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GLOSARIO 

A continuación se presenta las definiciones que son representativas para el desarrollo del 

documento de acuerdo a la (Ley 1523 de 2012.) Por la cual  se adopta la Política Nacional 

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

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones 

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 hidrometeorológicos 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. 

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. 

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

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

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: Implica la consideración de las causas y 

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

ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y 

ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, 

y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de 

intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y 

recuperación. 



CALAMIDAD PÚBLICA: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno 

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

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 

subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 

humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y 

extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 

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

la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

CAMBIO CLIMÁTICO: Importante variación estadística en el estado medio del clima o 

en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o 

incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios 

del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de 

la atmósfera o en el uso de las tierras. 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO: ES el proceso de la gestión del riesgo compuesto por 

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

seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 

conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 

desastre. 

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

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias 

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

la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 

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

sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción. 

EMERGENCIA: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave 

de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 

un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y 



que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de 

la comunidad en general. 

EXPOSICIÓN (ELEMENTOS EXPUESTOS): Se refiere a la presencia de personas, 

medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes 

culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la 

manifestación de una amenaza. 

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. 

INCENDIO FORESTAL: Es el fuego que se extiende sin control y cuyo combustible 

principal es la vegetación muerta. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011) 

INUNDACIÓN: Desbordamiento o subida de aguas de forma rápida o lenta, ocupando 

áreas que por su uso deben encontrarse normalmente secas. Se originan por fuertes 

precipitaciones, aumento en el nivel de los ríos, cambio de curso de los ríos, ausencia de 

sistemas de alcantarillado o desagües para el control de aguas lluvias.  

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. 

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. 



INTERVENCIÓN PROSPECTIVA: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 

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

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

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

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

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

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

adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que 

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

de la infraestructura, los bienes y la población. 

MANEJO DE DESASTRES: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

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

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

entiéndase: rehabilitación y recuperación. 

MITIGACIÓN DEL RIESGO: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva 

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

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

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

PREPARACIÓN: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de 

alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el 

propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como 

accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 

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

convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 

respuesta, entre otros. 

 PREVENCIÓN DE RIESGO: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

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

enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la 



misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos 

esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y 

el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la 

ocupación del suelo de forma segura y sostenible. 

PROTECCIÓN FINANCIERA: Mecanismos o instrumentos financieros de retención 

intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de 

acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la atención de 

emergencias y la recuperación. 

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. 

REGLAMENTACIÓN PRESCRIPTIVA: Disposiciones cuyo objetivo es determinar en 

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

expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de preestablecer el nivel de 

riesgo aceptable en dichas áreas. 

REGLAMENTACIÓN RESTRICTIVA: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la 

configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación permanente 



de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. Es fundamental para la planificación 

ambiental y territorial sostenible. 

RESPUESTA: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia 

como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 

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

convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 

respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. 

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. 

SEGURIDAD TERRITORIAL: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de 

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

territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, 

seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad 

social. 

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

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

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos.  
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RESUMEN 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la Gestión del Riesgo de Desastres 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 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. 

En base a lo anterior, el presente trabajo busca contribuir a la formulación del Plan de 

Gestión del Riesgo en el Municipio de Gachancipá – Cundinamarca, por lo cual se 

identifican, priorizan, caracterizan y formulan  las estrategias estructurales y no 

estructurales de los dos escenarios  riesgo más significativos del  municipio. Por tal razón 

dichos escenarios considerados son los de origen natural, biológico, humano, tecnológico y 

socio-natural. 

El desarrollo del trabajo incluye el análisis teórico de los conceptos básicos involucrados, 

así como el marco jurídico, institucional y el contextual. Una vez se obtuvo la información  

base, se procedió a la identificación y priorización de los escenarios amenazantes, tanto en 

el casco urbano como en el sector rural. De esta manera no solo se garantiza una 

metodología de selección cualitativa sino también se incorporó la cuantitativa, por medio 

de la formulación y aplicación de encuestas, las cuales fueron una herramienta esencial en 

el documento ya que contribuyeron a la reunión de información de los diferentes eventos 

amenazantes transcurridos en los últimos 10 años. Adicionalmente, al cumplir con el 

anterior procedimiento,  los resultados obtenidos evidenciaron que las inundaciones e 

incendios forestales  son los más relevantes en el Municipio puesto que causan daños y 

pérdidas tanto en el ámbito social, económico y ambiental.  

Se tiene en cuenta que los incendios forestales se constituyen en una de las principales 

causas de deterioro ambiental, que afectan no solo a los propietarios de los predios sino a la 

población en general, por lo cual se hace necesario tanto que  las autoridades como los 

particulares se involucren en su prevención. Así mismo las inundaciones pueden afectar 
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extensas zonas del municipio, dado que se trata de una zona plana, por lo que es necesario 

que toda la población conozca  el riesgo, las medidas a nivel personal y comunitario que se 

pueden llegar  tomar para prevenir este fenómeno. No obstante la intervención de las 

instituciones de carácter público tiene un papel fundamental para la prevención de dichos 

fenómenos al generar diferentes estrategias que se encaminen a reducir la vulnerabilidad 

existente en el Municipio. 

Es así como al realizar la caracterización tanto de inundaciones como de incendios, se 

procede a realizar la formulación de una serie de programas y acciones que contribuyan a la 

mitigación y prevención de cada uno de estos eventos. Por consiguiente, el presente 

documento provee los diferentes actores de la gestión del riesgo y de igual manera, 

proporciona una herramienta para la toma de decisiones con un criterio metodológico, 

conceptual y técnico, lo cual es fundamental para generar una correcta propuesta de 

ordenamiento territorial, que garantice el desarrollo sostenible y promueva el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

Palabras claves: Gestión del Riesgo, Caracterización, Formulación, Amenaza, 

Vulnerabilidad.  
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ABSTRACT 

 

 

According to Law 1523 of 2012, the Disaster Risk Management is a social process aimed at 

the formulation, implementation, monitoring and evaluation of policies, strategies, plans, 

programs, regulations, instruments, actions and permanent actions for knowledge and risk 

reduction and disaster management, with the explicit purpose of contributing to the safety, 

welfare, quality of life of people and sustainable development. 

For this reason, this work searches to contribute to the development of the Risk 

Management Plan in the Town of Gachancipá - Cundinamarca, so it was necessary to 

identify, prioritize, characterize and formulate structural and non-structural strategies of the 

two risk scenarios most significant of the Town. That is why, the risk scenarios, considered, 

are the natural, biological, human, technological and socio-natural origin. 

The development of this work includes theorical analysis of the basic concepts involved as 

well as the legal, institutional and contextual. Once the base information is obtained, we 

proceeded to the identification and prioritization of threatening both the urban and rural 

sectors scenarios. Thus not only a methodology for qualitative selection ensures only the 

quantitative is also incorporated, through the development and implementation surveys, 

which were an essential tool in the document and contributed to the collection of 

information from different events threatening spent in the last 10 years. Additionally, to 

comply with the above procedure, the results showed that floods and forest fires are the 

most relevant in the Town, causing damage and losses in the social, economic and 

environmental issues. 

It takes into account that forest fires are a major cause of environmental degradation, 

affecting not only the owners of the properties but also the general population, so it is 

necessary both to the authorities and individuals involved in its prevention. Likewise floods 

can affect large areas of the town, since it is a flat area, so it is necessary that all in the 

community be aware of the risk, the measures personal and community level that can get 

taken to prevent this phenomenon. However the interventions of public institutions have an 
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important role to the prevention of these phenomena to generate different strategies that are 

aimed at reducing vulnerability in the Town. 

 

This is how to make the characterization of both floods and fire, proceed to make the 

formulation of a number of programs and actions that contribute to the mitigation and 

prevention of each of these events. Therefore, this work provides the various actors in risk 

management and likewise provides a tool for decision-making with a methodological, 

conceptual and technical criteria, which is critical for generating a correct proposal for land 

use, ensuring sustainable development and promote improved quality of life. 

Keywords: Risk Management, Characterization, Formulation, Threat, Vulnerability. 
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INTRODUCCIÒN 

Las organizaciones municipales son las llamadas a gestionar los recursos y los proyectos 

que han de permitir la superación de las condiciones adversas que puedan afectar a los 

habitantes de una determinada región. Es por eso que Massinis define el desarrollo 

territorial como “una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza política, 

técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la 

ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano 

ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo”. Massinis, 

(Ordenamiento territorial, región y procesos de construcción regional en Colombia, 1997).  

El desarrollo territorial así entendido puede servir como un instrumento de planificación, 

regulación y de gestión que puede orientarse tanto hacia el desarrollo territorial a nivel 

nacional, regional y local, como hacia la planificación físico-espacial. Cuando se orienta 

hacia el desarrollo territorial, constituye una “intervención voluntaria y dinámica del Estado 

sobre el territorio, a partir de grandes obras de infraestructura y costosos proyectos de 

inversión, acompañados de incentivos fiscales y económicos, para inducir transformaciones 

espaciales en el orden territorial existente” (Massinis, 1997, pág. 4), mientras que cuando 

se enfoca en la planificación físico-espacial se traduce en políticas sobre el uso y la 

ocupación que puede hacerse de un determinado territorio. 

En Colombia, de acuerdo con el artículo 288 de la Constitución Política, la ley orgánica de 

ordenamiento territorial establece la distribución de competencias entre la Nación y las 

entidades territoriales. De esta forma, cuando se aplica una política de ordenamiento 

territorial bien orientada, el Estado a través de sus diferentes organismos, actúa: 

(…) bajo normas unificadas e integrales para promover desarrollos de planeación 

que incluyan todos los componentes tanto del territorio como de la población 

objeto; la responsabilidad de la planeación es pública de los entes gubernamentales, 

para garantizar el beneficio general sobre el particular según el principio 

democrático de nuestro estado social de derecho, y también para garantizar su 

legalidad y sus actuaciones sin motivaciones ni intereses privados o económicos. 

(Vivas, 2012). 
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De acuerdo con Vivas (2012), una política de ordenamiento territorial debe conducir a un 

proceso ordenado y racional de desarrollo consciente de la región a la cual se aplique, con 

base en criterios coherentes y rigurosos sobre la forma como se va a producir la ocupación 

territorial; esta política debe articular las dimensiones económica, ambiental, política, social 

y tecnológica, con el propósito de generar un modelo equilibrado y sostenible.  

Las políticas de desarrollo territorial se valen de instrumentos como los planes de 

ordenamiento territorial, los planes parciales, los planes de ordenamiento y manejo de 

cuencas hidrográficas, los planes maestros, los planes zonales y las unidades de 

planeamiento zonal, entre otros. En el marco de la Ley 388 de 1997, los planes de 

ordenamiento territorial son el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo 

físico del territorio y la utilización racional del suelo. 

En cuanto a los planes zonales, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo: 

Los planes de ordenamiento territorial son un instrumento para complementar las 

decisiones del POT en las áreas de la ciudad que aún no han sido incorporadas 

plenamente al desarrollo urbano, tanto en el suelo urbano como en el suelo de 

expansión. Los planes parciales constituyen el instrumento que regula los procesos 

de urbanización, estableciendo las condiciones (obligaciones) para el desarrollo de 

un predio que no ha sido urbanizado. Banco Interamericano de Desarrollo, (Las 

ciudades del mañana. Gestión del suelo urbano en Colombia, 2010). 

A su vez, los Planes de Organización y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCH son 

instrumentos de escala regional que se articulan con los demás instrumentos de planeación 

para generar escenarios que contribuyan a la sostenibilidad y protección de las cuencas. Así 

mismo, de acuerdo con  la Ley 388 de 1997  específicamente el  artículo  130, por el cual se 

estipula que los municipios y distritos  deben tener planes maestros. El objetivo de estos   

planes  es  definir las necesidades de generación de suelo urbanizado de acuerdo con las 

previsiones de crecimiento poblacional y de localización de la actividad económica, para 

programar los proyectos de inversión sectorial en el corto, mediano y largo plazo, mientras 

que los planes zonales y los planes de ordenamiento zonal definen y precisan las 
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condiciones de ordenamiento de un área determinada, así como los criterios para armonizar 

usos y tratamientos urbanísticos asignados a la correspondiente zona. 

Como se observa en este apartado, existe toda una estructura desde el punto de vista 

normativo respecto de los instrumentos disponibles para que el Estado en Colombia defina, 

ejecute y controle políticas en materia de desarrollo territorial, tanto a escala nacional como 

regional, municipal y zonal.  

Es de resaltar que en materia de desarrollo territorial el papel de la Gestión de Riesgo es 

fundamental, ya que en  nuestro País se encuentra expuesto a riesgos por acción de las 

amenazas frecuentes, así  como por la vulnerabilidad económica, física, política, 

institucional y ambiental a la que se ve sujeto la población colombiana. Actualmente es 

creciente la preocupación  tanto de la reducción como el conocimiento del riesgo y el 

manejo de desastres; por tal razón el Gobierno Nacional busca básicamente el 

cumplimiento de metas que conlleven a encaminar  a la Nación hacia un  Desarrollo 

Sostenible, de tal manera que se contribuya a la mejora de la calidad de vida y el bienestar 

de cada individuo del país.  

Con el propósito de evaluar el riesgo  la herramienta principal  que se puede utilizar en los 

municipios son los Planes de Gestión de Riesgo, que de acuerdo a lo que establece la 

Política de Gestión Ambiental urbana, (2008)  son los que proporcionan la información 

necesaria para la toma de decisiones en cuanto al riesgo municipal a través de guías y 

documentos que evalúan los diferentes ámbitos y escenarios de  riesgo, con sus 

antecedentes y proyecciones acorto y a mediano plazo , que permiten mitigar los impactos 

directos propios de la materialización de las amenazas existentes. 

No obstante, en el municipio de Gachancipá, tal como lo señala el Concejo Municipal 

(2012), no existe aún un Plan de Gestión del Riesgo, a pesar de que a través de la Ley 1523 

de 2012 se exige que se implementen dichos planes, de igual manera se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres. Concretamente el municipio no cuenta con una herramienta 

mediante la cual se hayan priorizado técnicamente los escenarios de riesgo que debe 

enfrentar el municipio, lo que hace que la información existente en este municipio sobre la 
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forma como se deben administrar los diferentes riesgos carezca de valor, pues se trata de 

una serie de documentos aislados que requieren ser sometidos a un proceso de evaluación y 

priorización de manera que le sirvan a la administración municipal para diseñar programas 

eficaces para la gestión del riesgo, reduciendo significativamente la vulnerabilidad y 

optimizando así las inversiones del presupuesto municipal de manera planificada respecto 

de los riesgos que amenazan a sus habitantes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

La Gestión del Riesgo es un elemento estructural para el desarrollo, puesto que mediante 

las acciones del conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastre, 

permite generar fortalezas dentro de la administración pública y los territorios. Mencionan 

algunos autores de la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo, (2010) que en los lugares 

en donde se han presentado desastres es porque se han realizado procesos de desarrollo 

incompletos o inapropiados los cuales han generado las condiciones específicas para que 

dichos sucesos como los desastres se materializasen.   

El municipio de Gachancipá, no es ajeno a la anterior situación, con respecto a las 

emergencias que son más relevantes a través de la historia del municipio. se tienen dos 

escenarios de riesgos significativos los cuales son las inundaciones e incendios forestales, 

que dado la variabilidad climática de los últimos años han sido considerablemente más 

recurrentes con afectaciones importantes para el desarrollo del municipio, específicamente 

entre los años 2011 y 2013, lo anterior aunado a una explotación de los recursos naturales 

por parte de las actividades económicas como la agricultura desbordada y poco tecnificada, 

la ganadería con procesos complejos de deforestación de cuencas y minera legal e ilegal, 

actividades de han coadyuvado al aumento de ocurrencia de esta clase de emergencias y 

desastres. Así mismo, aspectos como la incipiente infraestructura del municipio, la cual no 

es suficiente para gestionar y reaccionar ante la materialización de dichos escenarios; y por 

el contrario ayudan a magnificar más estos eventos. Un ejemplo de lo anterior es el tema de 

las redes de alcantarillado las cuales de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

Ordenamiento Municipal (2008-2011, pág. 141) están configuradas como combinadas, ya 

que no existe separación de aguas lluvias, lo que hace que en épocas de invierno se 

presenten con relativa frecuencia inundaciones en las partes más bajas del casco urbano al 

no tener la capacidad para manejar dichas aguas lluvias en las redes. Por otra parte está la 

incidencia del tema de los incendios forestales que por cuestiones de las actividades 

agropecuarias y sus prácticas indebidas pueden llegar a causar no solo vulnerabilidad en la 

biodiversidad sino en la misma población. 
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De acuerdo a la información evidenciada y suministrada por la CAR y la Alcaldía 

Municipal de Gachancipá, se han presentado una serie de emergencia y desastres con 

mayor ocurrencia entre los años 2011 y 2013, en donde se evidencia que en cuanto al tema 

de inundación el año en que mayor se presentó este tipo de evento fue en el 2011, el suceso 

con mayor impacto fue el que ocurrió el día 25 de Octubre al originar afectaciones en 125 

personas, 30 familias y 30 viviendas averiadas. Por otro lado, en lo referente a los incendios 

forestales, el evento más significativo es el que ocurrió el 13 de Enero de 2013, el cual 

ocasiono afectaciones en 2.0 Hectáreas de bosque nativo y pastizales. (Reporte de 

emergencias 2011 -2013, 2013). De igual forma, en el municipio se han materializado otros 

fenómenos como lo son: Vendavales, Movimientos en Masa, Sequias, Incendios 

Estructurales, Aglomeraciones, entre otros.  

Con lo mencionado, el municipio de Gachancipá presenta una alta vulnerabilidad tanto ante 

desastres naturales como antrópicos, debido a la población y su comportamiento de 

expansión y crecimiento, sus costumbres y actividades, sus recursos económicos y por el 

bajo nivel de institucionalidad existente para afrontar los factores de riesgo de diferente tipo 

que están presentes en el municipio, y a la falta de instrumentos de planeación como lo son 

el que permitan tomar control de los fenómenos amenazantes.  

Con los antecedentes anteriormente descritos, es necesario adoptar e implementar  los 

lineamientos de la Ley 1523 de 2012 , por la cual se exige  que se formulen , adopten ,e 

implementen Planes de Gestión de Riesgo a nivel municipal e igualmente  se realice la 

priorización ,programación  y ejecución de acciones  de las entidades que compone el 

Sistema Nacional  para la Gestión de Riesgo, pero en especial las entidades que tienen 

presencia en el municipio y su área de influencia, entre otros aspectos. Dé tal manera, que 

se contribuya  al mejoramiento en la planificación y por ende en la reducción de riesgo de 

desastres. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La pregunta de investigación que se busca responder es la siguiente: ¿De qué forma se 

puede reducir la vulnerabilidad en el municipio ante desastres de origen natural o antrópico 

no intencional, a través de instrumentos de planificación mediante la identificación, 

priorización, caracterización y formulación de estrategias de reducción del riesgo desastres? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para comprender la importancia de la gestión del riesgo, es necesario mencionar el término 

desastre para posteriormente delimitar el término riesgo. El Instituto Humboldt (2006, pág. 

16) afirma que los desastres son el resultado de la combinación entre la vulnerabilidad 

social existente, y el desencadenamiento de un fenómeno como un huracán, un terremoto, 

una inundación o una erupción volcánica, y que los desastres ocurren cuándo existe 

vulnerabilidad social, institucional, o ambiental. Entre tanto el BID, al crear un marco 

conceptual para la gestión integral del riesgo define los desastres como: 

 

“La situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el 

hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, 

causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de 

funcionamiento de la comunidad; representadas 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 de la población para atender los 

afectados y restablecer los umbrales aceptados de normalidad y bienestar”. Banco 

Interamericano de Desarrollo, (2008, pág. 5). 

 

Por su parte el PNUD (2009), al referirse a la lucha contra el cambio climático, define 

riesgo como “las pérdidas esperadas a causa de una amenaza determinada en un elemento 

en riesgo, durante un periodo específico en el futuro. Según la manera en que se defina el 

elemento riesgo, éste puede medirse según la pérdida económica esperada, o según el 

número de vidas perdidas o la extensión de daño físico a la propiedad.” 

Finalmente la Unidad  Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia 

de la República de Colombia, define desastre: “Es el resultado que se desencadena de la 

manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 

encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
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infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 

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

generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 

funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar 

acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.” 

En los años 2010 y 2011 se presentaron en Colombia temporadas de intensas lluvias, cuyo 

origen fue atribuido al fenómeno de cambio climático que se está dando a nivel mundial. El 

municipio de Gachancipá fue una de las regiones afectadas por las inundaciones producidas 

al desbordarse el río Bogotá; el fenómeno afectó prácticamente a todo el país. Así por 

ejemplo, si se tiene en cuenta que el Río Magdalena es la principal arteria fluvial 

colombiana y que en inmediaciones del municipio de Girardot recibe las aguas del Río 

Bogotá, que colecta las corrientes provenientes de la sabana capitalina, este municipio 

también estuvo sujeto a niveles de agua que desbordaron los límites máximos 

históricamente observados, causando numerosos destrozos y víctimas. En la Figura 1 se 

presentan los niveles del Río Magdalena en la estación de Puerto Salgar, de acuerdo con el 

IDEAM (2011). 

 

Figura 1. Niveles del Río Magdalena en Puerto Salgar (Cundinamarca) 

 

 
Fuente: IDEAM (2011)  
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Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los niveles 

alcanzados por el río Magdalena como consecuencia de los efectos del fenómeno de La 

Niña 2010-2011 superaron los alcanzados durante los años 1998-1999-2000 y 2007-2008, 

años en que se presentó el mismo fenómeno. 

Por otro lado, de acuerdo con el informe de la Unidad para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (2013), el municipio de Gachancipá es una de las regiones del país en las que se 

presenta una elevada ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, 

cultivos y pastos en épocas de baja intensidad de lluvias.  

Así mismo, en el municipio existe una población considerablemente expuesta a fenómenos 

que  amenazan de diferente forma sus condiciones de vida en distintas  épocas del año, 

además de que  se puede ver afectado el medio ambiente, la movilización de pasajeros y de 

carga que transita por inmediaciones de la población. En estas condiciones, el municipio 

requiere que se prioricen tales escenarios de riesgos como se propone hacer en este trabajo, 

de manera que se puedan ejecutar los recursos del Estado de manera ordenada para 

acometer las acciones tendientes a reducir  los  riesgos.  

Lo anterior indica que  para garantizar la gestión del riesgo de desastres, es necesaria la 

formulación de instrumentos que permitan elaborar una valoración integral del Municipio, 

de esta manera se busca lograr el desarrollo sostenible del territorio y garantizar una mejor 

calidad de vida de los habitantes. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la formulación del plan de gestión del riesgo de desastres en el municipio de 

Gachancipá – Cundinamarca, mediante la identificación, priorización, caracterización y 

formulación de estrategias estructurales y no estructurales de los escenarios  riesgos más 

significativos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar y priorizar los fenómenos amenazantes de origen natural, biológico, 

antrópico, tecnológico y socio-natural. 

2. Caracterizar los escenarios de riesgo de desastres priorizados. 

3. Formular estrategias estructurales y no estructurales para la reducción del riesgo de 

desastres. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. DESARROLLO SOSTENIBLE Y RIESGO 

Desde la perspectiva de Lavell A. , (1997, pág. 20), causas que conducen a que finalmente 

se presenten los desastres incluyen condiciones tales como las meteorológicas cada vez más 

extremas, el aumento de la densidad de la población en los centros urbanos y la 

concentración de las actividades económicas en ciertas regiones, entre otros; estos factores 

se unen como consecuencia del proceso de globalización, generando condiciones propicias 

para la presión de los recursos naturales, la sobre explotación de algunas actividades 

económicas, agentes contaminantes y fallas técnicas en múltiples procesos. Esta situación 

condujo a que la última década del pasado Siglo XX fuera declarada por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) como la Década Internacional para la Reducción de los Desastres 

Naturales (DIRDN).  

Ya en el presente siglo se celebró la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 

Desastres Naturales en la ciudad de Kobe de la Prefectura de Hyogo, Japón (Conferencia 

Mundial sobre la Reducción de los Desastres, 2005). El Marco de Acción de Hyogo para el 

período 2005-2015 establece la relación entre desastres y desarrollo, al considerar como 

“objetivo estratégico la integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas y 

la planificación del desarrollo sostenible”  (Almaguer & Pierra, 2009). La conferencia 

también destaca la importancia de la participación de los medios de comunicación, como 

instrumento necesario para el fomento de una cultura de resiliencia ante los desastres y la 

participación comunitaria en la Gestión del Riesgo. 

En opinión de Lavell (1993), el tema de reducción de desastres no "compite" fácilmente 

con temas más establecidos y visibles para el científico social en América Latina, dado que 

prima la visión del desastre como el producto en lugar de ser comprendido con énfasis en 

los procesos sociales e históricos que conducen a que estos se presenten. Al respecto, 

Almaguer y Pierra sostienen que: 

“La transición de una visión de los desastres vistos como problemas para la 

sociedad y el desarrollo ha sido un proceso difícil, lleno de obstáculos y de hecho 
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aún incompleto. Estos obstáculos se manifiestan particularmente en la 

instrumentación de soluciones donde aún predominan visiones parciales e 

ingenieriles, que se resisten a la introducción de enfoques que incorporen la 

necesidad de cambios en los parámetros de planificación, comportamiento y acción 

social”. (Almaguer & Pierra, 2009, pág. 2) 

Para Cardona O. D., (2003), los cambios que el planeta ha presentado como consecuencia 

del comportamiento humano se manifiestan a través fenómenos naturales como sismos, 

huracanes, lluvias más intensas que lo usual, así como períodos de sequía más prolongados, 

entre otros. “Estos fenómenos generan a su vez riesgos, debido a la concentración de la 

población en sitios urbanos, en niveles mucho más altos que hasta la primera mitad del 

Siglo XX, así como a la ausencia de procesos adecuados de planificación urbana y a 

normas sobre el uso de los territorios”.  

De hecho, el problema que han afrontado progresivamente los recursos forestales está 

directamente asociado con el crecimiento de la población en el planeta; la ONU señala que 

se calcula que hace aproximadamente 2000 años los habitantes de la tierra serían más o 

menos unos 200 millones y no fue sino hasta 1804 cuando se llegó a los 1000 millones de 

personas. De acuerdo con esta proyección, se calcula que en 1927 existían 

aproximadamente 2000 millones de personas. (123 años después) en 1960 existían 

aproximadamente 3000 millones de personas (33 años después) en 1974 existían 4000 

millones de personas aproximadamente (14 años después) en 1987 existía 5000 millones de 

personas aproximadamente (13 años después) y en 1999 existían 6000 millones de 

personas, según los datos de la ONU (Las metas del milenio, 2001). La proyección de la 

ONU se observa de manera gráfica en la Figura 2. 
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Figura 2. Evolución de la población del planeta 
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Fuente de los datos: Naciones Unidas. 
 

Como  se aprecia en la Figura 2, el crecimiento de la población mundial tuvo una fuerte 

aceleración a partir del Siglo XX y más concretamente después de 1950. Esa explosión de 

población hizo que se fueran desplazando las fronteras de las ciudades en todo el mundo, 

desplazamiento que se produjo reduciendo lo que antes eran bosques o cultivos, generando 

entonces efectos nocivos en los recursos forestales, así como en otros recursos naturales. 

Las necesidades de alimentos y de agua crecieron al mismo tiempo que se redujeron las 

fuentes de donde se abastecían las generaciones anteriores. 

Así mismo, Cardona O. D., (2003) establece que la disminución del impacto de los 

desastres se debe enfrentar mediante la acción concertada entre la administración pública y 

los particulares, con la decisión de moderar el modelo de desarrollo, pensando siempre en 

que los recursos naturales no son propiedad de las generaciones actuales sino también de 

las generaciones futuras, al mismo tiempo que es necesario encontrar maneras efectivas de 

“disminuir vulnerabilidades” frente a los diferentes tipos de riesgo y procurar el equilibrio 

entre las necesidades de progreso y la preservación del medio ambiente. 

De acuerdo con Allan Lavell (2002), pocos analistas sostienen la idea de que la magnitud, 

intensidad o duración de los eventos físicos es lo que permite explicar por sí solo el nivel de 

daño sufrido por las poblaciones; en cambio se acepta cada vez más la teoría según la cual 
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existen una explicación en el conjunto de las condiciones económicas, sociales y 

ambientales existentes, como se muestra en la Figura 3. 

Figura 3. Componentes de la sostenibilidad  

 
Fuente: Gómez (El techo de cristal en el sistema educativo español, 2004). 

Esto ha hecho que adquiera “relevancia el debate sobre la vulnerabilidad social y sus 

condicionantes y la investigación en el tema de los desastres desde la perspectiva de las 

ciencias sociales.” (Almaguer & Pierra, 2009). 

Además de los peligros naturales existen otros generados por procesos tecnológicos que 

afectan al ser humano y a su entorno y que se manifiestan en explosiones, incendios, fugas 

de sustancias cuya toxicidad puede resultar letal; todos estas condiciones incrementan la 

probabilidad de que ocurran desastres y pérdidas humanas, materiales y ambientales, tanto 

inmediatas como en el corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con Almaguer y Pierra, se 

reconoce ya que los desastres se relacionan con una suma de prácticas humanas 

inadecuadas, que resultan como consecuencia de una inadecuada planificación y ejecución 

del desarrollo; desde este punto de vista, la relación desarrollo - desastre es estrecha, por lo 

que para avanzar en la solución del problema necesariamente se requiere de un proceso de 

gestión del conocimiento que conduzca a proyectar el desarrollo sostenible a nivel local. 

En opinión de Lavell (2002) “un desastre es el fin de un proceso, a veces muy largo, de 

construcción de condiciones de riesgo en la sociedad, la realización o concreción de las 

condiciones de riesgo preexistentes en la sociedad, que ocurre en el momento en que un 

determinado evento físico, sea este un huracán, sismo, explosión, incendio, u otro ocurre y 

con ello muestra las condiciones de vulnerabilidad existentes. De esta manera el riesgo 



39 

 

hasta ese momento latente, se convierte en un evento con consecuencias que se traducen en 

pérdidas y daños que pueden llegar a ser cuantiosos en términos financieros y siempre 

impactantes desde el punto de vista socio-psicológico.” 

De acuerdo con Almaguer y Pierra (2009), el “riesgo” se refiere a un contexto 

caracterizado por la probabilidad de pérdidas y daños que abarcan tanto las particularidades 

físicas como sicosociales y culturales. El riesgo constituye entonces una probabilidad de 

daños relacionados con la existencia de determinadas condiciones en la sociedad, y que 

abarca a individuos, familias, comunidades, ciudades, infraestructura productiva y vivienda 

entre otros. Esta forma de comprender el concepto de riesgo implica que el factor humano, 

sus percepciones y representaciones sociales a cerca del riesgo ante situaciones de 

desastres, adquieren gran importancia y determinan hasta dónde la persona se interesa en 

modelar e instrumentar estrategias de comunicación del riesgo, en procura de motivar a la 

preparación individual y social. En otras palabras, si la persona percibe que un determinado 

comportamiento genera riesgo, es más probable que tome medidas para su prevención 

individual y colectiva, mientras que si percibe, por “ignorancia” o por desconfianza en la 

información disponible, que un determinado comportamiento genera riesgo, es menos 

probable que emprenda alguna acción preventiva. (Slovic, 2002). 

El tema de los riesgos y los desastres está entonces estrechamente vinculado con problemas 

del desarrollo, en la medida en que éste genere desequilibrios entre el ambiente social, el 

ambiente construido y el ambiente natural de un territorio, dado que ese desequilibrio 

aumenta la susceptibilidad y la exposición a diferentes tipos de peligros (Coca, 2007). 

Almaguer y Pierra (2009) señalan que las Naciones Unidas, al instituir el decenio de 1990 a 

1999 como el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, tuvo en 

consideración la necesidad de modificar las concepciones imperantes hasta entonces en 

relación con los desastres, y de incluir la gestión del riesgo en la perspectiva del desarrollo 

sostenible a nivel territorial. Los desastres se presentan en una dimensión territorial que 

puede ir desde lo muy local, hasta cubrir vastas extensiones de un país o inclusive de varios 

países (Lavell A. , Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición, 2002), por lo 

que atendiendo a los criterios de Lavell, la dimensión territorial puede considerarse un 

aspecto esencial en la definición de estrategias de desarrollo local sostenible. 
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El enfoque de la Gestión de Riesgo en los territorios (Lavell A. , Sobre la Gestión del 

Riesgo: Apuntes hacía una Definición, 2002), implica un proceso social a través del cual se 

pretende lograr la reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad y fomentar 

procesos de construcción de nuevas oportunidades tanto de producción, como de 

asentamiento en el territorio, en condiciones que garantice niveles aceptables tanto de 

seguridad como de sostenibilidad.  

En el año 2005 en Kobe, Japón, la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 

Desastres, aprobó el Marco de Acción de Hyogo para el decenio 2005-2015: Aumento de la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, donde se plantea 

(Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, 2005). Este marco de acción 

constituye un reconocimiento de que el riesgo de desastres es un motivo de creciente 

preocupación mundial, y que el impacto y las acciones que se presenten en una región del 

mundo, pueden repercutir en los riesgos de otra, y viceversa; es decir, el riesgo no reconoce 

las fronteras que los países han acordado mutuamente para delimitar los territorios. Es por 

eso que en el referido documento, las acciones que se consideraron pertinentes para el 

decenio 2005 -2015 fueron: (Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, 

2005). 

 Gobernanza: marcos institucionales, jurídicos y normativos. 

 Identificación, evaluación y vigilancia de los riesgos y alerta temprana.  

 Gestión de los conocimientos y educación.  

 Reducción de los factores de riesgo subyacentes. 

 Preparación para una respuesta eficaz y una recuperación efectiva. 

De acuerdo con Lavell (1996), el conocimiento es en la actualidad un factor necesario para 

el desarrollo, al mismo tiempo que es también requisito básico para intervenir en el control 

de la distribución de los riesgos, (Lavell A. , 1996), dado que la humanidad se encuentra en 

un mundo en el que la difusión de los peligros generados, en buena medida por el 

desarrollo “industrial”, es supranacional y frecuentemente desconoce las soberanías 

nacionales como plantea el propio cambio climático. 
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4.2. FACTORES DE RIESGO 

Las posibilidades de limitar, mitigar, reducir, prevenir o controlar el riesgo se fundamentan 

en la cabal identificación de los factores del riesgo y de sus características particulares, sus 

procesos de conformación o construcción, incluyendo los actores sociales involucrados en 

su concreción. (Narváez, Lavell, & Pérez, 2009). Cuando se habla de “factores de riesgo de 

desastre”, en esencia se está haciendo referencia a la existencia de condiciones físicas y 

sociales que contribuyen a la existencia de riesgo en la sociedad y que se pueden 

diferenciar entre sí; se constituyen en factores de riesgo como consecuencia de las 

relaciones, y las secuencias de causa y efecto, diferenciadas.  

De acuerdo con Narváez, Lavell y Pérez, (2009) esencialmente, hay dos tipos de factores 

(1) los eventos físicos potencialmente dañinos y (2) la vulnerabilidad. Los autores explican 

que: 

La existencia de estos factores está condicionada por la exposición de la sociedad a 

los eventos físicos potencialmente peligrosos, es decir la localización en áreas 

potencialmente afectables. En el primer caso, de los eventos físicos, se hace 

referencia a una serie de fenómenos que pueden descargar energía destructiva o 

presentar condiciones dañinas para la sociedad, son los llamados “eventos físicos 

dañinos”. (Narváez, Lavell, & Pérez, 2009)  

Estos eventos comprenden un amplio rango de tipos y circunstancias, clasificados por 

Lavell (1996) como naturales, socio naturales, antrópico-tecnológicos y 

antrópicocontaminantes; los naturales son propios de la dinámica de la naturaleza; los 

socio-naturales se crean por la intervención del ser humano en el ambiente natural, de 

forma que se generan condiciones físicas adversas; y los antrópicos se relacionan con la 

actividad humana en la producción, manejo y transporte de materiales peligrosos, según lo 

exponen Narváez, Lavell y Pérez (2009). 

Por su parte la vulnerabilidad se refiere a una “condición derivada y causal que se verifica 

cuando procesos sociales hacen que un elemento de la estructura social sea propenso a 

sufrir daños y pérdidas al ser impactado por un evento físico peligroso particular.” (Lizardo 

Narváez, 2009, pág. 10), Sin embargo, un evento físico particular o una combinación de 

varios de estos, sólo pueden convertirse en un factor de riesgo si existen condiciones de 
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vulnerabilidad en los elementos socioeconómicos potencialmente afectables; en caso 

contrario el evento físico quedará sin connotación de factor de riesgo.  

En cuanto a (Lizardo Narváez, 2009, pág. 10) determina que la “ocurrencia de fenómenos 

físicos peligrosos como momentos particulares dentro de una dinámica natural que puede 

ser analizada y por ende incluida en la planificación del desarrollo, entonces la clave de la 

gestión del riesgo consistirá en minimizar las perdidas y daños asociados con la ocurrencia 

de estos fenómenos al tiempo que se maximizan las ganancias en términos de productividad 

y bienestar a través del uso racional y sostenible de los recursos.” 

El Instituto Humboldt (2006) afirma que los “desastres son el resultado de la combinación 

entre la vulnerabilidad social existente, y el desencadenamiento de un fenómeno como un 

huracán, un terremoto, o una erupción volcánica, y que los desastres ocurren cuándo existe 

vulnerabilidad social, institucional, o ambiental”. Entre tanto el BID, al crear un marco 

conceptual para la gestión integral del riesgo define los desastres como: 

La situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el 

hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, 

causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de 

funcionamiento de la comunidad; representadas 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 de la población para atender los 

afectados y restablecer los umbrales aceptados de normalidad y bienestar. (2008, 

pág. 17) 

 

Esta definición puede considerarse más completa, pues si bien las dos instituciones 

mencionan los fenómenos y la vulnerabilidad social como circunstancias que se 

interrelacionan para que pueda presentarse un desastre, el BID menciona que los 

fenómenos que pueden generar desastres no solo son los de origen natural, sino también de 

tipo tecnológico o por actividades antrópicas; así se introduce a la definición de desastres la 

presencia de daños o pérdidas.  
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Así mismo, el Instituto Humboldt (2006) se refiere al riesgo como el producto de la 

interrelación de amenazas y vulnerabilidades que, al final de cuentas, es una construcción 

social, dinámica y cambiante, diferenciada en términos territoriales y sociales; el riesgo se 

concreta, se mide, se enfrenta y se sufre, al transformarse de una condición latente en una 

condición de pérdida, crisis o desastre. Por su parte el PNUD (2009), al referirse a la lucha 

contra el cambio climático, define riesgo como “las pérdidas esperadas a causa de una 

amenaza determinada en un elemento en riesgo, durante un periodo específico en el 

futuro.” Según la manera en que se defina el elemento riesgo, éste puede medirse según la 

pérdida económica esperada, o según el número de vidas perdidas o la extensión de daño 

físico a la propiedad. 

4.3. GESTIÓN DEL RIESGO 

De acuerdo con la Ley 1523de 2012, la gestión del riesgo se refiere 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.” (Congreso de la República, 2012). 

 Análisis del riesgo: proceso de valoración del riesgo por medio de la identificación, 

evaluación y análisis de incidencia de sus factores, orientado a la toma de decisiones 

sobre la aplicación de medidas de intervención; esta fase incluye la formulación y el 

diseño de las medidas de manejo del riesgo. (AMVA, 2007). 

 Reducción del riesgo: conjunto de medidas compensatorias de intervención, 

dirigidas a cambiar o a disminuir las condiciones de riesgo existentes, y de acciones 

prospectivas de control orientadas a evitar futuras condiciones de riesgo. Incluye las 

medidas de prevención y mitigación que se adoptan con anterioridad de manera 

alternativa, prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar que se presente un 

fenómeno peligroso, o para que no generen daños, o para disminuir sus efectos 

sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. (AMVA, 2007). 
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Figura 4. Líneas de acción de la gestión del riesgo. 

 

 
Fuente: AMVA (2007) 

 

 

 Organización para la gestión: la gestión del riesgo es un proceso interinstitucional, 

que requiere tanto del fortalecimiento individual de cada una de las instancias 

corporativas públicas y privadas, de la comunidad así como el fortalecimiento de la 

capacidad del trabajo en equipo. La organización para la gestión es entonces la 

línea de acción que incorpora las herramientas necesarias para garantizar la 

planeación, ejecución y el seguimiento a las demás líneas de acción de la gestión 

del riesgo. (AMVA, 2007). 

 Transferencia del riesgo: consiste en la aplicación de mecanismos financieros para 

el manejo del riesgo residual en escenarios que el Estado debe atender en casos de 

desastre; estos escenarios incluyen edificaciones públicas e infraestructura de uso 

público. (AMVA, 2007). 

 Preparación para respuesta: es la implementación de acciones de corto, mediano y 

largo plazo con las que se busca mejorar la eficacia y la eficiencia en las 

operaciones de respuesta. (AMVA, 2007). 
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 Ejecución de la respuesta: consiste en la realización de actividades de reacción 

inmediata frente a un desastre o emergencia, con tres propósitos principales: 

salvar vidas, reducir el sufrimiento, satisfacer las necesidades básicas para 

sobrevivir, mantener la gobernabilidad, garantizar el funcionamiento del entorno, 

evitar mayores daños y/o pérdidas y lograr prontamente la estabilización social de 

la comunidad afectada. (AMVA, 2007). 

 Preparación para la recuperación: la recuperación es el proceso de 

restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, 

reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes o servicios interrumpidos 

o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de 

la comunidad (Cardona O. , 2001). La preparación para la recuperación consiste 

en las actividades tendientes a incrementar la eficacia y eficiencia de las acciones 

tendientes a generar dicha reparación. (AMVA, 2007). 

 Ejecución de la recuperación: consiste en la ejecución de las actividades 

previamente previstas para lograr la superación de los efectos generados por el 

desastre o la emergencia. (AMVA, 2007). 

 

La gestión del riesgo incluye entonces diferentes fases o etapas que deben observarse para 

lograr la mayor efectividad posible; si se deja de cumplir una de estas , los resultados 

esperados no podrán  ser eficientes y alcanzar el nivel de atención que la sociedad afectada 

o potencialmente vulnerable  requiere. En este caso  indica que Gachancipá en  base a los  

fenómenos amenazantes,  se debe analizar la manera en que se han venido cumpliendo cada 

una de estas fases y qué acciones se pueden adelantar para mejorar las gestiones públicas 

relacionadas con esos riesgos y por ende complementar los procesos tanto del Plan 

Municipal para la Gestión del Riesgo, como en los otros instrumentos de planeación. 
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5. MARCO JURÍDICO 

Para tener una visión general de la situación de gestión del riesgo en el país resulta 

oportuno mencionar que, de acuerdo con el diagnóstico adelantado por el Banco Mundial 

por solicitud del Gobierno Nacional, el Riesgo de Desastre en Colombia presenta una 

tendencia de aumento “debido a la inadecuada gestión territorial, sectorial y privada, más 

que por factores externos como el cambio climático” (Banco Mundial, 2012).  

De acuerdo con este diagnóstico, a pesar de la larga trayectoria de Colombia en la 

organización y el diseño de instrumentos para la gestión del riesgo, los avances 

conceptuales alcanzados y los esfuerzos realizados para actualizar el Sistema con estos 

conocimientos, no han logrado permear las prácticas de la gestión pública; dentro de los 

instrumentos oficiales que se han creado en el marco de esta política, se destacan el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de 1985, el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres de 1999, y el Documento del Concejo Nacional de 

Política Económica y Social Conpes 2001. (Analisis de la Gestion del Riesgo de Desastres 

en Colombia, 2012). 

A pesar de esos esfuerzos, solo hasta marzo de 2012 entra en vigencia la Ley 1523 por la 

cual se adopta una Política Nacional de Gestión del Riesgo y se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Congreso de la República, 2012). Por lo 

tanto las acciones del Estado en esa materia han sido direccionadas hasta el momento por 

instrumentos de planeación como el  Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres 

(PNPAD) y algunos documentos Conpes.  

Desde la formulación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 

durante los últimos cuatro períodos presidenciales el tema ha hecho parte de los Planes de 

Desarrollo. A juicio del Banco Mundial, sin embargo, “la definición de las metas y los 

indicadores establecidos para cada uno de esos ejes no reflejan los alcances planteados y 

solo permiten un cubrimiento parcial de las propuestas expuestas” (Banco Mundial, 2012).  

La Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, establece 
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en su artículo 2° que” la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de 

los habitantes del territorio colombiano, en virtud de ese compromiso, las entidades 

públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del 

riesgo, incluyendo conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres”.  

(Congreso de la República, 2012). 

La mencionada ley incluye describe el alcance de 15 principios que orientan la gestión del 

riesgo, como son el principio de igualdad, de protección, de solidaridad social, de auto 

conservación, participativo, de diversidad cultural, de interés público o social, de 

precaución, de sostenibilidad ambiental, de gradualidad, sistémico, de coordinación, de 

concurrencia, de subsidiariedad y de oportuna información. Dentro de las definiciones que 

hace esta ley en su artículo 4° se incluye el concepto de conocimiento del riesgo, descrito 

como “El proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de 

riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus 

componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que 

alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre” (Congreso de la 

República, 2012). A su vez la ley define un desastre como el resultado que se desencadena 

e desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no 

intencionales, y que debido a condiciones propicias de vulnerabilidad, causa daños o 

pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, lo que exige del Estado y del 

sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción. 

La Ley 1523 define también la gestión del riesgo, como  

“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”. (Congreso de la 

República, 2012). 



48 

 

Esta Ley crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es el conjunto 

de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, 

planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la 

temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el 

país, además de que define sus objetivos; en virtud del artículo 6°, “el objetivo general del 

Sistema consiste en llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito 

de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el 

bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible”. (Congreso de la 

República, 2012). 

Dentro de este marco de referencia jurídico puee mencionarse también la Guía Municipal 

para la Gestión del Riesgo (Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio, 2010), y que 

tiene como propósito orientar a los municipios en la optimización de las políticas públicas 

municipales de prevención, atención y recuperación de desastres y emergencias asociadas 

con fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y humano no intencional. 

En cuanto a uno de los aportes que la  Guía Municipal para la Gestión del Riesgo, (2010), 

ofrece  a las administraciones municipales  es facilitar la informacion por medio de 

modelos  de situaciones que se pueden generar en los municipios y que contribuyen a la 

vulnerabilidad en sus diferentes factores, un ejemplo de ello se puede evidenciar la 

siguiente figura. 

Figura 5.  Ejemplos de situaciones municipales que contribuyen a la de vulnerabilidad 

en sus diferentes factores 

 
 

Fuente: Guía Municipal para la Gestión del Riesgo (Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio, 

2010) 
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De acuerdo con esa figura, las vulnerabilidades que enfrentan los municipios pueden ser de 

naturaleza física, ambiental, económica, política, organizacional, institucional, educativa y 

cultural. La guía también contiene ejemplos de las acciones de reducción de riesgo que 

pueden adoptar las autoridades, como se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Ejemplos de acciones de reducción del riesgo 

 

Fuente: Guía Municipal para la Gestión del Riesgo (Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio, 

2010)  

 

Estos ejemplos facilitan comprender que pueden existir acciones que contribuyen a reducir 

la vulnerabilidad, así como otras que ayudan a reducir la amenaza, y que en ambos casos 

las acciones pueden  incluir tanto medidas estructurales como no estructurales; así mismo 

muestra de manera gráfica que las acciones pueden hacer parte de estrategias prospectivas, 

es decir, de prevención del riesgo futuro, así como otras correctivas, para mitigar un riesgo 

que ya se ha manifestado en una situación que exige acción inmediata.  
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Tabla 1. Marco jurídico para la Gestión del Riesgo 

NACIONAL 

NORMA / POLÍTICA  DESCRIPCIÓN  

LEY 142 de 1937 “Por el cual se Fija los derechos y deberes de la 

Cruz Roja como Instituto Nacional de 

asistencia y caridad pública 

LEY 09 DE 1979. ARTÍCULO 491 Código sanitario nacional. Atención en salud 

para personas afectadas por catástrofes. 

LEY 46 de 1988 “Por la cual se crea y organiza el sistema 

nacional para la prevención y atención de 

desastres” 

LEY 9 DE 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan otras 

disposiciones” 

LEY 02 DE 1991 “Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989” 

LEY 99 de 1993. ARTÍCULOS 1, 5, 7, 

9 Y 12 

Mediante el cual se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental y se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente y la estructura del Sistema 

Nacional Ambiental. Directamente 

relacionados con Prevención de desastres. 

LEY 400 DE 1997 Define la normatividad para construcciones 

sismo resistente en Colombia. 

DECRETO 1355 DE 1970 Por el cual se dictan normas sobre Policía. 

DECRETO 3989 DE 1982 Conforma comités de emergencia en el ámbito 

nacional. 

LEY 1523 DE 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres y se establece el 
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Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras disposiciones.” 

DECRETO 1197 DE 1988 

 

“Por el cual se dicta la política en materia de 

prevención y atención de emergencias para el 

departamento de Cundinamarca”. 

 

 

LEY 388 DE 1997 

“Reglamentada por los Decretos Nacionales 

150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 

1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 

4065 de 2008; 2190 de 2009;Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 

2010 

 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la 

Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones” 

 

DECRETO 93 DE 1998 

“Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres” 

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 33 DE 

1989 

Responsabilidades de los organismos y 

entidades descentralizadas del orden nacional 

del sector público, en el desarrollo y operación 

del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres. 

 

 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE 

COLOMBIA 1991. ARTICULOS 1,49 

, 95 

El pueblo de COLOMBIA en ejercicio de su 

poder soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de 

Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la 

Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, 

el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de 

un marco jurídico, democrático y participativo 

que garantice un orden político, económico y 
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social justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana 

decreta, sanciona y promulga la siguiente: 

Artículo 1. Colombia es un Estado 

social de derecho organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada 

en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalecía del interés general. 

Artículo 49. Derecho a la atención de la 

salud y el saneamiento ambiental, como 

servicios públicos. 

Artículo 95 numeral 2. Es deber del 

Estado colombiano facilitar el cumplimiento de 

las obligaciones de los ciudadanos y garantizar 

la efectividad de sus derechos fundamentales, 

protegiéndolos en su vida, honra, bienes, 

creencias y demás derechos y libertades. 

DECRETO 2340 de 1997 Por el cual se dictan unas medidas para la 

organización en materia de prevención y 

mitigación en incendios forestales. 

 

DECRETO 879 de 1998 Por el cual se reglamentan las disposiciones 

referentes al ordenamiento del territorio 

municipal y distrital y a los POT. 

LEY 472 de 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la 

Constitución Política en relación con el 

ejercicio de las acciones populares y de grupo. 
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DECRETO 321 de 1999 Por el cual se adopta el Plan nacional de 

contingencia contra derrames de hidrocarburos, 

derivados y sustancias nocivas. 

DOCUMENTO CONPES 3146 de 

2001 

Estrategia para consolidar la ejecución del Plan 

Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres en el corto y mediano plazo. 

LEY 715 de 2001 Por medio de la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 

151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 

2001) de la C. P. y se dictan otras disposiciones 

para organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros. 

DOCUMENTO CONPES 3318 de 

2004 

Autorización a la Nación para contratar 

operaciones de crédito externo hasta por 

US$226600 millones para financiar 

parcialmente el programa de reducción de la 

vulnerabilidad fiscal del estado frente a 

desastres naturales. 

DECRETO 4002 de 2004 Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 

de la Ley 388 de 1997. 

DECRETO 4550 de 2009 Reglamenta la adecuación, reparación y/o 

reconstrucción de edificaciones, con 

posterioridad a la declaración de una situación 

de desastre o calamidad pública. 

DECRETO 926 de 2010 Por el cual se establecen los requisitos de 

carácter técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes NSR-10. 

MUNICIPAL 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL GACHANCIPÁ 

“Diagnóstico territorial del municipio de 

Gachancipá, el cual se hace necesario para conocer 
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CUNDINAMARCA (2008-2011) el territorio en cuanto a sus fortalezas, 

potencialidades, amenazas y debilidades,  como 

fundamento para la concertación de escenarios 

futuros de uso, ocupación y desarrollo territorial, 

donde prime el interés general y no el particular”. 

DECRETO 22 de 2009 "por el cual se ajusta el plan de ordenamiento 

territorial del municipio de Gachancipá, adoptado 

mediante el acuerdo 05 de 2.000" 

Fuente: (Natalia Velez, 2013) Modificada por Autoras. 
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6. MARCO INSTITUCIONAL 

Tal como lo establece la Ley 1523 (Congreso de la República, 2012), para la gestión del 

riesgo existe tres niveles de gobierno relacionados con la gestión del riesgo, que son el 

nacional, el departamental y el municipal y cada uno de ellos tiene unas funciones y 

responsabilidades específicas. Las acciones de los tres niveles deben coordinarse de manera 

que se pueda actuar optimizando el uso de los recursos y los resultados que se requieren 

para asegurar la adecuada prevención y atención de los riesgos que se presentan en cada 

zona geográfica del territorio nacional. 

Los Gobernadores como jefes de la administración seccional, tienen el deber de poner en 

marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su 

territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones 

estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan 

de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, los gobernadores y la administración departamental son la instancia de 

coordinación de los municipios que existen en su territorio, por lo que tienen a su cargo la 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su 

departamento. 

Las instancias de coordinación son los Concejos departamentales, distritales y municipales 

de Gestión del Riesgo de Desastres, las que coordinan, asesoran, planean y hacen 

seguimiento, para garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento 

del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial 

correspondiente. 

Los gobernadores y alcaldes son señalados por la ley como conductores del sistema 

nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para 

conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción; 

particularmente el alcalde es el responsable directo de la implementación de los procesos de 

gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del 

riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción, por lo que deberán integrar en 
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la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de 

gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento 

territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública, 

según lo prescrito por el parágrafo del artículo 14. 

El artículo 32 de la Ley 1523 establece que “los tres niveles de gobierno formularán e 

implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar, programar y ejecutar acciones 

por parte de las entidades del sistema nacional, en el marco de los procesos de 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del desastre, como parte del 

ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y 

evaluación” (Ley 1523, 2012, Artículo 32). Así mismo el artículo 37 establece un plan de 

90 días posteriores a la fecha de sanción para que las autoridades departamentales, 

distritales y municipales formulen y concerten con sus respectivos concejos de gestión del 

riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a 

emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la 

estrategia de respuesta nacionales. El mismo artículo, en su parágrafo 2° establece que los 

programas y proyectos de estos planes se integrarán en los planes de ordenamiento 

territorial, de manejo de cuencas y de desarrollo departamental, distrital o municipal y 

demás herramientas de planificación del desarrollo, según sea el caso. 

La Ley también es clara al establecer en su artículo 38 que todos los proyectos de inversión 

pública que tengan incidencia en el territorio, deben incorporar un análisis de riesgo de 

desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del 

proyecto en cuestión. Adicionalmente los planes de ordenamiento territorial, de manejo de 

cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de 

gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y 

socioambiental y, considerar el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la 

ocupación del territorio. El plazo que se fija para revisar y ajustar los planes de 

ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y departamental que, estando vigentes, 

no haya incluido en su proceso de formulación de la gestión del riesgo, es de un año a partir 

de sanción de la ley. 
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Actualmente, frente a la institucionalidad en el municipio de Gachancipá, es incipiente, el 

cual busca consolidar su funcionamiento, identidad y conformación permanente, indicador 

que resulta corroborable dada la poca gestión que se evidencia en el tema por parte de la 

institucionalidad municipal. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

7.1. ASPECTOS HISTORICOS 

Como la mayoría de los municipios que circundan la región correspondiente a la 

PROVINCIA DE SABANA CENTRO en el Departamento de Cundinamarca, el 

municipio de GACHANCIPÁ , tiene sus orígenes más remotos en los asentamientos 

precolombinos de la civilización Chibcha, de la cual no sólo se cuenta con el 

nombre del municipio, sino con toda una profunda amalgama de tradiciones de 

carácter cultural, cuyas raíces se hunden en los más profundos y recónditos pasajes 

de la vida de tan ilustres y bien recordados antecesores. (Alcaldía Municipal de 

Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

GACHANCIPÁ, pertenecía a esa extensa región que dominaba la comunidad 

Chibcha liderada por el ZIPA y el ZAQUE, tanto que su nombre, en el remoto 

lenguaje Chibcha, significaba ALFARERIA DEL ZIPA, de acuerdo con la versión 

de Acosta Ortegón e incluso descomponiendo la palabra, también se refería a la 

enfermería del Zipa, pues GACHANA, traduce enfermedad, haciendo referencia a 

que allí padeció el Zipa NEMEQUENE, luego de las heridas sufridas en la batalla 

de las vueltas de Chocontá contra los Zaques. (Alcaldía Municipal de Gachancipá 

Cundinamarca, 2008-2011). 

Su primer encomendero fue Juan Sánchez de Toledo y, por el año de 1583 Nicolás 

de Sepúlveda, a quien se le habían dado los indios de Gachancipá y Tentiba por la 

Real Audiencia el 23 de febrero de 1558. El 22 de julio de 1602 se reconoció título 

de propiedad sobre dichas encomiendas a Antonio de Verdugo. (Alcaldía Municipal 

de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

En la visita del oidor Miguel de Ibarra y su escribano Alonso González, iniciada el 

27 de agosto de 1593, se reconoció la población llamada GACHACA e hizo la 

inspección de GACHANCIPA con el fin de ver y saber los límites y tierras que hay 

entre el pueblo de GACHANCIPA y TIBITO y ver las estancias sobre que se litiga 
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entre Nicolás de Sepúlveda y los Frailes Santo Domingo de la ciudad de Santafé. 

(Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

Prosiguiendo la inspección, fue a Tocancipá y Unta y por éste sendero vio una casa 

grande en un sitio llamado Sauquecan y una quebradilla que por allí pasaba llamada 

Sauquetoca; por la parte de arriba iba la cordillera de sierras y por abajo tierras de 

pantano, llegando luego a una iglesia, en la que se doctrinaban los indios de 

GACHANCIPA y de Tocancipá por ser allí donde se dividieron los terrenos de los 

dos pueblos, para cuya señal tenían hincada en el sitio una piedra. (Alcaldía 

Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

El día 28 fue a ver tierras entre GACHANCIPA y Tibitó, y saliendo por el camino 

hacia estos pueblos como a una legua adelante encontró el cerrillo de Subusaca. 

Estando aquí el cacique de Tibitó don Alonso Tentesieboca y los capitanes Diego 

Tentecayta y Pedro Tenteguasca y el cacique de Unta don Diego Nemtiba y su 

hermano Francisco y los capitanes de Tocancipá don Juan Sacutiba y Alonso 

Tucentiba, dijeron que el límite entre los dos pueblos era una quebrada que viene de 

Nemocón llamada Pece – Neca. (Alcaldía Municipal de Gachancipá 

Cundinamarca, 2008-2011). 

Fundación Del Actual Pueblo: De acuerdo con los historiadores como ACOSTA 

ORTEGON, el pueblo de GACHANCIPA, se fundó hacia el año de 1612, aunque se 

desconoce a ciencia cierta, quién o quiénes, fueron los gestores y fundadores 

propiamente dichos de establecer un pueblo en ésta región. (Alcaldía Municipal de 

Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

El 1º de septiembre de 1639, llegó de visita el oidor Gabriel de Carvajal junto con 

su escriba Rodrigo Zapata y dispuso que el día siguiente se reunieran los caciques, 

capitanes, los indios, sus mujeres e hijos, con el fin de tener un censo de tal 

población; así, como resultado de tal diligencia aparecieron distribuidos en la 

parcialidad de GACHA, SUASUCHA y TINQUECA, un total de 491 personas. 

(Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 
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En pleno auge la encomienda, dentro de las formas de explotación del sistema 

colonial español, en la visita en mención, se dio cuenta que no todos los indios 

estaban poblando el contorno de la iglesia, pues muchos vivían en sus labranzas 

desde hacia tiempo  por petición de los encomenderos y cumplían con su ingrata y 

mal remunerada labor al servicio de los españoles. (Alcaldía Municipal de 

Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

El emisario Juan Borga en su visita del 1º de abril de 1628, se entera que el número 

de indios en la provincia, ha disminuido de 225 tributarios a 105, pues se les 

obligaba a atravesar un río para poder llegar a la encomienda y muchos de ellos se 

habían ahogado  en dicha travesía, por lo que dispuso que recogiesen el  poblado de 

donde estuviese y no se les mandara a ninguna encomienda que para tal época se 

encontraba a más de una legua de su pueblo. (Alcaldía Municipal de Gachancipá 

Cundinamarca, 2008-2011). 

El cura Juan Bernal, pidió al visitador Carvajal que para una buena administración, 

conviene que los naturales de éste pueblo vivan y asistan a misa en el mismo pueblo 

y consideraba que por tal motivo se les podían quemar todas las viviendas que 

estuviesen fuera de los límites del departamento para obligarlos a vivir en el 

poblado.  Así entonces, el 5 de septiembre, el oidor Carvajal profirió auto por el 

cual entre otras cosas mandaba que dentro de los siguientes dos meses a dicho auto, 

los caciques, capitanes y encomenderos hicieran sus casas en el poblado para de ésta 

manera asistir puntualmente a la misa, originándose el poblado que más adelante se 

conocería como GACHANCIPÁ. (Alcaldía Municipal de Gachancipá 

Cundinamarca, 2008-2011). 

Desde luego, GACHANCIPÁ, no estuvo ajena a la gesta emancipadora contra la 

corona española, viviendo de cerca los sucesos y aportando con algunos de sus 

habitantes la fuerza y la sangre que finalmente liberaron del dominio español al país 

y en los sucesos posteriores al acto liberador. Basta por ahora recordar nombres de 

próceres como el Sargento Andrés Corchuelo, Juan José Chapetón, Francisco 

Farias, Juan Palacios e Ignacio Cortés entre otros. (Alcaldía Municipal de 

Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 
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7.2.ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO  

El Departamento de Cundinamarca cuenta con 116 municipios, los cuales están distribuidos 

en quince provincias, que “si bien no constituyen formalmente entidades territoriales con 

un aparato institucional público propio, sí se han posicionado como el escenario ideal para 

que la administración departamental focalice y gane en pertinencia en el proceso de diseño 

y ejecución de sus políticas, programas y proyectos” (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2010). Así mismo, en el departamento existen ocho Mesas Provinciales de Competitividad 

conformadas, que se denominan Sumapaz, Sabana Centro, Soacha, Sabana Occidente, 

Tequendama, Alto Magdalena, Oriente y Guavio, según la Figura 7.  

Figura 7. Mapa de la Provincia de Sabana Centro 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. (2010). 

 

La Provincia de Sabana Centro está conformada por los municipios de Zipaquirá, Cajicá, 

Chía, Tocancipá, Tenjo, Tabio, Sopó, Nemocón, Gachancipá, Cota, y Cogua, y cuenta con 

una población de 418.639 personas, por lo que es comparable en tamaño con ciudades 
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capitales de departamento como Villavicencio y es más grande que Pasto o Montería. El 

municipio de Gachancipá tiene una población de 13.312 habitantes y se encuentra 

localizado a menos de 50 kilómetros al norte de la capital del país, por lo que por las 

inmediaciones del municipio transitan todos los viajeros y la carga que se dirige desde esta 

ciudad hacia el norte del país. 

Figura 8. Gachancipá en el departamento de Cundinamarca 

 

Fuente: Alcaldía de Gachancipá (2013) 

 

La extensión total del municipio de Gachancipá es de 44 Km2, de los cuales el casco urbano 

ocupa 42,5 Km2; la altitud media de la cabecera municipal es de 2.568 metros sobre el nivel 

del mar, y su temperatura media durante el año es de 12°C. (Alcaldía de Gachancipá, 2013) 

En cuanto a su economía del municipio, la información de la Alcaldía indica que aunque 

Gachancipá ha sido tradicionalmente agrícola y ganadero desde sus orígenes, en los últimos 

años ha transformado su vocación económica convirtiéndose en un municipio industrial 

como consecuencia de la creación de la Zona Industrial aprobada mediante los respectivos 

ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial. Actualmente existen varias empresas o cultivos 

de flores que generan oportunidades de empleo, adicionalmente cuenta con la presencia de 

una empresa multinacional chilena que ha generado considerables ingresos al municipio. 

Actualmente el municipio cuenta con la aprobación de una zona franca que próximamente 
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comenzará a operar, por lo que se espera que generará aún más oportunidades de empleo y 

de negocios (Alcaldía de Gachancipá, 2013). 

El municipio de Gachancipá cuenta con vías de comunicación terrestres como la doble 

calzada Briceño - Tunja – Sogamoso, que parte de Bogotá por la Autopista Norte Vía a 

Tunja, por lo que puede llegarse en 30 minutos a la capital del país. La vía férrea también 

hace parte de su infraestructura vial, aunque su uso es mínimo. 

En cuanto a sus límites, la información oficial de la Alcaldía los describe en los siguientes 

términos: 

Partiendo del punto en que el camino Amarillo, que conduce a Guatavita, en su 

borde sur (S) encuentra el filo de los cerros de La Esmeralda, lugar en donde 

concurren los territorios de los municipios de Gachancipá, Guatavita y Tocancipá; 

se sigue por el filo de los cerros de Fetibre en dirección general norte (N), hasta 

encontrar una bifurcación; de ahí se continúa por el filo que sigue la dirección 

general Este (E) hasta encontrar el borde occidental (O) del carreteable que conduce 

a Gachancipá; se continúa luego en dirección general norte (N), por una pequeña 

cañada, hasta encontrar el borde noreste (NE) del camino que conduce a 

Gachancipá; se sigue luego en la misma dirección general, por la cañada o quebrada 

La Porquera, aguas abajo, hasta encontrar una cerca de alambre que sirve de límite 

a las propiedades de El Tajamar (…), en Guatavita, y El Roble (…), en Gachancipá; 

de ahí se sigue, primero por dicha cerca de alambre y en dirección general norte (N) 

(…), y después, en la misma dirección (…), por una zanja que deslinda las fincas El 

Tajamar, de que se hizo mención, (…) en Gachancipá, hasta encontrar de nuevo la 

quebrada La Porquera; de ahí se continúa por dicha quebrada, aguas abajo, hasta 

encontrar el punto donde concurren la hacienda El Tajamar antes nombrada, en 

Guatavita, (…), punto que es común a los territorios de los municipios de 

Gachancipá, Guatavita y Sesquilé, término de la línea limítrofe descrita. (Alcaldía 

de Gachancipá, 2013). 

Y en relación con su relieve, “la cabecera y centro del municipio están principalmente 

asentados sobre un valle que es atravesado por el rio Bogotá, que corre en sentido norte - 

sur, presenta una topografía predominantemente plana con presencia de dos formaciones 
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montañosas en sus costados oriental y occidental, una del Sistema Montañoso Guadalupe y 

la otra ubicada en límites con Nemocón.” (Consejo Municipal de Gachancipá, 2012). 

7.3. ZONAS DE RIESGO 

Amenazas Naturales e Inducidas: Al costado suroriental del municipio se encuentra 

una zona con alto riesgo de carcavamiento y movimientos en masa con reptación 

superficial; en las márgenes del río Bogotá se identifican riesgos de inundación, 

dada las características, fluviales que conforman el sector; sobre el borde occidental 

del río Bogotá. (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

El municipio de Gachancipá, se encuentra dividido claramente por dos sectores: 

Urbano y Rural. En el sector urbano se identificaron cinco barrios; de otro lado en el 

sector rural aparecen actualmente identificadas seis veredas, pero al interior del 

sentir de las comunidades que las habitan se consideran nueve veredas como se 

observa en la Figura 9; es de aclarar que en la vereda Roble la comunidad se 

identifica en tres sectores a la vez (norte, sur y centro). (Alcaldía Municipal de 

Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

Figura 9.  Distribución Urbano - Rural del Municipio 

 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 
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7.4. GEOLOGÌA 

El municipio de Gachancipá se encuentra localizado sobre estructuras 

correspondientes a finales del Período Cretáceo, (hace unos 70 a 65 millones de 

años) caracterizado este por la depositación de arenas lo que actualmente se conoce 

como areniscas de la formación Guadalupe, que junto con otras rocas son 

explotadas en muchas canteras.  Terminado dicho período, el mar que cubría la 

región de la sabana se hace menos profundo y permite la formación de extensas 

zonas pantanosas en las que se acumularon restos de plantas, las que con el tiempo 

se transformarían en mantos de carbón, correspondiendo en la actualidad a la 

formación Guaduas. (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-

2011). 

Hacia el período de las glaciaciones, los ríos comenzaron a pasar por el antiguo 

fondo de las lagunas preexistentes formándose los actuales valles inundables del río 

Bogotá y sus afluentes. Como este fondo mostraba unas partes más bajas que otras, 

se formaron pequeñas lagunas y humedales, lo que en la actualidad corresponde a 

las áreas planas y más extensas  del municipio y en general de toda la Sabana de 

Bogotá. (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

7.5. ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

7.5.1. Red Hídrica 

La red hidrográfica que presenta el municipio, se caracteriza por pertenecer a la 

cuenca hidrográfica alta del río Bogotá, que a su paso por el municipio es irrigada 

por diez subcuencas repartidas en dos vertientes, como se observa en el mapa 

respectivo, los cuales presentan características de patrones de drenaje torrencial, 

dadas las condiciones fisiográficas; los cauces con caudal semipermanente son la 

quebrada Quindingua, Robles, La Porquera y Colón. Los demás son intermitentes y 

en los períodos más extremos, se secan; tal factor es atribuible a las condiciones 

climáticas y a la desprotección en algunos sectores de sus márgenes. (Alcaldía 

Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 
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Respecto a Aguas Subterráneas, para el municipio se realizó una investigación sobre 

la existencia de reservas profundas en consideración de la conformación ecológica 

del área. (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

De acuerdo con el Estudio sobre Aguas Subterráneas para la vereda La Aurora 

(1991) , dentro del municipio se identifica una geología estructural conformada por 

el anticlinal de Sopo - Sesquilé cuyo pliegue amplio en dirección N40°E, en  donde 

afloran los estratos del grupo Guadalupe superior favorece la recarga de agua lluvia 

que cae sobre estos estratos de areniscas, que permiten la conformación de acuíferos 

en el subsuelo; los estratos del grupo Guadalupe, son considerados como potencial 

de almacenamiento de aguas subterráneas, en donde los estratos presentan fuerte 

inclinación, se requiere de mayor profundidad en la perforación. (Alcaldía 

Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

En los estudios realizados mediante sondeo geoeléctrico en la vereda la Aurora, en 

una primera capa arcillosa, correspondiente a depósitos no consolidados de carácter 

hetereogéneo, la segunda capa corresponde a sedimentos  de la parte superior del 

relleno fluviolacustre de la Sabana de Bogotá, con intercalaciones lenticulares de 

arenas permeables parcialmente saturadas de agua dulce, con baja capacidad por su 

poca extensión. Para el año del estudio (1991) en profundidades entre 10 y 100 

metros, se presenta posibilidad de una capa acuífera. (Alcaldía Municipal de 

Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

El fraccionamiento por las fallas y pliegues, en la capa del Guadalupe, genera 

discontinuidad en el acuífero en el piedemonte, por lo tanto es recomendable 

alejarse del piedemonte para encontrar una disponibilidad subterránea más 

favorable; en tal sentido, muestra de ello es la construcción de pozos en la vereda 

San Martín con profundidades que oscilan entre 60 – 150 metros. (Alcaldía 

Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 
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7.5.2. Cuencas Hidrográficas 

El eje hidráulico principal que cruza a Gachancipá de Norte a Sur es el del río 

Bogotá, generando las respectivas vertientes en una longitud aproximada de 13,7 

km. En el costado suroccidental hace parte del área limítrofe con el municipio de 

Tocancipá. Sus aguas generan patrones meándricos dado la planicie que atraviesa, 

apareciendo algunas marcas de cursos abandonados en algunos de sus sectores. De 

este cuerpo de agua se abastecen algunos cultivos de flores para riego. (Alcaldía 

Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 
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8. METODOLOGÍA 

En lo que respecta la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para el 

municipio de Gachancipá (Cundinamarca), se realizó una metodología basada en las 

indicaciones establecidas por la UNGRD, el objeto de dicha metodología plantea los 

lineamientos para la elaboración de Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, lo anterior aunado, a documentos relacionados con objetivos similares, por lo 

cual se ha generado un conjunto de herramientas de identificación de las amenazas más 

significativas que afectan al municipio, empezando con la identificación de las amenazas 

existentes en función de la vulnerabilidad de la población, la cual, desata posibles 

escenarios de riesgos de desastres; por lo tanto, la idea fundamental con lo expuesto 

anteriormente es fortalecer los instrumentos de planificación con el fin de lograr mejorar las 

condiciones de vida de los pobladores del municipio y coordinar las dinámicas tanto 

ambientales como las socio económicas. 

En cuanto al aporte para la formulación del PMGRD en el municipio Gachancipá se 

ejecutará una reunión con el Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres -

CMGRD, con el fin de priorizar los escenarios de riesgo, continuando así con la 

recopilación de datos e información primaria correspondientemente. 

En este caso dentro de la información técnica recopilada como base informática, se cuenta 

con lo siguiente: 

 Para los escenarios de riesgo el municipio se analizó los siguientes instrumentos 

para incorporar en la propuesta: el Plan de Desarrollo "Progreso para todos" 2012-

2015, el Plan de Desarrollo de Cundinamarca "Calidad de Vida" 2012-2016 y el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Gachancipá (POT) del 2008. 

 

 Se realizó una recopilación de información con el fin de observar las afectaciones 

del Municipio, en las bases de datos de las siguientes entidades: Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres y la Alcaldía de Gachancipá. 
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Para complementar la información de los escenarios de riesgo en el municipio se efectúo 

una serie de encuestas  (Ver formato en el anexo 2), cuyo objetivo es  identificar y priorizar 

los fenómenos amenazantes que han afectado o que están afectando el Municipio de 

Gachancipá, por consiguiente, el fin de esta encuesta es contribuir a la formulación del plan 

de gestión del riesgo en el Municipio. 

Con el fin de obtener datos e información significativa para la investigación que se esta 

realizando, se procedió a hacer el cálculo el tamaño de la muestra teniendo en cuenta, un 

error muestral del 10% y un nivel de confianza del 90%, de esta manera el resultado del 

tamaño de la muestra que se obtuvo fue de 68; por tal razón se aplica la encuesta a 68 

habitantes del Municipio de Gachancipá, con base en la población municipal. 

 

En cuanto a la obtención del resultado de la muestra se procedió a utilizar una aplicación, la 

cual funciona de la siguiente manera: 

 

Primero, mediante la fórmula evidenciada en la figura 10 se orientó el cálculo del tamaño 

de la muestra para determinar el grado de credibilidad. 

 

Figura 10. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

Fuente: (Feedback Networks, 2013). 

 

N: es el tamaño de la población. 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 90 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 

con una probabilidad del 1.65%. 
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e: es el error muestral aceptado. “El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.” (Feedback Networks, 2013). 

p: “es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que 

es la opción más segura.” (Feedback Networks, 2013). 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). (Feedback 

Networks, 2013). 

 

A continuación, se evidencia en la figura el resultado del Cálculo de la Muestra. 

 

Figura 11. Resultado del Cálculo de la Muestra. 

 

Fuente: (Feedback Networks, 2013). 

 

Al tener el dato del tamaño de la muestra se procedió a desarrollar las 68 encuestas  

entre los días 28 de octubre hasta el 2 de Noviembre en las siete veredas y en la 

zona urbana  distribuidas de la siguiente forma:  

Tabla 2. Cronograma de la encuesta 

 

N° DE 

ENCUESTAS 

 

UBICACIÓN 

 

FECHA 
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10 Santa Bárbara ,San 

Bartolomé 

28-10-2014 

13 San José , San Martin  29-10-2014 

11 Zona urbana ,San 

Bartolomé    y  San 

José                                                                                                                

30-10-2014 

14 La Aurora , San José 31-10-2014 

8 Roble Centro y Roble 

Sur 

01-11-2014 

12 Zona urbana 02-11-2014 

Fuente: Autoras 

 

La población encuestada fueron estudiantes, profesionales, amas de casa, 

pensionados, agricultores y funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal de 

Gachancipá  en un rango de edades de 19 a 82 años. 

 

Es de resaltar que de acuerdo al resultado de la muestra obtenida para un total de 68 

personas  para que la información fuera las más eficaz y   veraz se procedió a realizar la 

encuesta a apersonas como: 

 Docentes 

 Agricultores 

 Profesionales 

 Estudiantes de Colegio 

 Estudiantes universitarios  

 Adulto Mayor  y Pensionados 

 Independientes 

 Funcionares de la administración publica  

En la Administración pública se tuvo en cuenta a la Secretaria de Planeación Obras y 

Servicios Públicos Ingeniera Sonia Mercedes Rodríguez, al inspector de obras Jaime Prieto, 

Técnico Ofelia Morales , Ingeniero Agrónomo Edward García, Inspectora de Policía  
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Sandra Cortes , Psicólogo Francisco Tapias , Trabajador social  Giovanny Cantor , Técnico 

en seguridad industrial Paula Vargas , Médico veterinario zootecnista Diego Fernando 

Correa , Médico Veterinario  Juan Pablo González para ver la perspectiva  que tiene frente 

a los escenarios de riesgo en el municipio desde su profesión para fortalecer  y darle un 

valor agregado a la encuesta . 

En cuantos a los  agricultores se escogieron ya que tienen los conocimientos y técnicas  

para cultivar la tierra  además de ser los principales afectados cuando se presenta un evento 

como inundaciones, incendios forestales, heladas y sequias  por la pérdida de sus cultivos 

agrícolas. Para los adultos mayores que se entrevistaron fue por el grado de memoria y 

vivencias vividas durante su trayectoria de vida. 

Para Finalizar también se contó con población estudiantil de colegio, universidad  y 

docentes que laboran en el municipio  de acuerdo a la información que tienen sobre las 

problemáticas ambientales que tienen el municipio  y el grado de conocimiento  ante los 

eventos que se han presentado. 

Foto 1. Realización de la encuesta en el casco urbano 

 

Fuente: Autoras 
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 Por otra parte, se obtuvo la identificación de dos escenarios de riesgo de mayor 

relevación para el análisis de información primaria recolectada (estudios, CAR, 

POT, entrevistas), de igual manera 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. 

 

 Para finalizar se creó un plan de acción a seguir, para la adecuada incorporación del 

aporte al Plan de Gestión del Riesgo en el Municipio. 
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9. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS 

Principalmente se realizó la identificación de los fenómenos amenazantes de orden natural 

y antrópico no intencional que presenta el municipio, lo anterior se recopiló con la ayuda de 

la información proporcionada por el Municipio de Gachancipá. Por lo tanto, se elaboró la 

tabla en la cual se identifica los fenómenos que se presentan en el municipio. 

Para la ponderación se utilizó el método Delphi complementado con criterio de experto, 

con lo cual se establecieron los porcentajes de las variables a analizar. Dicho criterio debe 

estar ligado al nivel de importancia del evento de amenaza conforme a la recurrencia y 

afectación física, basándose entonces, en el desarrollo de la población del Municipio, con el 

fin de que las afectaciones directas a la población consigan la importancia en cuanto a la 

selección de las amenazas y que de igual manera garantice la selección acorde a lo que 

sugiere la administración municipal de Gachancipá, dando así un valor de calificación que 

establezca la prioridad en el momento de ejecutarlo dentro del plan. (Natalia Velez, 2013). 

En cuanto a los resultados finales se logran por medio de la asignación de porcentajes a 

cada variable involucrada, teniendo así la recurrencia con un porcentaje del 20%, la 

afectación un 50%, la percepción institucional con un 30%; de tal manera se conforma el 

100% de las calificaciones para instaurar los eventos prioritarios. 

Se efectuó una tabla que corresponde a la identificación de fenómenos amenazantes con 

base a la información obtenida a través de las encuestas y los datos suministrados por la 

Alcaldía Municipal. 

Tabla 3. Eventos Presentados En El Municipio. 

FENÓMENOS AMENAZANTES 

Fenómenos de Origen 

Natural 

Atmosféricos Heladas 

Sequias 

Vendavales 

Hidrológicos Inundaciones 
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Geológicos Movimientos en Masa 

Fenómenos de Origen 

Tecnológico 

Térmicos Incendios Estructurales 

 

Eléctricos Corto Circuito 

Fenómenos de Origen 

Antrópico  

No intencionales Aglomeraciones de público 

Intencionales Terrorismo: Asesinato de 

dos pobladores del 

Municipio 

Vandalismo: Robo a 

establecimientos 

Fenómenos de Origen 

Socio- Natural 

Inundaciones (p.e. por depósitos de sedimentos que el rio 

Bogotá trae consigo)  

Incendios Forestales (p.e. por actividades humanas en 

bosques)  

Fuente: Autoras. 

Con la información anterior se genera la siguiente tabla de intervalos que califica la 

recurrencia de los eventos. Siendo el 1 el más bajo; y el 5 el más alto. 

 Tabla 4. Clasificación Según La Recurrencia En El Tiempo 

Nº veces del evento 1995 al 2013 Valor 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 3 

7-8 4 

Mayor a 9 5 

Fuente: Autoras, (Natalia Velez, 2013). 
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La clasificación por magnitud del evento por damnificados se le da la ponderación del 50%. 

Siendo 1 el más bajo; y 4 el más alto. 

 

Tabla 5. Clasificación De Eventos Por Afectación A Personas. 

Damnificados  Calificación 

1-50 1 

51-100 2 

101-150 3 

151-200 4 

Mayor a 200 5 

 

Fuente: (Natalia Velez, 2013). Modificada por autoras. 

Tabla 6. Clasificación De Viviendas Afectadas 

Viviendas Afectas Clasificación 

0-20 1 

21-40 2 

41 – 60 3 

61 – 80 4 

Mayor a 80 5 

Fuente: (Natalia Velez, 2013). Modificada por autoras. 

Tabla 7.  Percepción Institucional 

Se analizó la percepción del municipio frente a los eventos y se estableció una ponderación 

del 30%. 

Percepción Institucional Por Evento Valor 

Nulo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

Fuente: (Natalia Velez, 2013). Modificada por Autoras. 
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Nota: Para las autores es claro la aplicación del teorema matemático de tendencia central, 

sin embargo con la distribución y cantidad de información, esta regla matemática se puede 

atenuar.  
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Tabla 8.  Priorización De Fenómenos Amenazantes 

 

Fuente: Autoras y Alcaldía Municipal De Gachancipá 

Fenómeno 

Amenazante 

Recurrencia 20% Magnitud 50% Institución al 30% 

Total 
Nº Valor 

Valor 

20% 
Nº 

pers 
Valor 

Valor 

50% 
Nº viviendas Valor 

Valor 

50% 
Valor 

100% 
Valor 

Valor 

30% 

Heladas 3 2 0.4 15 1 0.5 0 1 0.5 1 1 0.3 0.67 

Inundaciones 14 5 1 245 5 2.5 87 5 2.5 5 3 0.9 2.97 

Vendaval 1 1 0.2 10 1 0.5 2 1 0.5 1 2 0.6 0.72 

Movimientos en Masa 2 1 0.2 5 1 0.5 2 1 0.5 1 3 0.9 0.81 

Sequias 3 2 0.4 8 1 0.5 0 1 0.5 1 2 0.6 0.76 

Incendios 

Estructurales 
1 1 0.2 4 1 0.5 1 1 0.5 1 3 0.9 0.81 

Incendios Forestales 6 3 0.6 18 1 0.5 0 1 0.5 1 3 0.9 0.89 

Aglomeraciones 1 1 0.2 0 0 0 1 1 0.5 0.5 1 0.3 0.38 

Terrorismo 2 1 0.2 2 1 0.5 0 1 0.5 1 3 0.9 0.81 

Vandalismo 4 2 0.4 2 1 0.5 0 1 0.5 1 3 0.9 0.85 

Corto Circuito 1 1 0.2 0 0 0 1 1 0.5 0.5 1 0.3 0.38 
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Con la aplicación de la metodología se logró establecer que las amenazas a gestionar de 

forma prioritaria en el marco del aporte al Plan de Gestión del Riesgo para el Municipio de 

Gachancipá, son la inundación y los incendios forestales, convirtiéndose en las amenazas 

de mayor relevancia actual para el Municipio y sus pobladores. 
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10. CAPITULO 1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE 

RIESGO 

Con base en el desarrollo metodológico se procedió a elaborar  los siguientes 

formularios para contribuir a la gestión del riesgo del Municipio de Gachancipá, estos 

ítems se presentan en un anexo, dado que el resultado de la presente investigación será 

entregado como un documento aparte al Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Desastre del Municipio. 

 

10.1. FORMULARIO A. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

(ver anexos)  

10.2. FORMULARIO B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

(ver anexos)  

10.3. FORMULARIO C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

ESCENARIOS DE RIESGO (ver anexos)  
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11. CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE 

RIESGO POR INUNDACIONES 

Con base en el desarrollo metodológico se procedió a elaborar  los siguientes formularios 

para obtener información que nos permita reducir la vulnerabilidad a la que se encuentra 

expuesto el Municipio de Gachancipá frente al escenario de riesgo por Inundaciones. 

 

11.1. FORMULARIO 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O 

EMERGENCIA ANTECEDENTES (ver anexos). 

11.2. FORMULARIO 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 

INUNDACIONES (ver anexos). 

11.3. FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO (ver 

anexos). 

11.4. FORMULARIO 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL 

DOCUMENTO (ver anexos). 

11.5. FORMULARIO 5. FUENTES DE INFORMACIÓN (ver anexos).  
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12. CAPITULO 3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIO DE 

RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES 

Con base en el desarrollo metodológico se procedió a elaborar  los siguientes formularios 

para obtener información que nos permita reducir la vulnerabilidad a la que se encuentra 

expuesto el Municipio de Gachancipá frente al escenario de riesgo por Incendios 

Forestales. 

 

12.1. FORMULARIO 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O 

EMERGENCIA ANTECEDENTES (ver anexos). 

12.2. FORMULARIO 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 

INCENDIOS FORESTALES (ver anexos). 

12.3. FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO (ver 

anexos). 

12.4. FORMULARIO 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL 

DOCUMENTO (ver anexos). 

12.5. FORMULARIO 5. FUENTES DE INFORMACIÓN (ver anexos). 
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13. CAPITULO 4. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO 

Mediante los siguientes formularios se realizo una serie de programas y acciones 

encaminadas en pro de reducir la vulnerabilidad del Municipio de Gachancipá de acuerdo a 

los resultados obtenidos en el proceso caracterización de los dos fenómenos amenazantes.  

13.1. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO PARA 

INUNDACIONES 

13.1.1. OBJETIVO (ver anexos).  

13.1.2. POLÍTICAS (ver anexos). 

13.1.3. ESTRATEGIAS GENERALES (ver anexos).  

13.1.4. PROGRAMAS Y ACCIONES (ver anexos). 

13.1.5. FICHA DE FORMULACIÓN DE ACCIONES (ver anexos).  

13.2. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO PARA 

INCENDIOS FORESTALES 

13.2.1. OBJETIVO (ver anexos). 

13.2.2. POLÍTICAS (ver anexos). 

13.2.3. ESTRATEGIAS GENERALES (ver anexos).  

13.2.4. PROGRAMAS Y ACCIONES (ver anexos).  

13.2.5. FICHA DE FORMULACIÓN DE ACCIONES (ver anexos).  
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14. LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

El municipio de Gachancipá, tal como lo señala el Concejo Municipal (2012), no existe aún 

un Plan de Gestión del Riesgo, a pesar de que a través de la Ley 1523 de 2012 se adopta la 

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

Gestión del Riesgo de Desastres. Concretamente el municipio no cuenta con una 

herramienta mediante la cual se han priorizado técnicamente los escenarios de riesgo que 

debe enfrentar el municipio, lo que hace que la información existente en este municipio 

sobre la forma como se deben administrar los diferentes riesgos carezca de valor, pues se 

trata de una serie de documentos aislados que requieren ser sometidos a un proceso de 

evaluación y priorización de manera que le sirvan a la administración municipal para 

diseñar programas eficaces para la gestión del riesgo, optimizando así las inversiones del 

presupuesto municipal de manera planificada respecto de los riesgos que amenazan a sus 

habitantes. 

El presente aporte se enfoca en la priorización de dos escenarios de riesgo, siendo la 

inundación  la que ocupa el primer lugar al tener más afectaciones y ser más recurrente; en 

cuanto al segundo lugar lo ocupa lo ocupa los incendios forestales. 

Para realizar la compilación de la información en el tema de priorización de amenazas en el 

municipio, de los cuales se obtuvo dos principales fenómenos amenazantes, fue poca la 

información que logramos obtener tanto en la administración municipal como en las bases 

de datos más significativas de las instituciones que a nivel nacional manejan de manera 

compleja el tema de gestión del riesgo. De igual manera se presentó restricción humana por 

falta personas que manejaran el tema, tuvieran el conocimiento y lograra dar la información 

necesaria para generar el documento, por lo tanto el anterior argumento fue la mayor 

dificultad dentro de la creación de este aporte al plan de gestión del riesgo del municipio. 

De acuerdo con lo anterior, la falta de información es un gran limitante; sin embargo hay 

aspectos también relevantes como los recursos económicos, técnicos y humanos los cuales 

son bastantes importantes para la realización de un Plan de Gestión del Riesgo integral para 

el municipio, por tal razón, al contar con estos recursos se puede escoger las dos amenazas 



85 

 

que son más importantes en cuanto a lo referente al impacto, recurrencia e interés 

institucional, encadenándose de tal manera a la particularidad de ser un instrumento de 

carácter académico y de aporte a los lineamientos del municipio, mas no es la herramienta 

principal. 
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15. CONCLUSIONES 

 Se identificaron los fenómenos amenazantes tanto en el área rural como urbana, de 

acuerdo a su clasificación, al trabajo de campo, recolección de información y 

posterior tabulación a partir de esto se desarrollo la metodología que llevo a evaluar 

los dos fenómenos más relevantes en pro del desarrollo sostenible, bienestar y mejor 

calidad de vida del Municipio de Gachancipá. 

 Mediante el desarrollo de estrategias en conjunto con las instituciones, se puede 

lograr un fortalecimiento en el conocimiento del riesgo, lo cual permite identificar la 

vulnerabilidad y las amenazas, priorizando los fenómenos amenazantes, para así 

tener un modus operandi que les permita actuar de forma eficiente, disminuyendo la 

pérdida de biodiversidad y la afectación de la calidad de vida. 

 En  lo que respecta al desarrollo de la presente investigación, esta permite establecer 

que en cuanto a la gestión del riesgo en incendios forestales e inundaciones en el 

Municipio de Gachancipá es deficiente, por lo cual requiere de una intervención que 

se centre en la formación cultural, lo que implica un mayor acompañamiento por 

parte de la instituciones públicas para que se genere una articulación 

interdisciplinaria, en la que se fomente la gestión del riesgo, y así mismo se 

sensibilice sobre la importancia de la elaboración del Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo. 

 La priorización de los diferentes 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. 

 La caracterización del riesgo garantiza abordar las incidencias del riesgo en cuanto a 

magnitud, impacto, consecuencias y costos asociados a la manifestación de la 

emergencia, la fase de priorización garantiza la certeza a la hora de tomar una 

decisión de intervención en el momento que sea necesario, de igual manera la 
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participación de la comunidad en todos los procesos de la gestión del riesgo, de tal 

manera de que contribuya a puntualizar los eventos y las emergencias del 

municipio, con miras a  lograr  una visión concertada y el desarrollo de las 

diferentes estrategias integrales que beneficien directamente a la población. 

 Continuando con la caracterización de los escenarios de riesgo a la luz de las 

vulnerabilidades, facilitan determinar qué 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. 

 Por medio de la identificación, caracterización de los escenarios de riesgo, e 

investigando 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 del municipio de Gachancipá 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 al desarrollo sostenible. 

 Mediante la metodología de la ponderación seleccionada, que logra realizar la 

selección de los fenómenos amenazantes principales que afectan al municipio de 

Gachancipá en donde se obtuvieron en cuenta la priorización, los riesgos por 

inundación y los incendios forestales, coincidiendo esto con los desastres más 

frecuentes en los último 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 inundaciones e incendios forestales 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 relación entre las necesidades de la población y los 
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alcances de la administración; por lo tanto al establecerse esta unión 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. 

 En base a la vulnerabilidad de un municipio, esta va en función de la población y su 

comportamiento de expansión, en donde sus costumbres y actividades, sus recursos 

económicos y la preparación con la que cuente la administración municipal, pues el 

tema financiero es una variable directamente proporcional al nivel de reacción, 

poniendo a prueba la capacidad municipal de organización y el componente social. 

 A lo referente a las políticas y normativas que facilitan la gobernabilidad, estas 

deben verse como herramientas dinámicas cambiantes en pro de la gestión de 

riesgo, favoreciendo de esta forma, una nueva visión integral del territorio, 

contemplando sus potencialidades, amenazas y vulnerabilidades, facilitando 

adaptarse a los procesos naturales cambiantes en esta época 

 Finalmente, los fenómenos amenazantes presentes en la población, se convierten en 

problemas de inmensas dimensiones que afectan los recursos financieros del 

territorio y ponen en riesgo, la disponibilidad de estos para la generación de 

oportunidades de crecimiento y desarrollo a la población. 

 Se identificaron 11 fenómenos amenazantes tanto en el área rural como urbana, de 

acuerdo a su clasificación, mediante un método alternativo basado en el trabajo de 

campo mediante encuestas, complementado con información secundaria y 

entrevistas a funcionarios de la administración del Municipio de Gachancipá. 

 De las siete veredas del municipio, tres presentan mayor vulnerabilidad por 

exposición a fenómenos de inundación e incendios forestales como los son San 

José, San Martín, San Bartolomé, con una población cercana a 2600 personas, 

representadas en 420 familias aproximadamente.  

 A través de la metodología Delphi utilizando ponderadores fue una alternativa semí 

cuantitativa para la priorización de los escenarios de riesgo, la cual contribuyo a la 

toma de decisiones para la selección de los escenarios de inundación e incendios 
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forestales como ejercicios pioneros en el municipio para la construcción del 

PMGRD. 

 En el proceso de caracterización se evidenció las deficiencias que se tienen a nivel 

municipal y departamental frente al registro de eventos amenazantes con sus 

respectivas consecuencias e información complementaria, lo que dificulta procesos 

prospectivos para la gestión del riesgo desde el ámbito municipal. 

 Representantes del CMGRD, evidenciaron la necesidad de tener este conjunto de 

procesos para dirección sus acciones para la reducción del riesgo de desastres. 

 Con la caracterización de los escenarios de riesgo se identificaron geográficamente 

las áreas del municipio en donde la recurrencia de las inundaciones e incendios han 

tenido mayor afectación, lo cual con el desarrollo de los formularios que provee el 

PMGRD, se pudieron visualizar de una forma prioritaria las posibles soluciones 

técnicas, administrativas, comunicativas y estructurales que soportan 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 en 

aras de reducir el riesgo de desastres.  

 Con la formulación de objetivos, políticas, estrategias y acción se le contribuyó 

técnicamente tanto a la administración municipal en especial al CMGRD, para el 

potencial direccionamiento de acciones a corto, mediano y largo plazo que se deben 

ver plasmadas y materializadas tanto en los instrumentos de planificación 

complementario, como en acciones concretas para la reducción del riesgo de 

desastres en el municipio en el marco de los subprocesos de Conocimiento, 

Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. 

 Con los presupuestos calculados, se incentiva a la administración municipal para la 

realización de las gestiones financieras necesarias para poder desarrollar a corto y 

mediano plazo las acciones conducentes a la reducción del riesgo.  

 A través de métodos alternativos se puede sensibilizar y capacitar a los pobladores 

del municipio de Gachancipá, frente a la forma de entender y gestionar los riesgo de 

desastres en el municipio. 
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16. RECOMENDACIONES 

 La Administración Municipal debe incluir en el presupuesto anual los recursos 

necesarios para financiar el desarrollo de las estrategias tanto estructurales como no 

estructurales que se presentan en el trabajo. 

 El municipio no cuenta con el Plan Municipal de Incendios forestales , el cual se 

debe formular y ejecutar con el propósito de  reducir el riesgo y como poder 

manejar un Incendio Forestal 

 Es necesario fortalecer el  Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (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, la integración de las juntas de acción 

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

nacional y departamental. 

 Es prioritario que se conformen en el municipio los comités que se encargarán de 

gestionar las estrategias planteadas, en los cuales deben incluirse a personas que 

tengan verdadero compromiso con las acciones preventivas, que sean líderes 

reconocidos en el municipio, honestas y preferiblemente que residan en las zonas de 

riesgos identificadas.  

 En el caso de los escenarios de riesgo por inundación e incendios forestales se 

establecen como riesgos prioritarios, ya que en los años 2010 hasta el 2013 fue una 

de los eventos más recurrentes en el municipio de Gachancipá, evidenciando los 

grandes impactos que ha generado el cambio climático en los últimos años. esta 

gestión del riesgo debe ser prioridad para toda la comunidad de las áreas afectadas, 

su contenido debe estar armonizado con las diferentes herramientas de 

planificación; plan de desarrollo municipal, esquema de ordenamiento territorial, 
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entre otros. Así mismo el conocimiento del riesgo es fundamental para que la 

población tome las debidas preventivas en los eventos amenazantes. 

 Es de suma importancia que para tener una optima gestión de riesgo se reporten a 

las autoridades encargadas de la prevención de riesgos  desastres en el país, los 

eventos de riesgo que se materialicen en el territorio por más pequeños que sean los 

valores de pérdidas generadas por estos en el ámbito físico, económico, ambiental, 

institucional, entre otras, de tal manera que al realizarse dicha base de datos se logre 

tomar las decisiones correctas y objetivas que partan del lado histórico de los  

desastres ocurridos en Gachancipá; por lo tanto, de esta forma se puede generar 

propuestas de mitigación y prevención en el Municipio. 

 Los escenarios de riesgo que se priorizan a partir de la implementación de la 

metodología consistieron en inundaciones e incendios forestales, el plan está sujeto 

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

deberá incluir. 

 En cuanto a la gestión del riesgo debe convertirse en un proceso intrínseco y 

obligatorio en todo proceso de ordenamiento, por lo que se hace fundamental 

mantener actualizados con periodos de regularidad que deberá establecer la 

secretaria de planeación, planos por proceso donde se pueda identificar las zonas de 

riesgo en el municipio y sus cambios en cuanto a incremento o disminución de su 

posible impacto, contemplando de forma tanto conjunta, como independiente, tanto 

el área rural como su parte urbana, para lograr tener herramientas de evaluación más 

detalladas. 

 Para la elaboración de las guías metodológicas de gestión del riesgo son 

instrumentos de gran ayuda para la verificación, seguimiento y cumplimiento de los 

procesos adelantados por la administración municipal, garantizando continuidad en 

los procesos de gestión del riesgo en el municipio, dando oportunidad con esto, a la 

formulación de programas a largo plazo. 

 En este caso es importante sensibilizar a los Alcaldes municipales, quienes son los 

lideres en los procesos de gestión; coordinando asambleas, o reuniones de 

capacitación y formación en Gestión del Riesgo. 
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 Al especificar y priorizar escenarios de riesgo, se logra la efectividad y eficacia de 

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

de riesgo; ya que esto contribuye a establecer las secciones que alimentaran las 

acciones establecidas para abordar las diferentes situaciones que se puedan 

presentar. 

 Por último, es necesario comunicar y 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 de orden nacional, departamental y municipal, la comunicación y 

actuación integral frente al riesgo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Imágenes del municipio de Gachancipá 

 

 

 

Figura 12. Convenciones de Imagen de amenazas naturales del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2012-2015) 
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Figura 13. Imagen  de amenaza natural por inundación 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2012-2015) 
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Figura 14. Imagen de  Fuentes hídricas 

 Fuente: (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2012-2015) 
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Figura 15. Imagen  de amenaza natural por Incendio Forestal  

Fuente: (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011)  
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Figura 16.  Imagen División Política  

  

 
 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2012-2015) 
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Figura 17. Imagen Gachancipá Veredal  

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2012-2015) 
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ANEXO 2. Encuesta Realizada En El Municipio De Gachancipá Con El Fin De 

Identificar y Priorizar Los Fenómenos Amenazantes 

 

 

ENCUESTA 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÒN DE LOS FENÓMENOS AMENAZANTES EN EL 

MUNICIPIO DE GACHANCIPÀ - CUNDINAMARCA 

 

Buenos días/ tardes. La Universidad Piloto de Colombia; específicamente las alumnas Angee 

Mendez y Yissell Camberos de la Facultad de Administración y Gestión Ambiental, estamos 

realizando actualmente una investigación con el objetivo de identificar y priorizar los fenómenos 

amenazantes que han afectado o que están afectando el Municipio de Gachancipá, por 

consiguiente, el fin de esta encuesta es contribuir a la formulación del plan de gestión del riesgo en 

el Municipio. 

Para dar respuesta a las siguientes preguntas es fundamental tener en claro que es 

vulnerabilidad, gestión del riesgo y amenaza. Por tal razón, les agradecemos que lean atentamente 

la siguiente información: 

 Gestión del Riesgo: La gestión del riesgo de desastres, 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. Fuente 

especificada no válida. 

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

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en 

los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales.Fuente especificada no válida. 

 Vulnerabilidad: es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

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

 que un evento físico peligroso se presente.Fuente especificada no válida. 

Encuestador:  Fecha:  
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Su opinión es importante, por esta razón su cooperación es esencial para el desarrollo de este 

proyecto; por lo tanto se les pide de la manera más atenta, contesten el siguiente cuestionario. Por 

favor le solicitamos que respondan con la mayor sinceridad posible.  

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENCUESTADO  

Sexo:    M  ____    F____ 

Edad: _____      

Educación: primaria incompleta        Primeria completa      Secundaria incompleta       

Secundaria completa       Técnico       Universitario         

Lugar de nacimiento: ___________________   

 En que parte del Municipio vive actualmente:                                              

Ocupación:                                                

Número de habitantes en su hogar: Niños                   Adultos              

 

 

PREGUNTAS ACERCA DE LOS FENÓMENOS AMENAZANTES EN EL  MUNICIPIO 
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1. ¿Cuál de los siguientes Fenómenos Amenazantes considera usted que son los dos (2) que 

más se han repetido en el Municipio en los últimos 10 años?  (marcar con una x) 

Fenómenos de Origen Natural Fenómenos 

de Origen 

Socio-

Natural 

Fenómenos de 

Origen Humano 
Fenómenos 

Biológicos 
Fenómenos de Origen 

Tecnológico 
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2. De los fenómenos amenazantes marcados 

anteriormente mencione uno del cual recuerde 

algún evento que haya causado afectaciones 

en el Municipio 

 

3. Mencione la fecha en la que ocurrió el 

evento  
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4. ¿Qué tipo de afectación ocasiónó? (marque 

con una x). 
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5. ¿Cantidad de Afectaciones ocasionadas por 

el fenómeno amenazante? (marque con 

una x).   
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ANEXO 3. Tabulación De La Encuesta Realizada En El Municipio De Gachancipá 

 

DATOS GENERALES 

 

Figura 18. Género del total de encuestados 

 
Fuente: Autoras 

Figura 19. Edad de las mujeres encuestadas 

 
Fuente: Autoras 
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Figura 20. Edad de los hombres encuestados 

 
Fuente: Autoras 

Figura 21. Ocupación de los encuestados 

 
Fuente: Autoras. 
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Figura 22. Lugar en que residen los encuestados 

 
Fuente: Autoras. 

 

Figura 23. Nivel educativo de los encuestados 

 
Fuente: Autoras 
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RESPUESTAS ACERCA DE LOS FENOMENOS AMENAZANTES EN EL 

MUNICIPIO 

1. ¿Cuál de los siguientes Fenómenos Amenazantes considera usted que son los dos (2) 

que más se han repetido en el Municipio en los últimos 10 años?  (marcar con una x) 

 

Tabla 9.  Fenómenos Amenazantes identificados por la población encuestada 

VENDAVALES 1 

DESCARGAS ELECTRICAS 0 

HELADAS 9 

SEQUÍAS 6 

AVENIDAS TORRENCIALES 0 

SISMOS 0 

INUNDACIONES 42 

MOVIMIENTOS EN MASA 2 

INCENDIOS FORESTALES 40 

AGLOMERACIONES EN PÚBLICO 5 

TERRORISMO 7 

VANDALISMO 5 

SABOTAJE 0 

PLAGAS 0 

EPIDEMIAS 0 

DERRAME DE QUÍMICOS  0 

FUGAS DE QUÍMICOS 0 

FUGAS POR QUÍMICOS 0 

EXPLOSIONES POR QUÍMICOS 0 

SOBRE CARGAS ELÉCTRICAS 0 

CORTO CIRCUITO 2 

VOLCAMIENTO 0 

INCENDIOS 4 
Fuente: Autoras 

2. De los fenómenos amenazantes marcados anteriormente mencione uno del cual 

recuerde algún evento que haya causado afectaciones en el Municipio. 

 



111 

 

Figura 24. Fenómenos Amenazantes que han causado afectaciones 

 

Fuente: Autoras 



112 

 

3. Mencione la fecha en la que ocurrió el evento 

 

Tabla 10. Año en que ocurrió el Fenómeno Amenazante 

AÑO INUNDACIONES SEQUÍAS 
INCENDIO 
ESTRUCTURAL VANDALISMO 

CORTO 
CIRCUITO AGLOMERACIONES  

MOVIMIENTOS 
EN MASA 

TERRORISMO INCENDIOS 
FORESTALES 

HELADAS 

2002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2010 5 1 0 0 1 0 0 0 2 0 

2011 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

2012 4 1 0 1 0 1 0 0 7 1 

2013 1 0 0 0 0 0 0 1 17 0 

2014 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 
                       Fuente: Autoras  
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4. ¿Qué tipo de afectación ocasionó? (marque con una x). 

 

Tabla 11. Tipo de afectación ocasionada por los Fenómenos Amenazantes 

  INUNDACIÒN INCENDIO 
FORESTAL 

SEQUÍAS HELADAS VANDALISMO AGLOMERACIÒN INCENDIO 
ESTRUCTURAL 

CORTO 
CIRCUITO 

MOVIMIEN
TOS EN 
MASA 

TERRORISMO 

DAÑOS A 
VIVIENDA 

15 0 0 0 0 1 1 1 2 0 

PÉRDIDA DE UNA 
PERSONA 
CERCANA 

0 3(Afectadas 
por las 
partículas y la 
inhalación de 
humo 
presente en la 
atmosfera) 

0 0 2 0 0 0 0 2 

PÉRDIDA TOTAL 
DE VIVIENDA 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTRA CUAL 0 22 2 0 1 0 0 0 0 0 

Fuente: Autoras 
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5. ¿Cuántos Afectaciones que ocasiono? (marque con una x). 

 

Tabla 12. Cantidad de Afectaciones ocasionadas por los Fenómenos Amenazantes 

  INUNDACIÒN INCENDIO 
FORESTAL 

SEQUÍAS HELADAS VANDALISMO AGLOMERACIÒN INCENDIO 
ESTRUCTURAL 

CORTO 
CIRCUITO 

MOVIMIENTO
S EN MASA  

TERRORISMO 

DAÑOS A 
VIVIENDA 

14 1 0 0 0 1 1 1 2 0 

PÉRDIDA DE UNA 
PERSONA 
CERCANA 

0 3(Afectadas 
por las 
partículas y la 
inhalación de 
humo 
presente en la 
atmosfera) 

0 0 2 0 0 0 5 2 

PÉRDIDA TOTAL 
DE VIVIENDA 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTRA CUAL 0 21 2 0 1 0 0 0 0 0 

Fuente: Autoras 
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ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA 

PARTE URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ 

 

 

 

Foto 2. Vereda Santa Barbará 

 

Fuente: Autoras. 
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Foto 3. Realizando encuestas en el Casco Urbano 

 

Fuente: Autoras 

Foto 4. Realización de encuestas en el casco urbano 

 

Fuente: Autoras 
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ANEXO 5. Fichas de caracterización 

MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  

CONCEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES CMGRD 

 

Foto 5. Municipio de Gachancipá 

 

 

Fuente: Autoras 

 

CONTRIBUCIÓN A LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ – CUNDINAMARCA, 

MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 

DE LOS ESCENARIOS DE RIESGOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

 

21 de Noviembre de 2014 
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COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES –CLOPAD 

 

Alcalde municipal: JOSÉ NICOLAS GOMEZ MEDINA 

Rector institución educativa: JAIRO YESID SUAREZ 

Comandante estación Policía Nacional: JAMES BERMEO 

Presidente Junta de Defensa Civil: ÓSCAR ALVARADO 

Comandante Cuerpo de Bomberos de Tocancipá: TENIENTE MARGARITA  SANTIAGO 

Personera municipal: KAREN MILENA LEON 

Secretaría de Desarrollo Económico y Agrario: ISABEL MORALES 

Secretaria de Planeación Obras y Servicios: SONIA RODRIGUEZ 

Secretaría de Desarrollo Social: ÓSCAR LEON 

Secretara de Hacienda: ESTELA HERNANDÉZ   

Secretaría General y de gobierno: MARÍA FIGUEROA 

Cura o Párroco: CARLOS VARON  
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CONTRIBUCIÓN A LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ – 

CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, 

CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES Y 

NO ESTRUCTURALES DE LOS RIESGOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

21 DE NOVIEMBRE  DE 2014 

 

CONTENIDO 

CAPITULO 1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE 

RIESGO 

FORMULARIO A. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO  

FORMULARIO B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO  

FORMULARIO C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS 

DE RIESGO  

CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO 

POR INUNDACIONES 

FORMULARIO 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O 

EMERGENCIA ANTECEDENTES  

FORMULARIO 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 

INUNDACIONES 

FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS 

DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

FORMULARIO 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO  

FORMULARIO 5. FUENTES DE INFORMACIÓN  
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CAPITULO 3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIO DE RIESGO 

POR INCENDIOS FORESTALES 

FORMULARIO 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O 

EMERGENCIA ANTECEDENTES  

FORMULARIO 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 

INCENDIOS FORESTALES  

FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS 

DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

FORMULARIO 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

FORMULARIO 5. FUENTES DE INFORMACIÓN  

CAPITULO 4. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO 

OBJETIVO  

POLÍTICAS 

ESTRATEGIAS GENERALES 

PROGRAMAS Y ACCIONES 

FICHA DE FORMULACIÓN DE ACCIONES  

RESUMEN DE COSTOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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CAPITULO 1 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

 

Foto 6. Casco Urbano municipio de Gachancipá. Vista general desde la vereda Santa 

Bárbara 

 

Fuente: Autoras  
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1.1. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo 

Formulario A. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

En este formulario se consolida información básica para tener una aproximación a la 

dinámica municipal. A.1. Descripción general del municipio: localización geográfica, 

extensión, población (urbana y rural), altitud, descripción del clima (temperatura, periodos 

lluviosos del año), relieve, cuerpos de agua (rurales y urbanos), contexto regional: macro 

cuenca, región geográfica, municipios vecinos. A.2. Aspectos de crecimiento urbano: año 

de fundación, extensión del área urbana, número de barrios, identificación de barrios más 

antiguos, barrios recientes, tendencia y ritmo de la expansión urbana, formalidad e 

informalidad del crecimiento urbano, disponibilidad de suelo urbanizable. A.3. Aspectos 

socioeconómicos: pobreza y necesidades básicas insatisfechas, aspectos institucionales, 

educativos, de salud, organización comunitaria, servicios públicos (cobertura, bocatomas, 

sitio de disposición de residuos sólidos, etc.), aspectos culturales. A.4. Actividades 

económicas: principales en el área urbana y rural. A.5. Principales fenómenos que en 

principio pueden representar amenaza para la población, los bienes y el ambiente. 

GENERALIDADES  

 

Fuente: Alcaldía de Gachancipá (2013)  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2010)  

  

FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO 

Hacia 1.610 Antonio de Verdugo, encomendero de profesión, ordenó la construcción del 

templo doctrinero de Gachancipá al indígena Hernando Virues, dándole un plazo de dos 

años para su construcción, fecha que analizan los historiadores como el año aproximado 
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de la fundación del municipio, hacia el año 1.612. Aunque se desconoce a ciencia cierta 

quién o quiénes fueron los gestores y fundadores del actual municipio. 

En el año de 1.639, se realizó el primer censo en el municipio, el cual arrojó como 

resultado que había muchos indios que vivían fuera del poblado, en las labranzas. El 5 de 

septiembre del mismo año el Cura Juan Bernal, pidió al Visitador Gabriel Carvajal 

quemar todas las viviendas que no se encontrarán dentro del poblado, profiriendo un auto, 

donde los caciques y capitanes deberían tener sus viviendas dentro del poblado con el 

ánimo de mejorar la administración del mismo; ello condujo al origen de lo que hoy se 

conoce con el nombre de Gachancipá. 

Igualmente el municipio se considera Cuna de la astronomía chibcha, ya que 

aparentemente en una cueva del territorio de Gachancipá fueron encontrados el calendario 

solar y lunar, elementos con que los aborígenes orientaban sus siembras en la hoy llamada 

Vereda de Santa Bárbara, hacia el año de 1.800 por el Párroco José Domingo Duquesne. 

Posteriormente estas piezas arqueológicas fueron llevadas al Museo de Europa ( Museo 

Británico de Londres Inglaterra) (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 

2008-2011) 

 

LOCALIZACIÓN 

Gachancipá es un municipio del departamento de Cundinamarca el cual está ubicado en la 

Provincia de Sabana Centro y hace parte del corredor vial de Bogotá -Sogamoso, además 

pertenece a la cuenca alta del rio Bogotá. 

Sus coordenadas geográficas son a 4°59′27″ Norte y 73°52′23″Oeste (Alcaldía Municipal 

de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011) 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA  

El municipio se encuentra constituido por 7 veredas: San Martín, San José, San 

Bartolomé, Santa Bárbara, Roble centro, Roble sur, La Aurora, en cuanto al casco urbano 

tiene 7 Barrios: Santa Ana, Las Mercedes, Santa catalina, Asivag, Las Delicias, Belén, 

además posee 3 urbanizaciones Villas del Sauce, Cerro Fuerte y Molinos de la Sabana. 

(Araque, 2008). 

 



Municipio de Gachancipá  Identificación y priorización de escenarios de riesgo  
 

Fecha de elaboración: 
Octubre 08 de 1014 

Fecha de actualización: 
Octubre 16 de 2014  

Elaborado por: Mónica Yissell Camberos Anzola 
 Angee Danery Méndez Caucha 

 

 UBICACIÓN  

Se encuentra ubicado sobre la troncal central del norte a 42 Km2 de Bogotá D.C. (Alcaldía 

Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

 

 EXTENSIÓN 

La superficie total del territorio es de 44 km², distribuidas en área urbana con 0.567 Km² y 

la parte rural es de 42.5086 Km². (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 

2008-2011). 

 

 LÍMITES DEL MUNICIPIO 

Se encuentra delimitado por el Norte con el municipio de Sesquilé y Suesca, por el Sur 

con Tocancipá, por el Oriente con Guatavita y por el Noroccidente con Nemocón. 

(Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAL 

Su altitud es de 2.568 metros sobre el nivel del mar. (Alcaldía de Gachancipá, 2013) 

 

TOPOGRAFÍA  

 

En cuanto a la variación altimétrica, el punto bajo se encuentra en los 2.580 m.s.n.m.30 en 

las áreas colindantes al río Bogotá, para ascender hasta los 3.050 m.s.n.m. en la vereda 

San José; en el cordón montañoso opuesto correspondientes a los cerros Fetibre y alto de 

La Cruz en la vereda El Roble la altura máxima registrada es de 3.050 m.s.n.m. Los 

mayores Cambios altimétricos se encuentran al costado suroriental del municipio, donde 

se pueden observar escarpes en el paisaje. (Alcaldía Municipal de Gachancipá 

Cundinamarca, 2008-2011) 

 

CLIMA 

Presenta una temperatura promedio anual de 13°C, la precipitación es de 760 mm/año con 

un comportamiento bimodal esto indica que tiene periodo seco y lluvioso. 

• Periodo seco: Enero, febrero, junio, julio, agosto y diciembre 
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• Periodo lluvioso: Abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. 

 

En referente a los cuerpos de agua posee 12: Quindingua, Porquera, Colon, El Roble, 

Betania, El Tunjo, Gusapan, La Isla, Del Morral, La Gruta, Gachina, Astorga (Alcaldía 

Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011) 

 

 POBLACIÓN 

De acuerdo a la oficina del  Sisben, La población del municipio de Gachancipá en el año 

actual es de 11.186 en la zona urbana es de 5.717 y rural 5.469. (Alcaldía Municipal de 

Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

 Mujeres: 5751 

 Hombres: 5435 

 

ECONOMÍA  

Con el transcurso del tiempo la economía ha ido cambiando notablemente anteriormente 

su base fundamental eran las actividades agrícolas, pastoreo y cultivos bajo invernadero, 

Actualmente su vocación económica es industrial dado por la creación de la zona 

industrial. (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011) 

 

HIDROGRAFÍA 

Su red hídrica se caracteriza por hacer parte de la cuenca alta del río Bogotá, las 

subcuencas Quindingua, Robles, La Porquera y Colón tienen caudal semipermanente 

mientras que Betania, El Tunjo Gusapan, La Isla, Del Morral, La Gruta, Gachina, Astorga 

son intermitentes. 

 

En lo referente a Aguas Subterráneas existe un pozo profundo en la vereda La Aurora. 

(Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011) 

  

SUELOS 

El municipio tiene suelo urbano, rural, expansión urbana, suburbano y protección. 

(Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 
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MUNICIPIOS VECINOS 

Tocancipá, Zipaquirá, Suesca, Sesquilé y Guatavita. (Alcaldía Municipal de Gachancipá 

Cundinamarca, 2008-2011). 

 

ASPECTOS DE SALUD  

 

La prestación de servicios de Gachancipá está a cargo de:  

 Puesto de salud es centralizado, sin acreditar ni certificar, su servicio es de 

primer nivel y se encuentra a cargo del Hospital San Antonio de Sesquilé .Ofrece 

servicios de atención de urgencias, atención prioritaria y enfermería, transporte 

asistencial básico, laboratorio clínico, consulta de medicina general, citología, 

odontología, promoción, prevención, control de hipertensión y vacunación. 

 No tienen centros médicos de EPS (Alcaldía de Gachancipá, 2013). 

 

COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

La cobertura en la prestación de servicios públicos de alcantarillado, acueducto y 

recolección de basuras para el municipio, se ilustra en la siguiente tabla: 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Gachancipá Cundinamarca, 2008-2011). 

 

 

 

 

 

Lugar Población Alcantarillado Acueducto 
Recolección de 

basuras 

Total de 

viviendas 

Número de 

personas 

San Martin 1.220 70 171 199 241 1205 

Santa 

Bárbara 
952 158 172 154 160 800 

Robles 1.888 227 346 273 356 1780 

La Aurora 600 69 116 96 124 620 

San José 370 3 111 5 82 5 

San 

Bartolomé  
952 39 91 13 64 5 

Centro 4.960 1.139 1.139 1.139 1.143 5 
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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 el 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 tecnológico 

                       a) Incendio estructural (Casco urbano)  

                       b) Corto circuito ( Casco urbano) 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de 

origen natural 

Riesgo por: 

a) Heladas (Vereda San José, San Martin y 

La Aurora en los cultivos de flores )  

b) Inundaciones (Vereda San José y Casco 

urbano sector el tunjo)  

c) Vendaval (Vereda San José )  

d)  Movimientos en masa (Santa Bárbara) 

e) Sequias (Vereda San Bartolomé y La 

Aurora) 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de 

origen socio-natural 

Riesgo por: 

a) Movimientos en masa (Santa Bárbara) 

b)  Incendios forestales ( San Bartolomé Sector la Gruta)  

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de 

origen humano 

Riesgo por: 

a) Aglomeraciones de personas (Casco urbano) 

b) Terrorismo (San Bartolomé y Casco urbano) 

C) Vandalismo (Casco urbano) 

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

Mencionar las principales condiciones que en estas actividades pueden generar daño en las personas, los bienes y el ambiente. 
(Agregar filas de ser necesario). 

Riesgo asociado con la actividad minera 

Riesgo por: 

a) Incremento del flujo vehicular pesado por la construcción 

de la doble calzada 

Riesgo asociado con festividades municipales 
Riesgo por: 

a) Intoxicación con licor adulterado 

Riesgo asociado con la actividad de cultivo bajo 

invernadero  

Riesgo por: 

a) Contaminación por agroquímicos a cuerpos de agua  

b) Afectaciones en la salud de los trabajadores 

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

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

Riesgo en infraestructura PUBLICA 

Edificaciones: 

a) Establecimiento educativo: Institución Educativa Carlos 

Garavito Acosta sede (Escuela Santa Bárbara) de acuerdo a 

los estudios realizados por CIDETER en el mes de agosto del 

presente año se identifica que se encuentra susceptible a 

remoción en masa, la escuela no cuenta con un plan de 
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contingencia ante una posible emergencia. 

Riesgo en viviendas 

Riesgo por: 

a) Deslizamiento: Viviendas construidas en zonas 

susceptibles a deslizamientos sin estructuras sismo 

resistentes. 

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

Derrame de materiales peligrosos 

Riesgo por: 

a). Daño ecológico de las zonas aledañas a las vías de 

transporte. 

b). Afectación a la población residente sobre las vías de 

transporte. 

 

Fuente: Formulario Guía Municipal para la Gestión del Riesgo - Elaboración  propia  
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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). 

1. 

Escenario de riesgo en inundaciones 

Cuatro de sus siete veredas atraviesan por la cuenca alta del Rio Bogotá la cual en épocas de invierno aumenta su cauce, estas 

veredas adicionalmente cuenta con importantes cuerpos hídricos como Quindigua, Gusapan, La isla, Astorga .En época invernal la 

población se encuentra vulnerable. 

 

En el casco urbano sector el tunjo se presenta por acción humana debido a que los residuos arrojados al vallado taponan el 

alcantarillado. 

 

Por otra parte en el  Rio Bogotá en épocas de invierno  aumenta sus niveles provocando ocasionalmente inundaciones que se 

originan por fuertes precipitaciones. 

 

RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN  OBRAS Y SERVICIOS Y COMITÉ DE GESTIÓN DE 

RIESGO  

2. 

Escenario de riesgo por incendios forestales 

El municipio de Gachancipá los Incendios Forestales son provocados por fenómenos socio-naturales en la vereda 

San Bartolomé (Sector la gruta) y Santa Bárbara (Sector Gachina, Cerro) dejando como consecuencia deterioro del 

paisaje, Pérdida de flora y fauna entre otros . 

Esta amenaza se encuentra principalmente en las zonas boscosa que son de importancia ambiental para el 

municipio. 

RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN  OBRAS Y SERVICIOS Y COMITÉ DE GESTIÓN DE 

RIESGO 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE INUNDACIONES 

Foto 7. Paso del Rio Bogotá por la Vereda San José 

 
Fuente :Autoras 08-10-2014  
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1.2. Caracterización General del Escenario de Riesgo por 

“INUNDACIONES” 

Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

Gachancipá se encuentra atravesado en las veredas de San Martin ,Roble Sur ,San José y Roble Centro por la cuenca alta del Rio 

Bogotá y por 12 quebradas Quindingua ,Porquera, Colon ,El Roble ,Betania ,El Tunjo, Gusapan ,La Isla ,Del Morral, La Gruta 

,Gachina ,Astorga, Las inundaciones son producto del deterioro de quebradas ,cauces, cuencas por parte del ser humano, ncremento de 

fuertes precipitaciones ,  el aumento de este evento se presencia en las temporada invernal con fuertes aguaceros. 

 

La veredas más afectada se encuentra en la parte baja del municipio es decir San José y San Martin 

SITUACIÓN No.  

El registro suministrado por parte de La Secretaria de Planeación y servicios públicos es 

desde el año 2002  hasta 2014, la principal afectación con este evento ha sido en 

infraestructura de vivienda, Pérdida de enseres y cultivos agrícolas. 

El reporte de 2005 corresponde DESINVENTAR  

1.1. Fecha:  

2002 

2004 

2005 

2008 

2009 

2010 

      15-12-2008 

23-02-2011 

14-05-2011 

17-05-2011 

20-04-2012 

22-04-2012 

03-05-2012 

09-07-2012 

2013 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación:  
Se presentaron desbordamiento del Rio Bogotá y fuertes lluvias con granizo en las veredas 

San José y San Martin. 

La PTAR se vio afectada y viviendas aledañas a causa de un vecino que fue el 

responsable de romper un jarillón para poder evacuar las aguas de su predio. 

 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Lluvias fuertes con granizo provocando el 

desbordamiento del Rio Bogotá, por otra parte en el sector el Tunjo se provocan las inundaciones por el pequeño diámetro de 
tubería siendo insuficiente para recibir el caudal en época de invierno. 

 Infraestructura en redes de alcantarillado inadecuada 

 Presencia de residuos  

 Lluvias fuertes y pronunciadas 

 Viviendas construidas en zonas de inundación 

 Sedimentos 

 Falta de conocimiento por parte de una persona la cual daño un jarillón 

 Falta de limpieza a los cuerpos de agua  

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: El actor principal es la comunidad debido a que son los 

directamente afectados, por otra parte la Administración pública encabezado por la Secretaria de Planeación obras y 
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servicios públicos  por ser zona rural algunas edificaciones no tienen licencias de construcción. 

1.5. Daños y 

pérdidas 

presentadas:  

 En las personas: Afortunadamente en las inundaciones que se han presentado en los últimos años no habido 

ningún muerto. 

La población de adulta mayor es más vulnerable en lo referente a un trauma psicológico quedan con temor ante un 

posible evento. 

 Año 2005: 50 Afectados 

Año 2008 :23 Afectados  

Año 2011: 125 Afectados  

Año 2012: 5 Afectados 

En bienes materiales particulares: Daños en viviendas y algunos enseres debido a la presión del agua y 

desbordamiento del rio. 

Año 2005: o 

 Año 2008 :5 Viviendas afectadas  

Año 2011: 30 Viviendas afectadas 

Año 2012: 1 Viviendas afectadas 

En bienes materiales colectivos: Obstrucción en la red de tubería y alcantarillado ,deterioro en 

paisajístico 

En bienes de producción: Daños en cultivos agropecuarios  

En el sector el tunjo el establecimiento comercial de ventas de verduras sufrió pérdidas económicas a causa del 

daño de los alimentos. 

En bienes ambientales: Contaminación al recurso hídrico por presencia de residuos, escombros provenientes 

de las viviendas y deforestación alrededor del cauce del Rio Bogotá. 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 

Construcción de vivienda cerca al área del Rio por falta de asesoría en planeación y desconocimiento de la comunidad. 

Ignorancia en temas de manejo y recuperación de fuentes hídricas. 

1.7. Crisis social ocurrida  

Los habitantes afectados son campesinos que viven de lo que cultivan en su predio, son familias de bajos recursos y con 

la presencia de este evento desmejora la calidad de vida puesto que no cuentan con recursos necesarios para 

recuperación en sus edificaciones. 

Algunas personas que se vieron afectadas  sufrieron de traumas psicológicos debido a las afectaciones causadas. 

La alcaldía municipal suministra alimentos con ayuda de la población. 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta:  

La respuesta ante estos eventos se encuentra a cargo del Comité de Gestión de Riesgo y la Secretaria de Planeación 

Obras y Servicios Públicos , son eficientes ya que atiende prioritariamente el evento, en lo referente a manejo posterior 

su preparación para la recuperación no lo es debido a que queda a cargo de los afectados. 

De igual forma se debe reforzar la preparación para emergencias. 

1.9. Impacto cultural derivado: La población gachancipeña con el trascurso del fenómeno del niño ha tomado 

conciencia de que es un tema al que no se encuentran exentos y que deben estar preparados para la respuesta ante un 
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evento.  

Por otra parte la Secretaria de Desarrollo Económico y Agrario se encuentra capacitando a la población en temas de 

importancia del recurso hídrico ,inundaciones y en lo referente en temas ambientales  
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Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN 

En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que 

se pueden presentar. Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro. 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: Él municipio de Gachancipá Cundinamarca es atravesado en 4 veredas 

por el Rio Bogotá y las quebradas de Quindigua, Gusapan, La isla, Astorga, en el casco urbano y zona rural se presentan 

inundaciones por fenómenos de origen natural y socio natural, El incremento de nivel del cauce en la temporada invernal 

además la presencia de sedimentos y residuos hace que se aumente la posibilidad de ocurrencia de esta amenaza. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: La causa directa en el sector el tunjo es debido al 

inadecuado uso en cuanto al manejo de la capacidad de tubería que se tienen sin dejar a un lado la presencia de residuos 

en el cuerpo de agua por acción humana. 

Para la vereda San José su causa son las lluvias fuertes y la creciente del rio con sedimentos y residuos provenientes del nacimiento del l 

Rio en Villa pinzón Cundinamarca. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  

 Contaminación de fuentes hídricas 

 Falta del PMGR 

 Carencia de planeación en las construcciones  

 Deforestación  

 Falta de capacidad en tuberías  

 Inadecuada disposición de residuos  

 Viviendas construidas cerca de la ronda del Rio Bogotá  

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Administración pública (Alcaldía municipal y 

Secretaria de Planeación) siendo el ente que ejerce el control en las licencias de construcción por otra parte se encuentra la CAR quien 

brinda licencias ambientales. 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: Para la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se deben tener en cuenta aspectos 

prioritarios a las zonas de protección y riesgos por inundaciones ya que se encuentran en un atraso en el desarrollo municipal. 

 Las estructuras de las viviendas se ven afectadas 

 La población más vulnerable niños y adultos mayor 

 Apego a enseres por parte de la población 

 Formulación de programas para la reducción del riesgo  

 

a) Incidencia de la localización: Viviendas construidas en zonas susceptibles de inundación.  

 

b) Incidencia de la resistencia: Las casas son construidas sin ingeniera civil es decir no se tienen en cuentas permisos de 

construcción ni sismo resistente además algunos materiales no tienen calidad necesaria. 

 

c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: La población que se encuentra expuesta a la 

amenaza son familias que con la información suministrada por parte del Sisben se encuentran en los estrados 1 y 2.Son propensos a una 

recuperación de infraestructura lenta consecuencia de sus bajos niveles de ingresos económicos. 

d) Incidencia de las prácticas culturales: Sus prácticas económicas son netamente agrícolas y de ganadería. 
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2.2.2. Población y vivienda: Vulnerabilidad en la población que es afectada por construcción de viviendas en zonas inundables 

del municipio. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: Afectación de cultivos agrícolas, 

pérdidas de nutrientes del suelo, infraestructura de viviendas y puente el cual es de acceso vehicular y de tránsito de población. 

2.2.4. Bienes ambientales: 

 Deterioro de los recursos naturales 

 Detrimento del paisaje  

 Susceptibilidad de suelo por erosión 

 Pérdida de nutrientes del suelo 

 Afectación a flora y fauna  

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de daños 

y/o pérdidas:  

En las personas: Reducción de calidad de vida de la comunidad, siendo la población más 

vulnerable niños y adulto mayor este pueden presentar traumas psicológicos después de un 

desastre. 

En bienes materiales particulares: Daños en las estructuras de las viviendas y enseres. 

En bienes materiales colectivos: Posibles modificaciones en infraestructura de servicios 

públicos. 

En bienes de producción: Pérdida de producción agrícola por efecto directo de la inundación 

y alteración de las características de los suelos pro el depósito de los sedimentos provenientes del 

mismo.  

En bienes ambientales: Presencia de sedimentos, cambios en la estructura paisajística, 

afectación al suelo y recurso hídrico. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: Dependiendo del número de 

personas que pueden ser afectadas por un eventual evento, se generaran desplazamientos a albergues provisionales 

coordinados por la Administración Pública como (Instituciones educativas, casa del adulto mayor, centro integral entre 

otros) .Afectación de sitios de trabajo principalmente agrícolas. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: La Alcaldía Municipal de Gachancipá debe 

tener un fondo específico para atender las emergencias que se lleguen a presentarse como seguridad alimentaria y 

vivienda. Para mayor eficacia en la atención a emergencias se debe actualizar el CLOPAD y formular un plan de contagia 

para inundaciones. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 Actualización del PLEC  

 Información por redes sociales, capacitaciones y perifoneo 

 Apoyo por parte de la Defensa Civil 

 Construcción de jarillón con bultos de tierra  

 Divulgación a la población obre el conocimiento, manejo de riesgos y manejo de desastres 

 Dragado al Rio Bogotá 

 Limpieza de tubería y red de alcantarillado  
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Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO  

En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de intervención. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Con el transcurso del tiempo el cambio climático y la falta de conocimiento ante desastres ocasionan que por factores antrópicos afectan 

de forma directa nuestro recurso hídrico ya sea por cambio de cauce de ríos quebradas y nacimientos o presencia de residuos y 

sedimentos producto de diferentes actividades. 

Las posibles afectaciones a futuro son: 

 Deterioro de los recurso naturales 

 Pérdida de fertilidad del suelo  

 Pérdida de cultivos  

 Pérdidas económicas 

 Disminución de trabajo 

 Propagación de epidemias y plagas  

 Destrucción de viviendas 

 Obstrucción y taponamiento de tubería 

 Deterioro de viviendas 

 Pérdida de enseres  

 Pérdida de flora y fauna 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada posible las condiciones de riesgo de este 

escenario, así como la identificación, especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a reducir el riesgo 

y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación. 

3.2.1 Estudios de análisis de riesgos 3.2.2. Sistemas de monitoreo  

a) Evaluación de riesgos por inundaciones 

b) Diseño y especificaciones de medidas de intervención 

c) Estudios  sobre las amenazas y vulnerabilidades   

 

a)  Sistema de Alerta Temprana  

b) Sistema de observación por parte de la comunidad 

c)  Sistema de observación por parte del CMGRD 

3.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual)  

Las medidas para controlar y reducir las inundaciones es la creación de una conciencia y sensibilización en la población vulnerable sobre 

la importancia de como estar preparados ante un evento. 

El Comité de Gestión de Riesgo debe hacer seguimiento a las estructuras afectadas y al nivel del cauce de los ríos y quebradas. 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a)  Realizar limpiezas a fuentes hídricas  

b) Hacer dragado al Rio Bogotá 

c)Reforzamientos estructural en las 

viviendas afectadas. 

 

a) Monitoreo y control por parte 

de la administración publica 

b) Seguimiento a zonas de 

inundación  

b) Divulgación pública sobre 

construcciones sismo resistentes 

3.3.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Reasentamiento de viviendas 

b) Construcción de jarillones 

a) Campañas de educación 

ambiental 
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c) Reforestación y conservación b) Divulgación pública sobre las 

condiciones de riesgo presentes 

en el municipio. 

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Hacer reforestación en la Ronda del rio Bogotá 

b) Mediante la educación ambiental se le debe informar a la población sobre 

el conocimiento, reducción de riesgo y manejo de desastre involucrando a 

entes como la CAR , UNGRD, 

c) Campañas de limpiezas a fuentes hídricas  

3.3.4. Otras medidas: Reforzamiento de las anteriores medidas estructurales y no estructurales. 

 

3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro)  

Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial 

como en magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace considerando las causas 

anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que atacan 

las causas de fondo y medidas que atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a) Recuperación de cuenca 

b) Reforestación 

c) Realizar limpiezas a los cuerpos 

hídricos presentes del municipio 

d)Conservación de áreas protegidas  

 

a) Seguimiento y control por 

parte de La Secretaria de 

Planeación y Comité de Gestión 

de Riesgo. 

b) Reglamentación  para  nuevos 

desarrollos urbanísticos  

3.4.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Reasentamiento de viviendas 

prioritarias 

b) Reforzamientos a las estructuras de 

las viviendas 

c) Mejoramiento de las mismas 

d) Manejo de silvicultura  

a) Capacitación publica en  

prevención de inundaciones  y 

construcción de viviendas  

b) Las nuevas construcciones 

deben realizarse con licencia y 

cumplir con la normatividad 

sismo resistente 

c)Vigilancia y control  de 

urbanismo y vivienda  

3.4.3. Otras medidas: Buscar incentivos financieros por parte del Estado  
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3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros o fondos Municipales para la 

compensación económica. Identificación de elementos expuestos asegurables. 

La Administración pública de Gachancipá debe seguir realizando estudios en temas de Gestión de Riesgo para poder 

identificar todos los escenarios de riesgos presentes con el propósito de determinar a futuro las consecuencias que pueden 

llegar a presentarse por falta de compromiso y poder contar con los recursos económicos necesarios para atender un 

desastre. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y para la recuperación, derivados del presente escenario 

de riesgo. 

3.6.1. Medidas de preparación para la 

respuesta: 

 

a) Preparación para la coordinación: Ajuste al esquema de ordenamiento 

territorial, formulación de programas y PMGR  

 

b) Sistemas de alerta: Instalación de alarmas para el casco urbano y zona 

rural. 

Sistemas de monitoreo 

 

c) Capacitación: Realizar capacitaciones a la comunidad educativa, 

asociaciones, empresas privadas y públicas para que transmitan la 

información. 

 

d) Albergues y centros de reserva: Construcción de albergue municipal 

 

e) Entrenamiento: Realizar simulacros con el 100% de la población 

3.6.2. Medidas de preparación para la 

recuperación: 

a) Formulación del PMGR  

b) Sensibilización en la población sobre los subprocesos de la Gestión del 

Riesgo entre estos conocimiento, reducción de riesgos y manejo de desastre. 

c) Realización de programas sobre inundaciones 

 

Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

Guía Municipal para la Gestión de Riesgo 

Documento de diagnóstico: Revisión y ajuste al EOT Gachancipá 
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CAPITULO 3. 

 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIO DE RIESGO POR 

INCENDIOS FORESTALES 

 

Foto 8. Zona de alta vulnerabilidad por incendios forestales 

 

Fuente: Autoras 
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1.2. Caracterización General del Escenario de Riesgo por Incendios Forestales  

San Bartolomé sector la gruta 

Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 

ANTECEDENTES 

En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas 

(si las hay) que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente 

capítulo. En lo posible describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada 

situación que se quiera describir. 

SITUACIÓN No.  
Incendios forestales en el casco rural de la vereda San Bartolomé, 

sector La Gruta. 

1.1. Fecha:  

2010 

2011 

2012 

13-01-2013 

14.01-2013 

2014 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación:  
1.3.  

Se presentó la conflagración de  2 hectáreas de bosque nativo y demás 

vegetación endémica de la zona, además de intensas nubes de humo, 

perdida de flora y fauna y  disminución de nutrientes en el suelo , 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

En el mes de enero de 2013, se presentó un incendio forestal que arrasó con la vegetación nativa de la 

vereda San Bartolomé, producto del descuido de la comunidad al arrojar, en ocasiones, de manera 

intencional, colillas de cigarrillo y demás de residuos que favorecen la aparición y propagación de las 

llamas. El reporte de las autoridades comunica que pudo haber sido generado por actos vandálicos con fines 

de provocar daños a la comunidad. 

 

Información suministrada: Por la Secretaria de Planeación Obras y Servicios Públicos  

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Corporación Autónoma Regional (CAR), 

Alcaldía Municipal de Gachancipá, Secretaria de Planeación Obras y Servicios Públicos, Bomberos de 

Tocancipá Cuerpo de bomberos quienes deben coordinar sus esfuerzos para sensibilizar a la 

comunidad sobre la ocurrencia de estos eventos por acciones entrópicas y minimizar riesgos. , Defensa 

Civil y Población.  

 

1.5. Daños y 

pérdidas 

presentadas: 

 (describir de 

En las personas:  

Muertos: 0 

Heridos: 0 

Afectados: 5 personas afectadas por inhalación de humo 
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manera 

cuantitativa o 

cualitativa) 

En bienes materiales particulares: No se registra daños en infraestructura de viviendas 

En bienes materiales colectivos: Conflagración y consumo de 2  hectáreas de bosque 

nativo y pastizales.  

En bienes de producción: No hay registro de perdidas 

En bienes ambientales: 

 Disminución de bosque nativo 

 Afectaciones a la quebrada La Gruta  

 Deterioro Paisajístico 

 Erosión 

 Perdida de fertilidad del suelo  

 Disminución de flora y fauna  

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:  

Desconocimiento por parte de la comunidad de la importancia ecológica de la zona afectada y sobre los 

riesgos a los que pueden estar expuestos al arrojar desechos como colillas de cigarrillo encendidas y demás 

residuos que favorezcan la aparición de incendios en la zona boscosa. Las Autoridades municipales no 

realizan charlas y demás actividades de concertación con la comunidad sobre la ocurrencia de este tipo de 

eventos.  

1.7. Crisis social ocurrida:  

No hubo registro de pérdidas humanas por la conflagración. Se tuvo conocimiento de 5 personas que fueron 

afectadas por la inhalación del humo producto de la combustión. Los afectados fueron trasladados de 

manera inmediata a los centros de salud más cercanos y darles los cuidados necesarios para atender la 

situación. 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta:  

Atención oportuna para los afectados y la zona en la que ocurrió la conflagración. 

1.9. Impacto cultural derivado:  

Impacto a la comunidad por afecciones a la salud, consecuencia de arrojar residuos en zonas boscosas, en 

épocas de calor. Afectación a la cobertura vegetal por pérdidas de especies de fauna y flora endémicas de la 

zona. 
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Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES 

En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se pueden presentar. Tener presente que se puede tratar de un 

escenario de riesgo futuro. 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: (adicionalmente incluir su relación con otros fenómenos 

amenazantes) 

La presencia de incendios consume áreas de vegetación boscosa del municipio, provocadas de manera 

intencional o sin intención, por parte de la comunidad al arrojar material que favorezca la aparición de 

llamas en el lugar.  

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (adicionalmente cuando sea el caso, detallar 

todas las posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante) 

Estos fenómenos son producto, en su mayoría, por actividades económicas o sociales que el hombre 

desarrolla en la zona. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (identificar factores que en el 

presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como 

procesos de intervención del entorno, actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, 

etc.) 

Las condiciones climatológicas favorecen el desarrollo de este tipo de eventos, caracterizadas por fuertes 

oleadas de calor, temporadas de sequía y vientos que favorezcan la propagación del fuego. 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: (empresas, grupos sociales, 

cuyas acciones u omisiones inciden de manera significativa en las causas y situación actual o de 

incremento futuro de las condiciones de amenaza, etc.) 

La comunidad no es consciente del riesgo latente al que están expuestos al tratarse de incendios forestales, 

en términos de propagación hasta el casco urbano del municipio, al favorecer este tipo de eventos con la 

disposición de residuos en estas zonas. 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: Las zona de mayor vulnerabilidad es el casco urbano del municipio, zonas 

de pradera, pastizales y vegetación boscosa, así como las viviendas de los habitantes de la zona. 

a) Incidencia de la localización: bosques, viviendas, praderas y ecosistemas boscosos. 

b) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: afectación a la comunidad 

por la propagación de las llamas, destruyendo total o parcialmente sus bienes, así como a su salud misma. 

d) Incidencia de las prácticas culturales: prácticas con fines recreativos y turísticos en los que 

frecuenten las áreas con vegetación boscosa. 
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2.2.2. Población y vivienda: La población afectada es la comunidad presente en las inmediaciones de la 

zona en la que se presente la conflagración, incluyendo niños, ancianos, mujeres y hombres de distintas 

edades, así como los bienes materiales de cada uno de ellos. Se considera importante temporadas de 

receso escolar y épocas vacacionales en las que aumenta considerablemente el flujo de personal en la 

zona. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  

Bosque natural 

Especies endémicas de fauna y flora 

Viviendas, muebles y enseres 

 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: No se presentan 

2.2.5. Bienes ambientales: 

 Deterioro de los recurso naturales  

 Pérdida de nutrientes en el suelo 

 Deforestación  

 Erosión del suelo 

 Disminución del área boscosa  

 Contaminación de cuerpos de agua; afectación de la calidad del aire 

              Disminución de cobertura vegetal 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas:  

En las personas: traumas psicológicos por pérdidas de bienes materiales 

y económicos; afecciones a la salud, problemas respiratorios y de visión a 

causa del humo de la conflagración. 

En bienes materiales particulares: Pérdidas de vivienda, enseres 

domésticos. 

En bienes materiales colectivos: daños a la infraestructura de servicios 

de salud municipal, instituciones educativas y de servicios públicos. 

En bienes de producción: afectación a áreas de aprovechamiento y 

producción agrícola y ganadera. 

En bienes ambientales:Ppérdida de la cobertura vegetal, afectación de 

especies de fauna y flora endémicas, alteración de la calidad del agua y 

del aire, erosión de suelos, deforestación, pérdida de la micro y macro 

fauna. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:  
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Crisis sociales asociadas a la pérdida total o parcial de bienes y enseres domésticos, hacinamiento en 

centros de salud por alta demanda de personas con afecciones a la salud y poca disposición de personal 

para atender la emergencia.  

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: 

Crisis institucional por baja oferta de personal para la atención y detención oportuna de la 

conflagración, así como de recursos técnicos y económicos para enfrentar la situación. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Se plantea la realización de jornadas de sensibilización con la comunidad con el fin de señalarles la 

importancia de la conservación y protección de los recursos naturales. Se hará especial énfasis en el 

impacto que acarrea la presencia de un incendio forestal tanto en vidas humanas, pérdidas económicas y 

en términos de vegetación; y sobre cómo prevenir y mitigar estos impactos. Se realizarán reuniones en las 

que se definirán las políticas para la prevención y mitigación de los impactos, y la conservación de los 

ecosistemas amenazados por este tipo de eventos a través de medidas de concertación con la comunidad. 

Se espera la intervención de las autoridades gubernamentales y unidades de atención a desastres del 

municipio para apoyar la planeación. 
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Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  

En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de 

intervención. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Dadas las afectaciones tanto en pérdidas humanas y materiales a causa de la presencia de incendios 

forestales es introducir cambios en el actuar de la población, de manera progresiva, con el fin de evitar 

la ocurrencia de este tipo de eventos necesario, generados por la negligencia y descuidos de la 

población. Para prevenir la incidencia de este tipo de situaciones a futuro, es necesario identificar 

condiciones de amenaza y vulnerabilidad tanto en la población, como en la infraestructura municipal, 

para posteriormente generar conciencia en estos sobre la importancia de los impactos que acarrea la 

ocurrencia de estas situaciones de emergencia. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Los incendios forestales son frecuentes en las temporadas de climas secos, especialmente en meses 

como enero y junio. Gracias a estas condiciones climáticas, el descuido de la comunidad es un riesgo 

latente para la presentación de este tipo de situaciones, al arrojar materiales que favorezcan la 

combustión, en zonas boscosas o de pradera. 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Evaluación del riesgo por incendios 

b) Diseño y especificaciones de medidas de intervención 

c)Estudios  hidroclimatologicos  

a)Sistemas de alerta temprana  

 b)Sistema de observación por parte de la 

comunidad 

b) Instrumentación para el monitoreo y 

vigilancia para la prevención. 

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación del 

riesgo: 

a) Dar parte a las autoridades ante la 

ocurrencia de un incendio forestal. 

b) Para la comunicación con la comunidad 

mediante redes sociales , folletos , volantes , 

perifoneo , canal municipal entre otros  

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo 

actual) 

Como medidas preventivas para la aparición o propagación de las llamas, se debe reforzar la 

vigilancia en los predios forestales de orden público con el fin de evitar la presencia de delincuentes, 

así como la presencia de guardias que vigilen por la conservación del bosque, cuidando de que a estos 
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no sean arrojados residuos que propicien la conflagración. 

 
Medidas estructurales 

Medidas no 

estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a) Reforzar la vigilancia en las áreas 

de interés forestal para evitar el 

desarrollo de actos vandálicos. 

b) Depositar residuos en 

contenedores 

c)Recuperación de áreas forestales 

  

a) Prohibición de 

encender cigarrillos en 

las inmediaciones del 

área vegetal boscosa. 

b) Seguimiento y control 

a reas donde se han 

presentado incendios 

forestales  

c)Sensibilizacion a la 

comunidad sobre arrojar 

desechos que favorezcan 

la conflagración en esta 

zona. 

d) Realizar estudios de 

zonas donde pueden 

presentarse incendios. 

3.3.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

a)Conservación de zonas protegidas 

por riesgo  

b)Manejo de bosques  

c)Prácticas agrícolas para controlar 

la erosión 

b) Prohibir el ingreso a la zona con 

material inflamable. 

c)Manejo de silvicultura  de bosques 

a) Prohibir el desarrollo 

de fogatas en el área. 

b)Capacitación a la 

comunidad 

c)Divulgación publica 

sobre las condiciones de 

riesgo 

d)Vigilancia en áreas 

forestales de importancia 

ambiental  

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Intervención de las autoridades en jornadas de sensibilización 

con la comunidad en charlas de información y prevención de 

incendios. 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo 

futuro) 
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Preparar la capacidad de respuesta de la comunidad ante la presencia de un incendio forestal, así 

como de las autoridades con el fin de optimizar estos procesos y disminuir impactos asociados a la 

atención oportuna de emergencias. 

 
Medidas estructurales 

Medidas no 

estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a) Recuperación de zona boscosa y 

pastizales  

b) Realizar simulacros de atención y 

evacuación para este tipo de 

situaciones, en las que se garantice 

la participación de la comunidad. 

c)Realizar limpieza en área forestal 

la gruta   

d) Reforestación con plantas 

endémicas  

a)Control y vigilancia 

para evitar nuevos 

incendios  

   b)Reglamentación de 

usos del suelo  en zonas 

no ocupadas 

c)Capacitación al grupo 

de defensa civil y 

comunidad de la zona de 

intervención  

c)Educación ambiental  

d) Divulgación publica 

sobre las condiciones 

climáticas y como 

enfrentar las condiciones 

de riesgo  

e)Definición de  suelos 

de protección  

 

3.4.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Conformación y dotación del 

grupo de bomberos  

b) Formulación del Plan municipal e 

Incendios Forestales  

c)Revegetalizacion 

d)Recuperación y conservación  de 

área forestal  

a) Prohibir fogatas, 

fumar y dejar colillas de 

cigarro en las áreas de 

importancia forestal. 

b)Divulgación a la 

comunidad en temas 

ambientales 

c) Campañas de 

educación ambiental  

3.4.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Aunar esfuerzos de la comunidad y las autoridades para 

prevenir, mitigar y controlar estas emergencias. 

b) Fortalecer los procesos  de investigación para  lograr 

estrategias de reducción de incendios forestales 

 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros y reserva para la compensación 
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económica con ayudas o donaciones humanitarias al Fondo de gestión del Riesgo y desastres del municipio 

con el fin de aumentar los recursos técnicos y humanos para la atención a emergencias. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

Hacer los esfuerzos necesarios y búsqueda de recursos por parte del estado  para la conformación del  

Cuerpo de bomberos y demás entes para la atención de desastres del municipio cuente con los elementos 

necesarios para atender incendios forestales. 

3.6.1. Medidas de preparación 

para la respuesta: 

a) Preparación para la coordinación: Coordinación con la 

comunidad, cuerpo de bomberos y entes gubernamentales. 

b) Sistemas de alerta: Dar parte a las autoridades para el inicio de 

las labores. 

c) Capacitación: Capacitación ante la comunidad frente a 

protocolos para la actuación ante posibles amenazas asociadas a 

incendios forestales. 

d) Equipamiento: equipo contra incendios a gran escala, 

vehículos. 

e) Albergues y centros de reserva: Centro de salud municipal. 

3.6.2. Medidas de preparación 

para la recuperación: 

a) Valoración del área consumida por la conflagración 

b) Actividades de reforestación  en la zona afectada. 

c) Si es el caso, reubicación de las familias afectadas. 

 

Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

POT Gachancipá 

Carpeta de CLOPAD 2013 

(Ley 1523, 2012) 
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CAPITULO 4. COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

 

 

Foto 9. Vista casco urbano municipio de Gachancipá 

 

 

Fuente: Alejandro Esmeral 
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COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO PARA 

INUNDACIONES 

Foto 10. Plaza Central Gachancipá  

 

Fuente: Alejandro Esmeral 
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CONTENIDO 

ESCENARIO DE INUNDACIONES 

1. OBJETIVOS 

1.2. Objetivo general 

1.3. Objetivos específicos 

2. POLITICAS 

3. ESTRATEGIAS 

4. PROGRAMAS Y ACCIONES 

Programa 1. Conocimientos del Riesgos para la  toma de decisiones  en Gachancipá 

Programa 2. Reducción de riesgo para optimizar el desarrollo municipal 

Programa 3. Protección financiera para reponer los bienes económicos del municipio 

Programa 4. Manejo de Desastres 

5. FICHAS DE FORMULACION DE ACCIONES  
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1. Objetivos 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.2. Objetivo general 

Establecer lineamientos y estrategias que contribuyan al desarrollo sostenible en el 

municipio de Gachancipá, con el fin de mejorar y mantener las condiciones de vida de la 

comunidad. 

1.1.3. Objetivos específicos 

 Identificar y priorizar los puntos de mayor  incidencia  de inundaciones 

 Realizar seguimiento a las posibles variables que tengan  relación directa con la 

gestión del riesgo. 

 Implementar políticas de gestión del riesgo establecidas en el plan. 

 Fortalecer los procesos de capacitación y divulgación. 

 Establecer acciones para el fortalecimiento financiero, conocimiento, reducción  

y manejo de desastre. 

2.Políticas 

 Implementación  de acciones  para el desarrollo territorial  

 Diseño de acciones  de intervención  del  riesgo estructurales y no estructurales. 

 Preparación y ejecución de respuestas por parte del Concejo Municipal de 

Gestión de Riesgo 

 Diseño  e implementación  de programas de  desarrollo municipal y mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

3.Estrategias  

 Incorporación del concepto de Desarrollo Sostenible  en  los programas y  

Proyectos que se ejecutan  en el municipio por parte de la Alcaldía Municipal de 

Gachancipá. 

 Plantear oportunidades de participación comunitaria en conjunto con  los 

integrantes del Concejo Municipal para la Gestión de Desastres. 

 Gestionar los recursos necesarios para la implementación  del PMGR  
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4. Programas y Acciones 

 Son las medidas concretas para producir los resultados que los programas  buscan obtener y   así 

cumplir los objetivos propuestos. 

Programa 1. Conocimiento del Riesgos para la  toma de decisiones  en Gachancipá 

1.1. 
Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo de 

inundación , por medio de la identificación de amenazas y vulnerabilidades  

1.2. 
Evaluación y zonificación de amenaza por inundaciones en  el sector urbano y 

rural. 

Programa2. Reducción de riesgo para optimizar el desarrollo municipal 

2.1. Reforestación de áreas forestales y establecer mecanismos de conservación  

2.2. Capacitación y divulgación sobre medidas para la prevención de inundaciones 

2.3 
Construcción de jarillones en viviendas o puntos susceptibles a inundaciones por 

el   Rio Bogotá  

2.4 Mejoramiento de infraestructura de viviendas 

Programa3. Protección financiera para reponer los bienes económicos del 

municipio 

3.1. 
Constitución de póliza o fondo especial para el aseguramiento de edificaciones e 

infraestructura pública 

3.2. 
Transferencia del riesgos para asegurar con ayuda tanto de  los niveles 

departamentales como nacionales los bienes del municipio de Gachancipá  

Programa 4.Manejo de Desastres 

4.1 Conformación del grupo de bomberos  del municipio de Gachancipá  

4.2 Dotación de  herramientas para la oportuna atención de emergencias  

4.3 Capacitación  en  primeros auxilios  
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5. Formulación de Acciones 

Programa 1. Conocimiento del Riesgo para la  toma de decisiones  en Gachancipá 

INUNDACIÓN: Conocimientos del riesgo para la  toma de decisiones  en Gachancipá 

1. OBJETIVO 

Mejorar la calidad de vida de la población que podría verse afectada ante la ocurrencia de 

alguna inundación, a partir de la divulgación de estrategias para hacer frente a estas 

situaciones y de la generación de conciencia en la comunidad sobre los impactos asociados 

al riesgo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la identificación de escenarios de riesgos definidos en el capítulo 1, se hace 

necesario el planteamiento y definición de medidas o estrategias que establezcan 

procedimientos para la actuación oportuna frente a la presentación de inundaciones de 

algún siniestro derivado de fenómenos naturales, con el fin de capacitar e informar a la 

población y lograr así, la actuación inmediata previa aparición de las autoridades 

competentes, si es el caso. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo de 

inundación, por medio de la identificación de amenazas y vulnerabilidades. 

 Evaluación y zonificación de amenaza por inundaciones en  el sector urbano y rural 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

 Municipio de Gachancipá  

3.2. Proceso y/o subproceso de la 

gestión del riesgo al cual corresponde 

la acción: 

Conocimientos del Riesgos para la  
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toma de decisiones  en Gachancipá 

 Recolección de información de 

fuentes oficiales 

 Análisis  y  modelación del 

escenario de inundaciones 

 Identificación  de amenazas  

 Verificación de información 

 Visitas de campos para poder 

identificar las zonas más 

vulnerables 

 Caracterización del escenario 

 Cartografía municipal  

 Evaluación del riesgo  

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Toda 

4.2. Lugar de aplicación: 

Municipio de Gachancipá  

4.3. Plazo:  

5 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Directivas de la Secretaria de  Planeación Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía 

Municipal de Gachancipá, Grupos de Defensa Civil del municipio e  integrantes del 

Concejo Municipal para la Gestión de Desastres. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Concejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Riesgo de Desastres  

 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Documento técnico e implementación de las medidas planteadas se espera mejorar la 
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capacidad de respuesta de la población y organismos de socorro ante la ocurrencia de una 

emergencia en un 100%, posterior a la adopción y medición de las estrategias, así como 

prevenir y mitigar los impactos asociados a la presentación de un nuevo  evento de 

inundación  en las veredas más vulnerables, dadas sus condiciones geológicas e hídricas. 

7. INDICADORES 

 Efectividad de los documentos realizados  

 Fichas técnicas con la caracterización  de riesgos para la amenaza de inundación 

 Número de personas con conocimientos  

 Número de personas que se han visto afectadas por inundación 

8. COSTO ESTIMADO 

Presupuesta anual, susceptible a modificaciones: $ 20.000.000 
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Programa 2. Reducción de riesgo para optimizar el desarrollo municipal 

INUNDACIÓN : Reducción de riesgo para optimizar el desarrollo municipal 

1. OBJETIVOS 

Establecer, implementar y mantener estrategias y acciones con el fin de mitigar los 

riesgos generados por las inundaciones que se presentan en las zonas más vulnerables, 

logrando que las condiciones ambientales sean favorables.  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

El incremento de las precipitaciones, causado por factores climáticos, ha hecho que cada 

vez las inundaciones sean más frecuentes y/o intensas, afectando cada vez a una mayor 

cantidad de habitantes del municipio. 

Las comunidades necesitan de constante atención, siendo necesario el establecimiento e 

implementación de estrategias y acciones que contribuyan a la mitigación y prevención de 

los riegos asociados a las posibles inundaciones que se puedan presentar en los sectores 

identificados como “zonas de riesgo o vulnerabilidad”, llegando así a un escenario 

favorable para el municipio de Gachancipá en temas de avance y mejora en las 

condiciones de vida de cada uno de sus habitantes. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Reforestación de áreas forestales y establecer mecanismos de conservación  

 Capacitación y divulgación sobre medidas para la prevención de inundaciones 

 Construcción de jarillones en viviendas o puntos susceptibles a inundaciones por 

el   Rio Bogotá  

 Mejoramiento de infraestructura de viviendas 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

3.2. Proceso y/o subproceso de la 

gestión del riesgo al cual corresponde 
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 Municipio de Gachancipá  la acción:  

 Reducción del riesgo 

 Limpieza a fuentes hídricas 

 Conservación  

 Selección de especies aptas para 

la reforestación 

 Realizar reforestación 

 Formulación y ejecución de 

capacitaciones  

 Selección de materiales para la 

construcción de los jarillones 

necesarios. 

 Las viviendas que han sufrido 

daños o que se encuentran 

vulnerables se le hará un 

reforzamiento de infraestructura. 

 Señalización a cuerpo hídricos 

 Programas de educación 

ambiental   

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo:  

Población ubicadas en zonas 

donde se presenta 

inundaciones    

 

4.2. Lugar de aplicación: 

 Veredas: San José , 

San Martin , roble Sur 

y Roble Centro 

 Urbano: Las Delicias , 

Santa Ana y Asivag  

 

4.3. Plazo:  

5 años 

 

5. RESPONSABLES 
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5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Directivas de la Secretaria de  Planeación Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía 

Municipal de Gachancipá, Comunidad en general, Grupos de Defensa Civil del municipio 

e integrantes del Concejo Municipal para la Gestión de Desastres. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Concejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación de las medidas descritas se espera reducir en un 60% las 

inundaciones, al año inmediato de la ejecución de las mismas. Posteriormente, se espera 

alcanzar una eficiencia del 100%. 

 Áreas vulnerables delimitadas 

 Medidas de intervención ejecutadas  

 Conocimiento en la comunidad sobre medidas de reducción de inundaciones  

7. INDICADORES 

 Numero de Áreas vulnerables vs Numero de Áreas recuperadas 

 Medidas de intervención implementadas  

 Numero de inundaciones presentadas en temporada lluvias 

 Numero de capacitaciones realizadas  

8. COSTO ESTIMADO 

Presupuesta anual, susceptible a modificaciones: $ 15.000.000 
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PROGRAMA 3. Protección financiera para reponer los bienes económicos del municipio 

1. OBJETIVO 

Establecer mecanismos y estrategias que contribuyan a la protección de los recursos 

financieros frente a eventuales riesgos asociados que puedan presentarse en el desarrollo 

de las actividades dentro del municipio de Gachancipá. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Las actividades que desarrolla el municipio en pro del bienestar de la comunidad van 

ligadas a ciertos riesgos financieros, los cuales necesitan de un constante seguimiento 

para generar acciones preventivas y de mejora, estas pueden tener colaboración 

principalmente de entidades competentes o reguladoras que puedan contribuir al 

desarrollo de las mismas.  

El municipio de Gachancipá debe contar con pólizas y fondos que permitan asegurar los 

bienes públicos, de tal forma que en cualquier eventualidad que se presente a través del 

tiempo y sea considerada como riesgo, no tenga mayor incidencia en el desempeño de las 

actividades que lleva a cabo normalmente la Alcaldía y la comunidad. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Constitución de póliza o fondo especial para el aseguramiento de edificaciones 

e infraestructura pública 

 Transferencia del riesgos para asegurar con ayuda tanto de  los niveles 

departamentales como nacionales los bienes del municipio de Gachancipá 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

Municipio de Gachancipá 

 

3.2. Proceso y/o subproceso de la 

gestión del riesgo al cual corresponde 

la acción: 

 Aseguramiento  de fondo para 

infraestructuras. 

 Gestionar recursos para el 

fomento de seguros para 

agricultores  
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 Creación de cuenta y subcuenta  

para la recuperación de bienes 

 Dentro del Plan de Desarrollo 

Municipal  se debe tener un 

rubro para atención de desastres 

 Línea base de FMGR para 

inundaciones 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Población total del municipio 

4.2. Lugar de aplicación: 

Área total del municipio 

4.3. Plazo:  

Se debe realizar 

anualmente 

5 años. 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Directivas de la Secretaria de  Planeación Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía 

Municipal de Gachancipá, Comunidad en general, bomberos de Tocancipá, Grupos de 

Defensa Civil del municipio e integrantes del Concejo Municipal para la Gestión de 

Desastres. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Concejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Constitución de póliza o fondo especial para el aseguramiento de edificaciones 

e infraestructura pública. 

 Intervención a nivel departamental y nacional en pro del aseguramiento de los 

bienes públicos del municipio de Gachancipá. 

 Garantizar la disponibilidad financiera para la oportuna reposición de bienes  

7. INDICADORES 
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 Número de pólizas o fondos que contribuyen al aseguramiento de los bienes 

públicos. 

 Riesgos identificados / Riesgos intervenidos 

8. COSTO ESTIMADO 

La creación y conformación del fondo de gestión del riesgo se da con recursos 

establecidos en los rubros destinados para cada sub-cuenta, es autonomía del municipio 

establecer el porcentaje para alimentar el fondo. 
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PROGRAMA 4. Manejo de Desastres 

1.OBJETIVOS 

Generar estrategias con la participación del CMGRD  para el manejo eficiente de  

respuesta a emergencias  y desastres. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

La falta de un grupo de bomberos hace que la pronta respuesta ante un evento no sea 

inmediata   , generando   que este sea más significativo trayendo consigo daños a nivel 

económico , social y ambiental  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Conformación del grupo de bomberos  del municipio de Gachancipá  

 Dotación de  herramientas y equipos  para la oportuna atención de emergencias  

 Capacitación  en  primeros auxilios 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción:  

Municipio de Gachancipá 

 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión 

del riesgo al cual corresponde la acción: 

 Manejo de desastres 

 Conformación del grupo de 

bomberos  

 Preparación y ejecución de respuesta 

 Divulgación  de información para ser 

parte del grupo voluntario  de 

bomberos  

 Realización de capacitaciones 

 Realización de simulacros  

 Capacitación a los integrantes de 



Municipio de Gachancipá  Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
15-10-2014 

Fecha de actualización:  
19-10-2014 
05-11-2014 
20-11-2014 

Consolidado por: Mónica Yissell Camberos Anzola 
Angee Mendez Caucha 

 

bomberos en primeros auxilios  

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Población del municipio 

4.2. Lugar de aplicación: 

Área rural del municipio  

 

4.3. Plazo: (periodo en 

años) 

5 Años  

 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Directivas de la Secretaria de  Planeación Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía 

Municipal de Gachancipá, Comunidad en general, bomberos de Tocancipá, Grupos de 

Defensa Civil del municipio e integrantes del Concejo Municipal para la Gestión de 

Desastres. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Concejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Personal capacitado  

 Herramientas y equipos adquiridos  

 Respuesta oportuna frente a desastres por inundaciones  

7. INDICADORES 

 Número de herramientas compradas 

 Número de quipos adquiridos  

 Número de participantes para el grupo de bomberos 

 Número de  capacitaciones realizadas  

8. COSTO ESTIMADO 

El valor aproximado es de $ 120.000.000, susceptible a modificaciones. 
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COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

PARA INCENDIOS FORESTALES 

Foto 11. Vereda San Bartolomé  

 

Fuente: Alejandro Esmeral 
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CONTENIDO 

ESCENARIO DE INCENDIOS FORESTALES 

1. OBJETIVOS 

1.2. Objetivo general 

1.3. Objetivos específicos 

2. POLITICAS 

3. ESTRATEGIAS 

4. PROGRAMAS Y ACCIONES 

Programa 1.  

Programa 2.  

Programa 3.  

5. FICHAS DE FORMULACION DE ACCIONES 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS 

1.2. Objetivo general 

Conocer y reducir los principales riesgos que pueden incidir en incendios forestales, 

fortaleciendo la capacidad de la comunidad y los entes reguladores de realizar o 

desempeñar acciones preventivas, correctivas y de mejora que contribuyan a 

disminuirlos o corregirlos en su totalidad. 

1.3. Objetivos específicos 

 Establecer estrategias que contribuyan a la capacitación y conocimiento de los 

actores involucrados para asumir riesgos relacionados a los incendios forestales. 

 Implementar estrategias que contribuyan a la disminución de los riesgos 

asociados a los incendios forestales dentro de las diferentes zonas del municipio. 

 Desarrollar planes, programas o proyectos que fortalezcan al municipio de 

Gachancipá frente a situaciones de riesgo. 

2. Políticas 

 A través de la Ley 1523  de 2012 se hace obligatorio y prioritario la 

incorporación de Gestión de Riesgo por parte de la Administración Municipal 

 Implementación de acciones  para impulsar la preservación y conservación de los 

Recursos Naturales. 

 Gestión del riesgo en proyectos de inversión dentro del Plan de Desarrollo 

Municipal 

 Formulación del Plan Municipal de Incendios forestales 

1.4.Estrategias  

 Ejecución intermunicipal en acciones 

 Promover acciones en pro de la conservación del medio ambiente  

 Establecer acciones  oportunas para el conocimiento , reducción ,y manejo de 

escenarios de riesgo de incendios forestales  

 Priorizar las zonas  susceptibles a incendios forestales  

 Restauración de las áreas afectadas  mediante una reforestación con especies 

nativas 
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4. Programas y Acciones 

Son las medidas concretas para producir los resultados que los programas  buscan obtener 

y así cumplir los objetivos propuestos. 

Programa 1. Conocimiento del riesgos por Incendios forestales 

1.1. 
Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo de incendio 

forestal, identificando las amenazas y vulnerabilidades. 

1.2. 
Evaluación y zonificación de susceptibilidad de bosques frente a incendios 

forestales 

1.3 
Establecimiento de los mecanismos de comunicación entre actores para establecer 

los escenarios de riesgo 

1.4 
Monitoreo de las condiciones climatológicas del municipio a través de boletines y 

registros proporcionados por las instituciones encargadas 

 

Programa 2. Reducción de riesgo por Incendios Forestales  

2.1. Divulgación pública sobre interacción hombre-bosque durante temporadas secas 

2.2. Reforestación y conservación de áreas forestales 

2.3 Ubicación de puntos para disposición de residuos   

2.4 Señalización de corredores de movilidad en áreas de importancia ambiental 

 

Programa 3. Fortalecimiento interinstitucional , comunitario y protección financiera  

3.1. Fortalecimiento del Concejo Municipal para la Gestión de Desastres. 

3.2. 
Promoción, capacitación, organización e implementación de comités comunitarios 

para la gestión el riesgo en barrio y veredas 

3.3 Capacitación a cuerpo docente en educación ambiental y gestión del riesgo 
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Protección financiera  

+Programa 1.Conocimiento del riesgo por incendios forestales 

1.OBJETIVO 

Establecer los escenarios de riesgo por incendios forestales por medio de la identificación 

de las amenazas y vulnerabilidades a través de procesos de información y comunicación 

de los actores involucrados. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Los antecedentes históricos muestran que en algunas zonas rurales del municipio se han 

presentado incendios forestales que han arrasado la vegetación nativa, debido a la 

combinación de los factores de riesgo. 

La administración local tiene la obligación legal de tomar las medidas preventivas 

correspondientes, en procura de garantizar que perdure la riqueza natural del municipio y 

de sus habitantes. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Elaboración de documentos de caracterización de escenarios de riesgo de incendio 

forestal, identificando las amenazas y vulnerabilidades. 

 Evaluación y zonificación de susceptibilidad de bosques frente a incendios 

forestales 

 Establecimiento de los mecanismos de comunicación entre actores para establecer 

los escenarios de riesgo 

 Monitoreo de las condiciones climatológicas del municipio a través de boletines y 

registros proporcionados por las instituciones encargadas 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

 Municipio de Gachancipá 

3.2. Proceso y/o subproceso de la 

gestión del riesgo al cual corresponde 

la acción: 

 Estudios sobre las 

potencialidades de incendios 
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forestales  

 Estudios hidroclimatologicos 

para soportar la información 

 Análisis y modelación de 

escenarios de incendios 

forestales haciendo énfasis en la 

vereda San Bartolomé 

 Recopilación de información en 

fuentes bibliográficas y 

virtuales, estudios técnicos, 

POMCA, plan de desarrollo 

municipal, esquema de 

ordenamiento territorial, planes 

de respuesta a información 

comunitaria. 

 Análisis de información 

 Priorización de información 

 Evaluación e riesgo por 

incendios forestales  

 Visitas de campo para identificar 

zonas más vulnerables 

 Georeferenciación en cartografía 

pertinente 

 Sistemas de alerta temprana 

 Estrategias de capacitación y 

información sobre  Gestión de 

Riesgo para incendios forestales 

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 
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4.1. Población objetivo: 

Población total del municipio 

 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y priorización 

en la Vereda San Bartolomé , 

Santa Bárbara y cobertura en 

toda la zona rural del 

municipio 

 

4.3. Plazo: 

Se debe realizar 

anualmente, 

especialmente en las 

épocas de verano 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Directivas de la Secretaria de  Planeación Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía 

Municipal de Gachancipá, Comunidad en general, bomberos de Tocancipá, Grupos de 

Defensa Civil del municipio e integrantes del Concejo Municipal para la Gestión de 

Desastres. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Concejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Zonificación en cartografía, con escenarios de riesgo por incendios forestales 

 Reconocimiento de áreas o puntos vulnerables frente a la presencia o 

manifestación de incendio forestal por parte de los entes administrativos, 

instituciones y la comunidad en general. 

7. INDICADORES 

 Número de actores con los conocimientos sobre el riesgo por incendios forestales 

 Número de capacitaciones a la comunidad sobre temas relacionados con incendios 

forestales 

 Número de registros y boletines generados por instituciones encargados y el 

CMGRD 
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8.COSTO ESTIMADO 

El valor aproximado es de $ 20.000.000, susceptible a modificaciones. 

 

    Programa2.Reducción de riesgo por Incendios Forestales 

1. OBJETIVOS 

Establecer acciones de prevención y mitigación que contribuyan a la reducción de 

emergencias o desastres ocasionados por incendios forestales dentro de las áreas del 

Municipio de Gachancipá. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Gachancipá cuenta con áreas específicas habitables, que pueden tener 

presentes algunos riesgos asociados con los incendios forestales. A partir de esto, se 

deben identificar estos riesgos y las áreas  donde tienen más probabilidad de aparecer, 

permitiendo determinar y establecer las medidas indicadas para mitigarlos o para 

responder ante emergencias que se puedan presentar sin previo aviso, evitando que sus 

consecuencias lleguen a puntos catastróficos. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Divulgación pública sobre interacción hombre-bosque durante temporadas 

secas 

 Reforestación y conservación de áreas forestales 

 Ubicación de puntos para disposición de residuos   

 Señalización de corredores de movilidad en áreas de importancia ambiental 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción:  

Incendios Forestales 

 

3.2. Proceso y/o subproceso de la 

gestión del riesgo al cual corresponde 

la acción: 

Reducción de Riesgo  

 Mitigación: 

 Reforestación  
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 Limpieza  

 Señalización 

 Conservación  

 Estaciones periféricas de 

reservas de agua (Comunicación 

personal Jairo Barcenas) 

 Selección de especies nativas 

 Instalación de puntos de 

disposición de residuos   

 Capacitaciones 

 Comprar material idóneo para la 

señalización  

 Divulgación sobre la 

conservación de bosques y áreas 

de importancia ambiental  

 Gestión Prospectiva: 

 Formulación del Plan 

municipal de Incendios 

Forestales por decreto. 

 Incorporación y revisión 

en el  ajuste  del POT. 

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Población del municipio 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y priorización 

en la Vereda San Bartolomé , 

Santa Bárbara y cobertura en 

toda la zona rural del 

municipio 

4.3. Plazo: (periodo en 

años) 

5 Años  
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5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Directivas de la Secretaria de  Planeación Obras y Servicios Públicos ,Secretaria de 

Desarrollo Económico y  Agrario de la Alcaldía Municipal de Gachancipá, Comunidad en 

general, bomberos de Tocancipá, Grupos de Defensa Civil del municipio e integrantes del 

Concejo Municipal para la Gestión de Desastres. 

. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Concejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Comunidad capacitada 

 Corredores de movilidad señalizados  

 Reforestación en puntos estratégicos susceptibles a inundaciones 

7. INDICADORES 

 Número de incendios  controlados 

 Disminución e incendios forestales 

8.COSTO ESTIMADO 

Para la formulación del Plan de incendios forestales es de 15 .000.00 y el valor estimado 

de $10.000.000 para estudios de identificación de escenarios, factores, análisis y 

evaluación de riesgos con una valor estimado a los $8.000.000, campañas ambientales 

con un valor aproximado de  $10.000.000, campañas de mensajes preventivas con alertas, 

monitoreo y vigilancia con un valor aproximado de $ 10.000.000, comunicación y 

conocimientos con un valor aproximado de $ 9.000.000 
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Programa 3. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario 

1. OBJETIVO 

Desarrollar, implementar y mantener  planes, programas o proyectos que fortalezcan al 

municipio de Gachancipá frente a situaciones de riesgo, mejorando así las condiciones 

de las zonas habitadas y sus habitantes. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Cuando se presentan riesgos de incendios forestales cerca a zonas habitadas dentro del 

municipio, es posible que los habitantes no estén en capacidad de enfrentar ese tipo de 

situaciones de riesgo, es por esto que cuando se implementan planes, programas y 

proyectos para solucionar esta problemática, se está pensando en una orientación y 

educación  relacionadas con las acciones preventivas o correctivas que se deban aplicar en 

estas situaciones.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Fortalecimiento del Concejo Municipal para la Gestión de Desastres. 

 Promoción, capacitación, organización e implementación de comités comunitarios 

para la gestión el riesgo en barrio y veredas 

 Capacitación a las instituciones educativas en educación ambiental y gestión del 

riesgo 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

Municipio de Gachancipá  

3.2. Proceso y/o subproceso de la 

gestión del riesgo al cual corresponde la 

acción: 

 Capacitaciones para  la 

conformación de comités por 

veredas. 

 Formulación de capacitaciones 



Municipio de Gachancipá  Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
15-10-2014 

Fecha de actualización:  
19-10-2014 
05-11-2014 
20-11-2014 

Consolidado por: Mónica Yissell Camberos Anzola 
Angee Mendez Caucha 

 

en temas de Gestión de Riesgo y 

Educación ambiental.  

 Sensibilización y formación al 

concejo municipal sobre la 

importancia en temas 

ambientales. 

 Gestionar recursos para fomento 

de seguros del sector agricultura  

 Definición de la línea especial 

del Fondo Municipal de Gestión 

de Riesgo y Desastre  en 

Incendios Forestales 

 

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Población total del Municipio 

de Gachancipá  

4.2. Lugar de aplicación: 

Veredas y casco urbano  

4.3. Plazo: (periodo en 

años) 

5 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Directivas de la Secretaria de  Planeación Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía 

Municipal de Gachancipá, Comunidad en general, bomberos de Tocancipá, Grupos de 

Defensa Civil del municipio e integrantes del Concejo Municipal para la Gestión de 

Desastres. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Concejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
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Seguimiento y control de las acciones planteadas. 

7.INDICADORES 

 Número de integrantes del Concejo Municipal para la Gestión de Desastres. 

 Numero de capacitaciones realizadas 

 Numero de comités veredales en el municipio  

8. COSTO ESTIMADO 

El valor aproximado es de $40.000.000, susceptible a modificaciones. 

 


