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INTRODUCCIÓN 
 

La ley 1523 del 24 de abril del 2012 define “La gestión del riesgo de desastres, en 

adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del 

riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”. 

“La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para 

asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, 

está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 

ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva 

participación de la población.”.
1
 

Con base en lo anterior es importante que los municipios tengan una planificación 

territorial, ante cualquier riesgo que se presente por una interacción de diversas 

situaciones reales, en las que se involucren los seres humanos, los aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales con el medio ambiente; logrando así una disminución 

en la vulnerabilidad existente en cualquier territorio.  

Las entidades colombianas públicas, privadas y comunitarias, tiene la labor de desarrollar 

y ejecutará los procesos de gestión del riesgo de desastres, como lo son el conocimiento 

del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, 

su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres., el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo se 

encuentra comprendido por la Presidencia Nacional, el Gabinete de Ministros, 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres (UNGRD), el Consejo Nacional se compone de los Comités de 

Conocimiento, Reducción del riesgo y Manejo de Desastres; en estos comités se 

encuentran entidades como el Departamento Nacional de Estadística (DANE), Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Servicio Geológico Colombiano (SGC), Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), la Asociación 

de Corporaciones Autónomas Regionales (ASOCAR´s), Federación Colombiana de 

Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios, Consejo Colombiano de 

                                                           
1
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA Ley 1523 ( 24 de Abril del 2012) 
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Seguridad, Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), Universidades del 

orden público y privado, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, Fuerza Aérea, la 

Policía Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, el Cuerpo de Bomberos de 

la Nación (SNGRD); a nivel regional la gestión del riesgo tiene la misma dinámica 

administrativa que al nivel nacional; es competencia de los Consejos Departamentales de 

Gestión del Riesgo de Desastres y las entidades del orden departamental y a nivel 

municipal son los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres los 

encargados de establecer los lineamientos de la gestión del riesgo
2
. 

 

El Plan de Desarrollo 2012 – 2015: “Trabajemos Unidos por Cerinza”, en la dimensión de 

desarrollo  ambiental y manejo del riesgo, plantea como finalidad, ordenar el uso de los 

recursos y garantizar la sostenibilidad, a través de los ejes programáticos de los recursos 

naturales, medio ambiente, y gestión del riesgo de desastres, ejes planteados con el 

propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas; mediante la solución de problemas ambientales, producción limpia, y 

reorientación de las tendencias de producción para lograr la meta final el “Desarrollo 

Sostenible”. 

Por lo anterior promover una nueva cultura de desarrollo que incluye el cambio del 

comportamiento poblacional frente a los recursos naturales disponibles, patrones de 

consumo y de tecnologías productivas, es una de las primeras etapas para logar 

implementar acciones institucionales de mejoramiento ambiental, tales como: Educación, 

Concientización Ambiental, Fortalecimiento Institucional, Democratización de la 

Información, Planificación y Ordenamiento Ambiental.   

El presente estudio se enfoca en aportar lineamientos para la construcción de un plan de 

gestión del riesgo en el Municipio de Cerinza, a través de un proceso de identificación, 

priorización y caracterización de amenazas en las veredas de estudio (Toba, Cobagote y 

Chital). 

Lo anterior es un aporte a los actores involucrados para crear una herramienta de toma de 

decisiones y logrando una comunicación entre los actores y la población, con el fin de 

disminuir la vulnerabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los Cerinzanos. 

 

 

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

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Con el aporte al Plan al de Gestión del Riesgo (PMGR), contribuirá a reducir la 

vulnerabilidad del Municipio de Cerinza, concretamente en las veredas de Cobagote, Toba 

y Chital, en procesos y dinámicas específicamente en el socavamiento de orillas y 

remoción en masa? 

1.2. ANTECEDENTES 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cerinza no presenta 

herramientas de planificación territorial consolidadas, esto lleva a presentar grandes 

vacíos en temas del riesgo de desastres del municipio, esto afecta la planificación de los 

riesgos latentes que se presentan las veredas de Toba, Cobagote y Chital. 
 

De acuerdo con las condiciones y los antecedentes que presentan el Municipio, y los 

frecuentes fenómenos que se han presentado, en pro de un mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes, es necesario implementar una medida que ayude a lograr este fin, 

según los estudios y la investigación hechas con anterioridad y plasmada en el Esquema 

de Ordenamiento Territorial. 

En el EOT de 2000, se encuentran proyectos para evitar los socavamientos, los cuales se 

ven cuando los ríos Ánimas y Toba suben su caudal por motivos de temporadas 

invernales, pero no hay proyectos para la remoción en masas que de igual forma afecta a 

la comunidad. Estos se evidencian en carreteras que conducen a las veredas y la afectación 

en acueductos veredales. 

Con estos antecedentes es necesario lograr formular y adoptar estrategias para el 

desarrollo para el mejoramiento en la planificación y la reducción del riesgo;  para los 

habitantes más vulnerables de fenómenos que amenazan a la población de estudio. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el mundo se han presentado diversos fenómenos que han dejado huella, muchos de 

estos desastres se han llegado a ver más latentes por la inadecuada planificación del  

riesgo; Colombia no ha sido exenta a estos acontecimientos y más por la ineficiente  

planificación que tiene los municipios.  

Para Colombia La Ley 1523 del 24 de abril del 2012 “Por el cual se adopta La Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece El Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. En los Art. 32 y 37 de la 

Ley, se exige que se formulen, adopten e implementen Planes de Gestión del Riesgo de 

Desastres; igualmente que se realice la priorización, programación y ejecución de 

acciones de todas las entidades que componen el Sistema Nacional para la Gestión del 

Riesgo.  

Estos planes deben contener un enfoque sistémico y de procesos en los cuales se 

enmarcan en los procesos de identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 

desastres, como componentes transversales en la planificación del territorio y al cambio 

climático. Dichos planes deben estar articulados con la Estrategia de Respuesta a 

Emergencias los cuales a su vez se deben armonizar con el Plan Nacional de Gestión de 

Riesgo y la Estrategia  de Respuesta Nacional. Con acciones de intervención correctiva se 

logra disminuir el riesgo existente que puede presentar determinada zona, por lo cual se 

debe llevar una investigación y planificación de las amenazas que suponen generar en 

determinado momento. Estas a su vez forman problemas a nivel social, económico, 

ambiental entre otros.  

En el caso del Municipio de Cerinza, específicamente en las tres veredas de estudio, para 

lograr una verdadera reducción de una amenaza, es importante la planificación de la 

gestión de riesgo de desastres, en la cual se adopte procesos de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres, se deben respaldar con obras que aseguren la 

prevención a posibles desastres. 

Con el fin de lograr un aporte significativo al municipio, se definió tres escenarios de 

estudio en la zona rural del Municipio de Cerinza más específicamente en las veredas de 

Chital, Toba y Cobagote, esto conforme a lo solicitado por el municipio y su afán de 

resolver los eventos recurrentes en esta zona, en los cuales  se ven reflejado en el continuo 
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desbordamiento y aumento de los afluentes hídricos y la remoción de masas, que atraviesa 

están tres veredas de la zona rural creando así un impacto en viviendas, acueductos, pastos 

y por ende cultivos. 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir propuestas técnicas de reducción de riesgo que complemente el Plan de 

Gestión de Riesgo de Desastres con base a la identificación, priorización y caracterización 

de dos escenarios de riesgo para la zona rural, específicamente en tres veredas de 

Cobagote, Toba y Chital del Municipio de Cerinza – Boyacá . 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los escenarios de riesgo en función de las amenazas y condiciones de 

vulnerabilidad presentes en las veredas de Cobagote, Chital y Toba de la zona 

rural.  

 Caracterizar los escenarios de riesgo con mayor relevancia presentes en las veredas 

de la zona rural del Municipio de Cerinza – Boyacá.  

 Implementar estrategias de reducción de riesgos, a partir de los escenarios 

caracterizados y priorizados en las veredas de Cogabote, Toba y Chital  más 

afectadas en la zona rural de Cerinza – Boyacá. 
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4. MARCO CONCEPTUAL  

 

La calidad de vida y el bienestar de los habitantes así mismo la armonía entre las 

dinámicas de la sociedad y las dinámicas del ambiente se ven diariamente paralizadas 

gracias a situaciones adversas como es la violencia, la corrupción, los desastres, entre 

otras dejando a través de la historia huellas significativas que alteran el equilibrio 

funcional del sistema.  

Los desastres tienen un papel fundamental en la dinámica municipal alterando 

significativamente los componentes del mismo, la ocurrencia de fenómenos (naturales y 

antrópicos) manifiestan importantes daños, generando y agudizando crisis sociales e 

institucionales.  

“En el país en los últimos años, ha aumentado el número de municipios y de personas que 

diariamente soportan crisis sociales, presentadas con pérdidas humanas, de infraestructura 

y medios de subsistencia asociadas con eventos de orden hidrometeorológico, remoción 

en masa y amenazas sísmicas entre otros. El desarrollo de estas situaciones, demandan 

cada vez más recursos de orden económico, humanos, tecnológicos y administrativos”
3
 

Recopilando lo anterior para profundizar en el tema, se mencionan diferentes conceptos 

sobre las dinámicas que apoyan y fortalecen las estrategias de riesgos de desastres en 

busca de mejorar la calidad de vida de la población afectada. Las siguientes son:   

ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA CONSERVACIÓN 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 

(UICN, 1980) en su “Estrategia Mundial para la Conservación” afirma que: “las 

relaciones de la humanidad con la biosfera continuarán deteriorándose hasta que una 

nueva ética ambiental sea adoptada, se estabilice la población humana, y los modos de 

producción sostenible sean la regla y no la excepción. Entre los prerrequisitos para el 

desarrollo sostenible se encuentra la conservación de los recursos vivientes”
4
. 

TEORÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

                                                           
3
 VARGAS, RICHARD A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012,  

p. 14.   
4 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES. Estrategia Mundial de la Conservación (en línea) 1980 (citado: 22 de noviembre de 2012) disponible en 

internet: http://www.humboldt.org.co/    

http://www.humboldt.org.co/
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“La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos 

Naturales (UICN) define el desarrollo como “la modificación de la biosfera y la aplicación 

de los recursos humanos, financieros, vivos e inanimados en aras de la satisfacción de las 

necesidades humanas y para mejorar la calidad de la vida del hombre. Para que un 

desarrollo pueda ser sostenido, deberá tener en cuenta la base de recursos vivos e 

inanimados, así como las ventajas e inconvenientes a corto y largo plazo de otros tipos de 

acción”
5
 

ESTRATEGIA AMBIENTAL DEL DESARROLLO 

“El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en sus Informes Sobre el 

Desarrollo Humano, que ha publicado desde 1990, define a éste como “el proceso en el 

cual se amplían las oportunidades del ser humano”; y aunque reconoce que éstas pueden 

variar con el tiempo, concede especial interés por tres oportunidades esenciales para 

cualquier nivel de desarrollo, ya que si no se poseen al menos éstas tres, muchas otras 

alternativas continuarán siendo inaccesibles, como la libertad política, económica, social, 

la posibilidad de ser productivo, respetarse asimismo y disfrutar de la garantía de los 

derechos humanos”. “Éstas son: 

 Disfrutar de una vida prolongada y saludable 

 Adquirir conocimientos 

 Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno”
6. 

 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

“Consiste, en la práctica, formulación y programación del proceso de ajustes y 

transformaciones del sistema social, infraestructura física, equipamientos colectivos, 

regulación del uso del suelo urbano y rural, preservación de los recursos naturales y el 

ambiente y sus estilos de desarrollo, que conduzcan a la conservación, la defensa y el 

mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población, así como de las 

estrategias y políticas para ponerlos en ejecución”
7
. 

 

                                                           
5
 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales. Teoría del Desarrollo 

Sostenible (En línea) 1980 (Citado: 22 de Noviembre de 2012) Disponible en internet: http://www.humboldt.org.co/ 
6
 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia; PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1996, 

Nueva York, Oxford University Press, 1996. 
7 Soriano, Myriam. Introducción a la planificación del desarrollo (En línea) 2004 (Citado el 20 de febrero 

2013)Disponible en internet: http://books.google.com.co/books?id   

http://www.humboldt.org.co/
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GESTIÓN AMBIENTAL 

“Es la planeación y ejecución de acciones directas o indirectas que impactan los recursos 

naturales y el ambiente, produciendo efectos positivos o negativos al ecosistema 

determinado y a la comunidad principal, actor de este escenario, en el inmediato, corto o 

largo plazo, en cumplimiento o no de una política ambiental”.
8
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
9
 

Las tradicionales formas de desarrollo económico han inducido un crecimiento 

desordenado y formas de ocupación incompatibles con la oferta ambiental. “La 

ordenación del territorio es un instrumento de política del estado con el cual se pretende 

armonizar la interrelación sociedad-naturaleza, vista a través de las formas de ocupación 

del territorio”.  

Los cinco instrumentos conceptuales y metodológicos principales dominan el ejercicio del 

Ordenamiento Territorial: 

 La compatibilidad ecológica de los usos de la tierra.  

 La compatibilidad de intensidad de los usos de la tierra.  

 La compatibilidad en el manejo de la tierra y sus recursos naturales conexos en el 

ejercicio de los usos.  

 La coherencia entre los usos y la estrategia espacial de desarrollo nacional.  

 La coherencia entre el uso, la intensidad, el manejo y la estrategia espacial con el 

compromiso con el futuro. 

DIMENSIÓN POBLACIONAL
10

 

“Se abordan las dinámicas demográficas, es decir, los patrones de reproducción 

(natalidad, fecundidad), de mortalidad y morbilidad, de movilización, crecimiento, 

estructura (por edad, etnia y sexo) y distribución de la población en el territorio. Así 

mismo, se describen el tamaño y las características, urbanas y rurales, y aquellas que se 

derivan de su condición y/o situación (víctimas, desplazados, discapacidad, personas en 

proceso de reintegración)”. 

 

                                                           
8 VARGAS, Richard A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012,  p.18  
9 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO. Ordenamiento Territorial y Procesos de Construcción Regional: Concepto 

de Ordenamiento Territorial – Bogotá, Colombia, 2012. P 25 – 26        
10 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO. Dimensión Poblacional y Procesos de Construcción Regional: Concepto de 

Dimensión Poblacional – Bogotá, Colombia, 2012. P 40.       
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4.1. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Se entiende como riesgo el conjunto de daños y/o pérdidas sociales económicas y 

ambientales que pueden presentarse dentro de un territorio en un periodo de tiempo 

determinado
11

. 

Ilustración 1 Representación del concepto de riesgo 

 

Fuente: Vargas (2012). Guía Municipal para la Gestión del Riesgo   

Las condiciones de riesgo en un municipio son dinámicas, es decir cambian con el tiempo, 

tanto en sus características y su nivel; siempre aumentando; a no ser de que tenga una 

estrategia consiente y decidida de la reducción tanto de las condiciones de riesgo actual 

con las futuras
12

. 

Esto implica variables físicas, sociales, culturales, económicas, institucionales y 

ambientales de un municipio de tal forma que el proceso de desarrollo del riesgo no 

genere nuevas condiciones de amenaza y vulnerabilidad si no que reduzca las actuales, a 

partir de lo anterior para planificar el desarrollo en función del riesgo se debe indagar la 

                                                           
11

 VARGAS, RICHARD A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012,  

p. 18.   
12 VARGAS, RICHARD A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012,  

p. 18.   
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causa del mismo y de quienes están involucrados en dichas causas, esto permitirá reducir 

el riesgo y control que aparezcan nuevos. 

Se debe tener en cuenta el componente financiero para los riesgos presentes para poder 

preparar una respuesta de emergencia y desastres, logrando así la recuperación eficiente 

de los daños causados por una amenaza. 

Ilustración 2: Principales elementos que intervienen en la relación desarrollo – riesgo- 

desastres del municipio. 

 

Fuente : Vargas (2012). Guía Municipal para la Gestión del Riesgo   

4.2. LÍNEAS DE ACCIÓN
13

  

Los procesos de la gestión de riesgo establecidos en la ley 1523 de 2012, debe establecer 

desarrollar, mantener y garantizar los siguientes procesos: 

i. Proceso de conocimiento del riesgo. El cual se identifican, evalúan y analizan las 

condiciones de riesgo a través de sus principales factores (amenaza, elementos 

expuestos vulnerabilidad), sus causas y sus actores causales.
14

  

                                                           
13 VARGAS, RICHARD A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012. 
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ii. Proceso de reducción del riesgo. Es la aplicación de las medidas a intervenir las 

condiciones actuales de riesgo (intervención correctiva) y futuras (intervención 

prospectiva). Estas son las medidas que en la realidad hacen la prevención de 

desastres. Además, este proceso incluye la protección financiera para reponer el 

valor económico de las pérdidas.
15

 

iii. Proceso de manejo de desastres. Consiste en la aplicación de medidas orientadas a 

la preparación y ejecución de la respuesta a emergencias y posterior 

recuperación.
16 

4.3. CONOCIMIENTO DE RIESGO  

 

Las acciones de conocimiento del riesgo o de alguno de sus factores no se justifican por sí 

mismas; estas se deben realizar sobre la base de que son para generar intervenciones 

decisivas en el futuro de la población.
17

 

Priorizar la intervención y por otra justificar el costo de las medidas; mientras que el 

estudio de las causas permite optimizar la selección del tipo de medidas de intervención a 

ser implementadas. Por estas razones el análisis de riesgos incluye la identificación de los 

factores que requieren y que se pueden intervenir, así como la especificación, diseño y 

costeo de las medidas de intervención, para poder establecer la alternativa que además de 

salvaguardar la vida aporte el mayor beneficio a la población.
18

 

4.4. REDUCCIÓN DE RIESGO 

  

Se compone de un conjunto de actividades interrelacionadas que intervienen los factores 

de riesgo en algunos casos de manera específica y en otros de manera integral. La 

reducción del riesgo se ejecuta tanto en escenarios de riesgo actual (mitigación del riesgo) 

como en escenarios de riesgo futuro (prevención del riesgo). El riesgo actual es el que se 

puede estimar a partir de las condiciones sociales, económicas y ambientales presentes.
19

 

Tabla 1 Proceso de reducción del riesgo  

                                                                                                                                                                              
14 VARGAS, Richard A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012,  p. 8  
15 VARGAS, Richard A. (2012)... Op. Cit., p. 8.   
16 Ibíd., p 8.  
17 Ibíd., p 30.  
18 Ibíd. , p 30.   
19

 VARGAS, Richard A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012,  p. 91 
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PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Proceso de 

análisis de riesgo 

 Documentos de evaluación de amenazas, vulnerabilidad y 

riesgo: soportan la priorización de las intervenciones y el 

planteamiento del proceso. 

 Diseños y/o especificaciones de medidas de intervención: 

define en detalle las medidas, costos y tiempos de ejecución. 

Proceso de 

caracterización 

de escenarios de 

riesgo 

 Documentos de caracterización general de escenarios de 

riesgo: identificación y recomendaciones de medidas de 

reducción del riesgo que no requieren diseño, como el 

cumplimiento o expedición de normas que pueden ser 

expedidas por el alcalde municipal en su carácter de autoridad 

Fuente: Vargas (2012). Guía Municipal para la gestión del riesgo. 

4.5. MANEJO DESASTRES   

 

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.
20 

Son factores que definen las características y magnitud del riesgo o sea el tipo y nivel de 

daños y/o pérdidas que pueden presentarse: 

La amenaza: Es la probabilidad de que se presente un fenómeno superando una cierta 

magnitud, en un lugar específico y dentro de un periodo de tiempo definido. 

La vulnerabilidad: Propensión de los bienes sociales, económicos y ambientales a sufrir 

daños por la ocurrencia de un fenómeno amenazante específico. 

                                                           
20

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

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C 2012.  
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Es lógico que los fenómenos resulten ser amenazantes y se suelen clasificar según su 

origen como se ilustra a continuación. Esta clasificación ayuda a establecer las causas de 

las condiciones de amenaza. 

Ilustración 3 Clasificación de los fenómenos amenazantes  

 

Fuente: Vargas (2012). Guía Municipal para la Gestión del Riesgo P. 21. 

 Los fenómenos de origen humano intencional, no hacen parte del aporte. 

 En el siguiente cuadro se identificaran los fenómenos amenazantes que se 

presentan en el municipio, para darle un contexto lógico con esta clasificación. 
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Tabla 2: Identificación fenómenos amenazantes municipio de Cerinza Boyacá 

FENÓMENOS AMENAZANTES APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fenómenos de 

origen natural 

 

 

 

Atmosféricos 

Huracanes NO 

Vendavales NO 

Descargas eléctricas NO 

Heladas SI 

Sequías SI 

 

 

Hidrológicos 

Desbordamiento SI 

Inundaciones SI 

Avenidas Torrenciales SI 

Socavamiento de Orillas SI 

 

Geológicos 

Sismos NO 

Vulcanismo NO 

Movimiento de Masa SI 

Otros 
Tsunamis NO 

Lahares NO 

Fenómenos de 

origen socio – 

económico 

Inundaciones (p.e. por modificación de 

escorrentía del agua en zonas urbanas) 
SI 

Movimientos en masa (p.e. por excavaciones o 

rellenos en las laderas para vías o vivienda) 
SI 

Incendio forestales (p.e. por actividad humana 

en bosques) 
SI 
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Fenómenos de 

origen tecnológico 

Químicos 

Derrames NO 

Fugas NO 

Explosiones NO 

Eléctricos 
Sobre cargas NO 

Corto circuito NO 

Mecánicos Colapsos NO 

Térmicos Volcamientos NO 

Fenómenos de 

origen humano 

No intencionales 
Aglomeraciones de 

público 
NO 

Intencionales  

Terrorismo NO 

Vandalismo NO 

Sabotaje  NO 

Fenómenos 

Biológicos 

Epidemias NO 

Plagas NO 

Fuente: autores  

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

5. MARCO NORMATIVO   
En el siguiente cuadro se mencionara la normatividad, en la cual fue basada este estudio. 

Constitución 

Política de 

Colombia, 1991 

Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 

y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

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. 
 

Artículo 288: La ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las 

entidades territoriales. 

Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán 

ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad en los términos que establezca la ley. 

 

Ley 1523, 24 de 

Abril de 2012 

Artículo 31: Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema 

Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo 

sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las 

corporaciones autónomas regionales, como integrantes del sistema 

nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas 

por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las 

modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción 

ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la 

reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de 

cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 

desarrollo. 

Artículo 37: 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.  

 

Artículo 38. Incorporación de la Gestión del Riesgo en la inversión 

pública. 

 

Artículo 39. Integración de la Gestión del Riesgo en la planificación 

territorial y del desarrollo.  
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Artículo 41. Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. 

Ley 1551 de 

2012 

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 

Ley 1505 de 

2012 

Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y se 

otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de los 

Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja Colombiana, 

dentro de los cuales se consagran algunos en materia de seguridad 

social. 

Ley 1575 de 

2012 

Ley general de bomberos de Colombia define el término de Bomberos 

de Colombia como la organización para la gestión del riesgo contra 

incendio, los preparativos y atención de rescate en todas sus 

modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. 

Acuerdo 011 del 

2012  

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del Municipio de Cerinza  

Ley 1450 de 

2011 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 

Ley 1454 de 

2011 

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre Ordenamiento Territorial 

y se modifican otras disposiciones. 

Decreto 969 de 

1995 

Por el cual se organiza y reglamenta la red Nacional de centros de 

reserva para la atención de emergencias 

Decreto 1865 de 

1994 

Por el cual se regulan los Planes Regionales Ambientales de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo 

Sostenible y su armonización con la gestión ambiental territorial. 

Decreto 1335 de 

1970 

Por el cual se dictan normas sobre la policía  

Decreto 1547 de 

1984  

Fondo Nacional de Calamidades y se dictan normas para su 

organización y funcionamiento. 

Modificado por la ley 1523 del 24 de abril de 2012. 

Ley 99 de 1993  Por 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. 

Decreto 1743 de 

1994 

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la 

promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Ley 152 de 1994  Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

Ley 1575 del 

2012  

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

Colombia crea una estructura de bomberos a nivel Nacional, 

Departamental y Distrital, con funciones específicas. 

Ley 388 de 1997 Por medio de la cual se modifica la Ley 9° de 1989 y la Ley 2° de 

1991 y se dictan otras disposiciones. 

Referente al Ordenamiento Territorial y Decretos reglamentarios 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

6.1. UBICACIÓN 

6.1.1. Localización Geográfica
21

  

Coordenadas geográficas Zona urbana                   

Coordenadas planas municipio:   

06°00′N - 72°55′O  

 

X=1’118.000    a    X=1’130.000 

Y=1’146.000    a    Y=1’157.000 

 

El Municipio de Cerinza se encuentra ubicado en la Región Andina sobre la vertiente 

oriental de la cordillera Oriental. Geopolíticamente, el Municipio de Cerinza está situado 

en la parte Oriental de la República de Colombia, en el Departamento de Boyacá.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Alcaldía Municipal de Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 2001) 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Cerinza&language=es&params=06_00_N_72_55_W_type:city
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Ilustración 4: Esquema territorial
22

 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio 

de Cerinza, (Decreto 001 de 2001 

6.1.2. Aspectos Generales
23

  

Tabla 3 Aspectos Generales Municipio De Cerinza  

Gentilicio Cerinzanos 

Distancia a 

Duitama 

Tunja 

29 km 

78 km 

Extensión 61,63 km² 

Población urbana 

Población  rural 

Total 

1.473 hab. 

2.726 hab. 

4.199 hab. (DANE) 

                                                           
22 Alcaldía Municipal de Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 2001)  
23 Alcaldía Municipal de Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 2001) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/regiones/boyaca/cerinza.pdf
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Altitud 
Zona urbana:  2725 msnm 

En el municipio de Cerinza se encuentran alturas que van desde los 

2750 m.s.n.m hasta los 3800 m.s.n.m.,  

Temperatura 

Zona urbana: 13 °C 

Rango de variación de la temperatura que va desde los 13 ºC en el 

sector urbano del Municipio hasta los 7.2 ºC en la parte más alta del 

páramo. 

Límites 

NORTE.-  Municipio de Belén 

OCCIDENTE.-   Municipio del Encino, Departamento de 

Santander. 

SUR.-  Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

ORIENTE.-  Municipios de Floresta y Betéitiva. 

División Política 
Zona urbana y veredas 

Veredas: Centro Rural, Cobagote, El Chital, El Hato, Martínez 

Peña, La Meseta, Novaré, San Victorino y Toba 

 

6.1.3. Reseña Histórica Del Municipio 

 

Andrés de Velosa fue el primer encomendero. En 1635 Juan de Valcárcel señala los  

linderos del futuro municipio. En 1810, se organizó el Nuevo Reino de Granada, 

distribuido en 10 provincias entre las cuales se encontraba la de Tunja. En 1814 se dividió 

en cinco (5) departamentos, el del norte con Tuta, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Santa Rosa, 

Cerinza, Belén, Sátiva, Susacón, Soatá, Petaquero, Betéitiva, Tutazá, Corrales, Tobasia y 

Busbanzá 

La primera escuela en Cerinza se organizó en el año de 1830, funcionó en lo que 

posteriormente fue el matadero y posteriormente puesto de salud, la primera escuela 

veredal se funda en la vereda el Hato en el año de 1860. En 1875, se fundó en el casco 

urbano, la escuela de niñas. 

Dicho este pequeño resumen, el Municipio de Cerinza no está enfatizado con la gestión de 

riesgo, manejo de desastres ni mucho menos con la prevención de los mismos, dado así 

que los Planes de Desarrollo Municipales no conllevan este componente tan importante 

para la población del perímetro urbano ni rural, por lo tanto el municipio esta vulnerable a 

cualquier suceso de desastres que puede ocurrir hacia un futuro, dejando en algún 

momentos perdidas y daños memorables, un suceso importante es que el la ola invernal 

del año pasado no se llevaron registrados de la población afectada por la alcaldía 

municipal esto hace que los organismos de control no presten las medias de prevención y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_celsius
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mitigación a estos eventos. Algo a destacar en el periodo del Alcalde municipal 2012 - 

2015 acato la ley 1523 para realizar el plan de gestión del riesgo del municipio dando un 

paso memorable para lo Cerinzanos.
24

  

6.2. CONTEXTO AMBIENTAL  

6.2.1. Precipitación  

Se puede determinar dos periodos de lluvia la primera se presenta en Abril y Mayo, con 

un promedio de los últimos 51 años, en 147 mm que corresponde a un 15% de las lluvias 

durante el año. La segunda temporada de lluvias se refleja en los meses de Octubre con un 

promedio de 147 mm que es el 15% de las lluvias anuales.  

La temporada de verano se presentan de igual modo durante dos periodos que son Octubre 

y Noviembre, el primero empieza en Enero con una precipitación media total de 33 mm y 

el segundo en Julio con una precipitación media de 55 mm. Este comportamiento no se 

muestra en el año 2010, cuando la mayor precipitación se presenta en Julio con 262 mm
25

. 

Tabla 4: Precipitación datos IDEAM, estación Cerinza
26

(CO). 

PROMEDIOS ENE FEB MAR ABR 
MA

Y 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT. 

PROMEDIO 

(51 AÑOS) 
33 50,6 100,1 146,8 127,6 71,3 54,5 57 84,4 147 108,4 49,4 1030 

MAXIMO 106,8  126,6  202,0  311,0 255,0 189,0 116,7 163,9 214,9 491,6 226,2 112,6  

AÑO 2010 0,3 10,5 84,4 218,2 208,1 73,1 261,7 19,9 100 69,6 137,5 91,5 1275 

AÑO 2011 35 109,8 135,7 242,3 181,4 85,5 63,2 70,8 42,9 152,4 185,6 48,7 1353 

Fuente: Alcaldía Municipal de Cerinza. Plan de Desarrollo de Cerinza, Trabajemos 

Unidos por Cerinza 2012 – 2015. Cerinza – Boyacá. 2012 

6.2.2. Temperatura 

En el municipio de Cerinza se encuentran alturas que van desde los 2750 m.s.n.m hasta 

los 3800 m.s.n.m., se puede tener entonces un rango de variación de la temperatura que va 

desde los 13 ºC en el sector urbano del Municipio hasta los 7.2 ºC en la parte más alta del 

páramo
27

. 

                                                           
24 Alcaldía Municipal de Cerinza. Plan de Desarrollo de Cerinza, Trabajemos Unidos por Cerinza 2012 – 2015. Cerinza 

– Boyacá. 2012  
25 Departamento de Boyacá. Plan Departamental de Desarrollo Boyacá Se Atreve 2012 – 2015. Boyacá.  
26

 Alcaldía Municipal de Cerinza. Plan de Desarrollo de Cerinza, Trabajemos Unidos por Cerinza 2012 – 2015. Cerinza 

– Boyacá. 2012 
27 Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 2001). 
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6.2.3 Humedad Relativa  

La humedad relativa para esta región se comporta uniformemente, es decir que los valores 

observados mínimos y máximos no fluctúan mucho, variando entre el 69% y el 76%.  

Existe correlación entre los 2 periodos más lluviosos y los 2 periodos de humedad relativa 

máximos
28

. 

Tabla 5 : Valores De Humedad Relativa (%) Estación Cerinza 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR.A 

69 69 72 75 76 74 73 74 74 75 75 73 73 

 Estación municipal de Cerinza  

Ilustración 5: Grafica Humedad  

 

Fuente: Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de 

Cerinza, (Decreto 001 de 2001). 

6.2.3. Viento  

Factores como el relieve, la humedad, la presión atmosférica, la latitud y la temperatura 

definen las características de los vientos de un determinado lugar.  Los 2 elementos más 

importantes del viento dirección y recorrido horizontal se miden en campo por la veleta y 

el anemómetro respectivamente. 

                                                           
28

Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 2001). 
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El municipio de Cerinza pertenece a una zona tropical de montaña de la cordillera oriental 

donde actúan vientos con dirección preferencial al Este.  Localmente se presentan 2 tipos 

de viento: brisas de montaña y valle y corrientes de aire al cruzar las cordilleras.
29

 

 

6.2.4. Hidrografía  

La red hidrológica de Cerinza está conformada por:  

Quebradas Tarqui: Nace hacia los 3150 m.s.n.m. en la margen occidental del micro 

cuenca del Río Minas. 

Quebrada Salamanca: Sirve de límite por el costado norte con el municipio con Belén,  

nace en la serranía Los Colorados en el alto de Aleñadero sobre los 3800 m.s.n.m 

Quebrada Ánimas: nace en el alto Care Perro hacia los 3.700 m.s.n.m., sirve de fuente 

para el acueducto que abastece la parte urbana. Este drenaje importante sobre la margen 

izquierda de esta subcuenca nace en el Morro Sonoguante, a los 3900 m.s.n.m., que es el 

punto más occidental de Cerinza y es la quebrada de mayor longitud 

Quebradas Tenería y las Vegas (en su parte baja recibe el nombre de Amarillos): Nacen en 

la loma Los Colorados en zona de páramo, entre los 3.400 y 3650 m.s.n.m. 

Quebrada Toba: La quebrada atraviesa la Vía a San Isidro, cerca de puente, Barrio Villa 

del río y la Vía a la Vereda Novare. 

 

Río Minas: En la margen oriental de la cuenca, capta el agua de algunas corrientes 

menores cuyos nacimientos están en la Loma La Mesa hacia los 3.200 m.s.n.m.
30

 

6.2.5. Relieve  

El Municipio se encuentra ubicado en la Región Andina sobre la Cordillera Oriental de los 

Andes y la serranía de los colorados. 
31

 

Tabla 6: Descripción de la pendiente  

Pendiente en (%) Descripción Área en Has. % 

                                                           
29 Alcaldía Municipal de Cerinza. Plan de Desarrollo de Cerinza Trabajemos Unidos por Cerinza 2012 – 2015. Cerinza. 

Boyacá. 2012   
30

 CORPOBOYACA. Evaluación del “Programa de usos eficiente y ahorro de agua”: PUEAA. 2011.  
31 Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 2001) 
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3 – 7 Casi plano 654,9805 10,6279 

6 – 12 Ligeramente ondulado 414,8619 6,7317 

12 – 25 Ondulado 1.119,6535 18,1679 

25 – 50 Quebrado 2.014,5810 32,6893 

>50 Escarpado 1.958,7826 31,7839 

Fuente: Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de 

Cerinza, (Decreto 001 de 2001) 

Tabla 7 Zonificación Fisiográfica
32

 

                                                           
32 Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 2001)  

GRAN 

PAISAJE 

PAISAJE Y MAT. 
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Cumbre de artesas en 

conglomerados y areniscas 

Laderas complejas de circos y artesas 866.76 14.06 

Crestas ramificadas en 

conglomerados y areniscas 

Laderas ligeramente inclinadas. 

Quebradas 

454.20 7.37 

Laderas superiores de acumulación 

Aluvial 

790.37 12.82 

P
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d
em
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lu
v
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Abanico subreciente en 

depósitos Aluviales 

Laderas moderadamente onduladas. 

Quebradas 

674.90 10.95 

Abanico reciente en depósitos 

fluvioglaciares 

Superficies ligeramente inclinadas 761.08 12.35 

Depósitos de derrubio actuales 

en departamento. 

Fluvioglaciares 

Laderas moderadamente inclinadas. 

Ondulada 

97.45 1.58 

Coluvios de remoción en lutitas 

y conglomerados y areniscas 

Laderas moderadamente onduladas 679.39 11.02 

Vertientes fluvioerosionales Laderas ligeramente onduladas a 

moderadamente quebradas 

49.21 0.80 

Vallecito coluvial Superficies moderadamente inclinadas  76.16 1.24 



34 

 

Fuente: Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de 

Cerinza, (Decreto 001 de 2001) 

7. CONTEXTO REGIONAL GEOGRÁFICO  

 

El Municipio de Cerinza hace parte del sistema occidental de páramos y subpáramos 

(ecosistema estratégico CORPOBOYACA, 1998, por Nicolás Roa). La naturaleza y los 

elementos que en síntesis dan origen al paisaje, resultado de la interacción de factores y, 

procesos como el clima, agua, rocas, relieve, suelos, vegetación, fauna, cultivos, 

temperatura, infraestructura, población y amenazas naturales. 

Además cuenta con áreas localizadas en la zona de vida de páramo y bosque seco 

montano bajo, sobre suelos de la asociación Munévar, misceláneo de páramo y 

misceláneo rocoso, ubicadas en las veredas de Toba, Novare, Centro rural y en la 

confluencia de las veredas El Chital, El Hato y San Victorino. 

7.1. ASPECTOS URBANÍSTICOS 

 

Su área urbanística comprende 41.2087 Has.  

El sistema urbano es esencialmente dinámico las relaciones entre las actividades implican, 

movimientos que se expresan en flujos de diferentes direcciones y sentidos que pueden 

identificarse y medirse (flujo de personas, vehículos, bienes, dinero, información). Las 

actividades por su parte también pueden cambiar. 

CIUDAD ACTUAL: 

La vía Nororiental que une a la ciudad de Duitama, con Cerinza,  Belén , Soata crea una 

tensión vehicular y de servicios entre estas ciudades que al pasar perimetralmente por el 
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Montañas ramificadas en 

areniscas y arcillolitas 

Cima fuertemente inclinada a 

fuertemente quebrada 

 

Laderas fuertemente inclinadas  

 

 

Laderas medianamente inclinadas 

69.61 

 

 

816.12 

 

 

786.35 

1.13 

 

 

13.24 

 

 

12.76 
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Municipio de Cerinza dinamiza  sus actividades pero no se ha potencializado esta 

oportunidad. 

La construcción de la siderúrgica Acerías Paz del Río en 1954 como polo de desarrollo 

para la región inicia una consolidación de los centros urbanos y Cerinza no es ajena a este 

hecho; Esto paralelamente a la influencia ejercida por la materia y el desarrollo comercial 

que tenía con la región como productor de materia prima para la transformación (Cebada). 

Esto hace que se inicie una densificación del casco urbano  y con ello una modernización 

de las viviendas, las cuales pierden su patrón histórico por el de la modernidad. 

En estos momentos el Municipio de Cerinza no cuenta con planes de gestión de riesgo 

para la prevención y mitigación de eventos que puedan afectar a los habitantes, por lo 

tanto como se nombró anteriormente es un municipio altamente vulnerable a un evento de 

desastre, que puede dejar pérdidas humanas, de cultivos, de infraestructura, entre otros. 

7.2. POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS  

 

Tabla 8 Necesidades básicas insatisfechas NBI de las  veredas Cobagote, Toba y Chital de 

la zona rural de Cerinza, según el DANE 30 de Junio 30 de 2012
33

.  

Cód. 

Dpto. 

Nombre  

Dpto. 

Cód. 

Mpio 

Nombre 

 Mpio 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

   

15 

 

 

Boyacá  

 

162 

 

Cerinza 

Prop. De 

personas 

en NBI 
(%) 

Prop. De 

personas 

en 
miseria  

Componente 

vivienda 

Componente 

servicios  

Componente 

hacinamiento 

Componente 

dependencia 

económica  

Las tres veredas de la zona rural  

33.91 8.86 15.19 5.65 6.47 16.15 

Fuente: Alcaldía  Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de 

Cerinza, (Decreto 001 de 2001). 

Con relación con a las veredas (Cobagote, Chital y Toba) más afectadas en las temporadas 

de lluvias fuertes se mencionara las actividades económicas más importantes que sostiene 

a estas veredas de la zona rural de Cerinza  

Actividades Económicas. 

Ganadería:  

                                                           
33 Sistema de información geográfica para la planeación y ordenamiento territorial (En línea) Citado en 20 de Febrero de 

2013. Disponible en Internet: Https:sigotn.igac.gov.co/ 
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La población se dedica a la ganadería como actividad fundamental dejando a un lado la 

agricultura por los altos costos de producción, heladas y comercialización. La ganadería es 

de tipo extensivo, de pastoreo en el cual su enfoque es de doble ganadería especializada 

para leche y ganado para carne.  

Porcinos:  

La población porcina es significativa, cercana a las 2.000 cabezas.  

Agricultura:  

La estructura económica en el municipio está dedicada a actividades del sector primario 

destinada a ocupar mano de obra y utilización de la tierra, en la práctica agropecuaria, lo 

cual permite que su crecimiento sea homogéneo como fuente principal para obtener 

ingresos, pero por sus altos costos se ha dejado a un lado. 

Las tierras son adecuadas para el uso agropecuario, en cultivos transitorios y permanentes. 

Se cultiva productos agrícolas como la papa, maíz, arveja, hortalizas y frijol.  

La papa, producto base de la alimentación de la región ocupa un lugar destacado en la 

producción agropecuaria del municipio, con un área sembrada de 35 Has.   

8. CARTOGRAFÍA. 

En los anexos se encontrara un mapa de amenazas rurales del Municipio de Cerinza.  

Áreas de Amenaza Alta y Medio por: Remoción en Masa y Socavamiento de Orillas
34

.  

9. MARCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE CERINZA  

9.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

En los últimos 30 años, Colombia ha sido uno de los países más vulnerables a desastres 

naturales en América. Un informe presentado en septiembre de 2008 por la Dirección 

Nacional de Planeación (DNP) revela que en promedio cada año ocurren 597 desastres 

en Colombia, superando a Perú (585), México (241) y Argentina (213).
35

 

                                                           
34 Alcaldía  Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 2001). 
35Vanguardia. Periódico de noticas de Bucaramanga, Santander y el mundo. (En línea) 2000. (Citado 14 de enero de 

2013) Disponible en internet  (http:www.vanguardia.com)   
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Durante la temporada de lluvias de los años 2010 y 2011, la quebrada Toba presentó una 

avalancha que destruyó puentes peatonales, se llevó parte de cultivo originando 

fenómenos amenazantes como el socavamiento de orillas y remoción en masa. Esta 

quebrada cruza por las veredas de Chital, Toba y Cobagote. Uno de los barrios más 

afectados fue el  barrio Villa del Río en la vereda de Toba, donde habitan más de 30 

familias; este fenómenos dejo varias viviendas afectadas. (Registró Fotográfico Anexos). 

La socavación de cauces y taludes, se presenta principalmente en las quebradas Animas y 

Toba que afecta un área aproximada de 182.57 Has.  

9.2. TIPIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

Existen diferentes tipos de amenazas, las cuales se pueden clasificar en naturales, 

antrópicas y socioculturales, con base a esto se especificó para el Municipio de Cerinza – 

Boyacá en su zona rural lo siguiente. 

9.2.1. Amenazas De Origen Natural  

9.2.1.1. Remoción En Masa  

Es el desplazamiento por una ladera es debido a variables como la clase de roca,  la 

orientación de fracturas o grietas en la tierra, la cantidad de lluvia, la actividad sísmica, la 

actividad humana (cortes en laderas, falta de canalización de aguas, etc.) y erosión.  

Dentro de los fenómenos en masa se encuentra las caídas de rocas por efectos del aire, 

presiones ejercidas por el agua,  flujos de lodo que se forman por el momento de la tierra,  

alcanzando fuerza cuando hay lluvias intensas. Los deslizamientos del pueden ser 

trasnacionales cuando la masa que se mueve lo hace sobre una superficie de falla 

aproximadamente plana.  Los deslizamientos rotacionales  lo hacen sobre una superficie 

en arco-circular produciendo un hundimiento del terreno. 

El principal fenómeno dentro de estas condiciones son los deslizamientos rotacionales o 

trasnacionales debido a las pendientes mayores al 25%, la baja densidad de cobertura 

vegetal, la acción de las aguas superficiales sobre los taludes y la acción humana en cortes 

de carreteras.  Algunos deslizamientos están localizados en las vías que intercomunican 

las veredas Cobagote, Toba y Chital.
36

 

                                                           
36 Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001de 2001).   
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9.2.1.2. Amenaza Sísmica 

Puede ser calificada de acuerdo a su origen como dinámicas y estáticas. Dentro de las 

primeras se encuentran eventos dinámicos superficiales como los fenómenos en remoción 

en masa, avalanchas o caídas de rocas. Los fenómenos dinámicos internos son el 

magnetismo, volcanes y sismos.   

Se menciona que en la geología estructural de Cerinza hace parte de una provincia 

tectónica conocida como el Macizo de Floresta que limita al oriente de Boyacá. Es una 

falla que atraviesa de sur a norte al Municipio. Esto hace que Cerinza tenga una 

susceptibilidad a sufrir fenómenos sísmicos, y como consecuencia de estos pueden 

generar otras varíales las cuales son: deslizamientos, represamientos, desbordamientos, 

daños, etc. 
37

 

9.2.1.3. Inundaciones 

De acuerdo con esto Cerinza tiene dos tipos de amenaza por inundación media y baja de 

los cuales la amenaza media por inundación corresponde a sectores aislados de ladera con 

pendientes entre 12 y 25 % que serían las veredas Cobagote; la amenaza baja corresponde 

a un porcentaje de cobertura vegetal mayor y con una pendiente  de 7 % que sería el área 

del Municipio.
38

 

9.2.1.4. Sequía 

En el municipio de Cerinza, ocurren sequías comúnmente en los meses de diciembre, 

enero, febrero y marzo, situación acentuada con fenómenos hidrometeorológicos como el 

del “el niño”.  

En enero de 2007 se presentó una sequía en el municipio que afecto pastos y cultivos, 

igualmente desde el mes de diciembre de 2009 inicio un fuerte periodo de sequía, el cual 

para mediados del mes de enero del 2010 causo tal grado de desabastecimiento de agua en 

las fuentes hídricas de la jurisdicción que hubo la necesidad de realizar racionamiento en 

el servicio de acueducto, este fenómeno se extendió hasta el mes de marzo de 2010.
39

 

9.2.1.5. Incendios Forestales  

Se entiende por incendio forestal como un siniestro causado intencionalmente, accidental 

o fortuitamente por el fuego, que se presenta en áreas cubiertas de vegetación varia o 

                                                           
37

 Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001de 2001). 
38 Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001de 2001). 
39Alcaldía Municipal Cerinza. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001de 2001) 
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asociaciones vegetales y se propaga libremente por no estar bajo control humano 

(Rodríguez Rivas, Antonio, 2004)
40

 

Durante el mes de diciembre de 1.999 se presentó un incendio que afectó un área de varias 

hectáreas hacia el costado norte de del Municipio de Cerinza. Otros sectores susceptibles 

de incendio son el Alto Cara de Perro y el alto El Estanquillo, en la parte alta de las 

veredas Cobagote y Toba. Esta amenaza alta corresponde a un área de 1.018,84 Has. 

(10.18 Km2).  

Es muy susceptible de incendios forestales, gran parte de la Zona del Páramo de la Rusia 

que conforma el municipio, la Zona de extensión de la frontera agrícola, donde el clima es 

más húmedo. Área 705,11 Has. Igualmente las Zonas de pendiente fuerte y clima húmedo 

con arbustos densos. Se presenta en la parte intermedia de las veredas El Chital y El Hato. 

10. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el aporte del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) en la 

zona rural más específicamente en las veredas Chital, Cobagote, Toba del Municipio de 

Cerinza (Boyacá), se generaron instrumentos de evaluación de las dos principales 

amenazas que afectan la zona rural del Municipio, partiendo de la identificación de las 

amenazas existentes en función de la vulnerabilidad poblacional que desatan dos posibles 

escenarios de riesgos de desastres, lo anterior es para fortalecer las herramientas de 

planificación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 

dichas veredas y coordinar dinámicas socio económicas con las ambientales.  

Con respecto al aporte para la formulación del PMGRD en la zona rural de las veredas 

afectadas (Chital, Toba y Cobagote) del Municipio Cerinza se efectuara la creación y 

reunión del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD con el 

fin de priorizar los escenarios de riesgo, continuando con la recopilación de datos e 

información primaria respectivamente.  

Dentro de la información recopilada, se encuentra lo siguiente: 

 Para los escenarios de riesgo el municipio analizo los siguientes instrumentos para 

incorporar en la propuesta: el Plan de Desarrollo de Cerinza “Trabajemos Unidos 

por Cerinza 2012 – 2015, el Plan de Desarrollo del Departamento de Boyacá “Se 

                                                           
40 Rodríguez Rivas, Antonio. (2004)… Op. Cit., p33. 
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atreve Boyacá” 2012 – 2015, el Esquema de Ordenamiento Territorial de Cerinza 

(E.O.T) del 2001. 

 Se realizó una recopilación para mirar las afectaciones de las veredas (Cobagote, 

Chital y Toba) de la zona rural de Municipio, en las bases de datos de las 

siguientes entidades: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la 

Alcaldía del Municipio. 

 Se Identificó  dos escenarios de riesgo de mayor importancia para el análisis de 

información primaria recolectada (estudios, INGEOMINAS, EOT y entrevistas),  

igualmente se consultó los antecedentes de eventos ocurridos en el Municipio. 

Basado en la Guía para la Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Terminado lo anterior se creó un plan de acción a seguir, para la adecuada 

incorporación del aporte al Plan de Gestión del Riesgo en el Municipio. 

11. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS  

 

Se realizó la identificación de los fenómenos amenazantes de orden natural y antrópico no 

intencional que presentan el municipio, todo esto se recopilo gracias a la información 

suministrada por el Municipio de Cerinza. Con lo anterior se realizó la Tabla 8 la cual 

identifica los fenómenos presentados en el municipio. 

La ponderación se efectúa, estableciendo porcentajes según el criterio que el autor dese 

estipular esto debe estar ligado al nivel de importancia del evento de amenaza conforme a 

la recurrencia y afectación física, basándose entonces, en el desarrollo poblacional del 

municipio, con el objeto de que las afectaciones directas a la población obtenga la 

relevancia en cuanto a la selección de las amenazas y de igual forma, garantice la 

selección acorde a lo que sugiere la administración municipal de Cerinza Boyacá 

otorgándole un valor de calificación que establezca la prioridad a la hora de establecerlo 

dentro del plan. 

Los resultados finales se logran por medio de la asignación de porcentajes a cada variable 

involucrada, teniendo así la recurrencia un porcentaje del 20%, la afectación un 50%, la 

percepción institucional con un 30%; de esta manera se conforma el 100% de las 

calificaciones para establecer los eventos prioritarios. 
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Se realizó la identificación en base a la tabla de fenómenos amenazantes en la cual 

previamente ya se había identificado. Esta información fue suministrada por el ingeniero 

de planeación del municipio.   

Tabla 9 Eventos Presentados En El Municipio. 

FENÓMENOS AMENAZANTES 

Fenómenos de origen 

natural 

Atmosféricos 
Heladas 

Sequias 

Hidrológicos 

Desbordamiento 

Inundaciones 

Avenida torrenciales 

Socavamiento de orilla 

Geológicos Movimientos de masa 

Fenómenos de origen 

socio- económico 

Inundaciones (p.e. por modificación de escorrentía del agua en zonas 

urbanas). 

Movimiento en masa (p.e. por excavaciones o rellenos en ladera para 

vías o viviendas) 

Incendios forestales (p.e. por actividad humana en bosques) 

Fuentes: De las autoras 

Se genera la siguiente tabla de intervalos que califica la recurrencia de los eventos,  con  

los datos obtenidos del municipio. 

Siendo el 0 el más bajo; y el 4 más alto     

Tabla 10 Clasificación según la recurrencia en el tiempo 

N° veces del  evento  1998 al 2012 valor 

1-2 1 
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N° veces del  evento  1998 al 2012 valor 

3- 4 2 

5-6 3 

7-8 4 

Mayor 9 5 

Fuente: Autoras e información del Municipio de Cerinza 

La clasificación por magnitud del  evento por damnificados se le da la ponderación del 

50%. 

Siendo 1 el más bajo; y 4 más alto  

Tabla 11: clasificación de eventos por afectación a personas 

Damnificados  Calificación  

1 – 250 1 

251- 1.000 2 

1001- 2.000 3 

Mayor 2000 4 

Fuente: autoras 

Tabla 12: Clasificación de viviendas afectadas 

Viviendas afectadas  Clasificación  

0 – 259 1 

300 – 699 2 

700 – 1202 3 

           Fuente: autoras 
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Tabla 13. Percepción Institucional 

Se analizó la percepción del municipio contra el evento y se le dio una ponderación del 

30%. 

Percepción Institucional por Evento Valor 

Nulo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

muy alto 5 

 

Tabla 14 Compilación De Datos  Tablas Anteriores  

En las Tablas 10, 11 ,12 y 13 se compilan los datos de las personas y viviendas afectas en 

cada evento, se califica cada uno según los valores expresados en las tablas anteriores y 

cada uno se multiplica por el porcentaje asignado a cada variable. 
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Fuente: Autoras 2012 

Según esta metodología y los datos registrados en dichas tablas se obtuvieron que las 

amenazas a tratar en este aporte al plan de gestión del riesgo del municipio de Cerinza – 

Boyacá en las veredas de Toba, Cobagote y Chital ubicadas en la zona rural, son 

Remoción en masa y socavamiento de orillas, las cuales forman parte del fenómeno 

climatológico del niño, siendo de mayor importancia para la Municipio.  

 

 

Fenómeno 
Amenazante 

Recurrencia 20% Magnitud 50% 
Institucion
al 30% 

Total 
N° valor 

Valor  

20% 

N° 

pers 
valor 

Valor 

50% 

N° 

viviend

as 

valor 
Valor 

50% 

val

or 

Valor 

30% 

Heladas 2 1 0,2 210 1 0,5 0 1 0,5 3 0,9 2,1 

Sequia 2 1 0,2 236 1 0,5 0 1 0,5 3 0,9 2,1 

Desbordamie
ntos 

3 2 0,4 112 1 0,5 129 1 0,5 4 1,2 2,6 

Inundaciones 4 2 0,4 220 1 0,5 97 1 0,5 2 0,6 2 

Avenidas 
Torrenciales 

2 1 0,2 100 1 0,5 85 1 0,5 2 0,6 1,8 

Movimientos 
en masa 

6 5 1 
123
6 

3 1,5 500 2 1 5 1,5 5 

Socavamiento 
de Orillas 

5 5 1 996 2 1 217 1 0,5 5 1,5 4 

Incendios 
Forestales 

2 1 0,2 179 1 0,5 105 1 0,5 2 0,6 1,8 
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12. RESTRICCIONES DEL ESTUDIO 

 

En el marco de la Ley 1523 de 2012 todos los municipios de Colombia deben contar con 

un Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual debe estar dentro de las 

herramientas de planificación territorial, asimismo es un instrumento primordial para el 

desarrollo de la población, en especial para la zona rural, más específicamente en las  

veredas más afectadas del Municipio de Cerinza en el Departamento de Boyacá; ya que 

dados los eventos amenazantes que se han presentado a lo largo de los años, se ha 

incrementado la vulnerabilidad y disminución de la capacidad de recuperación del 

impacto negativo que dejan estos fenómenos en sus habitantes y los actores municipales.  

Por este motivo y para efectos del presente aporte en la priorización de los escenarios se 

pone en primer lugar la remoción en masa, ya que tiene gran cantidad de eventos 

presentados históricamente, segundo lugar el socavamiento de orillas.  

Al momento de realizar la recopilación de la información para priorizar las amenazas 

presentes en la zona rural de estas tres veredas y elegir los dos principales fenómenos 

amenazantes, se contó con poca información en cuanto a desempeño institucional, no 

hubo ayuda económica de ninguna clase y se presentó restricción humana por falta de 

personas que tuvieran conocimiento o pudieran dar la información necesaria para crear el 

documento. 

Según lo dicho anteriormente, se puede determinar que la limitación de información y una 

serie de recursos económicos, técnicos y humanos es de gran influencia al momento de  

realizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para el municipio, lo que 

permite elegir las dos amenazas más importantes en cuanto a impacto, recurrencia e 

interés institucional, ligándose así a la particularidad de ser un documento de carácter 

académico y de aporte a los lineamientos del municipio, mas no la herramienta principal; 

restringiendo una vez más para la inversión de recursos económicos y humanos que 

permitan contar con una información más detallada a nivel municipal. 

13. RESULTADOS  

 

La identificación, caracterización y priorización de los dos escenarios de riesgo más 

relevantes de las veredas Chital, Cobagote y Toba en la zona rural del Municipio de 

Cerinza se encuentran enmarcados dentro de los formatos anexos a este documento y se 
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especifica el resultado más relevante de este aporte, el Municipio de Cerinza decidió  

mediante la creación y aprobación del Consejo Municipal de Gestión del riesgo, la 

adopción de los resultados generados de este aporte. Si bien, el propósito de entrega es de 

dos escenarios de riesgo analizados con base a la metodología establecida por la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo por medio de los formatos, la alcaldía municipal decidirá 

si estos cumplen con los parámetros establecidos por la ley 1523 de 2012 o si deben ser 

ajustados. 

Los resultados entregados por medio de este proyecto son:  

• Formatos diligenciados de identificación, priorización y caracterización   

A. COMPONENTE DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE 

RIESGO.  

 Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo  

 Formulario A. Descripción del municipio y su entorno  

 Formulario B. Identificación de escenarios de riesgo de las veredas Chital, 

Cobagote y Toba.  

 Formulario C. Consolidación y priorización de escenarios de riesgo de las veredas 

Chital,  Cobagote y Toba. 

Caracterización General del Escenario de Riesgo por Socavamiento de orillas 

 Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes  

 Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por Socavamiento de orillas  

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

escenario de riesgo 

 Formulario 4. Observaciones y limitaciones del documento 

Caracterización General del Escenario de Riesgo por Remoción en masa 

 Formulario 1: Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes  

 Formulario 2: Descripción del escenario de riesgo por Remoción en masa  
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 Formulario 3: Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 

escenario de riesgo. 

 Formulario 4: Observaciones y limitaciones del documento. 

B. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO.  

 Objetivos  

 Objetivo general  

 Objetivos específicos  

Programas y Acciones  

 Programa 1. Conocimiento del Riesgo  

 Programa 2. Reducción del Riesgo  

 Programa 3. Protección Financiera  

 Programa 4. Manejo de Desastres  

Fichas de Formulación de Acciones  

La cartografía está asociada bajo los siguientes parámetros:  

Se entregara un mapa que corresponden a las amenazas rurales del Municipio de Cerinza   

14. CONCLUSIONES 

 

A través de identificación, caracterización y priorización de los escenarios de riesgo, y 

analizando la relación existente entre las amenazas y vulnerabilidad con base a las  

dinámicas y el desarrollo del riesgo, proporcionan en detalle el impacto en los 

componentes de las tres veredas de la zona rural del Municipio de Cerinza tales como la 

población, infraestructura, servicios, autoridades entre otros, con el fin de establecer las 

acciones que contribuyen a la solución y encaminen las decisiones pertinentes dentro del 

aumento de los índices de calidad de vida y la sostenibilidad en el uso y aprovechamiento 

de los recursos por parte de las autoridades municipales.  
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 La participación de la comunidad debe estar en todos los procesos de la gestión del 

riesgo, que contribuya a puntualizar los eventos y las emergencias presentes en las  

veredas (Chital, Cobagote y Toba) de la zona rural del Municipio de Cerinza.  

La caracterización de los escenarios de riesgo a la luz de las vulnerabilidades, facilitan 

delimitar que tan impactantes son en la población de un municipio, y de esta manera 

visualizar de una forma prioritaria las posibles soluciones, técnicas y estructuras que 

enriquezcan la toma de decisiones dentro de los parámetros de mejora de la calidad de 

vida, el manejo y uso eficiente de los recursos de disposición de la administración que 

lidera el proceso. 

La priorización de los escenarios de riesgo garantiza que al tomar una decisión de 

intervención sobre algún evento en particular, se tenga la certeza que no fue una selección 

subjetiva tendiente a las preferencias del personal a cargo de este tipo de análisis, 

generando confianza basada en la creación de un soporte técnico referente a algún criterio 

matemático o estadístico de su selección   

Al realizar la selección de los dos fenómenos amenazantes principales que afectan a las  

veredas Chital, Cobagote y Toba de la zona rural de Cerinza, mediante la metodología de 

ponderación seleccionada, se obtuvieron en cuanto a priorización, los riesgos por 

remoción en masa y socavamiento de orillas, coincidiendo esto con los desastres más 

frecuentes en los últimos dos años en el Territorio del Municipio, contando con bases de 

datos no estructuradas principalmente con variables de recurrencias y afectaciones físicas, 

limitando por ende la metodología de las amenazas principales en el presente aporte. 

Para la mitigación de los riesgos por remoción en masa y socavamiento de orillas se debe 

contar con la interacción de los dos actores principales, como lo son la administración 

pública y la comunidad. El trabajo en conjunto de las partes, enriquece el proceso de 

gestión del riesgo, puesto que al generar políticas, normas, programas y acciones se crea 

un vínculo entre las necesidades de la población y los alcances de la administración. Con 

lo anterior se genera herramientas de gestión y toma de decisiones que propicie el inicio 

de la búsqueda del desarrollo sostenible, logrando de esta manera, captar la atención y 

canalizar los esfuerzos de los pobladores. 

Se cuenta con un compromiso adquirido por el componente social, frente a la mitigación y 

prevención del riesgo, ya que los programas y proyectos gubernamentales que se lleven a 

cabo, irán enfocados a la protección y mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. 
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Las fichas de caracterizacion juegan un papel importante pues dan lineamientos tecnicos 

para la toma de desiciones y coadyuva a la generacion de desarrollo al municipio, para no 

incrementar la vulnerabilidad de la poblacion ante las amenazas presentes, propiciando de 

esta forma, escenarios de control y confort a la poblacion asentada en las zonas de riesgo.     

La vulnerabilidad de un municipio va en funcion de la poblacion y su comportamiento de 

expansion y crecimiento, sus costumbres y actividades, sus recursos economicos y la 

preparacion con la que cuente la administracion municipal, pues el tema financiero es una 

variable directamente proporcional al nivel de reaccion, poniendo a prueba la capacidad 

municipal de organización y el componente social, siendo estos los actores fundamentales 

para el funcionamiento de una gestion del riesgo acorde a las necesidades del territorio. 

El crecicimiento poblacional va de la mano con el aumento de amenzas, por su constante  

demanda de los recursos que consuman, permitiendo de esta forma, un incremento de los 

eventos de riesgo y proporcionando agentes reactivos que propician la materializacion de 

desastres, lo que repercute en un atraso inminente del desarrollo. 

 La gestion del riesgo a parte de proponer estrategias, programas y proyectos, debe 

garantizar un analisis de las condiciones actuales y futuras, con un adecuado seguimiento 

a los indicadores de riesgo y sus manifestaciones a cualquier grado de impacto, lo que 

propone intrinsecamente, la fijación de los limites y alcances de estos planes de actuacion, 

para garantizar su cumplimiento y efectividad sobre la poblacion y su entorno.  

Las politicas y normativas que faciliten la gobernmabilidad deben verse como 

herramientas dinamicas, cambiantes en pro de la gestion del riesgo, propiciando de esta 

forma, una vision integral del territorio, contemplando sus potencialidades, amenazas y 

vulnerabilidades, facilitando adaptarse a los procesos naturales cambiantes en esta epoca y 

fijando limites de actuacion acordes a la variable economica (recursos disponibles), pero 

siempre visionando la mejora en la calidad de vida de los pobladores, los procesos de 

gobierno y administracion del territorio. 

El fortalecimiento de las instituciones y la interaccion de las mismas, con el objetivo 

comun de la gestion de riesgo, garantiza que las herramientas a implementar sea efectivas 

en los procesos de mitigacion y posteriormente a la prevencion del riesgo, creando 

confianza en cuanto a la implemantacion de los programas ideados de forma conjunta.  

Para la inclusion de la gestion del riesgo en el Ordenamiento Territorial, debe tener como 

componente fundamental el recobro de la memoria historica de la ocurrencia de 

fenomenos anteriores previendo contar con su fecha y lugar  de materialización, su 
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afetación y un valor aproximado de la afectación en terminos economicos y fisicos de la 

poblacion.  

Los fenomenos de riesgo presentes en la poblacion, aunque no tengan efectos 

devastadores en su inmediata ocurrencia, tiene por caracteristica que al ser muy 

recurrentes y al sumar sus afectaciones parciales, terminan convirtiendose en problemas 

de inmensas dimensiones que afectan los recursos financieros del territorio y ponen en 

riesgo, la disponibilidad de estos para la generacion de oportunidades dde crecimiento y 

desarrollo a la poblacion.  

15. RECOMENDACIONES 

 

Si bien, los escenarios de riesgo que se priorizaron a partir de la implementación de la 

metodología consistieron en remoción en masa y socavamiento de orillas, el plan está 

sujeto a determinar nuevos escenarios de riesgo  en los que la administración municipal 

deberá incluir. 

El caso de los escenario de riesgo por remoción en masa y socavamiento de orillas tiene 

pocos registros de eventos archivados en la alcaldía municipal, estos se establecen como 

riesgos prioritarios, ya que en los años 2010 hasta el 2012 fue una de los eventos más 

recurrentes en tres veredas del Municipio de Cerinza y es el área específica donde se 

estableció el proyecto. Esta gestión del riesgo debe ser prioridad para toda la comunidad 

de las veredas afectadas, su contenido debe estar armonizado con las diferentes 

herramientas de planificación; Plan de Desarrollo Municipal, Esquema de Ordenamiento 

Territorial, entre otros. 

La necesidad de establecer herramientas detalladas a través de procesos concertados, datos 

actualizados, referencias cartográficas, establecimiento de una matriz que puntualice las 

dinámicas del escenario de riesgo a través de fechas, magnitud, inventario de perdidas, 

impactos, recursos destinados, medidas y acciones establecidas; realizando monitoreo de 

los escenarios identificados, analizando el comportamiento de las amenazas y 

vulnerabilidades que establece las condiciones del riesgo. 

La generación de planes, proyectos y programas de forma integral, contemplando los 

diferentes escenarios de riesgo hace vital, para la toma de decisiones respecto a la 

distribución de recursos financieros y la asignación de un presupuesto para la gestión, de 
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riesgo de la forma más eficiente, abarcando los diferentes campos de acción 

interinstitucional en la determinación de las variables metodológicas para el municipio. 

Una metodología a contemplar en la planeación y distribución de recurso financiero y 

talento Humano, es dirigir más recursos y focalizarlos en las zonas donde el riesgo es más 

elevado y la vulnerabilidad poblacional se hace más evidente.  

La elaboración de guías metodológicas de gestión del riesgo son herramientas de gran  

ayuda para la verificación, seguimiento y cumplimiento de los procesos adelantados por la 

administración municipal de turno, garantizando continuidad en los procesos de gestión de 

riesgo en el municipio, dando oportunidad con esto, a la formulación de programas a largo 

plazo.    

Puntualizar y priorizar escenarios de riesgo, logra la efectividad ye eficacia de la 

distribución de los recursos necesarios, estableciendo el alcance de cada escenario de 

riesgo; ya que esto contribuye a establecer los rubros que alimentaran las acciones 

establecidas para abordar las diferentes situaciones. 

Si bien se cuenta con los censos del DANE, el municipio debe contar con un registro 

detallado de la población que habita en la zona rural, número de personas clasificadas por 

edad, genero, estrato, nivel de escolaridad entre otras variables, así mismo es necesario 

actualizar el sistema predial para tener inventarios detallados e incluirlos dentro de las 

herramientas de planificación. En la medida que se presente una situación de emergencia 

las acciones sean más eficaces y no se generen conflictos. 

Es necesario socializar el plan a la comunidad  y establecer su participación en todos los 

procesos, capacitaciones, cartillas y guías metodológicas que concienticen la necesidad de 

establecer dinámicas que promuevan el uso adecuado de los recursos naturales y las 

medidas sostenibles de desarrollo, acompañamiento de la administración municipal, 

instituciones, y entes gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, la 

comunicación y actuación integral frente al riesgo. 

Fortalecimiento del CMGRD a través de la consolidación de los comités de conocimiento, 

reducción y manejo, la definición de responsabilidades y roles por parte de cada integrante 

del CMGRD, la eficiencia de las herramientas como el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo y la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, el Fondo de Gestión del 

Riesgo de Desastres con sus respectivas subcuentas, la integración de las juntas de acción 

comunitaria del municipio y la debida interacción con las entidades del orden nacional y 

departamental. 
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16. GLOSARIO
41

  

ADAPTABILIDAD: Capacidad o habilidad de un individuo o grupo social de ajustarse a 

cambios de su ambiente externo, natural y construido, con fines de supervivencia y 

sostenibilidad.
42

 

ADAPTACIÓN. Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos 

climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar 

oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos hidrometeoro lógicos la Adaptación 

al Cambio Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que 

está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en 

respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad
43

.  

ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS
44

: Una rama de administración  que aborda las 

consecuencias del riesgo. Consta de unos etapas: la primera el Diagnostico o valoración, 

mediante identificación, análisis y determinación de nivel; el segundo es el manejo o la 

administración propiamente dicha, en que se elabora, ejecuta y hace seguimiento al Plan 

de manejo que contiene técnicas de administración de riesgo propuestas en un grupo de 

trabajo, evaluadas y aceptadas por la alta dirección. 
45

    

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
46
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ALERTA TEMPRANA: Situación que se declara, a través de instituciones, 

organizaciones e individuos responsables y previamente identificados, que permite la 

provisión de información adecuada, precisa y efectiva, previa a la manifestación de un 

fenómeno peligroso con el fin de que los organismos operativos de emergencia activen 

procedimientos de acción preestablecidos y la población tome precauciones.
47

 

Además de informar a la población acerca del peligro, los estados de alerta se declaran 

con el propósito de que la población y las instituciones adopten una acción específica ante 

una situación que se presenta.    

AMENAZA: Peligro latente que presenta la probable manifestación de un fenómeno 

físico de origen natural, socio – natural o antropogenico, que se anticipa pueden producir 

efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y servicios. 

Es un factor de riesgo físico externo o elemento o grupo de elementos sociales expuestos, 

que se expresa como la probabilidad de que se presente con cierta intensidad, en un sitio 

especifico y dentro de un periodo de tiempo definido.
48

 

AMENAZA NATURAL: Fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones e 

impactos a la salud, daños a la propiedad, trastornos sociales, económicos o daños 

ambientales. (Los terremotos que se pueden generar un tsunami).
49

 

AMENAZA SOCIO – NATURAL: Surgen de la interacción de las amenazas naturales 

con los suelos y los recursos ambientales explotados en exceso o degradados como 

producto de inapropiadas  actividades humanas
50

.    

AMENAZA HIDROMETEOROLOGICA: Fenómeno de origen atmosférico, hidrológico 

u oceanográfico, que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, 

trastornos sociales, económicos o daños ambientales, (tempestades, granizadas, 
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avalanchas, inundaciones, sequias, olas de calor y de frio, aludes, incendios forestales, 

plagas de langosta, epidemias y erupciones volcánicas entre otras).
51

 

AMENAZA BIOLOGICA: Fenómeno de origen orgánico o que se trasporta mediante 

vectores biológicos lo que incluye la exposición a microorganismos patógenos y 

sustancias bioactivas que pueden ocasionar: la muerte, enfermedades, daños a la 

propiedad, trastornos sociales, económicos y daños ambientales. (Enfermedades 

epidémicas, contagio de animales, insectos u otras plagas.)
52

 

ANALISIS DEL RIESGO: En su forma más simple, es el postulado de que el riesgo 

resulta de relacionar una amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el 

fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales 

asociado a uno o varios fenómenos peligrosos en un territorio y con referencia a grupos o 

unidades sociales y económicas particulares. Cambios en uno o más de estos parámetros 

modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las 

consecuencias en un área determinada. Análisis de amenazas y de vulnerabilidades 

componen facetas del análisis de riesgo deben estar articulados con este propósito y no 

comprender las actividades separadas e independientes. Un análisis de vulnerabilidad es 

imposible sin un análisis de amenazas y viceversa.
53

 

ANTROPICO o ANTROPOGÉNICO: De origen humano o de actividades del hombre, 

incluidas las tecnologías.
54

 

AVALANCHA: Creciente súbita y rápida de una corriente de agua, acompañada de 

abundantes sedimentos gruesos, desde lodo hasta bloques de roca, troncos de árboles, etc. 
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Puede ser generada por ruptura de represamientos o por abundantes deslizamientos sobre 

una cuenca.
55

 

BIENES Y SERVICIOS: Son aquellas cosas tangibles e intangibles, de valor económico, 

que reportan beneficio a quienes las poseen o usufructúan y que permiten la vida 

individual y en comunidad. Serán bienes cuando son susceptibles de apropiación, sea 

privada o pública; y servicios, cuando su utilidad radica exclusivamente en su consumo. 

CAMBIO CLIMATICO GLOBAL: Según la Convención “Marco de Cambio Climático”, 

es un cambio atribuido directo o indirecto a las actividades humanas que alteran la 

composición global de la atmosfera, agregada a la variabilidad climática natural observada 

en periodos comparables de tiempo. El fenómeno se manifiesta en eventos extremos del 

clima, tales como: inundación y sequias, alteraciones en los sistemas globales.      

CAPACIDAD: Combinación de todos los atributos y recursos de la comunidad u 

organización que pueden dirigirse positivamente hacia la gestión del riesgo.
56

 

CONCEPTO DE ESCENARIO: Es el conjunto formado por la descripción de una 

situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de la situación de origen 

a la situación futura. 

CONTINGENCIAS: Es un componente del Plan para emergencias de desastres que 

contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento 

especifico.  

CONTROL: Es todo acción  que tiene a minimizar los riesgos, significa analizar el 

desempeño de las operaciones evidenciando posibles desviaciones frente al resultado 

esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles proporcional un modelo 

operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos
57

. 

CRECIMIENTO POBLACIONAL: El crecimiento poblacional o crecimiento 

demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser cuantificado 

como el cambio en el número de individuos en una población usando "tiempo por unidad" 

para su medición. 
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DEGRADACIÓN AMBIENTAL: Procesos inducidos por acciones y actividades humanas 

que dañan la base de los recursos naturales o que afectan de manera adversa procesos 

naturales y ecosistemas, reduciendo su calidad y productividad. Los efectos potenciales 

son variados e incluyen la transformación de recursos en amenazas de tipo social – 

natural. La degradación ambiental puede ser la causa de una perdida de resiliencia de los 

ecosistemas de los ecosistemas y del ambiente, los cual los hace más propensos a sufrir 

impactos y transformaciones con la ocurrencia de un fenómeno físico peligroso. 
58

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformaciones naturales, económico 

sociales, culturales e institucionales, que tiene por objeto un aumento acumulativo y 

durable en la cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos unidos a cambios sociales 

tendientes a mejorar de forma equitativa, la seguridad y la calidad de la vida humana, sin 

deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las 

futuras generaciones.
59

 

DESASTRE: Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

manifestación de un fenómeno de origen natural, socio – natural y antrópico que, al 

encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su estructura 

productiva e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las 

condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona, o comunidad afectada, las 

cuales pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando los recursos 

disponibles a la unidad social directamente afectada.
60

 

Estas alteraciones pueden estar representadas de forma diversa y diferenciada, entre otras 

cosas, por la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o 

inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos, así como 

daños severos en el ambiente; requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y 
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de la población para tender a los afectados y restablecer umbrales aceptables al bienestar y 

oportunidades de vida.
61

 

DESLIZAMIENTO: Es un movimiento en masa, de flujo rápido, de grandes volúmenes 

de materiales (suelos, rocas, cobertura vegetal) que se desprenden y se desplazan 

pendiente abajo por una ladera como un sólo bloque; también se conoce con el nombre de 

derrumbe.
62 

ECOSISTEMA: Unidad espacial definida por un complejo de componentes y procesos 

físicos y bióticos que interactúan de forma interdependiente y que han creado flujos de 

energía característicos y ciclos de movilización de materiales.
63

 

EOT: El Esquema de Ordenamiento Territorial de Cerinza – Boyacá comprende el 

conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 

normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico, económico, social y 

ambiental del territorio y la utilización del suelo. Los EOT se deben elaborar en los 

Municipios con población inferior a 30.000 habitantes
64

 

EFECTOS o IMPACTOS DIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de casualidad 

directa o indirecta con la ocurrencia de un fenómeno físico, representados usualmente por 

el impacto en las infraestructuras, sistemas productivos, bienes, servicios y ambiente, o 

por el impacto inmediato en las actividades sociales y económicas.
65

 

EFECTOS o IMPACTOS INDIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de casualidad 

con los efectos directos, representados usualmente por impactos concatenados sobre las 

actividades económicas y sociales o sobre un ambiente. 

Normalmente impactos indirectos cuantificados son los que tienen efectos adversos en 

términos sociales y económicos, por ejemplo perdidas de oportunidades productivas y de 
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ingresos futuros, aumento en los niveles de pobreza, aumento de costos de transporte 

debido a la perdida de caminos y puentes, etc. Sin embargo habrá impactos positivos 

desde la perspectiva de individuos y empresas privadas quien puede beneficiarse de los 

impactos negativos y otros. 

EMERGENCIA: Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un fenómeno 

físico peligroso o por la inminencia del mismo, que requiere una acción inmediata y exige 

la atención de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y la comunidad en 

general. Cuando es inminente el evento pueden presentarse confusión, desorden, 

incertidumbre y desorientación entre la población. La fase inmediata después del impacto 

es caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones 

normales del funcionamiento u operación de una comunidad, zona o región; y las 

condiciones mínimas necesarias para la supervivencia y funcionamiento de la unidad 

social afectada no se satisfacen. Constituyen una fase o componente de una condición de 

desastres pero no es, per se, una noción sustitutiva desastre.
66

 

ESCENARIOS DE RIESGO: Análisis presentado en forma escrita, cartografía o 

diagrama, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas, de las dimensiones de riesgo que 

afecta a territorios y grupos sociales determinados. Significa una consideración 

pormenorizada de las amenazas y vulnerabilidades y como metodología ofrece un avance 

para la toma de decisiones sobre la intervención en reducción, previsión, y control del 

riesgo.
67

 

También implica un paralelo de procesos sociales causales del riesgo y de los actores 

sociales que contribuyen a las condiciones de riesgo existentes. Con esto se supera la 

simple estimación de diferentes escenarios de consecuencias o efectos potenciales en un 

área geográfica que tipifica la noción más tradicional de escenarios en que los efectos o 

impactos económicos se registran sin noción de casualidades. 

EVALUACIÓN DE AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se determina la 

posibilidad de que un fenómeno físico se manifieste, con un determinado grado de 
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severidad, durante un periodo de tiempo definido y en un área determinada. Representa la 

recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos probables.
68

 

FENÓMENO PELIGROSO: Suceso natural, socio – natural o antrópico que se describe 

en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. Es la 

materialización en el tiempo y el espacio de una amenaza. Es importante diferenciar entre 

un fenómeno mismo, una vez este se presenta. 

GESTIÓN AMBIENTAL: Es la planeación y ejecución de acciones directas o indirectas 

que impactan los recursos naturales y el ambiente, produciendo efectos positivos o 

negativos al ecosistema determinado y a la comunidad principal, actor de este escenario, 

en el inmediato, corto o largo plazo, en cumplimiento o no de una política ambiental 

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.
69

 

GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO: Un proceso que pretende los niveles de riesgo 

existentes en la sociedad o en un subcomponente de la sociedad, productos de procesos 

históricos de ocupación del territorio, de fomento a la producción y la construcción de 

infraestructuras y edificaciones entre otras cosas. Reacciona y compensa el riesgo ya 

constituido en la sociedad. Ejemplos de acciones o instrumentos de la gestión correctiva 

incluyen la construcción de diques para proteger poblaciones ubicadas en zonas de 

inundación, la restructuración de los edificios para dotarlos de niveles adecuados para 

protección sismo resistente o contra huracanes, entre otras.
70
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Establecer la estructura del riesgo; fuentes o factores, 

internos o externos, generadores de riesgos; pueden hacerle a cualquier nivel: por áreas, 

por procesos, por funciones; desde el nivel estratégico hasta el más humilde operativo.         

IMPACTOS HUMANOS: Los muertos desaparecidos, lisiados o enfermos con producto 

directo e indirecto del impacto de un evento peligroso. 

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
71

.  

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.
72

 

INTERVENCIÓN PROSPECTIVA: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 

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

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

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

intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza a través de 

la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, 

la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de pre-factibilidad y diseño 

adecuados, el control y seguimiento y en general todos los mecanismos que contribuyan 

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

infraestructura, los bienes y la población.
73

83

 

INTENSIDAD: Medida cuantitativa y cualitativa de la severidad de un fenómeno en un 

sitio especifico  

MAPAS DE RIESGOS: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los 

riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo una descripción de cada uno 

de estos y las posibles consecuencias
74

.   
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MITIGACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES: Ejecución de medias de intervención 

dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente. La mitigación asume que en muchas 

circunstancias no es posible, ni factible controlar totalmente el riesgo existente; es decir, 

que en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus 

consecuencias, sino más bien reducirlos a niveles aceptables o factibles. La mitigación de 

riesgos de desastre puede operar en el contexto de la reducción o eliminación de riesgos 

existentes o aceptar estos riesgos, a través de los preparativos, los sistemas de alerta, etc., 

buscar disminuir las perdidas y daños que ocurrían con la incidencia de un fenómeno 

peligroso. Así las medidas de mitigación o reducción que se adoptan de forma anticipada a 

la manifestación de un fenómeno físico tienen en fin de: a) evitar que se presenten este 

fenómeno peligroso, reducir su peligrosidad o evitar la exposición de los elementos ante el 

mismo; b) disminuir sus efectos sobre la población, la infraestructura, los bienes, y 

servicios, reduciendo la vulnerabilidad que exhiben. 

NIVEL DE RIESGO: Es el resultado con confrontar el impacto y la probabilidad, con los 

controles existentes
75

. 

PLAN DE EMERGENCIAS: Definición de funciones, responsabilidades y 

procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, 

coordinación de actividades y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar 

una vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea 

posible después de que se presente un fenómeno peligroso. 

PLAN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Documento que 

elabora una autoridad, un sector, o una empresa, para establecer metas y objetivos 

específicos, en busca de  la reducción del riesgo de desastres, conjuntamente con las 

acciones afines para la consecución de los objetivos trazados.    

PREVENCIÓN DE RIESGOS: Medidas y acciones dispuesta con anticipación que buscan 

prevenir nuevos riesgos o impedir que aparezcan. Significa trabajar en torno a las 

amenazas y vulnerabilidades probables. Visto de esta manera, la prevención de riesgos se 

refiere a la gestión de riesgo se refiere a la gestión correctiva. 

PROSPECTIVA TERRITORIAL: permite establecer los posibles escenarios y a la vez 

adoptar estrategias para prever, concertar y promover el desarrollo de un territorio en un 

mundo cambiante, también permite diseñar y evaluar los escenarios posibles para la 
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construcción colectiva del modelo territorial o visión objetiva que represente el consenso, 

del municipio que se desea     

RECUPERACIÓN: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales 

de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los 

bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del 

desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito 

central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector 

afectado. 

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.
76

 

RESPUESTA: Suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o 

inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el fin de salvar vidas, reducir 

los impactos  en salud y  satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población 

afectada. 

RESILIENCIA: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza, para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 

oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y 

funciones básicas. 

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. 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Base de conocimiento de las amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos, vigilancia y alerta de capacidad de respuesta y procesos de 

gestión, al servicio de las instituciones y de la población; fundamental para la toma de 

decisiones y la priorización de las actividades y proyectos de gestión de riesgos. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO: Estructura abierta, lógica, dinámica y funcional 

de instituciones y organizaciones, y su conjunto de orientaciones, normas, recursos, 

programas, actividades de carácter técnico – científico, de planificación y de participación 

a la comunidad, cuyo objetivo es la incorporación de la practicas y de los procesos de la 

gestión de riesgos en la cultura y en el desarrollo económico y social de las comunidades. 

VULNERABILIDAD: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema 

o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.  (Ej.: El diseño 

inadecuado y la construcción deficiente de un edificio) 
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Anexo 1 MAPA DE AMENAZAS RURALES DEL MUNICIPIO 

 

Fuente: ALCALDIA MUNICIPAL CERINZA. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 2001).  
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Anexo 2 Registro Fotográfico Daños Generados en ola invernal 2010 

 

Socavamiento de Orillas Rio Minas  

 

Fuente: Autoras 

Afectación de vía que conduce a la vereda de Cobagote 

 

Fuente: Autoras 
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Afectación del Acueducto de la vereda de Cobagote 

 

 

Fuente: Autoras 

 

Fuente autoras 
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Afectación en puentes de las veredas de Chital y Toba 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

 



12 

 

Afectación en puentes de las veredas de Chital y Toba 

 

Fuente: Autoras 

Deslizamiento de la Quebrada Toba 

 

Fuente: Autoras 
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           CERINZA    

MUNICIPIO DE CERINZA (BOYACA) 

 

CONSEJO MUNICIPAL 

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

CMGRD 

Foto 1: Municipio de Cerinza y su casco urbano 

 

Fuente: Autoras. 

Anexo 3 APORTE AL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL 

MUNICIPIO DE CERINZA – BOYACÁ BASADO EN EL ESTUDIO DE LAS 

VEREDAS DE TOBA, COBAGOTE Y CHITAL UBICADAS EN LA  ZONA 

RURAL. 
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20 de Octubre de 2012 

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

CMGRD 

 

YAZMÍN BAEZ GALVIS  

Secretaria de Gobierno  

 

LUIS ALBERTO BAEZ CERÓN  

Secretario de Planeación, Coordinador del CMDGR  

 

MANOLO ESLAVA.  
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1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

Formulario A: DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO  

A1: Descripción General del Municipio: 

Localización Geográfica:  

El municipio de Cerinza se halla ubicado en la Región Andina sobre la vertiente oriental de la 

cordillera Oriental. Geopolíticamente, El municipio de Cerinza se encuentra en la parte Oriental 

de la República de Colombia, en el Departamento de Boyacá, en la provincia del Tundama. 

 

Extensión:  

La superficie total es de 61,63 km2.
77

 

 

Población:  

El Municipio cuenta con una población de 3.987 habitantes, de los cuales 1.542 habitantes del 

casco urbano y 2.445 habitantes de la zona rural. (Proyecciones del DANE). 

 

Altitud: 

Geográficamente el Municipio de Cerinza  se localiza en alturas desde los 2.750 m.s.n.m hasta 

los 3.800 m.s.n.m. 

 

Descripción del Clima:   

En el Municipio se registran temperaturas que van desde los 13°C en el casco urbano hasta los 

4.2°C en la parte más alta del páramo. 

  

Relieve:   

El Municipio de Cerinza tiene un relieve de descripción casi plano, ligeramente ondulado, 

ondulado, quebrado y escarpado  

 

Cuerpos de Agua: 

La red hidrográfica de Cerinza está conformada por 5 Quebradas las cuales son: Quebrada 

Tarqui, Quebrada Teneria, Quebrada las Vegas, Quebrada Animas y Quebrada Salamanca; y un 

Rio llamada Minas del cual capta el agua de algunas corrientes menores cuyos nacimientos 

están a los 3.200 m.s.n.m. 
 
A.2 ASPECTOS DE CRECIMIENTO URBANO  

Año de fundación  

                                                           
77

 ALCALDIA MUNICIPAL CERINZA. Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Cerinza, (Decreto 001 de 

2001).  
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La fundación del Municipio fue el 07 de Enero de 1554. Su nombre se debe al cacique Cerinza 

Melchor Vanegas. 

Región Geográfica 

 

El municipio de Cerinza hace parte del sistema occidental de páramos y subpáramos 

(ecosistemas estratégicos CORPOBOYACA, 1998, por Nicolás Roa), que comprende el 

páramo de La Rusia al occidente del municipio.  

La naturaleza y los elementos que en síntesis dan origen al paisaje, resultado de la interacción 

de factores y procesos como el clima, agua, rocas, relieve, suelos, vegetación, fauna, cultivos, 

temperatura, infraestructura, población y amenazas naturales.  

Además cuenta con áreas localizadas en la zona de vida de páramo y bosque seco montano 

bajo, sobre suelos de la asociación Munévar, misceláneo de páramo y misceláneo rocoso, 

ubicada en la vereda de Toba, y en la confluencia de la vereda El Chital. 

Municipios Vecinos  

Los Limites de Cerinza son:  

Norte: Municipio de Belén  

Occidente: Municipio del Encino, Departamento de Santander 

Sur Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Oriente: Municipios las Floresta y Betéitiva  

 

División Política: 

El Municipio de Cerinza tiene su casco urbano con bastantes zonas veredales tales como:  

Cobagote, El Chital, El Hato, Martínez Peña, La Meseta, Novaré, San Victorino y Toba   

  

A.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

 

Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
Necesidades básicas insatisfechas – NBI de la zona rural de Cerinza, según el DANE 30 de 

 Junio 30 de 2012. 
Cód. 

Dpto. 

Nombre  

Dpto. 

Cód. 

Mpio 

Nombre 

 Mpio 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

   

15 

 

 

Boyacá  

 

162 

 

Cerinza 

Prop. 

De 

personas 

en NBI 

(%) 

Prop. 

De 

personas 

en 

miseria  

Componente 

vivienda 

Componente 

servicios  

Componente 

hacinamiento 

Componente 

dependencia 

económica  

ZONA RURAL 

33.91 8.86 15.19 5.65 6.47 16.15 
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Aspectos Educativos  

El Municipio de Cerinza Ofrece la educación secundaria y media a los estudiantes del 

municipio.  Construido en el año de 1967, consta de 14 aulas, posee laboratorios especializados 

de informática, física y química, danza y tecnología; no hay áreas recreativas apropiadas para la 

cantidad de alumnos que alberga el colegio, lo cual es importante para una educación completa. 

 

Aspectos de salud  

El objetivo de las autoridades municipales es la prestación de servicios de salud, entendidas 

como un servicio público y como parte integral del sistema de seguridad social en salud.  

En el centro de salud se encuentra en total 15 personas entre médicos, enfermeros y 

administrativos. 

Sus servicios que cuenta el centro de salud son:  

 Consulta Externa Medica  

 Cónsula Externa Odontológica  

 Consulta Externa Enfermería  

 Laboratorio Clínico  

 Enfermería  

 

Servicios públicos  

 

Acueducto urbano  

El acueducto inicialmente fue otorgado como concesión por 20 años prorrogables, a la junta de 

acción comunal central del municipio de Cerinza y para beneficio de la vereda Novare, Toba y 

Cobagote, aprovechando las aguas de la quebrada las Animas, afluente del río Minas. 

En la planta de tratamiento se encuentra:   

Planta de tratamiento  Filtro Dinámico 

Filtros lentos ascendentes 

Tanque para filtros  

Cámara de recolección 

Vertederos de salida 

Tubería de conducción  

Tanques de Filtros lentos y 

biológicos 

Cámaras de lavado 

Cámaras de salida  

Cloración   

Sistema de Purificación de 

filtros lentos, tanques de 

concreto de 3000 psi y gravas 

diferentes diámetros, caseta 

de operaciones.  

 

Alcantarillado urbano:  

El municipio cuenta con un sistema de alcantarillado mixto de 3.553.14 Ml en material de gres, 

y 3.182.24 en tubería de cemento para un total de 6.735.38 Ml de red de alcantarillado, 

mediante la cual se transportan las aguas de escorrentía provenientes de lluvias, aguas 

residuales domesticas provenientes de las viviendas o residencias y las aguas residuales 
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provenientes de las industrias lecheras.  

 

Residuos Sólidos: 

En 1999, la disposición de los residuos se hacía en un lote de la vereda El Chital, se depositaban 

en trincheras y se tapan con el material excavado; en su ubicación a menos de 200 metros se 

encuentra el tanque veredal del acueducto de El Chital, alrededor hay pequeños nacimientos de 

agua, cultivos de papa, maíz, en terrenos de ladera y susceptibles a la erosión. 

 

Actividades Económicas de la zona rural:  

Ganadería:  

La población se dedica a la ganadería como actividad fundamental se origina el cambio de 

agricultura a ganadería por los altos costos de producción, heladas, comercialización, se 

presenta ésta como una alternativa económica: ganadería especializada para leche y ganado de 

doble propósito. La ganadería es de tipo extensivo, de pastoreo.  

Porcinos:  

La población porcina es significativa, cercana a las 2.000 cabezas.  

Agricultura:  

La estructura económica en el municipio está dedicada a actividades del sector primario 

destinada a ocupar mano de obra y utilización de la tierra, en la práctica agropecuaria, lo cual 

permite que su crecimiento sea homogéneo como fuente principal para obtener ingresos.  

Las tierras son adecuadas para el uso agropecuario, en cultivos transitorios y permanentes. Se 

cultiva productos agrícolas como la papa, maíz, arveja, hortalizas y frijol.  

La papa, producto base de la alimentación de la región ocupa un lugar destacado en la 

producción agropecuaria del municipio, con un área sembrada de 35 Has.   
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Formulario B: IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

En este formulario se aplican los criterios de la Tabla 1. Ejemplos de criterios de 

especificación de escenarios de riesgo; con el propósito hacer una identificación lo más 

completa posible de los escenarios en el Municipio. La identificación se hace mediante la 

mención de lo que sería el nombre del escenario.  

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

Amenazantes 

Mencionar los escenarios de riesgo de acuerdo con los fenómenos que se consideren 

amenazantes en el municipio, precisando cuando se pueda: barrio, vereda, corregimiento, 

todo el centro urbano, cauce, etc. En cada fila considere las siguientes situaciones para 

hacer exhaustiva la identificación: 1) Fenómenos de los cuales hay eventos antecedentes; 

2) Fenómenos de los cuales no hay eventos antecedentes pero según estudios se pueden 

presentar en el futuro; 3) Fenómenos de los que no hay antecedentes ni estudios pero que 

en la actualidad hay evidencias que presagien su ocurrencia. (Agregar filas de ser 

necesario).  

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen socio – natural  

Riesgo por: 

a) Inundación 

b) Movimientos en masa  

c) Incendios forestales 

c) Erosión  

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos naturales  

Riesgo por: 

a)  Sismo 

b) Movimiento en masa. 

c) Socavamiento de orillas 

d) Sequias 

e) Heladas 

f) Inundaciones  

Escenario de riesgo asociado con 

fenómenos biológicos  

Riesgo por: 

a) Epidemias  

b) Plagas 

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen humano  

Riesgo por: 

a) Marcha campesina  

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen tecnológico 

Riesgo por: 

a) Incendios estructurales 

b) Colapso estructural de la vivienda  

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen humano no 

Riesgo por: 

a) Incendios forestales 
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intencional 

B.2 Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades 

Económicas y Sociales. 

Riesgo asociado con la actividad 

agropecuaria 

Riesgo por: 

a) Contaminación de agua con 

agroquímicos 

B.3 Identificación del Escenarios de Riesgo por Tipo de Elemento Expuesto   

Riesgo en edificación educativa de la zona 

rural  

Riesgo por:  

a) La institución educativa no cuenta con 

planes de gestión de riesgo que permitan 

continuar sus actividades educativas en 

caso de presentarse alguna de las 

situaciones anteriormente descritas. 

b) La institución requiere refuerzo 

estructural para actualizarse a la normativa 

vigente sismo resistente.  

Riesgo en viviendas  Riesgo por: 

a) Viviendas construidas en zonas 

susceptibles a deslizamientos y en zonas de 

las rivera del rio   

Fuente: Autor. 
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Formulario C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE 

RIESGO 

En este formulario se especifica el orden en que el CMGRD hará la respectiva 

caracterización de los escenarios identificados. Si bien es cierto que el CMGRD puede 

dar el mismo grado de importancia a varios escenarios, de todas maneras se debe discutir 

y definir un orden para el paso siguiente que es la caracterización. En este punto, con 

base en el formulario B, se pueden agrupar varios escenarios en uno o igualmente 

fraccionar escenarios. Para incluir los escenarios en este orden se consigna: a) Nombre 

del escenario; b) Descripción breve del escenario (cubrimiento geográfico, información 

sobre el fenómeno, actividades económicas, etc.); c) Definición de las personas 

encargadas de la recopilación de información y redacción final de los formularios 1 a 5 

de caracterización del escenario. (Agregar filas de ser necesario). 

FENÓMENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO 

Inundaciones: 

Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido periódicamente y 

que han sido la causa de la formación de las llanuras en los valles de los ríos, tierras 

fértiles donde tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura en vegas y riberas.
78

  

Las inundaciones producen mayores desastres cuando hay un deterioro progresivo de las 

cuencas y cauces, se arroja basura y se taponan drenajes naturales. La mayor parte de las 

inundaciones son predecibles. Hay diferentes tipos de inundaciones:  

Repentinas: Se producen por la presencia de grandes volúmenes de agua en un corto 

periodo. Se presentan en ríos de zonas de montaña con pendientes fuertes o en lluvias 

moderadas pero de bastante duración por la saturación del suelo.  

Lentas o en llanuras: Se producen en terrenos planos que desaguan lentamente donde las 

lluvias son frecuentes o torrenciales. Es común que las piedras y tierras desprendida 

aguas arriba se dispersen sobre el lecho del río provocando la subida del nivel del agua y 

la consecuente inundación.  

Urbanos: Si no hay un efectivo drenaje alcantarillado, se pueden presentar inundaciones 

en zonas de suave pendiente independientes de las producidas por el desbordamiento de 

los ríos (FOPAE, 2012)
79

.  

                                                           
78

 FOPAE. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. (http://www.fopae.gov.co) 
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Las inundaciones dependen de factores como, la cobertura vegetal, la topografía, la 

localización geográfica y los períodos climáticos. (FOPAE, 2012)
80

 

Sequías:  

Se presentan en periodos con ausencia de lluvia o durante los cuales caen menos 

precipitaciones de lo normal en un área determinada. En la sequía el suelo se reseca y la 

superficie no puede retener la suficiente humedad esterilizando el terreno y afectando 

cultivos (Cerinza, 2012)
81

. 

En enero de 2007 se presentó una sequía en el municipio que afecto pastos y cultivos, 

igualmente desde el mes de diciembre de 2009 inicio un fuerte periodo de sequía, el cual 

para mediados del mes de enero del 2010 causo tal grado de desabastecimiento de agua 

en la fuentes hídricas de la jurisdicción que hubo la necesidad de realizar racionamiento 

en el servicio de acueducto, este fenómeno se extendió hasta el mes de marzo de 2010
82

. 

Heladas: 

Consisten en el descenso por debajo de los cero grados de la temperatura ambiente en la 

capa más baja del aire (1 – 2 metros), en la cual se encuentra la mayoría del follaje de los 

cultivos tradicionales (FAO, 2009).  

La helada advertida se presenta cuando una masa de aire por debajo de los 0 grados 

avanza e invade una región enfriando las plantas por contacto y la cuantía del daño 

depende estado fisiológico de la vegetación.  

La helada radiactiva ocurre cuando hay gran pérdida de calor por irradiación del suelo, y 

se acentúa mientras menos obstáculos atmosféricos intervienen. Se presenta en noches 

con viento en calma, despejadas y con baja humedad (FAO, 2009)
83

. 

Las zonas más expuestas a este fenómeno se localizan en áreas de las veredas El Chital y  

Toba. Desde los 2750 m.s.n.m., hasta los 3200 m.s.n.m., en la parte occidental del 

municipio en el sector de ladera. Esto corresponde a 9.3 Km2
84

 

FENÓMENOS DE ORIGEN GEOLÓGICO 

                                                                                                                                                                              
79

 FOPAE. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. (http://www.fopae.gov.co)    
80

 FOPAE. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. (http://www.fopae.gov.co) 
81

 Municipio de Cerinza – Boyacá 2012  
82

 Municipio de Cerinza – Boyacá Óp. Cit.  
83

 FAO. Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (http://www.fao.org)     
84

 Secretaria de planeación del Municipio de Cerinza   
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Sismos:  

Cerinza hace parte de una provincia tectónica conocida como el Macizo de Floresta, 

limitada al oriente por la falla de Soapaga y al occidente por la falla de Boyacá. Es 

precisamente esta falla la que atraviesa de sur a norte al municipio. En su mayor parte 

está cubierta por el depósito aluvial. En la Loma La Mesa transcurren dos ramales de la 

falla de Tutazá. Estas dislocaciones regionales hacen que Cerinza tenga alta 

susceptibilidad a sufrir fenómenos sísmicos. Cabe recordar que un sismo puede generar la 

licuación del suelo, deslizamientos, represamientos, desbordamiento y daños a 

infraestructuras de hecho, en Colombia las zonas montañosas pertenecen a zonas de 

amenaza sísmica alta a intermedia. 

Tabla No. Definición de la zona de amenaza sísmica de los municipios Colombianos 

Municipio  Código  Aa Av  Amenaza 

Sísmica  

Ae Ad 

Cerinza  15162 0.20 0.25 Alta 0.15 0.07 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano 

Remoción en Masa:  

El principal fenómeno dentro de estas condiciones son los deslizamientos rotacionales o 

trasnacionales debido a factores como las pendientes mayores del 25%, la baja densidad 

de cobertura vegetal, la acción de las aguas superficiales sobre los taludes y la acción 

humana en cortes de carreteras. Algunos deslizamientos están localizados en las vías que 

intercomunican las veredas Cobagote, Toba y Chital. Es de gran importancia poner 

atención a los siguientes fenómenos por remoción en masa (Secretaria de planeación; 

Cerinza, 2012)
85

:  

1. En la vía que conduce al sitio de toma del acueducto de la Quebrada Animas donde la 

apertura de dicho tramo fue el factor detonante para la activación de una serie de 

movimientos en la margen izquierda de dicho corredor que varían de tamaño y longitud, 

pudiendo afectar tanto la vía así como la infraestructura del acueducto.  

2. El segundo movimiento al que debe presentársele atención es un deslizamiento aunque 

es de carácter lento, es de gran extensión y se localiza al otro lado de la vía cerca de la 

                                                           
85 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERINZA. Plan de Desarrollo de Cerinza. Trabajemos Unidos por Cerinza 2012 – 

2015. Boyacá  
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Escuela de la Vereda El Chital, en su costado oriental.  

3. En la parte baja del Talud donde se localiza el acueducto se presenta otro movimiento 

que involucra una gran extensión, con una longitud de unos 200 m. sobre predios 

particulares debido al vertimiento de aguas sobre dicho talud y a la fuerte pendiente. Es 

un movimiento complejo que se ha ido complicando porque el propietario de dicho 

predio en su afán por detener el movimiento, efectuó obras que facilitaron aún más la 

entrada de aguas superficiales al talud.  

En general la parte correspondiente a las veredas Cobagote, Toba, El Chital, desde los 

2800 m.s.n.m. hasta los 3400 m.s.n.m (Secretaria de planeación; Cerinza, 2012)
86

 

FENÓMENOS DE ORIGEN HUMANO NO INTENCIONAL 

Incendio Forestal: 

Se entiende por incendio forestal como un siniestro causado intencionalmente, accidental 

o fortuitamente por el fuego, que se presenta en áreas cubiertas de vegetación varia o 

asociaciones vegetales y se propaga libremente por no estar bajo control humano 

(Rodríguez Rivas, Antonio, 2004) 
87

 

Durante el mes de diciembre de 1.999 se presentó precisamente un incendio que afectó el  

área de varias hectáreas hacia el costado norte de dicha loma. También en la parte alta de 

las veredas Cobagote y Toba. Esta amenaza alta corresponde a un área de 1.018,84 Has. 

(10.18 Km2).  

Es muy susceptible de incendios forestales, gran parte de la zona del páramo de la Rusia 

que conforma el municipio, la zona de extensión de la frontera agrícola, donde el clima es 

más húmedo. Área 705,11 Has. Igualmente las Zonas de pendiente fuerte y clima 

húmedo con arbustos densos. Se presenta en la parte intermedia de la vereda El Chital. 

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO SEGÚN EL CRITERIO DE 

TIPO DE ELEMENTOS EXPUESTOS. 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

                                                           
86

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERINZA. Plan de Desarrollo de Cerinza. Trabajaremos Unidos por Cerinza 2012 – 

2015. Boyacá   
87 Rodríguez Rivas, Antonio. Estudios de valoración energética de combustibles forestales para la prevención de 

incendios forestales, México 2004  p 33 
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Posibles impactos negativos sobre el suele causado por la actividad agrícola. 

Componentes  Causas  Efectos  

 

Físico: Daño a la 

estructura del suelo  

Excesivo laboreo  

Tránsito de maquinaria 

agrícola  

Incremento en el uso de energía  

Incremento en el riesgo de 

compactación  

Disminución en la infiltración y el 

movimiento de agua en el suelo  

Incremento en el riesgo de erosión   

Compactación de 

los suelos  

Tránsito de maquinaria 

agrícola.  

Uso de equipo pesado en 

suelo húmedo.  

Desgaste prematuro de los equipos 

y máquinas agrícolas 

Dificultad para el desarrollo de 

raíces y cultivos  

Incremento en el uso de la energía  
Disminución en la capacidad de 

almacenamiento de agua en el suelo  

Erosión  Remoción de la cobertura  

Exceso laboreo  

Disminución de la profundidad 

efectividad.  

Disminución de la fertilidad del 

suelo. 

Sedimentación en ríos   

Peligro de derrumbes  
Químico: 

Disminución de 

materia orgánica  

Toma de nutrientes por 

cultivos  

Excesivo laboreo del 

suelo  

Disminución de nutrientes en el 

suelo. 

Disminución de estabilidad 

estructural. 

Riesgo de contaminación de las 

aguas por nitratos.   

Fuente: Plan de desarrollo de Cerinza 2012 – 20115 “Trabajamos Unidos por Cerinza” 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 

ANTECEDENTES 

Durante la temporada lluviosa de los años 2010 y 2011, la quebrada Toba por su régimen 

torrencial y a la pendiente de su cauce, mayor al 30% en la parte alta, está asociada con la 

inestabilidad de los taludes, presentándose una avalancha que destruyó puentes peatonales, 

cultivo y pastos.   

La socavación de cauces y taludes, se presenta principalmente en las quebradas Animas y Toba 

que afecta un área aproximada de 182.57 Has.  

2.2.1Fecha de eventos:   

Fecha Vereda Evento Personas 

afectadas 

Afectación Atendido Observaciones 

21/05/10 Toba Avalancha 

del Río 

Toba  

10 

personas 

Daños en 

puentes 

vehiculares 

y 

peatonales 

Cruz Roja 

y 

Bomberos  

Visita técnica 

de limpieza del 

rio por parte del 

CREPAD  

9/07/12 Toba  Inundación 

de la ronda 

del río 

Toba  

 Pastos, 

vías 

veredales   

CLOPAD Desbordamiento 

del rio  

 

2.2.2 Fenómenos asociado con la situación  

Destrucción de viviendas, cultivos y pastos  

Destruyó puentes vehiculares y peatonales   

2.2.3 Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno  

El socavamiento de orillas depende de factores como, la cobertura vegetal, la topografía, la 

localización geográfica y los períodos climáticos, asociados con la inestabilidad del terreno y el 

deterioro progresivo de las cuencas y cauces, se arroja basura y se taponan drenajes naturales. 

Aunque no existe registro histórico de situaciones similares algunos habitantes comentaron que 

un hecho semejante, se presentó en la década de los años noventa 
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2.2.4 Actores involucrados en el evento  

 POBLACIÓN Y DUEÑOS DE PREDIOS, ubicados en terrenos aledaños al río Toba y 

lo largo de los cauces de las diferentes quebradas; del municipio.  

 INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER  

 CORPOBOYACA Corporación Autónoma de Boyacá  

 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  

 SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO  

2.2.5 Daños o perdidas presentadas:  

• En personas: No se presentaron personas heridas, lesionadas o muertas  

•En bienes materiales particulares: Se afectaron un total de 300 predios rurales, 30 viviendas 

afectadas por la avalancha del río Toba.  

• En bienes materiales colectivos: Se presentó afectación en dos puentes peatonales y en un 

puente vehicular, los tres puentes cruzan por encima de la quebrada de Toba.  

• En bienes de producción: Afectados cultivos y pastos, en el 2010 cerca de 1000 Has, en el 

2011 cerca de 13.00 Has y en el 2012 4.50 Has aproximadamente.  

• En bienes ambientales: Bosques nativos afectados en la parte alta del micro cuenca de la 

quebrada de Toba. 

2.2.6 Factores que favorecieron la ocurrencia de los daños  

Debilidad institucional para la formulacion de un Ordenamiento Territorial  que defina claramente las 

zonas de protección para los cuerpos de agua existentes en el municipio haciendolos respectar, asi como 

el poco interes y desconocimiento de la comunidad respecto a los métodos existentes de proteccion de 

la cuencas hidrografícas, reforestación de rondas y no invasión de las zonas de protección de las 

mismas. 

Falta de reglamentación en cuanto al manejo de drenajes, control en el uso y ocupación del suelo rural.  

2.2.7 Crisis social  

30 familias quedaron afectadas por la avalancha del río Toba, requirieron de ayuda con la 

construcción de muros de contención para proteger sus viviendas. 

2.2.8 Impacto cultural 

Los eventos fueron transitorios y no implico ninguna reubicación de personas  
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Formulario 2: ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  

Se debe realizar una análisis detallado sobre los factores de amenaza y/o riesgo incluyendo no 

solo la cuenca de la quebrada de Toba, sino todas las micro cuencas del municipio, en aspectos 

como la deforestación, el uso del suelo y capacitación de la comunidad. 

2.3.1Descripción de Medidas e intervención 

Estudios de análisis del riesgo:  

a) Determinar la zona de amenaza por socavamiento de orillas en la micro cuencas, e 

incorporarlas al EOT.  

b) Diseño y especificaciones de medidas de intervención 

Sistemas de monitoreo:  

a) Sistema de observación por parte de la comunidad.  

b) Instrumentación para el monitoreo. 

2.3.2 Medidas de reducción de amenazas  

Medidas estructurales  Medidas no estructurales 

a) Mantenimiento, limpieza y/o dragado de 

cauce de las quebradas.  

b) Obras de estabilización y reforzamiento de 

los taludes de la micro cuenca.  

c) Adquisición terrenos especialmente de la 

zona de páramo.    

d) Reubicación de familias con mayor grado de 

vulnerabilidad 

e) Readecuación de la zona afectada por el 

evento  

a) Estudio de zonas de amenaza de las micro 

cuenca  

b) Actualización de los mapas de amenaza 

incluyendo la reglamentación para las zonas 

mitigables y no mitigables.  

c) Revisión zonificación uso de suelo rural, 

revisión del EOT.  

d) Divulgación publica sobre las condiciones 

del riesgo de desastre en compañía de la CAR 

e) Delimitación clara de las zonas de protección 

de rondas de las quebradas    

2.3.3 Medidas de reducción de la vulnerabilidad:   

Medidas estructurales  Medidas no estructurales  
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a) Evitar la ubicación de viviendas sobre las 

rondas de protección y / o áreas de alto riesgo 

y/o amenaza no mitigable. 

b) Revegetalización 

c) Mejorar el sistema de limpieza de sedimentos 

alrededor de las rondas de las quebradas    

a) Capacitación y organización de la 

comunidad, en gestión del riesgo.  

b) Reglamentar en el Ordenamiento Territorial 

el uso y ocupación de estas zonas en riesgo 

c) Estudios geotécnicos e hidráulicos para la 

construcción de los puentes peatonales y 

vehiculares. 

d) Educación comunitaria para el cuidado del 

agua y protección de las quebradas  

2.3.4 Medidas de protección financiera  

El municipio debe generar un proyecto de transferencia del riesgo, que son las medidas 

tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros 

mecanismos, para que la comunidad afectada tenga un auxilio mientras le solucionan las 

perdidas dadas. 

2.3.5 Medidas para la preparación de respuesta  

Estas medidas están contempladas en un documento denominado Estrategia para la Respuesta 

a Emergencias (EMRE), documento que establece los protocolos de actuación del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo, para el manejo de las Emergencias y Desastres, que pueda 

llegar a ocurrir en el municipio. Al igual se determinan las responsabilidades y competencias 

de cada uno de los actores involucrados en la prevención, atención, rehabilitación y 

recuperación de la población y la infraestructura afectada. 

2.4 Observaciones y Limitaciones  

El municipio no cuenta con los recursos económicos, humanos, ni técnicos, ni de equipos 

suficientes para atender los estudios y obras necesarias para garantizar la solución a la 

problemática que se presentan en las zonas rurales.  

2.5 Fuentes de Información:  

• Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT- Cerinza, 2000),  

• Plan de Desarrollo 2012 – 2015, “Trabajemos Unidos por Cerinza”.  

• Plan Departamental de Desarrollo 2012 – 2015, “Boyacá se Atreve”.  

• Plan Departamental de Gestión del Riesgo (julio de 2012)  

• Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, 2010.  
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FORMULARIO 3. DESCRIPCIÓN EN SITUACIONES DE DESASTRE O 

EMERGENCIA  

Algunos deslizamientos están localizados en las vías que intercomunican las veredas 

Cobagote, Toba y Chital. Es de gran importancia poner atención a los siguientes 

fenómenos por remoción en masa:  

1. En la vía que conduce al sitio de toma del acueducto de la Quebrada Animas donde la 

apertura de dicho tramo fue el factor detonante para la activación de una serie de 

movimientos en la margen izquierda de dicho corredor que varían de tamaño y longitud, 

pudiendo afectar tanto la vía así como la infraestructura del acueducto.  

2. El segundo movimiento al que debe presentársele atención es un deslizamiento aunque 

es de carácter lento, es de gran extensión y se localiza al otro lado de la vía cerca de la 

Escuela de la Vereda El Chital, en su costado oriental.  

3. En la parte baja del Talud donde se localiza el acueducto se presenta otro movimiento 

que involucra una gran extensión, con una longitud de unos 200 m. sobre predios 

particulares debido al vertimiento de aguas sobre dicho talud y a la fuerte pendiente. Es un 

movimiento complejo que se ha ido complicando porque el propietario de dicho predio en 

su afán por detener el movimiento, efectuó obras que facilitaron aún más la entrada de 

aguas superficiales al talud.  

En general la parte correspondiente a las veredas Cobagote, Toba, El Chital, La Meseta, 

El Hato y Martínez Peña, desde los 2800 m.s.n.m. hasta los 3400 m.s.n.m. son 

susceptibles de fenómenos de remoción en masa ocupando un área de 1.629,2459 Has. 

3.1.1 Fecha: Se presenta cuando una fuerte 

temporada de lluvias.    

3.1.2 Fenómenos asociados con la 

situación:  

• Derrumbes en predios aledaños a los cauces de 

las quebradas y en los corredores viales que 

afectaron viviendas, cultivos y pastos. 

• Afectaciones de la calidad de vida de los 

habitantes, por acción de daños en sus cultivos.   

3.1.3 Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:   

• Pendientes mayores a 25 grados. 

• Baja densidad de la cobertura vegetal. 
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• Aguas superficiales en los taludes    

• Pastoreo y vegetación  

• La construcción de viviendas en zonas de ladera 

• Manejo de aguas subterráneas, como superficiales.  

3.1.4 Actores involucrados en las causas de los fenómenos:  

 Población y dueños de predios, ubicados en terrenos aledaños.  

 INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER  

 CORPOBOYACA Corporación Autónoma de Boyacá  

 Secretaria de Planeación e Infraestructura 

 Secretaria de Gobierno de Municipio de Cerinza y el Alcalde  

3.1.5 Daños o perdidas presentadas: 

• En personas: No se presentaron ninguna persona herida, lesionada o muerta. 

• Bienes materiales particulares: Las carreteras veredales fueron la más afectadas por derrumbes 

• Bienes materiales colectivos: se afectaron las vías veredales   

• Bienes de producción: afectación considerable en cultivos y pastos por la ola invernal de 2010 – 

2011  

• Bienes ambientales: Bosque nativo fueron afectados en la parte alta de la microcuenca    

3.1.6 Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: La falta de 

reglamentación en cuanto el control en el uso y ocupación del suelo urbano y rural. 

3.1.7 Crisis social: Se vieron afectadas 10 familias de la zona rural  

3.1.8 Desempeño institucional en la respuesta: los eventos fueron atendidos por la 

administración del municipio y el alcalde.  

3.1.9 Impacto cultural: Fue mínimo ya que no hubo que desplazar a comunidad a nuevos 

lugares para ser reubicadas porque fue un evento transitorio; adicionalmente por la 

ocurrencia del evento en mención no se ha observado cambios notorios. Pero si el evento 

fuese transitorio se haría la reubicación de la gente afectada.  
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Formulario 4: ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

Se debe realizar un análisis detallado sobre los factores de amenaza y/o riesgo, en aspectos 

como la reforestación, el uso del suelo y capacitación de la comunidad. 

4.2.1 Descripción de medidas e intervención:  

Estudios de análisis de riesgo: 

a) Delimitar las zonas de amenaza por remoción en masa, e incorporarlas las E.O.T. 

para observar con más claridad las zonas de mayor afectación    

b) Especificar las medidas de intervención  

c) Reforestación de los taludes y revegetación de los mismos  

Sistemas de monitoreo:  

a) Sistema de observación por medio de la comunidad en zonas más vulnerables al 

fenómeno amenazante. 

b) Capacitaciones y campañas a los campesinos y comunidad en general en temas 

referentes a los eventos de remoción en masa   

c) Adaptación de terrenos para cultivos, para vivienda, entre otros en lugares de la 

zona rural en donde no se presenten remoción.   

Medidas de reducción de amenazas:  

Medidas Estructurales: 

• Construcción de obras contención (gaviones, 

muros, trinchos, etc.)  

• Manejo adecuado de Aguas Subterráneas y 

superficiales.  

• Conformación de taludes de alta pendiente  

• Limpieza y mantenimiento de cauces y 

drenajes.  

• Adquisición terrenos de áreas de protección   

Medidas no Estructurales  

• Estudio de zonas de amenaza en el 

municipio.  

• Actualización de los mapas de amenaza 

incluyendo la reglamentación para las zonas 

mitigables y no mitigables.  

• Revisión de la zonificación en el uso de 

suelo rural, revisión del EOT.  

4.2.2Medidas de reducción de la vulnerabilidad:  

Medidas estructurales:  Medidas no Estructurales:  
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• Recuperación y compra de las áreas de reserva  

• Retiro de población de las áreas de protección  

• Reubicación de la población en zonas de alto 

riesgo  

• Evitar la ubicación de viviendas e 

infraestructura, sobre áreas de alto riesgo y/o 

amenaza no mitigable. 

• Control de la Oficina de Planeación a 

través de la expedición de licencias 

urbanísticas (urbanas y rurales). 

• Capacitación y organización de la 

comunidad, en gestión del riesgo.  

• Reglamentar en el Ordenamiento 

Territorial el uso y ocupación de estas zonas 

con amenaza. 

4.2.3 Medidas de protección financiera  

El municipio debe generar un proyecto de transferencia del riesgo, que son las medidas 

tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros 

mecanismos, para que la comunidad afectada tenga un auxilio mientras le solucionan las 

perdidas dadas. 

4.2.4 Medidas de preparación para la respuesta  

Estas medidas están contempladas en un documento denominado estrategia para la 

Respuesta a Emergencias (EMRE), documento que establece los protocolos de actuación 

del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, para el manejo de las emergencias y 

desastres, que pueda llegar a ocurrir en el municipio. Al igual se determinan las 

responsabilidades y competencias de cada uno de los actores involucrados en la 

prevención, atención, rehabilitación y recuperación de la población y la infraestructura 

afectada. 

4.4 Observaciones y Limitaciones  

El municipio no cuenta con los recursos económicos, humanos, ni técnicos, ni de equipos 

suficientes para atender los estudios y obras necesarias para garantizar la solución a la 

problemática que se presentan en las zonas rurales.  

4.5 Fuentes de Información:  

• Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT- Cerinza, 2000),  

• Plan de Desarrollo 2012 – 2015, “Trabajemos Unidos por Cerinza”.  

• Plan Departamental de Desarrollo 2012 – 2015, “Boyacá se Atreve”.  

• Plan Departamental de Gestión del Riesgo (julio de 2012)  

• Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, 2010. 
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2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General  

Coordinar el uso de los recursos y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente a través 

de la gestión de riesgos de desastres en ejes planteados con el propósito de contribuir a la 

seguridad, bienestar y a la calidad de vida de las personas.   

2.1.2 Objetivo Especifico 

• Tener conocimiento de todo el territorio rural municipal, a través del estudio de amenazas y la 

vulnerabilidad de los grupos humanos.   

• Prevenir y mitigar el riesgo causado por la vulnerabilidad física, a corto y mediano plazo, en 

áreas de amenaza por socavamiento de orillas en las veredas (Chital, Cobagote y Toba) en la zona 

rural del Municipio.  

• Prevenir y mitigar el riesgo causado por la vulnerabilidad física, a corto y mediano plazo, en 

áreas de amenaza por Remoción en masa (deslizamientos) en las veredas (Chital, Cobagote y 

Toba) en la zona rural del Municipio  

• Fortalecer la capacidad de respuesta en todos los actores del municipio, para atender las 

situaciones de desastre de forma inmediata. 

• Agilizar los procesos de recuperación de las zonas afectadas    

2.1.3 Estrategias 
• Disponer de una comunicación efectiva con la comunidad y las entidades Departamentales y de 

la Nación. 

• Disponibilidad de equipos técnicos  

• Actualización de los mapas de amenazas y /o de riesgos para la toma de decisiones 

• Elaborar la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia     
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2.2 Programas y acciones  

(Los programas agrupan las medidas que el municipio se propone ejecutar para lograr los 

objetivos propuestos. Entonces los programas deben garantizar los resultados que 

satisfacen los objetivos específicos, que han sido formulados en línea con los escenarios 

de riesgo o con los procesos o subprocesos de la gestión del riesgo). 

Programa 1. Conocimiento de Riesgo 

1.1 Escenarios de riesgo por socavamiento de orillas 

1.1.1 Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo por 

socavamiento de orillas a traves de identificación de las amenazas y vulnerabilidades.  

1.1.2 Evaluación y zonificacion de susceptibilidad en zonas estrategicas que presenten las 

condiciones de amenaza y vulnerabilidad.  

1.1.3 Monitorear las condiciones climaticas del Municipio especialmente en las veredas 

de la zona rural a traves de los registros proporcionados por instituciones encargadas. 

1.2 Escenarios de riesgo por remocion en masa  

1.2.1 Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo por remoción 

en masa a través de identificación de las amenazas y vulnerabilidades. 

1.2.2 Evaluación y zonificación de susceptibilidad en zonas estrategicas que presenten las 

condiciones de amenaza y vulnerabilidad. 

1.2.3 Monitorear las condiciones climaticas de Municipio especialmente en las tres 

veredas de la zona rural a traves de los registros proporcionados por instituciones 

encargadas. 

 

Programa 2: Reducción del Riesgo 

2.1 Reducción del riesgo por Socavamiento de orillas  

2.1.1 Priorización de escenario de riesgo  

2.1.2 Reforestación de áreas forestales y establecer los mecanismos de conservación de 

los mismos  
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2.1.3 Actualización de los Planes y Estrategias de Respuesta en el caso específico del 

Socavamiento de orillas para la propagación de nuevas acciones.  

2.1.4. Incorporación a la comunidad como actor transversal en la toma, ejecución y 

programación de nuevas acciones que contribuyan a la reducción del riesgo. 

2.2 Reducción del riesgo por Remoción en masa  

2.2.1 Reubicación de viviendas en alto riesgo.  

2.2.2 Construcción de obras de protección en la ribera de la quebrada  

2.2.3 Formulación e implementación de la Estrategia Municipal para la Respuesta a 

Emergencia (EMRE) 

2.2.4 Creación del fondo Municipal de Gestión del Riesgo  

 

Programa 3: Manejo de Desastres 

3.1 Fortalecimiento de equipos de respuesta y materiales para atención de emergencias.  

3.2 Implementación red de Comunicaciones. 

3.3 Proyectos de reubicación de las personas afectadas.  

3.4 Construcción de infraestructura afectada por desastres. 
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2.3 FORMULACION DE ACCIONES  

Programa 1: Conocimiento del riesgo por Socavamiento de orillas 

1. Objetivos  

Establecer los escenarios de riesgo por socavamiento de orillas a través de la 

identificación de las amenazas y vulnerabilidades a través de procesos de información y 

comunicación entre los actores involucrados. 

2. Descripción del problema y/o justificación   

En la zona rural del Municipio de Cerinza, cuenta con la presencia de cuerpos de agua 

tales como el Río minas alimentado por las quebradas Tarqui, Salamanca, Ánimas, 

Tenería y las Vegas que atraviesan la zona rural del Municipio.   

En la manifestación por el Socavamiento de orillas que se reportó, se tuvo afectaciones a 

varios cultivos de la zona rural del municipio más específicamente de las veredas 

importantes como lo son: Chital, Cobagote y Toba en la temporada de lluvias de 2010, 

2011 y principios de 2012. El Socavamiento de orillas conto con características tales 

como caída de árboles, basuras, entre otros.   

Por lo anteriormente escrito, se hace primordial realizar un estudio técnico en el campo 

hidrológico de la zona rural, involucrando la ocurrencia de estos, su recurrencia en el 

Municipio de Cerinza y las posibles formas de hacer un manejo ambiental con la 

comunidad para evitar desechos en los cauces.  

3. Descripción de la acción  

Para el control y el seguimiento que se debe realizar, es conveniente la creación por parte 

de la administración municipal, de un grupo de gestión del riesgo pendiente de verificar el 

cumplimiento de lo sugerido y de la efectividad de su implementación, aclarando de 

antemano, que se debe ser un grupo interdisciplinario donde al menos una persona cuente 

con experiencia en ese tipo de situaciones de amenaza. 

3.1 Escenario de riesgo en el cual se 

interviene:  

Socavamiento de orillas   

3.2 Proceso de gestión de riesgo al 

cual corresponde la acción:  

Conocimiento del riesgo por socavamiento 

de orillas: 
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• Elaboración de documentos de 

caracterización de escenarios de riesgo por 

socavamiento de orillas a través de 

identificación de las amenazas y 

vulnerabilidades.  

• Evaluación y zonificación de 

susceptibilidad en zonas estratégicas que 

presenten las condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad.  

• Monitorear las condiciones climáticas del 

Municipio especialmente en las tres veredas 

de la zona rural a través de los registros 

proporcionados por instituciones 

encargadas. 

4. Aplicación de la medida.  

4.1 Población Objetivo  

Población rural del 

Municipio  

4.2 Lugar de 

Aplicación  

Reuniones en la veredas  

4.3 Plazo: (Periodo en 

años): 

Uno año (1)  

5. Responsables  

5.1 Entidad, Institución u organización ejecutora 

Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres, Coordinación 

de acciones bajo la responsabilidad de la Secretaria de Gobierno en compañía de la 

Secretaria de Planeación del Municipio.  

5.2 Coordinación interinstitucional 

Coordinación con el Consejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres, 

organismos de socorro y Secretaria de Gobierno.   

6. Productos y resultados esperados  

Fichas técnicas con la priorización y caracterización de la amenaza de riesgos, junto con 

las conclusiones y recomendaciones del monitoreo, así como cartografía del escenario de 

riesgo en la zona rural del Municipio especialmente en las tres veredas más afectadas.   

7. Indicadores  
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Un mapa de susceptibilidad por socavamiento de orillas, actualizado y cartografía base de 

este escenario de riesgo. 

8. Costo estimado (millones de 

pesos):  

9. Fuentes: 

El Plan Municipal de Gestión de Riesgo es 

la herramienta de planificación que 

contiene medidas anteriormente 

mencionadas por un costo de  $12.000.000 

(Doce millones de pesos) 

 
 

 El Municipio de Cerinza  
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Programa 1: Conocimiento del riesgo por Remoción en masa 

1. Objetivos  
• Ubicar e identificar áreas en donde han ocurrido procesos de remoción en masa. 

• Realizar un  mapa de amenaza por remoción en masa. 

• Generar un documento técnico que contemple el diagnostico, la evaluación y las acciones para 

mitigar los eventos de remoción en masa en la zona rural del municipio. 

2. Descripción del problema y/o justificación  
La zona rural del Municipio de Cerinza, cuenta con la presencia de diferentes materializaciones de 

desastre por la ocurrencia del fenómeno remoción en masa, viéndose afectado zonas específicas 

con los son tres veredas (Chital, Cobagote y Toba), puede apreciarse viviendas en zona de alta 

pendiente, además de contar con alto nivel de deforestación para pastoreo de ganado, también un 

nivel considerable de erosión de suelos y reemplazo de la vegetación. 

Por lo anterior descrito, hace primordial realizar un estudio técnico en el campo geomorfológico 

de la zona rural, involucrando la ocurrencia de estos y su recurrencia en esta zona de Cerinza.  

3. Descripción de la acción  
Para el control y seguimiento que debe realizarse, es conveniente la creación por parte de la 

administración municipal, un grupo de gestión del riesgo pendiente de verificar el cumplimiento 

de lo sugerido y la efectividad de su implementación, aclarando de antemano, que se debe ser un 

grupo interdisciplinario donde al menos una persona cuente con experiencia en este tipo de 

situaciones de amenaza.  

3.1 escenario de riesgo en el cual se 

interviene la acción: 

Remoción en masa   

3.2 Proceso de gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción: 

Conocimiento del riesgo    

4. Aplicación de la medida  

4.1 Población Objetivo  

Población rural de las tres 

veredas del municipio  

4.2 Lugar de aplicación: 

Reuniones en las veredas   

4.3 Plazo: (periodo en años):  

Uno (1)  

5. Responsables  

5.1 Entidad, institución u organización ejecutora  
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Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y comunidad en 

general. 

5.2 Coordinación Interinstitucional requerida  

Coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, entes del orden 

Departamental y Nacional en caso de que la capacidad local sea insuficiente. 

6. Productos y resultados esperados  

Fichas técnicas con la priorización y caracterización de la amenaza de riesgos, junto con las 

conclusiones y recomendaciones del monitoreo, así como la cartografía del escenario de riesgo en 

la zona rural del Municipio.  

7. Indicadores 

Fichas técnicas con la caracterización de riesgo para la amenaza por remoción en masa en la zona 

rural y cartografía de este escenario de riesgo. 

8. Costo estimado (millones de pesos) 9. Fuentes 

El Plan Municipal de Gestión de Riesgo es la 

herramienta de planificación que contiene 

medidas anteriormente mencionadas por un 

costo de  $17.000.000 (Diecisiete millones de 

pesos). 

Municipio  
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Programa 2: Reducción de riesgo por Socavamiento de orillas 

1. Objetivos  

Generar estrategias y sugerir actividades que permita reducir el riesgo en sitios en donde se ha 

hecho recurrente la materialización del riesgo por acción de socavamiento de orillas en las 

diferente quebradas de la zona rural de Municipio específicamente en las tres veredas más 

afectadas.  

Realizar limpieza y despeje en el dragado de cauces. 

2. Descripción del problema y/o justificación  

Cerinza cuenta con la presencia de varias quebradas nombradas anteriormente de importancia 

municipal, que en temporadas de lluvias fuertes, tienden a desbordarse afectando las estructuras, 

cultivos, pastos, bosques y puentes de la zona rural, generando esta forma socavamiento de 

orillas en varios puntos de dicha zona como los son las veredas (Chital, Cobagote y Toba) por lo 

que hace importancia generar programas y actividades estructurales y no estructurales para la 

reducción y prevención del riesgo de interés. 

3. Descripción de la acción  

Para el control y seguimiento que debe realizarse, la administración municipal se encuentra en la 

obligación de velar por la implementación y cumplimiento de las medidas dictadas, con el único 

propósito de garantizar unas condiciones de vida óptimas para la población rural. También 

realizar limpieza y dragado de los cauces y mejoramiento de taludes en los mismos.  

3.1 Escenarios de riesgo en el cual 

interviene la acción:  

Socavamiento de orillas  

3.2 Proceso de gestión del riesgo al riesgo al 

que corresponde la acción: 

Reducción del riesgo por socavamiento de 

orillas: 

• Priorización de escenario de riesgo  

• Reforestación de áreas forestales y 

establecer los mecanismos de conservación 

de los mismos  

• Incorporación a la comunidad como actor 

transversal en la toma, ejecución y 

programación de nuevas acciones que 

contribuyan a la reducción del riesgo. 

• Actualización de los Planes y Estrategias de 
Respuesta en el caso específico del 

socavamiento de orillas para la propagación de 
nuevas acciones. 
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4. Aplicación de la medida  

4.1 Población objetivo:  

Población rural del municipio  

4.2. Lugar de aplicación: 

Zonas rural   

4.3 Plazo  

Tres (3) 

5. Responsables  

5.1 Entidad, institución u organización ejecutora 

Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres, Secretaria de 

Gobierno, Secretaria de Planeación, Alcaldía y comunidad en general.   

5.2. Coordinación interinstitucional requerida:  

Coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, el Municipio, 

CORPOBOYACA, entes del Orden Departamental y Nacional en caso de que la capacidad local 

sea insuficiente.  

6. Productos y resultados esperados  

• Documentación que incorpore la descripción de la amenaza, los detalles de afectación, así  

como los programas y acciones a implementar para su prevención y reducción. 

• Seguimiento y control documentado de las actividades a desarrollar.  

• Áreas vulnerables delimitadas. 

• Incorporación de la comunidad en el diseño, programación y ejecución de acciones. 
7. Indicadores  

Se medirá la efectividad de los programas ejecutados respecto al total de programas para el 

control y la mitigación del riesgo por socavamiento de orillas.  

8. Costo estimado (millones de pesos)  9. Fuentes  

Contemplando la elaboración del documento 

que contiene la información técnica respecto a 

la amenaza, detalles de afectación y 

programas y acciones a implementar para la 

prevención y reducción del riesgo se 

necesitaran $ 19.000.000 (Diecinueve 

millones de pesos) y con respecto a los otras 

medidas anteriormente mencionadas por el 

valor aproximado de $1.000.000 (un millón de 

pesos)  

Municipio  

 

Municipio de CERINZA 
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Programa 2: Reducción de riesgo por Remoción en masa 

1. Objetivos  

• Educar a la comunidad en gestión del riesgo, con capacitaciones respecto a las causas 

del riesgo y su prevención. 

• Crear brigadas que trabajan en la alerta temprana de situaciones de riesgo por 

materialización de eventos de remoción en masa. 

• Promover la reubicación de las personas en situación de riesgo.  
2. Descripción del problema y/o justificación  

Cerinza no cuenta con un mapa municipal de amenazas por remoción en masa, pero este 

fenómeno debe detallarse para la zona rural, pues aunque se encuentre en un sector de 

amenaza alta a nivel municipal, la zona rural tiene particularidades de este tipo de 

eventos siendo crítico en diferentes sectores a analizar.    

Por lo anterior, se hace necesario generar herramientas técnicas para la toma de 

decisiones en cuanto a la reducción y prevención del riesgo por remoción en masa, así 

como también la preparación del municipio en especial la zona rural ante la 

materialización de un evento para una respuesta efectiva y rápida.     

3. Descripción de la acción  

Para control y seguimiento que debe realizarse, la administración municipal se encuentra 

en la obligación de velar por la implementación y cumplimiento de las medidas dictadas, 

el propósito es garantizar condiciones de vida óptima para la población afectada en la 

zona rural del Municipio.  

3.1 Escenarios de riesgo en el cual 

interviene la acción:  

Remoción en masa  

3.2 Proceso de gestión del riesgo al riesgo al 

que corresponde la acción: 

Reducción del riesgo por remoción en 

masa: 

• Reubicación de viviendas en alto riesgo.  

• Construcción de obras de protección en la 

ribera de la quebrada  

• Creación del fondo Municipal de Gestión 

del Riesgo  

• Formulación e implementación de la 

Estrategia Municipal para la Respuesta a 

Emergencia (EMRE)   
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4. Aplicación de la medida  

4.1 Población objetivo:  

Población rural del municipio  

4.2. Lugar de aplicación: 

Zonas rural   

4.3 Plazo en años 

Tres (3) 

5. Responsables  

5.1 Entidad, institución u organización ejecutora 

Integrantes Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres, Secretaria de Planeación, 

Secretaria de Gobierno, Alcaldía municipal y comunidad en general   

5.2. Coordinación interinstitucional requerida:  

Municipio, CORPOBOYACA y Gobernación 

6. Productos y resultados esperados  

• Documento que incorpore la descripción de la amenaza, los detalles de afectación, así 

como programas y acciones a implementar para su prevención y reducción. 

• Diseños y construcción de obras estructurales de reducción: Muros de contención 

donde se requieran, mallas para reforestación de taludes, obras de estabilización de 

taludes. 

• Seguimiento y control documentado de las acciones y obras estructurales planteadas.   

7. Indicadores  

Se medirán la efectividad de los programas ejecutados respecto al total de programas 

para el control y la reducción del riesgo por remoción en masa como: 

• Número de hectáreas intervenidas. 

• Número de áreas de reforestación en taludes. 

• Número de afectaciones presentadas por la remoción en la zona rural.  
8. Costo estimado (millones de pesos)  9. Fuentes  

Con relación a la elaboración del documento 

que contiene la información técnica respecto a 

la amenaza, los diseños de obras estructurales 

y ejecución de los mismos y recursos para 

control y seguimiento (interventoría) se 

requieren alrededor de $200.000.000 

(Doscientos millones de pesos). 

Municipio  

 

Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres  
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Programa 3: Manejo de desastres. 

1. Objetivos  

• Dotación de equipos y materiales para la atención de emergencia  

• Dotación de equipos de radiocomunicaciones para emergencias  

• Brindar asistencia humanitaria para la reubicación de las personas afectadas por 

emergencias y desastres  

• Recuperar la infraestructura afectada por la ocurrencia de una emergencia u desastres.  

2. Descripción del problema y/o Justificación   

• Adquirir herramientas, equipos de respuesta y materiales para la atención de 

emergencias   

• Contar con radiocomunicaciones para la atención de emergencias ya que no se tiene 

uno en el Municipio. 

• Cuando se presenta una emergencia o desastres, la población más vulnerable social y 

económicamente, es la que sufre, mayor afectación, por lo cual se requiere brindar 

apoyo económico para su reubicación. 

• Cuando se presenta una emergencia o desastres, la infraestructura productiva y de 

servicios afectada requiere de inversiones altas, por lo cual se requiere contar con los 

recursos necesarios para su recuperación.   

3. Descripción de la acción  

• Adquirir herramientas, equipos de respuesta, radiocomunicaciones y materiales para la 

atención de emergencias. 

• Constituir una póliza para el aseguramiento de edificaciones.  

• Apropiación de recursos para la recuperación de infraestructura afectada por desastres. 

3.1 . Escenario de riesgo en el cual 

interviene la acción:  

 

Remoción en masa y Socavamiento de 

orillas  

3.2 .Proceso de gestión del riesgo al 

cual corresponde la acción: 

Manejo de desastre: 

• Fortalecimiento de equipos de respuesta y 

materiales para atención de emergencias.  

• Implementación de red de 
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comunicaciones.   

• Proyectos de ubicación de las personas 

• Construcción de infraestructura destruida 

por desastres.    

4. Aplicación de la medida  

4.1 Población objetivo: 

Entidades operativas  

4.2 Lugar de aplicación  

Las tres veredas de la zona 

rural  

4.3 Plazo en años:  

Cinco años (5) 

5. Responsables  

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres Municipio, 

Organismos de socorro, para cualquier evento presentado en cada una de las tres veredas 

más afectada en temporadas fuertes de lluvia, Alcaldía.  

5.2 Coordinación interinstitucional requerida:  

Coordinación del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres,  

CORPOBOYACA y comunidad en general del Municipio de Cerinza.  

6. Productos y resultados esperando  

• En caso de presentarse una emergencia que se cuente con las acciones pertinentes que 

cumplan con las exigencias del evento.  

• Tener los equipos de respuesta y radiocomunicaciones listos para la emergencia. 

• Atención efectiva y oportuna de las personas afectadas por desastres. 

• Recuperación efectiva y oportuna de las zonas afectadas por desastres.  

7. Indicadores  

• El tiempo en el que se realiza la actuación frente a la emergencia 

• Cantidad de recursos humanos, físicos y económicos disponibles en caso de 

emergencia. 

• Equipos en buen estado para la atención de emergencia  
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• Recuperar la infraestructura afectada por desastres. 

• Atender a las personas afectadas por los desastres.  

8. Costo estimado  9. Fuentes  

Contemplando las cuatro acciones del 

programa de manejo de desastres de los 

dos fenómenos amenazantes para el 

fortalecimiento de equipos de respuesta y 

materiales para atención de emergencia se 

requiere $ 30.000.000 (Treinta millones 

de pesos). 

La implementación de la red de 

comunicaciones se requiere $10.000.000 

(Diez millones de pesos), la reubicación 

de las personas afectadas requiere un 

costo de $20.000.000 (Veinte millones de 

pesos), y la última acción de construcción 

de infraestructura destruida se requiere 

$70.000.000 (Setenta millones de pesos)  

Municipio y cofinanciación  
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2.3 RESUMEN DE COSTOS Y CRONOGRAMA  

 

Cada programa constituye un plan de acción dentro del Plan de Gestión del Riesgo. 

Programa 1. Conocimiento del riesgo de desastres de las tres veredas (Cobagote, Chital y 

Toba) de la zona rural de Cerinza – Boyacá 

Acción Costo  

(Millones) 

Año 1 

2013 

Año 2  

2014 

Año 3 

2015 

1.1.1  Elaboracioón de documentos 

de caracterización de escenarios de 

riesgo por socavamiento de orillas a 

través de identificación de las 

amenazas y vulnerabilidades. 

12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

1.1.2 Evaluación y zonificación de 

susceptibilidad en zonas 

estrategicas que presenten las 

condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad. 

12.000.000 12.000.000   

1.1.3 Monitorear las condiciones 

climaticas del Municipio 

especialmente en las tres veredas de 

la zona rural a través de los 

registros proporcionados por 

instituciones encargadas. 

8.000.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 

1.2 Escenarios de riesgo de Remoción en masa  

1.2.1 Elaboración de documentos 

de caracterización de escenarios de 

riesgo por remoción en masa a 

través de identificaci+on de las 

amenazas y vulnerabilidades. 

12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

1.2.2 Evaluación y zonificación de 

susceptibilidad en zonas 

estrategicas que presenten las 

12.000.000 12.000.000   
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condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad. 

1.2.3 Monitorear las condiciones 
climaticas de Municipio 

especialmente en las tres veredas de 

la zona rural a traves de los 

registros proporcionados por 

instituciones encargadas. 

8.000.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 

 

Programa 2. Reducción del riesgo de desastres de las tres veredas (Cobagote, Chital y Toba) de 

la zona rural de Cerinza – Boyacá  

Acción Costo  

(Millones ) 

Año 1  

2013 

Año 2 

2014 

Año 3 

2015 

2.1 Reducción del riesgo por Socavamiento de orillas 

2.1.1 Priorización de escenario 

de riesgo 

12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

2.1.2 Reforestación de áreas 

forestales y establecer los 

mecanismos de conservación 

de los mismos 

20.000.000 20.000.000 20.000.000  

2.1.3 Actualización de los 

Planes y Estrategias de 

Respuesta en el caso específico 

del socavamiento de orillas 

para la propagación de nuevas 

acciones. 

6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

2.1.4. Incorporación a la 

comunidad como actor 

transversal en la toma, 

ejecución y programación de 

nuevas acciones que 

5.000.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
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contribuyan a la reducción del 

riesgo. 

2.2 Reducción del riesgo por Remoción en masa 

2.2.1 Reubicación de viviendas 

en alto riesgo. 

135.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 

2.2.2 Construcción de obras de 

protección en la ribera de la 

quebrada 

32.000.000 10.666.000 10.666.000 10.666.000 

2.2.3 Formulación e 

implementación de la 

Estrategia Municipal para la 

Respuesta a Emergencia 

(EMRE) 

4.000.000 4.000.000 -  -  

2.2.4 Creación del fondo 

Municipal de Gestión del 

Riesgo. 

1.000.000 - - - 

 

Programa 3. Manejo de desastre por los dos fenómenos amenazantes  de las tres veredas 

(Cobagote, Chital y Toba) de la zona rural de Cerinza – Boyacá. 

Acción Costo  

(Millones) 

Año 1  

2013 

Año 2  

2014 

Año 3  

2015 

3.1 Fortalecimiento de equipos 

de respuesta y materiales para 

atención de emergencia 

30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

3.2 Implementación red de 

comunicaciones  

10.000.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 

3.3 Proyectos de reubicación de 

las personas afectadas  

20.000.000 10.000.00 5.000.000 5.000.000 

3.4 Construcción o recuperación 70.000.000 23.300.000 23.300.000 23.300.000 
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de infraestructura afectada por 

desastres 

Totales  409.000.000 171.000.000 138.066.000 128.000.000 
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