corporaciones y ONG 

13 años 

Fuente: POT de Girardot 2000 
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17. CONCLUSIONES 

Para el Municipio de Girardot, ha sido un reto tratar con los riesgos e incidentes ya 

sean naturales o antrópicos. Determinar un número de estos desastres 

históricamente es imposible, ya que el Municipio no cuenta con estos datos o en 

su defecto no se hizo su seguimiento desde un principio.  

 

Girardot en los últimos años ha crecido en población y esto lo ha obligado a que 

crezca en temas de infraestructura, dejando como efectos negativos, alteración al 

suelo provocando incendios estructurales e inundaciones a causa de la 

sobrepoblación que ha hecho abarcar zonas donde no se puede poblar. Todo esto 

ha empujado a los habitantes a que habiten territorios a la ribera del Rio 

Magdalena y el Rio Bogotá, convirtiéndolos automáticamente en personas que 

viven en una zona de alto riesgo y muy vulnerables a riesgos e incidentes tanto 

causados por ellos mismos o provocando al medio natural a reaccionar. 

 

Según los datos encontrados y expuestos en este trabajo de grado, Girardot es un 

territorio vulnerable a riesgos, ha dejado en los años comprendidos de 2012-2016, 

1678 incendios y 39 inundaciones, donde la mayoría de estos son a razón de las 

malas acciones del hombre. El POT que maneja el Municipio actualmente tendría 

que ser actualizado y reforzado con estrategias y políticas para la prevención, 

mitigación y atención a estos desastres, teniendo en cuenta que la respuesta a un 

desastre de magnitud alta de incendios o inundaciones sea de respuesta 
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inmediata en las zonas más vulnerables minimizando los impactos negativos que 

dejan estos.  

 

Se concluye que el Municipio tiene carencias en sus administraciones, por falta de 

recolección de datos, donde se muestre un balance entre los riesgos a los que se 

está sometido y lo que se ha hecho para mitigar estos impactos.  

 

Si se pusiera más atención a las pocas cifras que tenemos y las grandes 

afectaciones materiales y humanas que dejan estos desastres y la parte que 

económica que implica restaurar todo esto y pensar menos en construir 

desmesuradamente solo por ver más lleno el Municipio o pensar en las ganancias 

que deja, podríamos hablar que Girardot tendría que concientizarse seriamente en 

buscar un equilibrio socio-económico y ambiental, para armonizar el territorio 

donde están todos los Girardoteños, garantizando un espacio donde se puede 

estar seguro y que si se llega a presentar uno de estos grandes desastres, sea 

inmediata la respuesta de parte de los organismos o entes de ayuda encargados 

para evitar las menores pérdidas humanas que es lo primordial y materiales de las 

familias que se vean afectadas. 
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18. RECOMENDACIONES 

Los cambios se han visto reflejados atreves de los años, es necesarios que las 

entidades encargadas de la prevención, atención y mitigación de los Riesgos 

presentes en el Municipio de Girardot fomenten capacitaciones y simulacros a los 

habitantes, para buscar la equidad entre lo socioambiental y económico y tener 

una participación en la toma de decisiones. 

Realizar análisis preventivos de los Desastres para evaluar la vulnerabilidad, 

amenaza y riesgo, para poder elaborar estrategias destinadas a la mitigación de 

estos impactos que se generan en el Municipio, diseñando proyectos de 

infraestructura y construcción. 

Hacer que se cumpla el marco normativo para la prevención de los Desastres. 

Controlando las construcciones de viviendas en lugares de alto riesgo o 

vulnerabilidad del terreno, es necesario constituir componentes que aseguren su 

cumplimiento. 

Que el Municipio cuente con un sistema de información de las zonas de amenaza 

y que las personas interesadas puedan tener acceso a este 
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19. ANEXOS  

Anexos 1. Incendios Estructurales  

 
Fuente: Daniela Gómez 
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Anexos 2. Incendios Forestales 

 
Fuente: Daniela Gómez 
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Anexos 3. Inundaciones 

 
Fuente: Daniela Gómez 
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