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RESUMEN 

 

La gestión del riesgo de desastres naturales es un proceso estratégico para la toma de 

decisiones, la integración de conocimientos, la planificación del territorio y de acciones que 

impulsen el desarrollo sostenible del municipio y la calidad de vida de sus habitantes, que por 

medio de herramientas técnicas y de proyección como los planes municipales para la gestión del 

riesgo prioriza el bien común, en busca de medidas que garanticen el bienestar de la comunidad, 

disminuyendo los factores de amenaza y vulnerabilidad. 

 

Los riesgos que enfrenta la comunidad del municipio de Nimaima, son en su mayoría, el 

resultado de procesos sociales y productivos como las actividades agropecuarias y asentamientos 

humanos, las cuales son insostenibles frente a las dinámicas ambientales de éste, como: clima, 

topografía, geología, hidrología y ecosistemas; lo que genera alta probabilidad de eventos 

amenazantes como, remoción en masa, inundaciones, e incendios forestales, interrumpiendo el 

desarrollo normal de los habitantes del municipio. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente 

trabajo  quiso contribuir al plan  municipal para la gestión del riesgo del municipio de Nimaima, 

con una visión de participación comunitaria enfocada hacia el conocimiento, el cual a su vez 

permitirá la reducción de este. 
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Esta contribución se realizó bajo tres objetivos; el primero en identificar y priorizar  

escenarios de riesgo con base a la metodología de Investigación Acción Participación, como 

método de trasformación y reflexión de la realidad de su territorio, en los habitantes de las nueve 

veredas de estudio. La herramienta utilizada para la identificación de escenarios de riesgo fue la 

cartografía social donde la comunidad por medio de mapas representó las amenazas y 

vulnerabilidades de sus respectivas veredas; luego de esto se procedió a realizar una votación 

concertada donde la comunidad priorizó el escenario más recurrente y con mayor magnitud en su 

territorio, para finalizar el ejercicio los participantes propusieron medidas de intervención para la 

prevención y mitigación del riesgo.  

 

La priorización se realizó con un análisis donde se tuvo en cuenta la recurrencia del evento 

amenazante, la percepción institucional y la comunitaria.  

 

Para el segundo objetivo de caracterizar escenarios de riesgos se retomó el trabajo del primer 

objetivo como insumo de información primaria, de igual manera se recurrió a información 

secundaria que permitiera corroborar la información en campo,  para luego ser llevada a los 

formularios de caracterización de la guía municipal para gestión del riesgo en su componente 

uno, donde se caracterizaron los escenarios de inundación, deslizamiento e incendios forestales.  

 

Por último, el tercer objetivo propone estrategias para la prevención y mitigación del riesgo 

encaminadas a  la sostenibilidad y seguridad del territorio.          
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La gran mayoría de los llamados desastres naturales son realmente la consecuencia de las 

decisiones que tomamos los seres humanos que afectan a los ecosistemas.  Así por ejemplo, se ha 

permitido entender el concepto de ordenamiento territorial como el proceso mediante el cual se 

ordena el territorio de acuerdo con los intereses y las prioridades humanas, en lugar de ordenar 

las actividades humanas según las características, dinámicas, y  capacidades de los ecosistemas, 

haciendo uso de la gestión ambiental, la gestión del riesgo, y el desarrollo sostenible, que 

deberían ser procesos inseparables que garanticen que la “voz” de los ecosistemas sea escuchada, 

para no tener que responder a ésta cuando se expresa por “las malas”. Una de las maneras de 

identificar dicha “voz”, es a través de la memoria colectiva de la comunidad y de la memoria 

individual de muchos de sus miembros, particularmente de aquellos de más edad que han sido 

testigos de la manera como se han comportado en el pasado, por ejemplo, los ríos y las 

quebradas, y de  la evolución que ha experimentado con el tiempo su territorio. 

  

El riesgo, producto de las amenazas permanentes en nuestro territorio y nuestro país, y la 

vulnerabilidad económica, política, estructural, ambiental y social en la que vivimos sus 

ciudadanos, generó la inclusión de la participación en la Constitución y las leyes nacionales, 

como un derecho de la comunidad propiciando el bienestar y la seguridad de sus habitantes, cuyo 

objetivo es que la gente pueda formar parte de manera efectiva de los procesos en los cuales se 

toman las decisiones que van a afectar de una u otra manera sus derechos y su calidad de vida. 
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Debido a que el estado constituye un patrimonio colectivo, es su obligación generar y 

mantener las condiciones necesarias para que la participación sea efectiva, y realmente cumpla 

los objetivos para los cuales ha sido consagrado éste derecho, ya que su razón de ser está en el 

apoyo que debe prestarle a la comunidad para que ésta pueda llevar a cabo sus proyectos de vida, 

es decir, es un apoyo fundamental para que las comunidades puedan construir su propio porvenir 

dentro del marco de la convivencia y la legalidad. Por otra parte, la comunidad tiene derecho a 

que toda la información que las instituciones públicas o privadas poseen sobre el territorio sea 

compartida y discutida con ella, en un lenguaje que sin perder precisión resulte comprensible 

para la gente, de esa manera será posible establecer verdaderos diálogos que permitan 

complementar los conocimientos tradicionales con conocimiento procedente de los institutos de 

investigación, técnicos o de la academia. Y cuando se van a tomar decisiones que afectan al 

territorio, a sus habitantes y ecosistemas, es necesario que toda esa información sea aportada por 

la comunidad y sea tenida en cuenta de manera adecuada y oportuna en dicho proceso. 

  

Las dinámicas sociales del municipio de Nimaima (Cundinamarca) como son el aumento de la 

densidad poblacional, el desplazamiento de la población rural a las grandes ciudades, la auto 

construcción en zonas de alto riesgo, los constantes cambios en el uso del suelo, sumadas a las 

condiciones naturales del territorio como las fallas geológicas, fenómenos climáticos junto con 

factores antrópicos como el desarrollo de actividades económicas insostenibles; son causantes 

entre otras cosas de la deforestación, la contaminación de los recursos aire, agua y suelo y la 

variabilidad climática, las que a su vez hacen vulnerable a la población del municipio frente a 

eventos amenazantes de origen natural, como inundaciones, deslizamientos, incendios, 
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vendavales y  sismos. 

 

 Es por esto que desde la gestión social y ambiental del riesgo se pretende contribuir a la 

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible, por medio de 

la contribución al plan municipal para la gestión del riesgo de desastres de Nimaima, haciendo 

uso del instrumento de cartografía social la cual bajo el criterio de investigación acción 

participación involucra a la comunidad en la identificación y priorización de sus escenarios de 

riesgo, ampliando y consolidando la información que se plasmará en el ejercicio; Siendo dicho 

plan una herramienta que ofrece apoyo a los alcaldes y a los Consejos Municipales para la 

Gestión del Riesgo, en la planificación de  territorios seguros que contribuye al  bienestar de las 

personas y la gestión del desarrollo sostenible, de forma articulada con los instrumentos de 

planeación municipal como: agendas ambientales, planes de acciones y de más, construyendo 

una visión compartida del territorio.
 

Generando procesos orientados al conocimiento, la 

reducción del riesgo y el  manejo de desastres.  
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PRIMERA PARTE: GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

El presente documento consta de tres partes, compuestas por ocho capítulos, cuyo propósito 

es exponer el proceso de la gestión del riesgo, y resaltar la función de la participación 

comunitaria en la transformación y movilización social hacia la reducción del riesgo, en el 

municipio de Nimaima, Cundinamarca.      

 

La primera parte “Generalidades del proyecto” describe el territorio en el que se trabajará, y la 

importancia de contribuir al plan municipal para la gestión del riesgo de desastres de Nimaima 

Cundinamarca, desde el conocimiento académico y comunitario, previendo que en la llegada de 

la próxima ola invernal, se tenga un mayor conocimiento, una efectiva reducción del riesgo y un 

mejor manejo de desastres. 

 

La segunda parte consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo 2,  “Marco teórico”  reúne información Nacional e Internacional,  pertinente a los 

conceptos de la gestión del riesgo, ordenamiento territorial y participación comunitaria, desde la 

herramienta de cartografía social,  así como sus bases normativas. 
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Capítulo 3, “Descripción del municipio de Nimaima” contextualiza el área de estudio regional 

y municipalmente, desde sus componentes sociales, económicos, y ambientales.   

Capítulo 4, “Diseño metodológico” muestra los pasos que se llevaron a cabo para la 

recolección de información en campo, haciendo uso de la metodología de investigación acción 

participación, desde la herramienta de cartografía social.   

 

En la tercera parte se aprecian los resultados obtenidos: 

 

Capítulo 5, “Resultados del trabajo en campo” recopila toda la información adquirida en el 

taller “conocimiento del riesgo” realizado para nueve veredas del municipio de Nimaima, la 

caracterización de escenarios de riesgo, e identificación de medidas estructurales y no 

estructurales planteadas por la comunidad.  

 

El capítulo 6, contiene las limitaciones encontradas en el trabajo de campo realizado. 

 

Finalmente el capítulo 7 “Propuesta a partir de medidas comunitarias para la prevención y 

reducción del riesgo de desastres” presenta una propuesta desde la gestión ambiental y del 

riesgo, teniendo en cuenta la visión de la población. 

 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: AMBIENTE, TERRITORIO Y SOCIEDAD  

 

Para la realización del  proyecto se determinó que la línea de investigación a tratar es la 

siguiente:   

● GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
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Con el impacto de este proyecto se espera que también se logren avances en la siguiente 

temática de investigación: 

● AMBIENTE, TERRITORIO Y SOCIEDAD 

 

1.3 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio a investigar en el presente trabajo es el municipio de Nimaima 

(Cundinamarca). Exactamente nueve de sus veredas: Cálamo, Cañadas, Cañaditas, Centro 

poblado de Tobia, Chaguaní, El Cerro, Nimaima Centro, Pinzaima, y Teresa.       

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿A través de que herramienta se consigue involucrar a la comunidad en la participación al 

Plan municipal para la gestión del riesgo de desastres del municipio de Nimaima-Cundinamarca, 

que tenga en cuenta las dinámicas sociales, ambientales y económicas del territorio; 

estableciendo estrategias para el conocimiento, la reducción del riesgo  y manejo de  desastres, 

que contribuyan a la reducción de la vulnerabilidad de la población frente a fenómenos 

amenazantes? 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Nimaima se encuentra ubicado al occidente del Departamento de Cundinamarca  en la 

provincia del Gualivá, donde sus condiciones físicas como el relieve, clima, e hidrología 
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permiten un desarrollo económico-social, y sus condiciones geográficas que en su mayoría son  

suelos arcillosos y topografía plana a ondulada con pendientes entre 0 y 15%, tienden a provocar 

remociones en masa al presentarse lluvias intensas;  que a su vez  implican una amenaza natural 

latente. 

 

Ya que su conformación fue esporádica, no se contemplaron las dinámicas naturales del 

territorio, lo cual genera limitantes para el desarrollo del Municipio. Teniendo en cuenta lo 

anterior, más del 70% de los predios encontrados en el centro poblado de Tobia son vulnerables 

por amenaza de inundación, que cuando se materializa genera una crisis social, como la ocurrida 

en el año 2011 con la temporada invernal, donde 207 personas fueron afectadas por el evento de 

inundación (Según censos del CLOPAD), otro evento que se presentó para el mismo año fue el 

de deslizamiento en la vereda Teresa donde se encuentra gran actividad agrícola como son los 

monocultivos de caña y pastos para ganadería, lo que influye en la inconsistencia del suelo, 

afectando no solo a los pequeños productores de  panela, sino también a sus habitantes. 

 

Sumado a esto, los procesos de intervención pueden incrementar la magnitud del evento de 

inundación y de remoción en masa actualmente, y a futuro dado por el crecimiento demográfico 

de la población, el turismo de aventura y de descanso que ha comenzado a evidenciarse y 

fortalecerse en la zona, que genera altos flujos de población flotante entre el distrito, áreas 

periféricas y el Municipio de Nimaima; y la falta de planificación en el territorio que representa 

un factor de riesgo significativo de orden Municipal.  
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En el Municipio de Nimaima se elaboró para el año 2012 el Plan Municipal para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, para la realización de dicho plan  no se hizo partícipe a la comunidad 

como actor principal de conocimiento del riesgo, siendo ellos conocedores de su territorio y de 

las dinámicas naturales, económicas y sociales de este. Es por esto que se hace necesario 

contribuir al Plan Municipal para la Gestión del riesgo anteriormente mencionado, contando con 

la participación de la comunidad como agente fundamental de conocimiento a partir de sus 

vivencias y saberes históricos y actuales del territorio, lo que proporcionara información 

detallada sobre los fenómenos amenazantes y situaciones de vulnerabilidad presentes en su 

entorno. 

  

1.6 OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir al Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres Naturales a través de la 

participación comunitaria, en la identificación, priorización  y caracterización de escenarios de 

riesgo presentes en el municipio de Nimaima, Cundinamarca.  

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 Identificar y priorizar, fenómenos amenazantes, presentes en el Municipio de Nimaima, a 

través de un ejercicio  de  participación comunitaria.  
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2 Caracterizar los escenarios de riesgo a partir de la información recolectada en campo e 

información secundaria del Municipio de Nimaima.  

 

3 Proponer estrategias para la reducción del riesgo de desastres en el marco del plan 

municipal para la gestión del riesgo. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito del Estado Colombiano es garantizar el bienestar de sus habitantes en el marco 

de las especificaciones, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. Para el logro 

de este propósito, los municipios como entidades territoriales básicas del estado juegan un papel 

fundamental en cuanto a la gestión del riesgo se requiere, dado que dicho propósito implica retos 

de administración nacional regional y municipal que requieren ser enfrentados a partir de su 

conocimiento y entendimiento, con decisión y con la participación activa de la comunidad. Retos 

que resultan estar entrelazados con la erradicación de la pobreza extrema, la sostenibilidad del 

medio ambiente entre otros objetivos de desarrollo del milenio propuestos por la Naciones 

unidas (ONU).  

 

Por lo tanto, conscientes de dicha realidad se decidió contribuir al Plan de gestión del riesgo 

del Municipio de Nimaima-Cundinamarca, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad del 

territorio, a la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del Municipio, dentro del 

marco de legal de la Ley 1523 del año  2012 política de Gestión del Riesgo.  

 



         CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES      25 

 

 

En la actualidad dicho Plan de Gestión del Riesgo fue adoptado por el Municipio bajo la 

figura de decreto el cual tiene una vigencia de cuatro  años, que según la ley 1523 está sujeta a 

modificaciones, dado que los riesgos son constantes en el tiempo sobre el territorio. Es por esto 

que se requiere de una planificación para prevenir y mitigar el riesgo, cuya herramienta es la 

formulación e implementación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en el cual se encuentran 

dos componentes;  el primero de diagnóstico donde se identifican, caracterizan y priorizan  los 

escenarios de riesgo del Municipio, bajo criterios de antecedentes, afectaciones y magnitud de 

los eventos naturales presentados, y el segundo componente es el programático donde se 

establecen medidas para la prevención y mitigación del riesgo.  

 

El presente trabajo pretende contribuir al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

con la inclusión de la herramienta participativa de cartografía social puesto que todos los planes 

municipales realizan una descripción, identificación, caracterización y  priorización de su 

entorno y los diferentes escenarios de riesgo más significativos, pero muy pocos o ninguno 

tienen una perspectiva del contexto social, donde se involucre a la comunidad en el proceso de 

elaboración del documento, estableciendo estrategias locales  para la reducción y manejo del 

riesgo que contribuya a un Municipio resiliente frente a fenómenos amenazantes. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS TEORICOS Y METODOLÓGICOS 

 

 

2.  MARCO TEÓRICO  

 

2.1 GESTIÓN DEL RIESGO   

 

Los desastres naturales constituyen un serio obstáculo para el desarrollo humano y el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tan importantes como la reducción de 

la pobreza extrema antes de mitad del año 2015. No en vano los desastres naturales provocan 

pérdidas económicas anuales que van desde los 75.500 millones de dólares estadounidenses en 

los años 60, 138.400 millones en los años 70, 213.900 millones en los 80 y 659.900 millones en 

los 90, la mayoría de ellos en el mundo “desarrollado”. Ahora bien, las estimaciones económicas 

no captan adecuadamente el impacto de los desastres en los países más pobres, donde los costos 

en términos de vidas humanas, de medios de subsistencia y de reconstrucción de infraestructuras 

destrozadas son más elevados (PNUD). 

 

Actualmente, el 85 por ciento de quienes se encuentran expuestos a los terremotos, ciclones 

tropicales, inundaciones y sequías, viven en países cuyo desarrollo económico es medio o bajo. 

 

El mundo ha experimentado un incremento notable en la frecuencia e intensidad de los 

desastres naturales. Actualmente estos son responsables por la pérdida de 100,000 vidas anuales, 
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se estima que en el año 2050 éstas serán 300,000.  Es por esto que el día 21 de Mayo del 2013, se 

inauguró de forma oficial la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres que se 

llevó a cabo en la ciudad de Ginebra,  Suiza. 190 países participaron de esta reunión que 

pretende lograr acuerdos globales como respuesta al riesgo de desastres. De acuerdo al 

presidente de la Plataforma, el suizo Martin Dahinden, “es muy importante lograr que se haga 

seguimiento a los eventos que se priorizaron en la Plataforma Global del 2011 como la 

actualización de bases de datos y evidencia sobre las pérdidas ocasionadas por los desastres en 

escuelas y hospitales,  además de la participación activa de jóvenes y mujeres”. 

 

Las regiones de América Latina y el Caribe están particularmente expuestas a fenómenos 

naturales de gran intensidad. Terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y eventos de sequías 

e inundaciones han sido responsables por la pérdida de cerca 65,000 vidas y US$20 billones en 

las últimas tres décadas. Estos fenómenos han afectado las vidas de más de 15 millones de 

personas (ONU).  

 

Consecuentemente se desarrolló el Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la 

Comunidad Andina PREDECAN, que es una iniciativa de los países andinos, representados por 

la Secretaría General de la Comunidad Andina con el soporte financiero de la Comisión Europea, 

diseñado y ejecutado para mejorar los servicios en el área de gestión del riesgo en la subregión 

andina, a través del fortalecimiento de políticas nacionales, institucionales y de coordinación de 

actividades en estas áreas. 

A través de PREDECAN, la Comisión Europea apoyó las acciones de prevención de desastres 

en la subregión andina, teniendo como actores principales a los gobiernos e instituciones 
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responsables en cada país. El aporte de la Comisión Europea y de los países de la Comunidad 

Andina fue de 12.4 millones de euros. 

 

En el caso específico de Colombia la temporada invernal de los años 2010, 2011 y 2012 

produjo fuertes aguaceros que causaron inundaciones en diferentes zonas del país. La situación 

se originó debido a las abundantes lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña. Los 

torrenciales aguaceros, chubascos, vendavales; e indisposiciones atmosféricas como cielos 

parcial y totalmente nublados, tormentas eléctricas y lloviznas frecuentes, se presentaron desde el 

mes de junio y se hicieron más fuertes en agosto y septiembre, generando problemas de 

damnificados e insalubridad en todo el país. Las lluvias se extendieron hasta noviembre 

causando estragos, y fueron catalogadas como las peores en los últimos 40 años en Colombia 

(IDEAM).  

 

En noviembre del 2010, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos creó Colombia 

Humanitaria para atender esta situación que desbordó las capacidades del Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres, hoy Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres SNGRD; la Cancillería colombiana llevó a cabo el denominado Llamamiento 

Internacional y planteó crear un esquema de alianza que aunara sus recursos económicos y su 

asistencia técnica para la atención de la emergencia e implementación de las acciones de 

recuperación temprana.  

 

El 24 de Abril de 2012 se sanciono la ley 1523 mediante la cual se establece por primera vez 

una política nacional para la gestión del riesgo. Dicha política permite tomar decisiones 
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oportunas y ejecutar presupuestos necesarios para la atención de las emergencias. Esta dinámica 

de organización se ha convertido en una política de desarrollo primordial para asegurar la 

sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, ya que está 

directamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, la gestión ambiental territorial 

sostenible y la efectiva participación de la población.   

 

En Mayo del 2011 cerca de 100 familias de los municipios de Nimaima, Nocaima y Quebrada 

Negra se vieron afectadas por la creciente del río Tobia, siendo la inspección en Nimaima, donde 

se registró el mayor número de afectaciones. La creciente, también derribó el puente que 

comunica a Villeta con la salida a Utica, ubicado en la vereda La Floresta. Y se presentaron 

hundimientos y deslizamientos en algunas vías secundarias y terciaras, que pusieron en riesgo la 

vida e integridad de quienes transitaban por allí. Estos hechos dificultan, fomentar el progreso 

económico y social del municipio, ya que se ven afectados sectores económicos importantes 

como lo son el agropecuario, panelero y turístico.  

 

Previendo que en la llegada de la próxima ola invernal, se tenga un mayor conocimiento, una 

efectiva reducción del riesgo y un mejor manejo de desastres, se adelantó el Plan Municipal para 

la Gestión del Riesgo de Desastres en Nimaima, Cundinamarca. 
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Conceptos básicos de la gestión del riesgo  

 

Amenaza  

La amenaza está representada por la probabilidad de que un fenómeno se presente con una 

cierta magnitud, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido (Lavell, 2008).  

 

 Fenómenos de origen natural: Inertes a los procesos naturales o dinámicas naturales del 

planeta. 

● Fenómenos de origen socio-natural: Son similares a algunos naturales, pero en este caso 

son inducidos por actividades humanas como la construcción, minería, cultivos, etc. 

● Fenómenos de origen tecnológico: Asociados con actividades industriales y de transporte 

en donde se manejan altas presiones, y temperaturas, sustancias corrosivas, inflamables o 

toxicas. Fallas de sistemas por descuido, falta de mantenimiento, errores de operación, mal 

funcionamiento, imprudencia, etc.  

●  Fenómenos de origen humano: Se refiere a acciones directamente humanas. (En el 

presente trabajo trataremos solo los no intencionales como eventos de aglomeración de público).         

● Fenómenos biológicos: Corresponden a epidemias y plagas que resultan afectando a las 

personas, animales productivos, cultivos y patrimonio ecológico.    

 

Conocer y comprender los fenómenos amenazantes a los que está expuesta la comunidad y su 

infraestructura es una de las bases para definir las condiciones de riesgo y la probabilidad de que 

se materialice en daños y pérdidas reales.  
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Factores de riesgo  

Para conocer el riesgo se necesita indagar sobre sus causas y significados, qué o quiénes lo 

generan y cuáles pueden ser las consecuencias de acuerdo con las condiciones sociales, 

culturales, económicas y ecológicas presentes en el territorio. Existen factores de riesgo externos 

e internos que definen las características y el nivel de los daños y las pérdidas que pueden 

presentarse. 

 

Para que exista una condición de riesgo se requiere que haya bienes expuestos y vulnerables 

con relación a unos fenómenos amenazantes. De tal forma que a mayor vulnerabilidad de dichos 

bienes mayor riesgo, así mismo, a mayor amenaza el riesgo es mayor también.  

 

Gestión del riesgo 

La gestión del riesgo hace referencia a un proceso social y político a través del cual la 

sociedad busca controlar los procesos de generación de riesgo o disminuir el riesgo existente con 

la intención de fortalecer los procesos de desarrollo sostenible y la seguridad integral de la 

población. Es una dimensión de la gestión del desarrollo y su institucionalidad (Lavell 2006). 

Entonces, la gestión del riesgo tiene como fin contribuir a la reducción del riesgo presente y 

futuro, prepararse para la respuesta a emergencias y la recuperación después de un evento.  

   

Los procesos de la gestión del riesgo fueron establecidos por la Ley 1523 de 2012 (Artículo 

6), como objetivos específicos del Sistema Nacional. Dicha Ley establece que se deben 

desarrollar, mantener y garantizar los siguientes procesos: 
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1. Proceso de conocimiento del riesgo: Mediante el cual se identifican, evalúan y analizan las 

condiciones de riesgo a través de sus principales factores (amenaza y vulnerabilidad), sus causas 

y sus actores causales. Incluye el monitoreo de estos factores, así como la comunicación del 

riesgo. 

 

2. Proceso de reducción del riesgo: Consiste en la aplicación de las medidas a intervenir las 

condiciones actuales de riesgo y futuras. Estas son las medidas que en la realidad hacen la 

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

valor económico de las pérdidas. 

 

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

preparación y ejecución de la respuesta a emergencias y posterior recuperación. 

 

Los procesos son un marco para la gestión del riesgo, indican el quehacer general para 

adelantar el desarrollo sostenible teniendo presente las condiciones de riesgo actuales y futuras, y 

así contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Gestión local del riesgo 

La gestión local del riesgo alcanza un nivel territorial particular de intervención, cuyos 

parámetros lo definen como un proceso que es altamente participativo por parte de sus actores 

sociales, y así mismo apropiado por estos, la mayoría de veces concertado y con apoyo de 

actores externos. La gestión local como proceso es propio de los habitantes de un territorio 

especifico, lo cual lo distingue del proceso general de gestión del riesgo en los niveles locales, 



         CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES      33 

 

 

cuya apropiación puede remitirse a actores de distintos niveles territoriales pero con actuación en 

lo local.  

 

El proceso de la gestión debe ser necesariamente participativo, tomando a los sujetos del 

riesgo y las autoridades locales como actores y generadores de formulaciones estratégicas, 

análisis, y decisiones de respuesta. La participación es un mecanismo de legitimación y de 

garantía de pertenencia, y el fin de la apropiación es, de hecho el signo determinante del proceso.  

 

Hay, entonces una diferencia muy clara entre lo que se puede llamar la gestión del riesgo en 

los niveles locales y la gestión local del riesgo. La gestión local pertenece y tiene como 

protagonistas principales a los actores locales, mientras que la gestión del riesgo en los niveles 

locales puede ser impulsada por cualquier actor ya sea local, regional, nacional o internacional. 

Así, en la gestión local, se hace referencia a un proceso cuyo origen , desarrollo y apropiación 

son locales, logrados a través de los actores locales, aquellos que se relacionan o se identifican 

con el nivel local en lo que se refiere a su vida diaria, de orden productivo o familiar y tienen 

sentido de pertenencia en dicho nivel.  

 

El proceso de construcción del conocimiento de la dinámica local y la relación entre la 

problemática base de la intervención y los patrones de desarrollo, se logra con los diagnósticos 

integrales o auto mapeos locales. El proceso de diagnóstico debe incorporar la más amplia 

representación local incluyendo no solamente técnicos o profesionales sino también 

representaciones comunitarias.  
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El concepto de actor local nos introduce a una gran variedad de organizaciones e individuos 

en la sociedad local que participan en la construcción y operación de procesos de gestión del 

riesgo. Siguiendo con la noción de que la gestión requiere de esquemas institucionales y 

organizaciones jerarquizadas y con funciones definidas para quienes los componen, es el 

municipio, la autoridad municipal y sus órganos técnicos, el actor social que debería asumir el 

papel protagónico en la constitución de la gestión como practica permanente en el municipio, 

como representante político y administrativo de lo local, y de sus habitantes.  

 

Los mapas municipales de riesgos y los planes municipales de prevención y mitigación de 

desastres producidos como parte del proceso de gestión del riesgo contribuyen de manera 

importante a la elaboración de recomendaciones de proyectos reductores de riesgos, como apoyo 

para las autoridades municipales y como una referencia inevitable para aquellas entidades que 

disponen a invertir en el desarrollo de los municipios. 

 

Guía Municipal para la Gestión del Riesgo 

Este instrumento teórico y metodológico 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, bajo el enfoque de la gestión del riesgo como un componente inherente a 

la gestión del desarrollo municipal. 
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Plan municipal para la gestión del riesgo  

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de  Desastres – PMGRD especificado en los 

Artículos 32 y 37 de la Ley 1523 de 2012 es el instrumento para priorizar, programar y ejecutar 

acciones concretas siguiendo los procesos de la gestión del riesgo. 

 

De acuerdo con los diferentes escenarios de riesgo del municipio el PMGRD debe incorporar 

las acciones correspondientes al proceso de conocimiento y a la reducción del riesgo, así como 

los subprocesos de preparación para la respuesta y para la recuperación, estos últimos 

pertenecientes al proceso de manejo de desastres.  

 

El PMGRD es un instrumento que ordena prioridades municipales concretas, con relación a 

las condiciones de riesgo, y canaliza estas acciones para ser ejecutadas en diferentes ámbitos 

como el ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo y el desempeño institucional, 

entre otros. (MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, 2010) 

 

Como estructura del PMGRD se sugieren dos componentes principales: 

 

1. Componente de Caracterización General de Escenarios de Riesgo.  

Describe las condiciones de riesgo del municipio de manera general, e identifica medidas de 

intervención alternativas siguiendo el esquema de procesos de la gestión del riesgo. Corresponde 

a un componente de diagnóstico.  
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2. Componente Programático.  

Define el impacto o cambio que se espera introducir en el desarrollo del municipio, los 

resultados que se deben obtener para lograr ese cambio y las acciones concretas que se deben 

ejecutar para lograr los resultados propuestos, definiendo alcances, responsables y costos entre 

otros aspectos.  

 

Reducción local del riesgo 

Un territorio se beneficia de la planificación estratégica para definir sus necesidades, 

objetivos, prioridades y acciones para su desarrollo futuro, asignando los recursos locales 

existentes y la gestión de los externos, de forma eficaz y eficiente en función de las prioridades y 

proyectos establecidos a través de un proceso incluyente, consensuado y apropiado por los 

actores clave de dicho territorio. Este dependerá entonces, de las relaciones y la interdependencia 

que exista entre la convivencia de las comunidades con los ecosistemas y las actividades que se 

desarrollen en el Plan municipal para la gestión del riesgo. 

 

La reducción del riesgo de desastres se basa en una estrategia permanente de evaluación de las 

vulnerabilidades y amenazas, de la optimización del uso de los recursos, y de la implementación 

de acciones pertinentes para eliminar o limitar al máximo posible el impacto negativo de un 

determinado fenómeno amenazante en la sociedad junto con patrones de desarrollo que 

responden a modelos de sociedad que no toman en consideración la generación del riesgo, la 

convivencia humana con los ecosistemas y los daños que practicas inadecuadas puedan generar 

al ambiente, las personas y sus bienes. 
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En consecuencia, la reducción del riesgo de desastres es actuar prioritariamente sobre las 

causas del desarrollo que generan las vulnerabilidades y potencian las amenazas, buscando 

eliminar al máximo los vacíos, las debilidades y los riesgos acumulados a lo largo del tiempo.  

 

Se hace efectiva cuando los actores locales toman conciencia de la realidad, se organizan y se 

apropian del proceso, logrando reducir las vulnerabilidades, conocer las amenazas y crear las 

condiciones para integrar su gestión en la planificación estratégica territorial y en todos los 

sectores, actividades y dimensiones del desarrollo local. Está no solo busca el mejor manejo y 

control del mismo, sino que también tiene como objetivo hacer evolucionar el desarrollo en las 

áreas intervenidas y proveer mayores niveles de seguridad en la sociedad.  

 

Riesgo  

El riesgo se entiende como el conjunto de daños y/o perdidas sociales, económicas y 

ambientales que pueden llegar a presentarse en un espacio geográfico y período de tiempo 

determinados.  

 

El riesgo es una condición real y actual, es una situación de tiempo presente, ya que hoy se 

puede estimar cuáles serán los daños y las pérdidas que podrán ocurrir en el futuro; es como 

tener una deuda que en algún momento se pagara con vidas, bienes y patrimonio ecológico entre 

otros. (MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, 2010)      
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Figura 1. Representación del concepto del riesgo 

 

Fuente: DGR 2010. Guía Municipal para la Gestión del riesgo  

 

Vulnerabilidad  

 

La vulnerabilidad es la propensión a sufrir daños o pérdidas por los efectos de un fenómeno 

amenazante. Esta propensión a sufrir daño puede ser física, económica, política o social. 

También implica la dificultad para anticiparse a dicho fenómeno, resistirlo y recuperarse de 

manera independiente cuando los daños se manifiestan. 

 

La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno de las personas, la infraestructura y los 

ecosistemas producto de los modelos de desarrollo, los cuales tienen inmersos unos procesos de 

transformación del territorio, urbanización, crecimiento poblacional, explotación de los recursos 

naturales, distribución del poder y del ingreso que se caracterizan por condiciones sociales y 

económicas de exclusión, marginación y pobreza. En este sentido la vulnerabilidad resulta de las 

“condiciones inseguras de vida que se construyen o se generan como producto de estos procesos” 

(Lavell 2008). 
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Figura 2. Ejemplos de situaciones municipales que contribuyen a la vulnerabilidad en sus 

diferentes factores 

         

Fuente: DGR 2010. Guía Municipal para la Gestión del riesgo  

2.1.1 DESARROLLO MUNICIPAL Y GESTION  RIESGO  

 

El desarrollo municipal se puede entender como el proceso de cambio progresivo que propicia la 

armonía entre: el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los 

recursos naturales, y de las actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad. (DNP).  

 

Este desarrollo está ligado a la planificación municipal, el desempeño de la gestión pública, 

competitividad de los sectores económicos y la participación comunitaria; procesos liderados 

desde la administración pública; cuyos instrumento de planificación es el  Plan de Desarrollo 

municipal el cual define acciones encaminadas a lograr el futuro deseado y posible del 
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municipio, involucrando iniciativas de participación comunitaria y la  articulación en los  

instrumentos del orden nacional, departamental y municipal.  

 

Figura 3.  Elementos relevantes en el proceso de planificación del desarrollo municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Municipal para la gestión del riesgo.2010 

 

2.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL LATINOAMERICANO Y COLOMBIANO 

 

El ordenamiento territorial en Latinoamérica, es un concepto reciente, y son muy pocos los 

países con procesos de normatividad consolidados. El primer país latinoamericano del que se 

tiene referencia, en aprobar su Ley Orgánica de ordenamiento territorial fue Venezuela, en 1983. 

 

La conceptualización del ordenamiento territorial latinoamericano se comenzó a construir en 

1989, como consecuencia de la necesidad de la región por concretar una posición global sobre el 
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tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible, para presentarla en la conferencia de Río 

realizada en 1992. Es así que con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, se conformó una Comisión encargada de 

elaborar dicha posición, con representantes de Costa Rica, México, Ecuador, Colombia, 

Guatemala, Brasil, Venezuela, Perú, Guyana y Argentina.  

 

El documento final de este trabajo se conoció en 1990 bajo el título de "Nuestra Propia 

Agenda sobre Desarrollo y Medio Ambiente", en el cual se hace un análisis de la realidad 

latinoamericana y se proponen las bases para la construcción de la estrategia de desarrollo 

sustentable de los países latinoamericanos. Dichas bases la constituyen 7 grandes líneas 

maestras: 1) La erradicación de la pobreza. 2) El aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 3) el ordenamiento del territorio. 4) El desarrollo tecnológico compatible con la 

realidad social y natural. 5) Una nueva estrategia económica y social. 6) La organización y 

movilización social y 7) La reforma del Estado. (MASSIRIS, 2010,  http://www.banre 

pcultural.org/blaavirtual/geografia/orden/4.htm) 

El ordenamiento territorial se programa como una estrategia para lograr el desarrollo 

sostenible, basada en la distribución geográfica de la población y sus actividades de acuerdo con 

la integridad y potencialidad de los recursos naturales que conforman el entorno, todo ello en la 

búsqueda de unas condiciones de vida mejores. Como finalidades del ordenamiento territorial se 

establecen: 

 Inducir la mejor ubicación de las actividades económicas y sociales con relación al 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 Controlar las actividades contaminantes. 



         CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES      42 

 

 

 Descentralizar y desconcentrar la economía en la búsqueda de un desarrollo regional más 

armónico. 

 Delimitar los fines y usos de la tierra, de acuerdo con su vocación ecológica y la demanda 

que exista sobre ella. 

 Señalar espacios sujetos al régimen especial de protección, conservación o manejo. 

 Equipar el territorio con el propósito de habilitarlo para el logro del desarrollo sostenible. 

 Proteger las zonas ocupadas contra las amenazas naturales. 

 

Como para el momento de elaboración de estas consideraciones, Venezuela ya había adoptado 

su propia visión y conceptualización del ordenamiento territorial, este país representó un papel 

protagónico en la elaboración de la visión adoptada en el documento, lo que explica el gran 

parecido que hay entre esta visión y la establecida en la Ley Orgánica de ordenamiento territorial 

venezolana de 1983. Tanto la expresión como los propósitos planteados en dicho documento, ya 

han sido adoptadas por países como Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y 

Colombia, entre otros.  

Para el año 1991, el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia delegó a la Comisión 

de ordenamiento territorial realizar estudios y recomendaciones para la organización territorial 

del país conforme a los principios constitucionales, el mecanismo nacional, y la 

descentralización de las entidades territoriales. Así mismo el artículo 286 consagró como 

entidades territoriales a los municipios, distritos y a los territorios indígenas, y delegó al 

legislador la autoridad de crear las regiones y provincias, pero como ya estaban definidas en la 

actual división política los departamentos y municipios, faltaron por definir estas dos las cuales 

no tenían definida su organización, su funcionamiento, ni un espacio geográfico. 
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Con esta intención se introduce en el artículo 288 de la Constitución Política, la expedición de 

una ley orgánica de ordenamiento territorial para lograr la autonomía de las entidades 

territoriales y la descentralización administrativa, no obstante, la comisión de ordenamiento 

territorial planteaba en sus recomendaciones que las viejas y las nuevas entidades territoriales 

debían concebirse como: “un proyecto de convivencia pacífica y constructiva entre colombianos 

para consultar de manera pluralista los factores sociales y económicos de las comunidades 

regionales y surgir como un proyecto geopolítico junto con otros sectores productivos de la 

comunidad nacional. (Comisión de Ordenamiento Territorial, 1992)  

 

El artículo 307 plantea que la ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá las 

condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial, las atribuciones, los 

órganos de administración y los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los 

ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, y definirá los principios para adoptar el 

estatuto especial de cada región 

La comisión concibe los municipios como la unidad fundamental de la nación, y fija reglas 

para una categorización funcional de los municipios y otras entidades territoriales de manera que 

se puedan adjudicar responsabilidades y recursos para la oferta de servicios, conforme a los 

principios de concertación, concurrencia y subsidiariedad con los niveles departamental y 

nacional.  

 

Finalmente tras veinte años y diecinueve intentos fallidos, en el 2011 se aprueba la ley de 

ordenamiento territorial, por la cual se dictan normas orgánicas sobre: ordenamiento territorial y 
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se modifican otras disposiciones. Sin embargo, ésta no reglamenta la conversión de las regiones 

administrativas y de planificación en regiones como entidades territoriales, ni establece su 

régimen, ni lo referente a los estatutos especiales de cada región. Tampoco regula las entidades 

territoriales indígenas ni adopta el estatuto básico de las provincias.  

 

Se requiere de un enorme esfuerzo para integrar estas localidades dispersas garantizando la 

prestación de los servicios básicos, sacarlas de la pobreza, y fortalecer sus instituciones lo cual 

impedirá la reducción de las comunidades agrícolas, y el desplazamiento hacia las capitales.  

 

2.3 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPACIÓN  

 

La investigación y la ciencia deben estar al servicio de la comunidad para  ayudarla a resolver 

problemas y guiarla a la obtención de una mejor calidad de vida. Es decir que un investigador se 

enfrenta a indagar desde una valoración previa, partiendo de que él mismo, como sujeto social, 

se compromete ideológicamente con su población de estudio, su historia, su presente y su futuro. 

En el marco de la investigación acción participativa, el proceso de investigar deja de ser un acto 

unidireccional para constituirse como concepto, encaminado por actores que comparten, debaten 

y transmiten a otros saberes particulares. (http://agro.unc.edu.ar/~extrural/Investigaci 

onparticipativa.pdf) 

 

La Investigación Acción Participativa (IAP) es una metodología que busca la creación de 

conocimiento crítico, por medio de estrategias de comunicación, información e intervención 

comunitaria de saberes entre los diferentes habitantes de un territorio, con el fin de lograr una 
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transformación social positiva. Esta metodología combina dos procesos, el de conocimiento y el 

de acción, implicando en ambos a la población objeto de estudio. Es un proceso que combina la 

teoría y la práctica, y que facilita el aprendizaje, la toma de conciencia de la población sobre su 

realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización 

colectiva y su acción transformadora (EIZAGIRRE, MARLEN y ZABALA, NESTOR). 

 

La IAP realza la importancia de complementar el saber desde la academia y el saber propio de 

la comunidad, para modelar la realidad en una dinámica de investigación, que surge y se 

desarrolla desde el papel de cada actor, construyendo una reflexión al considerar a la población 

objeto a investigar como protagonista de la investigación, generando un nuevo concepto sobre 

una situación problemática determinada.  

 

El proceso no culmina con la producción de conocimientos, sino que pretende actuar frente a 

las realidades sociales, considerando para su cambio la opinión de dichos actores. El objetivo es 

que la comunidad sea la gestora del proceso, se apropie de él, y tenga un control activo y crítico 

de este. Esto significa que toda investigación parte de la realidad de su situación concreta, para 

ayudar a transformarla conjuntamente con la participación de la comunidad implicada. El objeto 

final es una mejora de la realidad social en beneficio de las personas lo cual implica operar 

también al interior del sistema de su comunidad. 

 

El resultado será entonces el aporte comunitario comprendido por la identificación, 

priorización y diagnostico participativo, acerca de las causas y tendencias que llevaron a que se 

desencadenara la situación a investigar, orientado por métodos educativos la generación de 
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estrategias realizables, a corto, mediano y largo plazo en las que intervenga toda la comunidad. 

 

2.4 CARTOGRAFÍA SOCIAL 

 

La cartografía desde la época colonial fue esencial en la construcción del imaginario científico 

moderno, ya que incorpora la perspectiva como un punto de vista fijo y único sobre el cual no se 

toman posiciones subjetivas (Castro-Gómez, 2005). Esta visión establece la separación entre el 

cartógrafo y los grupos colonizados consolidando los inicios de la supremacía espacial. 

 

Teóricamente desde las ciencias sociales se analiza la cartografía de forma crítica, se plantea 

que el mapa es una construcción social y que el cartógrafo es un sujeto social sumido en una red 

de intereses políticos propios a su época, por lo tanto el conocimiento que produce no es neutro 

ni imparcial. (Montoya A. V. y Arango R. G., 2008). Particularmente Brian Harley se refiere a 

los mapas como “productos culturales que para su contexto anglosajón son totalmente 

coloniales”, situación que no es diferente para Colombia, ya que la obtención de conocimiento 

cartográfico es propiedad de las instituciones estatales. Por tal motivo, las iniciativas de 

elaboración de cartografía social se han venido vinculado al surgimiento de movimientos 

sociales. 

 

En Brasil han sido pioneros en la elaboración de la cartografía social con el “Projeto Nova 

Cartografía da Amazonia” (Almeida, 2005), proyecto en el que se elaboraron una serie de 21 

cartillas correspondientes a los grupos sociales que habitan en esta zona, siendo un trabajo 

totalmente comunitario y que identifica las problemáticas sociales de estas comunidades, y sus 
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expectativas sobre su territorio. Desde la cartografía social es oportuno incentivar y apropiar este 

tipo de contenidos locales aplicando el análisis social para interpretarlo así mismo como un 

producto social. 

 

Desde otro enfoque teórico Peter Gould, en los años sesenta, plantea que los individuos 

poseen mapas mentales de su territorio, sin embargo esta perspectiva no hace parte de las 

posteriores formulaciones de mapas cognitivos. Estos se entenderían como “esa representación 

del espacio que estructura el comportamiento individual en la vida cotidiana”. La incorporación 

de los mapas cognitivos a la planificación social busca recopilar los relatos y la denominada 

“memoria del desplazamiento” (Castro, 1999; Montoya, 2007). Es decir que la cartografía debe 

integrar la recopilación de relatos orales, la producción de textos escritos y representaciones 

graficas que muestren la realidad territorial que perciben los individuos miembros de un 

territorio. 

 

Entonces la cartografía social es una propuesta metodológica que permite, utilizando 

instrumentos técnicos, vivenciales y participativos, construir el conocimiento 

comunitario  entorno a un contexto geográfico de un territorio. Es una herramienta que 

proporciona un diagnóstico participativo que mediante el dialogo identifica y da forma 

retrospectiva y prospectiva al “mundo” de una comunidad dentro de un límite geográfico 

determinado, teniendo en cuenta las influencias de los vecinos territoriales. Además, puede ser 

usada al lado de otras metodologías que en conjunto pueden dar una acertada perspectiva de los 

fenómenos sociales, los puntos críticos y los factores de riesgo, proporcionando la información 
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necesaria para la toma de decisiones, la creación de programas de intervención y desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas para enfrentarlas. 
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2.5  MARCO LEGAL 

 

GESTION DEL RIESGO  

Normatividad nacional 

Tabla 1. Normatividad Nacional para la gestión del riesgo  

Norma Fuente Nombre Fecha 

Decreto 1547 de 1984 Ministerio de Desarrollo Por el cual se crea el Fondo Nacional de 

Calamidades y se dictan normas para su 

organización y funcionamiento.  

21/06/84 

Decreto 919 de 1989 Presidencia de la 

República 

Por el cual se organiza el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres y se dictan otras 

disposiciones.  

1/05/89 

Ley 99 de 1993 Estatuto Ambiental Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza 

el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 

se dictan otras disposiciones. 

 22/12/93 

Ley 152 de 1994 Congreso de la 

República 

Por la cual se establece la Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo. 

 15/07/94 

Ley 388 de 1997 Congreso de la 

República 

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

y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. 

 18/07/97 

Decreto 93 de 1998 Presidencia de la 

República 

Por el cual se adopta el Plan Nacional 

para la Prevención y Atención de 

Desastres. 

13/01/98 

CONPES 3146 de 2001 CONPES Estrategia para consolidar la ejecución 

del plan nacional para la prevención y 

atención de desastres – PNPAD - en el 

corto y mediano plazo. 

 20/12/01 

Decreto 1729 de 2002 Alcaldía Bogotá  Establece la participación de los usuarios 

en la elaboración de los planos de 

ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas POMCAS.  

06/08/02 

Ley 810 de 2003 Congreso de la 

República 

Por medio de la cual se modifica la Ley 

388 de 1997 en materia de sanciones 

urbanísticas y algunas actuaciones de los 

curadores urbanos y se dictan otras 

disposiciones. 

 13/06/03 

Decreto 423 de 2006 Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Por el cual se adopta el Plan Distrital para 

la Prevención y Atención de Emergencias 

para Bogotá D.C. 

11/10/06 

Resolución 2609 de 

2009 

Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 

Por la cual se modifica la Resolución 

1121 del 22 de junio de 2007, por la cual 

se crea el Comité para la Gestión del 

28/12/09 
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Norma Fuente Nombre Fecha 

Riesgo del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Decreto 4580 de 2010 Ministerio del Interior y 

de Justicia 

Por el cual se declara el estado de 

emergencia económica, social y ecológica 

por razón de grave calamidad pública. 

7/12/10 

Decreto 4579 de 2010 Ministerio del Interior y 

de Justicia 

Por el cual se declara la situación de 

desastre nacional en el territorio 

colombiano. 

 7/12/10 

Decreto 4821 de 2010 Presidencia de la 

República 

Por el cual se adoptan medidas para 

garantizar la existencia de suelo 

urbanizable para los proyectos de 

construcción de vivienda y reubicación de 

asentamientos humanos para atender la 

situación de desastre nacional y de 

emergencia económica, social y ecológica 

nacional. 

 29/12/10 

Decreto 4147 de 2011 Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública 

Por el cual se crea la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

se establece su objeto y estructura. 

(Diario Oficial 48242, 

Diario Oficial 

48242, 

03/11/11 

Resolución 1514 de 

2012 

Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 

Por la cual adoptan los Términos de 

Referencia para la Elaboración del Plan 

de Gestión del Riesgo para el Manejo de 

Vertimientos. 

Diario Oficial 

48570, 

01/10/12 

 

 

Ley 1523  

 

 

Alcaldía Bogotá  

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.   

 

 

24/04/12  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Normatividad internacional 

Tabla 2. Normatividad Internacional para la gestión del riesgo  

Norma Fuente Nombre Fecha 

Declaración de Río de 

Janeiro de 1992 

Naciones Unidas Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo 

21/01/92 

Acuerdo de Mercosur de 

1993 

Mercosur Acuerdo marco sobre Medio 

Ambiente del Mercosur. 

1/01/93 

Ley 55 de 2001 Venezuela Ley sobre sustancias, 

materiales y desechos 

peligrosos. 

13/11/01 

Decreto Reglamento 148 de 

2003 

República Chile Aprueba reglamento 

sanitario sobre manejo de 

residuos peligrosos. 

12/06/03 

Ley 2068 de 2003 República de Paraguay Que aprueba el Acuerdo 

Marco de Medio Ambiente 

del MERCOSUR. 

28/01/03 

Fuente: Elaboración propia   
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Tabla 3. Normatividad Nacional para el ordenamiento territorial  

Norma Fuente Nombre Fecha 

Decreto ley 2811 de 

1974 

Alcaldía mayor de 

Bogotá  

Código nacional de recursos naturales 

renovables y de protección al medio 

ambiente. Bases de ordenamiento 

ambiental del territorio 

18/12/74 

Ley 152 de 1994 Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Ley orgánica del plan de desarrollo. 

Establece la obligatoriedad de los 

municipios para realizar planes de 

ordenamiento territorial (art.41) 

complementarios al plan de desarrollo e 

introduce los consejos territoriales de 

planeación. 

15/07/1994 

Ley 388 de 1997 Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Ley de desarrollo territorial. Marco 

conceptual e instrumental para formular 

y ejecutar planes municipales y 

distritales de ordenamiento urbano, 

municipal y distrital. 

18/07/1997 

Decreto 879 de 1998 Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Reglamenta las disposiciones generales 

referentes al ordenamiento del territorio 

municipal y distrital y a los planes de 

ordenamiento territorial. 

13/05/1998 

Ley 1454 del 2011 Alcaldía Mayor de 

Bogotá  

Por la cual se dictan normas orgánicas 

sobre ordenamiento territorial y se 

modifican otras disposiciones. 

28/06/2011 

Acuerdo 029 de 

diciembre 23 de 2000 

 Esquema de ordenamiento territorial del 

municipio de Nimaima.  

23/12/2000 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA 

 

3.1  CONTEXTO GEOGRÁFICO  

 

El municipio de Nimaima se encuentra  ubicado sobre la cordillera oriental, en la provincia de 

Gualivá al occidente del  Departamento de Cundinamarca, Colombia (Figura 3). Localizándose 

con coordenadas geográficas 5° 7′ 34″ Latitud Norte, 74° 23′ 9″ Longitud Occidente (Tabla 4). 

El casco urbano de Nimaima se encuentra a una distancia  aproximada de 80 Km de la Capital de 

la Republica, Bogotá sobre la autopista Medellín. Al oeste del Municipio se encuentra ubicado el  
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corregimiento de Tobia cuya vía de acceso es la troncal de Occidente (Autopista Medellín). (Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo-Nimaima)  

 

Figura 4. Mapa del municipio de Nimaima en el departamento de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4. Identificación del municipio de Nimaima, Cundinamarca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Nimaima-Cundinamarca. Disponible en:  www.nimaimacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml

Nombre del Municipio: Nimaima                                                                                                

NIT: 800 094 713 – 8 

Código DANE: 25489 

Gentilicio: Nimaimenses  

 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Coordenadas:  
5° 7′ 34″ Latitud Norte 74° 23′ 9″ Longitud Occidente. 

País: Colombia. 

Región: Andina. 

Departamento: Cundinamarca.  

Provincia: Gualivá. 

Actitud: Desde los 650 hasta los 

1.950 msnm, con una altitud promedio  

Municipal de 1.185 msnm. 

 

SÍMBOLOS  

Escudo: lleva dos banderas del  Municipio, que 

enmarcan su paisaje. En las franjas blancas de la 

bandera sendas cañas paneleras, principal 

producto de la región. 

 

La Bandera: consta de tres fajas horizontales de 

igual dimensión, con los colores: verde pasto, 

blanco y azul Copenhague. Verde: Como 

símbolo de la fertilidad que existe en sus 

campos. Blanco: significa paz, tranquilidad y 

pureza. Azul: La riqueza hídrica de que goza el 

municipio.  

 

 

 

 

http://www.nimaimacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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Tabla 5. Límites municipales de Nimaima, Cundinamarca 

PUNTO CARDINAL LIMITE 

Norte Municipio del Peñón 

Sur Municipio de Villeta 

Este Municipios de Vergara y Nocaima 

Oeste Municipios de La Peña, Utica y Quebrada negra 

Fuente: Plan Municipal de Gestión del Riesgo Nimaima.  

 

El Municipio en  su zona rural se encuentra dividido en 13 veredas (Tabla 6) que totalizan  

5.834,60 hectáreas de superficie.  

 

Tabla 6. Veredas del municipio de Nimaima  

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Municipal de Gestión del Riesgo Nimaima.  

 

La Tabla 7 muestra la  extensión superficial de las cabeceras urbanas y la zona rural, así como 

la extensión total del municipio. (Plan Municipal de Gestión del Riesgo- Nimaima) 

 

  

VEREDAS 

Tarjada Chaguaní 

El cerro San miguel 

Teresa Loma larga 

Pinzaima Cañadas 

Cálamo Cañaditas  

Resguardo alto Tobía grande 

Resguardo bajo 
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Tabla 7. Extensión municipal 

Zona Extensión (Ha) Porcentaje 

Cabecera Urbana 13,06 0,22% 

Tobía 6,12 0,10% 

Zona rural 5.834,60 99 67% 

Total  5.853,78 100% 

Fuente: Plan Municipal de Gestión del Riesgo Nimaima. (PMGRD- Nimaima)   

 

3.1.1 Nimaima, Cundinamarca en el contexto regional  

Nimaima se localiza  en la provincia del Gualivá, conformada por los municipios de Albán, 

La Peña, La Vega, Nimaima, Quebrada negra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, Vergara y 

Villeta. Esta provincia gracias a la diversidad de pisos  térmicos que posee, cuenta con  una 

riqueza natural como es el potencial hídrico de la cuenca del rio Negro, conformada por afluentes 

como el río Pinzaima, río Supatá, río San José, y río Tobia, que a su vez tiene como afluentes los 

ríos Villeta, Gualivá, Tabacal y San Miguel.  

 

La región del Gualivá tiene un aporte en su producción agrícola del 0,77% en la carga 

proveniente de todo el país cuyo ingreso central está en la central mayorista de Corabastos de 

Bogotá.  La panela como producto de desarrollo económico para la región tiene una 

participación en el mercado nacional del 39%. (Esquema de Ordenamiento Territorial. 

Documento Diagnostico, 2011).  

 

En la región del Gualivá se ha venido intensificando varias líneas de desarrollo turístico junto 

con el asentamiento en suelo rural de unidades de viviendas campestres o viviendas de descanso. 

El turismo de aventura es de destacar en esta región especialmente en Tobia,  donde se practica 

el canotaje, canopy, torrentismo y el turismo de naturaleza, entendido este como caminatas y 
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proceso de recreación pasiva y contemplativa. (Esquema de Ordenamiento Territorial. 

Documento Diagnostico, 2011) 

 

3.1.2 Centro poblado de Tobia    

El centro Poblado de Tobia se encuentra ubicado al  oeste del municipio de Nimaima, el cual 

tiene una extinción de 6,12 hectáreas equivalentes al 0,10%  total de superficie municipal. Su 

principal potencial es el ecoturismo y los deportes extremos a nivel regional y departamental;  

teniendo un factor importante de accesibilidad por la  autopista Medellín vía Nacional y la oferta 

de servicios ambientales  como  los ríos Tobia y Negro siendo este último un afluente donde se  

puede disfrutar del canotaje, quebradas las cuales son propicias para practicar descenso o rappel 

(www.nimaima-cundinamarca.gov.co/turismo.shtml). Los afluentes hídricos de  los ríos 

mencionados son una amenaza de  inundación  para este centro poblado, debido a su 

desbordamiento en épocas de  fuertes precipitaciones sumado a una falla geológica presente en la 

zona, siendo estos factores  que  dificultan el desarrollo normal de Tobia.      

 

3.2 CONTEXTO ECOLÓGICO  

 

3.2.1 Clima  

Las condiciones climáticas de la región son variables afectadas ocasionalmente por los 

fenómenos del Niño y de la Niña  que se dan en la Cuenca del Océano Pacífico y producen 

cambios climáticos muy fuertes. Las precipitaciones en el municipio tienen un comportamiento 

bimodal con dos estaciones secas y dos de lluvias al año, con valores máximos en los meses de 

Abril y Octubre, y mínimas en Enero y Julio siendo la principal fuente de humedad las corrientes 
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del Pacífico. La temperatura media anual en Nimaima se encuentra a 22.6° C. con 

precipitaciones alrededor de  600 y 900 mm, teniendo  mayor valor, el sureste y el noreste del 

municipio con más de 2.000mm. Entre los meses más secos y lluviosos la diferencia es de 190 

mm. El mes de Noviembre presenta temperatura baja de 22°C, siendo Abril el mes más caluroso 

con 23°C.  

 

Con respecto a los vientos, los meses que registran mayor velocidad de los vientos son 

Febrero, Junio, Julio y Agosto, siendo los meses de Enero, Marzo, Mayo y Diciembre con 

velocidades bajas. Las velocidades del viento se consideran débiles, manifestándose vientos 

fuertes al medio día y mínimos en la mañana. (PMGRD- Nimaima, 2013)    

 

3.2.2 Características del suelo   

La geomorfología del municipio está integrada por suelos de estrato 312 A- Lulitas, 

predominando la calcárea y sectores areniscos, su relieve es quebrado con suelos arcillosos, la  

topografía es  plana a ondulada con pendientes entre 0 y 15%.  

 

Nimaima está ubicada  en suelos de planicie aluvial que se encuentran fundamentalmente en 

una franja estrecha, localizada en el valle del río Magdalena. (Esquema de Ordenamiento 

Territorial. Documento Diagnostico, 2011) 
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Usos del suelo  

Según el POMCA del Río Negro, Nimaima presenta suelos en áreas con tendencia a la 

Conservación  Protección y Equilibrio (TCE) en la parte norte y la parte sur tiene tendencia a 

Degradación por Intervención Antrópica (TDA). 

 

Áreas con tendencia a la conservación, protección y equilibrio (TCE)  

Estas áreas son de uso adecuado, donde no hay conflicto de uso del suelo y la conformidad del  

uso es potencial y de oferta ambiental (TDA).    

 

De acuerdo  a la declaración de áreas protegidas en esta zona se identifica la permanencia de 

cobertura boscosa natural  (Bosques secundarios y riparios) y al establecimiento de bosques 

plantados (Mosaico de bosques secundarios con plantado y bosques plantados).  

 

Los suelos con usos productivos como cultivos transitorios o permanentes y pastos para 

ganadería, deben considerarse en áreas donde la oferta ambiental sea para la producción y el 

desarrollo, teniendo en cuenta la oferta y demanda ambiental.  

 

Las áreas con tendencia a la conservación, protección  y equilibrio permiten la sostenibilidad  

de los ecosistemas en la prestación de servicios ambientales como la calidad del agua y el aire, 

así como la preservación de los recursos flora y fauna. (Esquema de Ordenamiento Territorial. 

Documento Diagnostico, 2011)  
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Áreas con tendencia a la degradación por intervención antrópica (TDA)  

La intervención antrópica sobre el uso del suelo ha llevado a procesos acelerados de 

degradación como son, la implantación de prácticas culturales de mal manejo del uso del suelo 

así como la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos, el uso descontrolado de 

agroquímicos y pesticidas, contaminación del aire por quemas para la adaptación del suelo para 

cultivos y  la quema de material (llantas),  para la producción de panela, la ganadería extensiva, 

entre otros.     

      

3.2.3 Relieve 

Las características geográficas del municipio son diferenciadas por su topografía, que 

corresponden a la totalidad del territorio, la cual está compuesta por dos elevaciones montañosas: 

la primera de ellas es un montículo montañoso de forma alargada, ubicado al noreste del 

municipio en las veredas Teresa, El Cerro y Tarjada, el cual en su elevación más alta sirve como 

límite  con el municipio de Vergara y tiene elevaciones desde los 1500 a 1950 msnm. La segunda 

es un valle en altura ubicado al occidente del municipio a lo largo de los ríos Negro y Tobía, en 

los sectores occidentales de las veredas Tobía Grande, Cañadas y Loma Larga, donde sus 

elevaciones van desde los 650 a los 900 msnm. (PMGRD- Nimaima, 2014) 

 

3.2.4 Hidrología 

3.2.4.1 Macrocuenca 

Las cuencas de segundo orden del departamento de Cundinamarca están integradas por el 

conjunto de cuencas de los ríos Bogotá, Sumapaz, Magdalena, Minero, Suárez, Blanco, Gacheta, 

Macheta y río Negro, donde se localiza el municipio de Nimaima el cual ocupa  el 1,93%  
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Tabla 8. Subcuencas que integran la cuenca del río Negro 

(5853,77 hectáreas) de las 303.906 hectáreas de superficie que ocupa la cuneca del rio Negro, 

la cual está conformada por 16 subcuentas. (PMGRD- Nimaima, 2014)  

Fuente: Estudio de diagnóstico, prospectiva y formulación cuenca río Negro.CAR.2007 

 

Figura 5. Mapa Cuenca río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PMGRD- Nimaima).2014 FORMULARIO A. Descripción del municipio y su 

entorno. Cartografía CAR 2012.   
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Tabla 9. Cuencas de tercer orden en jurisdicción de Nimaima 

 

 

 

Fuente: (PMGRD- Nimaima).2013 FORMULARIO A. Descripción del municipio y su 

entorno. Sistema Hidrográfico Municipal. Información IGAC. 2012 

 

3.2.4.2 Microcuencas  

Las corrientes hídricas representativas que componen el territorio de Nimaima son: El río 

Negro, el río Tobia y río Pinzaima, así como la laguna Liverpool.  

 

Río Negro 

El río Negro recorre el lindero occidental del municipio, constituyéndose en el límite de este 

con los municipios de La Peña y un pequeño sector de Utica, en un recorrido total de 16,26 

kilómetros. (PMGRD- Nimaima, 2013) 

 

Río Tobia  

El río Tobía inicia su recorrido por el municipio de Nimaima en la zona sur del mismo, 

constituyendo el límite suroccidental de Nimaima con los municipios de Villeta y Quebrada 

negra en un recorrido de 10,18 kilómetros; hasta su desembocadura en el río Negro, en 

inmediaciones del centro poblado de Tobía. (PMGRD- Nimaima, 2013) 

 

  

CUENCA ÁREA HA % 

Rio Negro  3.735,06 63 81% 

Rio Tobia  1.238,20 21 15% 

Rio Pinzaima  880,51 15 04% 

TOTAL 5.853,77 100% 
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Río Pinzaima  

El río Pinzaima, atraviesa el municipio de oriente a occidente en una distancia aproximada de 

2,49 km sobre su parte central, al norte de la cabecera urbana y desemboca en el río Negro; 

también sirve de límite oriental en una distancia de 1,82 Km, hasta la desembocadura sobre la 

quebrada Aguadita sobre la cual continua el limite municipal. (PMGRD- Nimaima, 2013) 

 

Laguna Liverpool 

Se encuentra a orillas de la vía que conduce de Nocaima a la cabecera municipal de Nimaima 

a aproximadamente 2,70 kilómetros al sur de la misma. Se estima  que el espejo de agua cuenta 

con un área de 5630 m2. (PMGRD- Nimaima, 2013) 

 

Tabla 10.  Drenajes de carácter permanente 

NOMBRE LONG Km NOMBRE LONG Km 

Quebrada Aguada  1.176,34 Quebrada El Hurtugo  2.217,93 

Quebrada Aguadita  1.132,49 Quebrada El Palmar  707,79 

Quebrada Aguaparal (Quebrada Grande)  2.805,68 Quebrada El Purgatorio  1.788,12 

Quebrada Balcón  1.768,16 Quebrada El Tigre  5.001,27 

Quebrada Berberia 1.507,16 Quebrada El Vásquez o Barrohondo  2.782,60 

Quebrada Cañaditas  2.987,07 Quebrada Grande  1.024,53 

Quebrada de Las Brisas  535,91 Quebrada Hogueras  1.514,69 

Quebrada de Los Armadillos  680,47 Quebrada Honda  2.891,66 

Quebrada de Los Curos  1.392,20 Quebrada La Hoya  1.430,31 

Quebrada del Burro  890,17 Quebrada La Laja  578,64 

Quebrada de Los Piedrones 1.395,98 Quebrada La Hoya (Quebrada El Potrerito) 2.502,79 

Quebrada del Chantaro  820,28 Quebrada La Mina  53,46 

Quebrada Don Matías  2.350,61 Quebrada La Sucia  1.439,27 

Quebrada El Batatal  115,02 Quebrada Lavapatas (Los Chupos)  1.834,72 

Quebrada El Caliche 1.166,48 Quebrada Los Calvos  1.340,50 

Quebrada El Combe  1.004,15 Quebrada Los Cascajos  1.184,25 

Quebrada El Cuyo  1.763,94 Quebrada Negra  1.819,24 

Quebrada El Combe  1.004,15 Quebrada Peña Blanca  1.793,62 

Quebrada El Hoyo  1.631,13 Quebrada Raizal  1.236,16 

Quebrada Suarez  697,94 Río Negro  17.764,20 

Quebrada Vaquero (Quebrada La Berberia)  362,22 Río Tobía  10.176,60 

Quebrada Seca  1.296,69 Rio Pinzaima  4.753,80 

Fuente: (PMGRD- Nimaima).2014 FORMULARIO A. Descripción del municipio y su 

entorno. Sistema Hidrográfico Municipal. Sistema de Información Geográfica de Nimaima. 2014 
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3.2.5 Ecosistemas  

Los procesos de deforestación, erosión y contaminación, como consecuencia de las 

actividades agrícolas las cuales manejan técnicas inadecuadas como son la plantación de cultivos 

en zonas de ladera, la falta de implementación de la práctica de rotación de los cultivos, y 

quemas en la preparación de terreno; la actividad pecuaria y los asentamientos en centros 

poblados, han venido transformando los ecosistemas naturales del municipio de Nimaima como 

bosques secundarios, rastrojos altos y una muy pequeña área de vegetación de páramo, presentes 

en las Subcuencas del río Tobía, y río Negro, repercutiendo negativamente en la oferta ambiental 

de estos ecosistemas que constituyen corredores biológicos, necesarios para el equilibrio de los 

recursos naturales.  

 

Figura 6. Mapa de ecosistemas del municipio de Nimaima 

 

Fuente: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx. Modificado. 
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3.3  CONTEXTO SOCIAL  

 

Demografía  

El municipio de Nimaima presenta la mayor concentración de población en la zona rural en 

comparación con la zona urbana, sin embargo en la actualidad se están desarrollando proyectos 

de urbanización en la zona rural. De acuerdo a información del DANE en la tabla 11, se describe 

el crecimiento poblacional según el censo 2005 en la zona rural y urbana del municipio. 

 

Tabla 11. Crecimiento poblacional de la zona rural y urbana del municipio de Nimaima 

ZONA VIVIENDAS 

CENSO 

HOGARES 

GENERAL 

PERSONAS 

2005 

% 

2005 

PROYECCION

2010 

%2010 

Urbana  426 665 2321 42,3 2525 41,6 

Rural  1005 1033 3165 57,7 3538 58,4 

Total  1431 1698 5486 100 6063 100 

Fuente: DANE 2005  

 

Predial municipal  

La distribución del municipio de Nimaima esta compilada en estratos de 1 a 3, según 

información del SISBEN. (Tabla 12) 

 

Tabla 12. Estratificación del municipio 

SECTOR URBANO RURAL TOTAL 

Distribución predial por estratos Urbano-Rural  142 612 754 

Estrato 1 27 49 76 

Estrato 2  114 556 670 

Estrato 3  1 7 8 

Fuente: ESAP. 2007 
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Índices de Pobreza 

El indicador de pobreza valora las necesidades básicas insatisfechas, para analizar la calidad 

de vida de la población.  

 

Tabla 13. Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 URBANO RURAL TOTAL 

NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) 2,3% 41,7% 44% 

ICV (Índice de Calidad de Vida) 61,933% 

Fuente: ESAP. 2005  

 

3.3.1 Instituciones y actores sociales  

Educación   

La Institución Educativa Departamental Cacique Anamay, es la institución presente en la 

cabecera municipal, prestando los servicios de preescolar Media, Básica Secundaria, Básica 

Primaria, Educación Tradicional. La institución educativa departamental se encuentra preste en 

ocho escuelas rurales, ofreciendo el servicio de Preescolar y  Básica Primaria. En el centro 

poblado de Tobia se encuentra la Institución Educativa Departamental Misael Pastrana  Borrero 

de Tobía donde la educación prestada es de Preescolar, Media, Básica Secundaria, Básica 

Primaria, Educación Tradicional, esta institución se encuentra presente en cuatro escuelas 

rurales. La educación superior como técnica, tecnológica y Universitaria actualmente se 

encuentra apoyada por el SENA  ofertando especialidades de acuerdo con las necedades 

económicas y sociales de la región.    
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Organizaciones Sociales y Comunitarias    

Las organizaciones sociales y comunitarias  presente en Nimaima están conformadas por 

Asociaciones Comunales de Juntas y organizaciones sociales. Actualmente existen quince Juntas 

Comunales, de las cuales doce se encuentran en zona rural como son las Juntas de Acción 

Comunal veredal, las tres restantes se localizan en zona urbana de Tobia y la cabecera municipal. 

Las organizaciones sociales prestan los servicios de salud, educación, cultura, prevención y 

atención de desastres como el  Grupo de bomberos Voluntarios de Nimaima, entidades sin ánimo 

de lucro como, Refugio de amor y sabiduría encargada de un hogar para el  adulto mayor y la 

asociación de mujeres la cual promociona los derechos y el respeto por la mujer.      

 

3.3.2 Servicios públicos  

Acueducto, alcantarillado y aseo  

Según cifras del Plan de desarrollo 2012-2015 “Juntos por la Unidad y el Desarrollo” el 

municipio presta el servicio de agua potable  a 527 familias, en la zona rural hay 73 familias y en 

la zona urbana 456 usuarios, para la zona urbana el servicio es del 95%, para la zona rural el 

servicio se presta por medio de 20 acueductos veredales donde no existe un método de 

potabilización del agua. El servicio de agua potable cubre la cabecera municipal, el centro 

poblado de Tobia, sector de la Gitana, las veredas de: Resguardo bajo, Resguardo alto, y 

Pinzaima. (Plan de Desarrollo 2012-2015, 2012) 

 

El alcantarillado tiene una cobertura municipal del 22%  y el 78% restante no cuentan con el 

servicio en zona rural, donde la disposición de agua residual es vertida a quebradas y ríos. El tipo 

de alcantarillado es mixto y sus aguas residuales son tratadas en la PTAR (Planta de Tratamiento 



         CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES      67 

 

 

de Aguas Residuales), donde su tratamiento es primario, de filtración, esto para la cabecera 

municipal, para el centro poblado de Tobia el alcantarillado no es mixto y sus aguas son vertidas 

a los ríos. (Plan de Desarrollo 2012-2015, 2012) 

 

El servicio de  aseo tiene una cobertura del 87% en la zona urbana y un 13% en zona rural. La 

prestación del servicio cuenta con una volqueta  y dos operarios, los cuales hacen labores de 

barrido, recolección de basuras, limpieza a zonas verdes y poda. La recolección de basuras se 

realiza dos veces por semana, donde el usuario realiza una separación en la fuente de residuos 

orgánicos e inorgánicos, para luego ser llevados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

donde son aprovechados y reciclados parte de las basuras, los residuos no aprovechados son 

trasportados al  relleno sanitario Mondoñedo. Para el caso de Tobia el servicio de aseo es 

prestado por la Junta Administradora de los servicios Públicos la cual cuenta con una planta e 

infraestructura propia. (Plan de Desarrollo 2012-2015, 2012) 

 

Energía 

El servicio de energía tiene una cobertura en el área urbana del 100% mientras que  la zona 

rural tiene un porcentaje del 14.02% que no cuenta con el servicio. (Plan de Desarrollo 2012-

2015, 2012) 

 

3.3.3 Cultura   

Festival de los Reyes Magos: Estas festividades se realizan en el mes de Enero, con 

actividades como: juegos pirotécnicos, cabalgatas, feria agroindustrial y la noche de Nimaima.     
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Día del Adulto Mayor: En el mes de Agosto se celebra este día, con la participación del adulto 

mayor, con actividades como: una misa, almuerzo y grupo musical.  

 

Día de San Isidro: La celebración de este día se festeja en nombre de San Isidro en el mes de 

Mayo, con actividades como: procesión en bendición a la cosecha y una misa. 

 

Festival del río: Esta fiesta se celebra en Junio, con actividades como: feria ganadera, grupos 

musicales, cabalgatas y alboradas.  

 

3.3.4 Sistema económico  

Las principales actividades presentes en el municipio son, la agricultura siendo el cultivo de 

caña para la producción de panela la principal  economía  del área rural, productos agrícolas son 

el maíz, el café, yuca y  plátano. La labor pecuaria y el turismo de aventura son otra alternativa 

económica del municipio. En la siguiente tabla se identifican las actividades potenciales por 

veredas.  

 

Tabla 14. Potenciales actividades económicas por Veredas 

Vereda Actividad Agrícola Actividad Pecuaria Actividad Turística 

Tarjada  Café, caña, Plátano  Bovino  Ecológico  

Cerro  Café 50% Caña 50%  Bovino  Ecológico 

Tobia Grande  Caña  Bovino  Camita  

Pinzaima  Caña  Bovino  Aventura  

Cálamo  Caña, Café  Bovino Porcino Aventura  

Resguardo Alto  Caña Bovino Porcino Aventura 

Resguardo Bajo  Caña Bovino Porcino Aventura 

Chaguaní  Caña Bovino  Caminata  

San Miguel  Caña Bovino  Caminata  

Loma Larga  Caña Bovino  Caminata  

Cañaditas  Caña Bovino  Caminata  

Cañadas  Caña Bovino  Caminata  

Fuente: Revisión y ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial. Documento 

Diagnostico.2011. 
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Turismo  

El turismo agroecológico y de aventura es el potencial del municipio algunos de sus atractivos 

naturales son: Alto de San Pablo, El Cerro Sautatumí, la Laguna de Liverpool,  las Aguas 

Termales el río Pinzaima, Barandillas una caída de agua  con una altura aproximada de 70 

metros donde se realizan  deportes extremos, la Quebrada La Berberia, donde se practica el 

Canyoning, y el parque ecológico las salinas.  

 

4.  DISEÑO METODOLÓGICO  

 

La metodología que se utilizara para la contribución al Plan Municipal para la gestión del 

riesgo de desastres del municipio de Nimaima, Cundinamarca, se realizará teniendo en cuenta los 

antecedentes históricos de fenómenos amenazantes que afectaron a la población como: 

inundaciones, remociones en masa, vendavales e incendios forestales; eventos que trascurren en 

un tiempo y espacio determinado que se encuentra en la memoria de los pobladores del 

municipio de Nimaima, esta memoria es fundamental para la construcción de un proceso social 

en el cual la población del Municipio reconozca su territorio en cuanto a los riesgos y su 

vulnerabilidad frente a una amenaza natural.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta metodología se basara en la herramienta de investigación 

acción participación (IAP) donde se trabajara a partir del conocimiento de la población con 

respecto al tema de la gestión del riesgo lo que permitirá  la construcción de un conocimiento 

acerca del riesgo y la vulnerabilidad de la comunidad frente a eventos amenazantes mencionados 

anteriormente, en el Municipio. Se planea trabajar con la comunidad una serie de actividades que 

lleven a fortalecer su estado como habitantes asentados en zonas de riesgo, que a su vez 

permitirá la generación de conocimientos para la reducción y el manejo del mismo entre la 

población participante.  
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Asimismo se realizara la identificación de los escenarios de riesgo haciendo énfasis en la 

importancia de saber y estar preparados ante las amenazas que los rodean y la capacidad que 

poseen como comunidad desde sus conocimientos tradicionales acerca del territorio, sus 

dinámicas y sus “vecinos” comúnmente afectados. Es necesario contrastar dicha información con 

documentos de planificación del municipio, información institucional de orden regional y 

Nacional, bases de datos, y  registros oficiales de eventos amenazantes (Reportes de la unidad 

departamental del riesgo, DESINVENTAR, y actas del CLOPAD, entre otros). 

 

Figura 7. Diseño metodológico 

Fuente: Elaboración propia
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPACIÓN PARA 

DESARROLLAR LA METODOLOGÍA  

 

Este trabajo pretende contribuir al Plan de gestión del riesgo del municipio de Nimaima, 

Cundinamarca, mediante las bases de la investigación acción participación, como marco 

fundamental para la generación del conocimiento, de este estudio en particular; sobre la gestión 

del riesgo y sus procesos, con la participación de los habitantes de nueve veredas anteriormente 

mencionadas, del municipio de Nimaima. 

 

Se busca desarrollar con la comunidad una socialización sobre las amenazas a las que 

consideran han estado expuestos históricamente y las problemáticas que esto genera en el 

territorio. La apropiación de los conceptos de la gestión del riesgo, se hace útil para la 

identificación de escenarios de riesgo recurrentes, y la creación de acciones estratégicas de 

prevención del riesgo y respuesta ante emergencias con la comunidad y para la comunidad,  con 

el fin de promover el interés en la gestión del riesgo por parte de la población. 

 

Este ejercicio identifica implícitamente comunidad, organizaciones y autoridades relacionadas 

con la gestión del riesgo que desempeñan una importante labor dentro de esta. 

 

Es entonces, necesario haber realizado un análisis del tema a tratar en la investigación. Para 

comenzar se investiga sobre la gestión del riesgo a nivel nacional, teniendo en cuenta sus 

avances y dificultades, el manejo que se le ha dado a las situaciones de desastre en los últimos 

años, y la afectación de las comunidades implicadas. Así mismo se recopila información 
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ambiental, cultural, histórica, económica y estadística, del municipio de Nimaima, y la provincia 

de la cual hace parte. También se busca información actual en las instituciones y organizaciones 

nacionales y territoriales, respecto al marco legal y ejecución de políticas de gestión del riesgo, la 

participación comunitaria, y la cartografía social.  

 

Para el desarrollo de la metodología participativa en campo, se requiere el diseño  de acciones 

de socialización, convocatoria, motivación, y cooperación por parte de la comunidad del 

municipio, por medio de la articulación del conocimiento facilitador desde la academia, y los 

saberes históricos de la población, como apoyo y complemento a la investigación. Además del 

diseño del taller para el conocimiento del riesgo, que busca compartir los conceptos de la gestión 

del riesgo, unificando el conocimiento y facilitando la realización de las demás actividades, 

como el mapeo, que implica el uso de estos términos para la identificación y ubicación de 

escenarios de riesgo, ó la generación de estrategias para la prevención y manejo de emergencias 

desde las capacidades que posee la comunidad.     

 

Posteriormente se analizan los resultados obtenidos en el taller, con el fin de relacionarlos con 

la información secundaria recolectada, digitalizando los escenarios efectuados por la comunidad, 

y contrastándolos con documentos e información oficial y actual del municipio.     

 

Finalmente se elabora una propuesta teniendo en cuenta los resultados obtenidos, que 

contribuya de manera efectiva a la continuidad de procesos de participación de los habitantes del 

municipio, e incentiven su interés en temas de la gestión del riesgo, formando lazos entre la 

población y apropiación del territorio.  
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Figura 8. Investigación acción participativa 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.1 Cartografía social como herramienta para la identificación de escenarios de riesgo  

Determinar los factores de riesgo y aspectos críticos que existen en las sociedades actuales es 

un objetivo fundamental para toda institución y sistema social. Y para comprender sus orígenes, 

expresiones e interconexiones, es necesario poseer metodologías con las cuales se analicen y 

construyan proyecciones de la realidad social. Metodologías que proporcionen estrategias e 

instrumentos con los cuales se pueda poseer información suficiente para elaborar un proceso de 

categorización, organización y análisis, que puedan determinar las tendencias tanto de los 

factores de riesgo como de las fortalezas, debilidades, amenazas y capacidades del cambio social.  

 

Para ello es necesario que se estructure un proceso de dialogo, para que dentro de un ambiente 

de comunidad e indagación se construya una proyección del nivel de las amenazas, la 

vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de un contexto comunitario. 

Paticipativa  

Accion  

Investigacion  

•Conociminto de saberes  

•Apropiacion  de la realidad  

•Acciones trasformadoras al 
combio social  

 

•Proceso Reflexivo, sitematico 
controlado y critico  

•Estudia un acpecto real  con una 
finalidad practica 
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En Colombia la cartografía social ha sido aplicada en comunidades que van a ser intervenidas, 

pero no ha sido elaborada como documento escrito y digitalizado para dichos territorios ni, 

mucho menos, se ha establecido un documento válido para dicha gestión. Esto no significa 

desconocer el material cartográfico elaborado desde las entidades públicas y académicas, sino 

plantear que este conocimiento no es el único posible, existente y válido, y que puede ser 

enriquecido con los aportes de grupos sociales, siempre vistos como usuarios del conocimiento y 

no como productores. La cartografía social implica no solo un cambio de sujeto sino la 

posibilidad de impulsar movilizaciones sociales sobre el territorio. 

 

Socialmente la falta de conocimiento acerca de los procesos ancestrales de uso y apropiación 

del territorio impiden identificar las capacidades de las poblaciones locales para mantener su 

entorno. La cartografía social actúa en la dimensión social, territorial y posibilita una gestión 

ambiental estratégica, fortaleciendo procesos participativos autónomos. 

 

En nuestro país la cartografía básica y temática es realizada por las instituciones del sector 

público, las cuales no tienen la capacidad operativa para abarcar todo el territorio. Solo existe 

cartografía para el 50 % del total del territorio colombiano y, además, la información geográfica 

es desigual para muchas zonas (Boada y Salazar, 2005). Asimismo los trabajos cartográficos son 

diseñados para cumplir con las exigencias de las instituciones y entidades que los solicitan para 

fines específicos, situación que limita el conocimiento de los datos por parte de la población. 

Siendo un servicio tan especializado, es de esperar que no se cuente con el personal técnico 

suficiente y para brindar el apoyo en este tema, necesario alrededor de todo el territorio. 
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El propósito de la cartografía social como algo más que una herramienta, es la posibilidad de 

idear procesos de cambio, en la gestión del riesgo de desastres naturales. De acuerdo a esto, este 

trabajo busca contribuir al Plan Municipal del riesgo del Municipio de Nimaima, mediante la 

aplicación de metodologías de participación. Dicha contribución proporcionará una plataforma 

cartográfica consistente en: la identificación y priorización de escenarios de riesgo a partir de la 

amenaza y las condiciones de vulnerabilidad presentes en nueve veredas del Municipio de  

Nimaima, caracterización de los escenarios de riesgo propuestos por la comunidad y el 

planteamiento de estrategias para la prevención y mitigación del riesgo y preparación de la 

respuesta frente a eventos de emergencia.  Esta plataforma pretende mantener la originalidad en 

el proceso de la construcción de un conocimiento que es socialmente cambiante y que se legitima 

con la participación de la población. 

 

Siendo de suma importancia el conocimiento del riesgo frente a los desastres naturales, para 

contribuir a un territorio seguro y al bienestar de la población del Municipio, frente a fenómenos 

amenazantes. La cartografía social se implementara, como integradora de las dimensiones 

biofísicas y sociales, ampliando el conocimiento local y generando representaciones elaboradas 

sobre un territorio particular. Aproximando a las facilitadoras y a los poseedores del 

conocimiento, para que los diferentes grupos sociales asentados en el territorio del Municipio, 

intercambien ideas y percepciones, que luego serán interpretadas por las investigadoras. 

 

Ya que conocer el riesgo,  es conocer las dinámicas del territorio y del ambiente Municipal 

frente a fenómenos naturales amenazantes como: fuertes precipitaciones que conllevan a 

inundaciones y remociones en masa, las elevadas temperaturas que afectan el suministro de agua 
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para el consumo agrícola y de consumo domiciliario, incendios forestales que alteran  la 

normalidad  y el desarrollo del municipio; lo que hará que dicho proceso de conocimiento aporte 

a  los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.  

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

 

El conocimiento y la categorización de información específica son necesarios para la 

recolección y el análisis de la misma. Debido a que un porcentaje significativo de la información 

recolectada desde la perspectiva social es de carácter cualitativo como son: normas, visiones, 

percepciones, categorías, conceptualizaciones, actitudes, modos de vida, entre otras; el registro y 

la sistematización rigurosa, requiere de sistemas uniformes que fijen pautas y estrategias de 

registro indispensables para ordenar la información recopilada o generada en el proceso 

investigativo (Galeano, 2001). Con este propósito se seleccionaron y diseñaron los instrumentos 

para aplicar diversas técnicas de recolección de información primaria que permitirían generar 

abundancia entre las fuentes de información confirmándola en el proceso.  

 

En la búsqueda de información primaria, se determina el trabajo de campo  utilizando 

diferentes herramientas metodológicas, como los talleres con la comunidad, reuniones y 

entrevistas con ésta.  

 

Las herramientas metodológicas para la recolección de información y establecer relaciones 

con la comunidad y las entidades gubernamentales con la gestión del riesgo, su conocimiento, 
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reducción y manejo, se organizaran a través de los talleres de conocimiento del riesgo, donde se 

trabajaran cuatro aspectos:  

1. Conceptos de Amenaza, Vulnerabilidad, Riesgo y Capacidad.  

2. Evaluación de los Conceptos.  

3. Identificación y caracterización de escenarios. 

4. Estrategias de intervención comunitaria para la prevención, reducción del riesgo y 

preparación de respuesta frente a eventos amenazantes. (Provincial de CAR Gualivá. Municipios 

de la Peña y Villeta) 

 

La recopilación de información primaria se realiza por medio del taller para el conocimiento 

del riesgo, con cada una de las comunidades participantes de las nueve veredas en estudio. El 

taller trata acerca de la importancia que tiene conocer su territorio, poder representarlo y 

establecer conexiones entre sus habitantes; y la gestión del riesgo y todo su marco conceptual, 

para a partir de esto generar estrategias de intervención efectivas frente a una emergencia por 

fenómenos amenazantes.  

 

A continuación se explica cada una de las estrategias metodológicas:     

 

ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN Y RECURSOS  

 

La realización de la convocatoria para hacer partícipe a la población del municipio de 

Nimaima en los talleres se llevó a cabo de la siguiente manera: 
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● Se contactaron los presidentes de junta, vía telefónica y personalmente.  

● Divulgación de los talleres denominados “Taller del conocimiento del riesgo” a través de 

carteles, que fueron distribuidos en cada vereda para un total de 40 carteles.  

● Anuncios en la emisora comunitaria frecuencia cinco de Vergara- Cundinamarca   

 

Como era fundamental la participación de la comunidad, fue necesario realizar contactos que 

permitan generar confianza y la posterior participación de la comunidad. Asimismo, fue 

importante exponer los intereses del trabajo a realizar y los aportes que les traen a los procesos 

de organización colectiva, a la administración municipal y presidentes de junta, quienes 

apoyaron la investigación y trabajo en campo. Tabla 9. 

  

Para llevar a cabo los talleres de conocimiento del riesgo  se trabajó en tres sitios estratégicos, 

cuya localización favorecía la accesibilidad de los pobladores, adicional a esto se realizó el 

desplazamiento a la vereda Cañadas y Cálamo.  Tabla 8. 

  

Tabla 15. Recursos para la realización del taller "conocimiento del riesgo" 

 HERRAMIENTAS Y MATERIALES COLABORACIÓN Y APOYO 

Espacios  de 

trabajo  

Biblioteca municipal, salón comunal    Administración municipal y 

Presidentes de Juntas     

 

Transporte  

Contamos con el apoyo de la administración 

municipal para el desplazamiento a los lugares de 

convocatoria.  

Administración municipal 

 

Refrigerio 

 Los refrigerios fueron suministrados por la 

secretaría de gobierno.  

Administración municipal 

 

Materiales 

Se requirió  de: papel craft, papel seda,  colbón, 

marcadores, tijeras, colores, temperas, esferos, 

pinceles, palitos de colores para manualidades.  

Organizadoras del taller  

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 16. Ubicaciones donde se realizó el taller 

SITIO DE ENCUENTRO VEREDAS 

 

Centro Poblado de Tobia Salón Comunal 

Tobia  

Cañaditas  

Tobia Grade  

 

 

Casco Urbano de Nimaima Biblioteca Municipal  

Chaguaní  

Pinzaima  

Nimaima Centro  

Resguardo Alto  

Resguardo Bajo  

Loma larga  

San Miguel  

 

Vereda el Cerro Billares  

El Cerro  

Teresa  

Tarjada  

Fuente: Elaboración Propia  

 

INFORMACIÓN Y PARTICIPACION  

 

El trabajo a realizar tendrá como partícipes a los pobladores del Municipio de Nimaima, 

quienes poseen el conocimiento de su territorio, permitiendo identificar y analizar los riesgos 

actuales, para la identificación y caracterización de escenarios; lo cual  requiere del desarrollo del 

taller de conocimiento del riesgo, que se llevara a cabo en la vereda el cerro, centro poblado de 

Tobia y la cabecera municipal de Nimaima, ubicaciones estratégicas que permiten elaborar una 

identificación, caracterización y evaluación general.  

 

4.2 IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE 

RIESGO A PARTIR DE INFORMACIÓN SECUNDARIA   

 

Las fuentes de información secundaria consultadas para la zona de estudio, corresponden en 

su mayoría a documentos institucionales elaborados por la Unidad Nacional para la gestión del 
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riesgo de desastres, CAR sede Villeta, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE (DANE, 2005) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC (página web y material 

cartográfico oficial), y la  Alcaldía municipal, tanto para el ámbito regional como municipal. Por 

su parte la información veredal fue obtenida en su mayoría por fuentes primarias  mediante 

trabajo de campo.  

 

Igualmente se revisaron investigaciones de carácter histórico para conocer y recopilar datos 

acerca del contexto económico, ambiental, cultural y territorial del Municipio y la región a la que 

pertenece. También se recoge información acerca del marco legal y la implementación de 

políticas en cuestión de gestión del riesgo y la participación comunitaria. Antes de la visita a 

campo se recibió asesoría de una funcionaria de la CAR sobre el tema de cartografía social, y la 

metodología de implementación, asimismo previo al trabajo se abordó la Guía para formación 

comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres enfocada a dar respuesta al objetivo central de 

este estudio. 
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TERCERA PARTE: RESULTADOS 

 

 

5. RESULTADOS  DEL TRABAJO EN CAMPO  

 

A través del taller “conocimiento del riesgo” se obtiene la identificación y priorización de 

escenarios de riesgo en nueve veredas del municipio de Nimaima, medidas de acción 

comunitaria para la prevención y mitigación del riesgo por dichas comunidades, y no menos 

importante y fundamental; una percepción general de la gestión del riesgo consolidada entre los 

habitantes del municipio.  

 

La representación de los escenarios de riesgo contiene la percepción de la comunidad en 

cuanto a las condiciones de riesgo del municipio, y el  conocimiento que tienen, de los daños y 

pérdidas que se han presentado en cada vereda. Ya que dichos escenarios son herramientas 

visuales, que plasman las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades que afectan a la 

comunidad, facilitan la comprensión y el reconocimiento de forma didáctica, por parte de la 

población hacia las dinámicas de su territorio, sus problemáticas y el hecho de que estas no son 

estáticas, pueden variar con el paso del tiempo. 

 

Igualmente con los procesos de desarrollo que aumentan y extienden cada vez más las 

vulnerabilidades en el municipio, generando condiciones de vida inestables para la población y el 

territorio, así como una acumulación continua del riesgo en este, que ante la presencia de un 

evento físico, puede transformarse en un desastre para la comunidad; se decidió realizar el 

ejercicio de acciones y medidas de mitigación ante posibles amenazas y eventualidades de 
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riesgo, en el cual se incentivó a los habitantes a proponer actividades para la reducción del riesgo 

desde sus capacidades colectivas. Teniendo en cuenta  que tras la sucesión de un desastre se 

pueden conformar nuevos escenarios de amenazas diferentes de los existentes, aunque reúnan los 

mismos elementos.  

 

La existencia de riesgos continúa y, en el mejor de los casos estos solo se mitigan o reducen 

dependiendo del conocimiento del riesgo, los hábitos  seguros de la población y las medidas que 

se implementen en la respuesta de emergencias y recuperación post-desastre. 

 

5.1 TALLER DE PARTICIPACIÓN, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE 

RIESGO: “CONOCIMIENTO DEL RIESGO” 

 

5.1.1 Conceptos básicos de la gestión del riesgo de desastres  

El objetivo general de esta actividad es identificar que proximidad tiene la comunidad al tema 

de la gestión del riesgo y su terminología, para tener claridad y unificación de los conceptos 

básicos y necesarios para el desarrollo de las actividades sucesivas por parte de los participantes 

del taller adicionalmente se establecieron como objetivos específicos:  

 

● Comunicar e ilustrar los conceptos de amenazas, vulnerabilidad, riesgo y capacidad. 

● Desarrollar una actividad con la comunidad que logre ejemplificar las relaciones entre 

amenaza, vulnerabilidad, riesgo y capacidad. 

 

Para iniciar se hace una presentación y conceptualización de la gestión del riesgo y de la Ley 

1523 por medio de una charla, se explican los conceptos de amenaza, riesgo, vulnerabilidad y 

capacidad, y el ejercicio que se realizara a continuación, a través de un lenguaje sencillo y 

práctico de fácil entendimiento para la comunidad.  
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Seguidamente se conforman grupos según la vereda a que corresponde cada persona y se hace  

entrega de la matriz de evaluación de conceptos ilustrada en la figura 7, a cada grupo con su 

respectivo sobre de imágenes impresas de los conceptos. Los participantes ubican y pegan cada 

imagen en la casilla correspondiente al concepto en la matriz formando una secuencia de eventos 

según un fenómeno natural especifico.  

 

Al finalizar cada grupo expone lo realizado en su respectiva matriz haciendo uso de los 

conceptos entendidos previamente. 

 

Figura 9. Ejercicio de Evaluación de Conceptos 

 

 

 

 

Explicación de la actividad de conceptos  

 

 

Esta imagen corresponde a la interpretación Conceptos en la vereda 

de Cálamo. 
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Resultado de la  actividad de conceptos  centro poblado de Tobia 

 

 

   

 

Exposición de la actividad de la vereda de Cañaditas  

 Fuente: Elaboración propia  

 

5.1.2 Ejercicio de mapeo participativo en busca del reconocimiento del territorio desde la 

vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo 

La identificación de escenarios se trabajara bajo el concepto de cartografía social, donde los 

participantes representaran las amenazas, vulnerabilidades y riesgos, en sus respectivas veredas. 

Cuyo  propósito será representar el territorio compartido desde de la comunidad y comprender la 

relación del territorio con la gestión del riesgo.  

 

Los objetivos específicos de este ejercicio son obtener la identificación de los diferentes 

escenarios de riesgo presentes en cada vereda, por parte de la comunidad con el fin de generar 

estrategias de mitigación y reducción del riesgo; y compartir con la población desde su 
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experiencia personal y del grupo de trabajo, sobre las condiciones de riesgo presentes en el 

territorio.  

 

Se introduce a la comunidad al tema de escenarios de riesgo y a la actividad que realizaran de 

acuerdo a los conceptos dados y evaluados previamente, los participantes deberán representar en 

un pliego de papel craft, sus amenazas, vulnerabilidades, riesgos y capacidades, con material 

didáctico como temperas, papel de color, palos de colores, marcadores, colores y figuras. 

Asimismo ubicaran en sus mapas las siguientes convenciones de acuerdo al concepto 

correspondiente: 

 

        Vulnerabilidad          

 

            Amenaza                 

 

          Riesgo 

  

                              

Como cierre para esta actividad cada grupo explica lo realizado y representado de su 

respectivo territorio, haciendo énfasis en los principales escenarios de riesgo identificados en el 

papel, seguidamente se realiza una concertación para la priorización de escenarios, por medio de 

votaciones.  
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Figura 10. Ejercicio Mapeo y Participación 

 

 

Preparación de materiales para la identificación de 

senarios  población vereda el Pinzaima  

 

  

 Participación de la población de la vereda de Cañadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de mapeo vereda Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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5.1.3 Ejercicio de participación en busca de medidas de acción comunitaria para la prevención 

y mitigación del riesgo 

Por medio de una charla se manifiesta la importancia de la mitigación y prevención del riesgo, 

y la  preparación de una futura respuesta ante la ocurrencia de un evento desde cualquier plano; 

veredal, familiar o individual.  

 

Para que posteriormente, en una imagen representativa de cada amenaza identificada por los 

participantes, éstos ubiquen y peguen fichas con acciones, propuestas por ellos mismos, que 

protegerían su vida y el medio ambiente, ante un eventual riesgo o una posible emergencia. 

 

Al término de la actividad un representante de cada grupo recopila la información de las 

acciones propuestas por todos y las socializa.  

 

El fin de crear estrategias de intervención es generar acciones que puedan realizar los 

habitantes, como comunidad o individuos para reducir el riesgo de desastres y prepararse para un 

evento amenazante futuro, así como la   participación activa de la comunidad en la proposición 

de acciones viables y concretas de prevención y mitigación  del riesgo de desastres. 
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Figura 11. Actividad “Medidas de intervención” 

 

 

 

 

Participante al taller de la vereda del cerro realizando  

actividad medidas de intervención  para el evento de 

deslizamiento  

 

 

 

 

Población de la vereda cañadas relazando actividad 

medidas de intervención  para el evento de 

deslizamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Población de la vereda de Cálamo relazando 

actividad medidas de intervención  para el evento de 

seguía.  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 12. Digitalización de los mapas sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas digitalizados de los escenarios de riesgo 

identificados, para el Casco urbano de Nimaima, 

vereda Cañadas y Centro poblado de Tobia, 

respectivamente.   

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

5.2 PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO POR FENÓMENOS 

AMENAZANTES 

 

Para la realización de la priorización de escenarios de riesgo es necesario recurrir a la 

información obtenida en el ejercicio de la identificación de escenarios de riesgo a través de 
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entrevistas a la Administración municipal, trabajo en campo con la herramienta de cartografía 

social e información secundaria de fuentes como: actas del CLOPAD del municipio, reportes de 

la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo del departamento de 

Cundinamarca, y pagina web DESINVENTAR. Dando como resultado los siguientes fenómenos 

amenazantes identificados (Ver tabla) 

 

Tabla 17. Fenómenos amenazantes identificados en el municipio de Nimaima  

MUNICIPIO TIPO DE FENOMENO 

AMENAZANTE 

 

 

 

Nimaima - Cundinamarca 

 

Inundación 

Deslizamiento 

Incendio forestal 

Sequia 

Hundimiento 

Vendaval 

  Fuente: Elaboración propia, autoras  

 

Nota: Los fenómenos amenazantes de sequía, hundimiento y vendaval, fueron identificados 

desde la percepción de la comunidad.  

 

Luego de obtener la información de identificación de escenarios de riesgo, se realiza una 

ponderación, estableciendo porcentajes asignados a los criterios de recurrencia, percepción 

institucional y percepción comunitaria, en la siguiente tabla se especifican los porcentajes y su 

criterio.  
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Tabla 18. Criterios a ponderar 

PONDERACION POR CRITERIOS 

CRITERIOS DESCRIPCION PORCENTAJE 

 

 

Recurrencia 

Al criterio de recurrencia es al que mayor porcentaje 

se le asigna, por ser este un indicador cuantitativo 

de información precisa.  

 

 

45% 

 

 

Percepción institucional 

El criterio de percepción institucional, tiene un 

porcentaje significativo, ya que sus actores poseen 

una visión objetiva frente al riesgo, y la capacidad 

de tomar decisiones sobre el tema.    

 

 

35% 

 

 

 

Percepción comunitaria 

El criterio de percepción comunitaria, tiene un 

porcentaje significativo, siendo los   habitantes del 

municipio conocedores de su territorio desde sus 

vivencias frente al riesgo.  

 

 

20% 

 

Fuente: Elaboración propia, autores. 

 

Ponderación por recurrencia de fenómenos amenazantes   

La recurrencia se calificara de acuerdo a información secundaria, de la siguiente manera: 

 

Tabla 19. Calificación de fenómenos amenazantes por recurrencia 

N° de veces de ocurrencia del evento Calificación 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 3 

7-8 4 

≥9 5 

Autor: Castañeda, Sergio. 2012. Modificada    

 

 Siendo 1 el número que indica el rango más bajo de calificación.  

 Y 5 el número que indica el rango más alto de calificación. 
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A continuación en la tabla 20, se recopilan los datos con las fechas en que se presentaron los 

eventos amenazantes y su clasificación asignada de acuerdo a la tabla x, y se multiplicaran por el 

porcentaje  del criterio de recurrencia.  

 

Tabla 20. Calificación de fenómenos amenazantes según su recurrencia en el tiempo 

Tipo de evento Fecha N° de eventos Calificación Cal * 45% 

 

 

Inundación  

24/10/1979    

 

         5 

 

 

2 

 

 

0.9 
22/02/1999 

12/04/2011 

18/05/2011 

06/05/2013 

 

 

Deslizamiento 

17/05/1990  

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

0.9 

2011 

2011 

2011 

2011 

 

 

Incendio forestal 

21/08/2001  

 

 

8 

 

 

 

        4 

 

 

 

1.8 

22/07/2012 

23/07/2012 

04/08/2012 

05/08/2012 

12/09/2012 

14/09/2012 

15/09/2012 

 

Vendaval   

04/11/2010  

3 

 

1 

 

0.45 30/06/2011 

18/10/2012 

Fuente: Rodríguez, Lizeth. Ruiz, Diego. Modificada  

 

  

Para la calificación de la percepción institucional de fenómenos amenazantes, se realizaron 

entrevistas a diez funcionarios de la Alcaldía municipal,  integrantes del Consejo Municipal del 

Riesgo, en las cuales se indicaba una clasificación de acuerdo al fenómeno amenazante. 

 

Dicha calificación se realizó de la siguiente manera:  
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Tabla 21. Calificación de eventos por percepción institucional 

Percepción Institucional por fenómeno amenazante Calificación 

Nula 1 

Baja 2 

Media 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

Fuente: Rodríguez, Lizeth. Ruiz, Diego. Modificada  

 

  Siendo 1 el número que indica el rango más bajo de calificación.  

 Y 5 el número que indica el rango más alto de calificación. 

 

Nula: La institución considera que a pesar de que el evento se ha presentado en un en un 

momento dado, no ha tenido implicaciones e impactos de mayores proporciones. 

 

Baja: Se consideran así, los eventos que a pesar de su recurrencia, magnitud e impacto, no se 

presentan en la actualidad, por lo tanto las medidas y acciones se centran  en otros eventos con 

implicaciones presentes. 

 

Media: Se consideran así, los eventos que no se han presentado considerablemente a lo largo 

de los años, pero que según las condiciones climáticas podría afectar en  grandes proporciones a 

futuro. 

 

Alta: Se clasifica así, los eventos que tienen recurrencia y magnitud alta, y a su vez tienen 

gran importancia para la institución. La intervención para reducir el impacto de estos eventos se 

puede realizar de una manera prospectiva.  
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Muy alta: Son los eventos que tienen gran magnitud y afectación en el municipio, son de alto 

interés para sus actores y necesitan una intervención inmediata. En algunas ocasiones los eventos 

no presentan registros históricos altos o afectaciones, pero dadas las condiciones actuales de las 

variables climáticas se convierten en tema de prioridad tanto municipal, como regional.   

 

 El ejercicio realizado con los integrantes del CMGRD, arrojo los siguientes datos:  

 

Tabla 22. Calificación por percepción institucional 

Tipo de evento  Calificación Cal*35% 

Inundación  5 1.75 

Deslizamiento 4 1.4 

Incendio forestal  4 1.4 

Fuente: Rodríguez, Lizeth. Ruiz, Diego. Modificada  

 

Para la priorización desde la percepción comunitaria se realizó  una  votación concertada,  en 

las nueve veredas participantes, en la cual la comunidad identificó según los criterios de 

magnitud y recurrencia el fenómeno amenazante, que ha generado mayor afectación en su 

territorio.  

 

La ponderación de la percepción comunitaria se realizó con la siguiente clasificación según el 

número de votos, para luego ser multiplicanda cada calificación por el 20% asignado 

anteriormente.  

 

Tabla 23. Tabla de calificación por número de votación 

N° de votaciones  Calificación 

1-5 1 

5-10 2 

10-15 3 

15-20 4 

≥25 5 
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Fuente: Rodríguez, Lizeth. Ruiz, Diego. Modificada  

 

Tabla 24. Tabla de votaciones realizadas por vereda 

Eventos por votos concertados 

 Veredas  Deslizamientos  Sequias  Inundaciones  Incendios Forestales  Vendaval  Hundimiento  

Cálamo    5         

Cañadas        6     

Cañaditas  7           

Chaguaní      6       

El Cerro  10           

Nimaima Centro          6   

Pinzaima  7           

Teresa        10     

Tobia      6       

TOTAL  24 5 12 16 6 0 

Fuente: Elaboración propia, autores. 

 

Tabla 25. Calificación por percepción comunitaria 

Tipo de evento  Calificación Cal*20% 

Vendaval 2 0.4 

Deslizamiento 5 1.0 

Sequia 1 0.2 

Incendio forestal 4 0.8 

Hundimiento 0 0.00 

Inundación 3 0.6  

Fuente: Rodríguez, Lizeth. Ruiz, Diego. Modificada  

 

 

La siguiente tabla consolida los resultados obtenidos para los criterios de recurrencia, 

percepción institucional, y percepción comunitaria, junto con la sumatoria de valores que nos 

permitirá priorizar los fenómenos amenazantes a caracterizar posteriormente.  
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Tabla 26. Fenómenos amenazantes presentados en el municipio de Nimaima y consolidado de 

porcentajes  para la priorizacion 

Tipo de fenómeno 

amenazante 

 

Recurrencia 

Percepción 

Institucional 

Percepción 

Comunitaria 

 

Prioridad 

45% 35% 20% 100% 

Inundación 0.9 1.75 0.6 3.25  

Deslizamiento 0.9 1.4 1.0 3.3 

Incendio Forestal  1.8  1.4 0.8 4 

Hundimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sequia  0.00 0.00 0.2 0.2 

Vendaval  0.45 0.00 0.4  0.85 

Fuente: Rodríguez, Lizeth. Ruiz, Diego. Modificada  

 

De acuerdo al ejercicio de participación realizado con la comunidad, los resultados obtenidos 

destacan los fenómenos amenazantes de inundación, deslizamiento, e incendio forestal, con los 

cuales se trabajaran posteriormente para la caracterización y el diseño del componente 

programático de este documento.    

 

Para la realización de la priorización de fenómenos amenazantes se utilizaron conceptos de 

Leopold para la elaboración de matrices, Sorensen para la ponderación y Delphi en cuanto a la 

consulta a expertos, tomando como guía la metodología utilizada en el documento de trabajo de 

grado “Aporte a la formulación del plan municipal para la gestión del riesgo de desastres a 

través de la identificación, priorización y caracterización de los escenarios de riesgo  más 

significativos que se presentan en el municipio de Viotá Cundinamarca”. (Año 2013)  
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5.3 CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO IDENTIFICADOS  

 

FORMULARIO B 

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

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen hidrometeorológico 

Riesgo por: 

a) Inundaciones en el Casco urbano de Tobia y Nimaima, y las 

veredas Pinzaima, y Chaguaní  

b) Vendavales: Cañadas, Cálamo, Teresa y Nimaima Centro.  

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen geológico 

Riesgo por: 

a) Movimientos en masa en las veredas, Teresa, Pinzaima, 

Cañadas, Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro, Cañaditas.  

Escenarios de riesgo asociados con incendios 

forestales producto fenómeno del niño 

 

Riesgo por: 

a) Incendios forestales en las veredas, Cálamo, Cañadas, 

Chaguaní, Pinzaima, Teresa.  

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen Biológico  

Riesgo por:  

a) Aguas residuales de agroindustrias paneleras sin previo 

tratamiento. 

b) Aguas negras de viviendas rurales sin conducción final por 

ausencia de pozos sépticos. 

c) Agroquímicos vertidos a las fuentes hídricas utilizados en la 

actividad agropecuaria. 

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen tecnológico 

Riesgo por: 

a)Derrame de sustancias químicas  

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen humano no 

intencional 

Riesgo por: 

a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de público 

b) Accidentes viales  

 

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

Sociales 

Riesgo asociados con incendios forestales 

Riesgo por: 

a) Incendios forestales. Quemas para adecuación de tierras de  uso 

agropecuario. 

Riesgo asociado a movimientos en masa  

Riesgo por:  

a)Adecuación del terreno para actividades agropecuarias en zonas 

de ladera  

b)Adecuación del terreno para viviendas  

Riesgo asociado a inundaciones  

Riesgo por:  

a) Ubicación de equipamientos en zonas cercanas  a cuerpos de 

agua, como ríos y quebradas.   

Riesgo asociado a festividades municipales 

Riesgo por: 

a) Intoxicación con licor adulterado 

b) Aglomeración masiva de personas 

c) Uso de artículos pirotécnicos 
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B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos 

Riesgo en infraestructura social 

Edificaciones: 

a) Hospital y/o centros de salud 

b) Establecimientos educativos 

Riesgo en infraestructura de servicios 

públicos 

Infraestructura: 

a) Acueducto 

b) Planta de Tratamiento de Residuos sólidos  

c) Redes eléctricas  

d) Estructuras de Telecomunicaciones  

 

CONSOLIDACION Y PRIORIZACION DE ESCENARIOS DE RIESGO (Formulario C) 

 

1. 

Escenario de riesgo por inundación en las Veredas Pinzaima, Chaguaní, centro poblado de Tobia y la 

cabecera municipal de Nimaima.  

El escenario de riesgo por inundación se identificó en las Veredas de Pinzaima, Chaguaní, Tobia Centro y la 

cabecera Municipal, de acuerdo a la información suministrada  por los habitantes de estas veredas, donde las 

situaciones de emergencia concluían con la pasada ola invernal 2010-2011. El evento de inundación con 

mayor intensidad se presentó en Tobia centro, dada su ubicación sobre la margen de los Ríos Tobia y Negro.  

2. 

Escenario de riesgo por vendaval  en la cabecera municipal, veredas Cañadas, Cálamo, Teresa  

El evento por vendaval se ha presentado debido a fuertes vientos en la cabecera municipal y las veredas de 

Cañadas,  Cálamo y teresa.  

3. 

Escenario de riesgo por movimientos en masa en las veredas  Teresa, Pinzaima, Chaguaní, El Cerro, Tobia 

Centro, Cañadas, Cañaditas. 

El municipio presenta varias fallas geológicas que junto a la deforestación han generado deslizamiento y 

agrietamiento. Las veredas identificadas por evento de movimiento en masa  son Teresa, Pinzaima, Cañadas, 

Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro, Cañaditas. Siendo Teresa, El cerro y Cañaditas las que mayor recurrencia 

del evento presentan.  

4. 

Escenario de riesgo por incendio forestal en las veredas Cálamo, Cañadas, Chaguaní, Pinzaima, Teresa. 

El evento de incendios forestales de acuerdo  con información de la comunidad de la veredas de Cálamo, 

Cañadas, Chaguaní, Pinzaima, y Teresa, son provocados por la actividad de quemas para la a adecuación del 

suelo para actividades agropecuarias en otros casos son ocasionados por  chispas de redes de alta tensión.   

5 

Escenario de Riesgo por Sequia Vereda de Cálamo  

De acuerdo a información suministrada  por los habitantes de la Vereda de Calmo las prolongadas 

temporadas secas han generado desabastecimiento de agua y seguía de algunos pozos para la piscicultura.  

6 
Escenario de Riesgo por Hundimiento   

En la  vereda Pinzaima los habitantes identificaron en su territorio  hundimientos debido a  fallas geológicas.  
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1.2 Caracterización General del Escenario de Riesgo por inundación. 

 

 

SITUACIÓN No. 1  

Para el año 2010 y principios del  2011 se presentaron fuertes lluvias en 

todo el municipio, afectando principalmente las veredas de Pinzaima, 

Chaguaní, centro poblado de Tobia y la cabecera municipal de Nimaima 

ocasionando inundaciones y  desbordamiento de ríos y quebradas.  

1.1. Fecha: Mayo 2011 1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Ola invernal del 2011   

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

Los factores que favorecieron la ocurrencia del evento de inundación en las veredas de Pinzaima, Chaguaní, 

centro poblado de Tobia y la cabecera municipal de Nimaima, están relacionados el cambio climático   y con 

la intervención del hombre con actividades como, la agricultura y la construcciones de viviendas sobre zonas 

cercanas a cuerpos de agua como quebradas y ríos, los cuales al presentarse fuetes lluvias aumenta el nivel de 

agua generando inundaciones. 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Actividades agrícolas inapropiadas, y asentamientos 

humanos en zonas de alto riesgo. 

1.5. Daños y 

pérdidas 

presentadas: 

 

En las personas: Traumas psicológicos  

En bienes materiales particulares: Daños en las estructuras de las viviendas y perdida de 

enseres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: https://cundinamarca.crowdmap.com/reports/view/47 

En bienes materiales colectivos: Daños en las vías terciarias y puentes que comunican a las 

veredas  

En bienes de producción: Afectaciones a los cultivos de caña, pastos para ganadería y 

actividades turísticas.  

En bienes ambientales: Afectación de algunas especies arbóreas de la región.   

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: Equipamientos ubicados en zonas 

cercanas  a cuerpos de agua, como es el caso del centro poblado de Tobia  el cual se encuentra ubicado sobre  

la margen  de los ríos Negro y Tobia.  

1.7. Crisis social ocurrida: La crisis social está determinada por la pérdida de bienes y enseres.  

1.8. Desempeño institucional en la respuesta: Es importante contar con la colaboración de los entes 

departamentales y nacionales para  efectuar medidas de recuperación para logar las condiciones normales del 

municipio, dada la baja capacidad de la administración del municipio frente a eventos de gran afectación 

como inundaciones.  

1.9. Impacto cultural derivado: Las situaciones de emergencia han generado conciencia en la población, 

sobre el cuidado y manejo adecuado de los recursos naturales para la  prevención y mitigación del riesgo.  

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA POR  

ANTECEDENTES DE INUNDACION  
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2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: Dadas las altas  precipitaciones  como consecuencia del fenómeno de la 

niña se presenta otro evento de riesgo que es remoción en masa el cual es favorecido por las características geográficas del 

municipio.  

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: Las causas humanas están dadas  por asentamientos sobre los 

ríos y quebradas asiéndolos vulnerables al evento de inundación.  

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: Los procesos de intervención que pueden 

incrementar la magnitud del evento  de inundación en un presente  y futuro, están dados por el crecimiento demográfico 

de la población, el turismo de aventura y de descanso que ha comenzado a evidenciarse y fortalecerse en la zona, que 

genera altos flujos de población flotante entre el distrito, áreas periféricas y el municipio de Nimaima. Las actividades 

económicas como la ganadería extensiva  y mono  cultivo de caña dado que esta región históricamente vive del sustento 

de la panela.  

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Los actores identificados son las empresas de 

turismo,  los agricultores y ganaderos, debido a sus actividades que generan impactos sobre los ecosistemas.  

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: 

Elementos Expuestos Descripción de la  Vulnerabilidad 

 

 

Físico ( Viviendas e infraestructura vial) 

Las precipitaciones fuertes han afectado, viviendas e infraestructura 

vial como vías terciarias y puentes. Para la ola invernal 2010-2011 se 

vieron  afectados 110 predios, por  el desbordamiento  de los ríos 

Tobia, Negro y Pinzaima, la quebrada sucia,  las quebradas de Ortugo, 

Platanilla, hoqueras, cañaditas, y la hoya.  

 

Económico (Cultivos y Turismo) 

 Las actividades agropecuarias y pecuarias se ven afectadas por el 

evento de inundación    

 

Social 

El evento por inundación trae  como consecuencia la perdida de bienes 

materiales y familias damnificadas.  

 

Ambiental 

Dada la alta precipitación sobre los ríos y quebradas se presenta 

socavamiento que afecta algunas especies arbóreas  y migración de la 

fauna existente en la zona  
 

a) Incidencia de la localización: Los sectores con mayor afectación son aquellos que se encuentran sobre las rondas 

hídricas en este caso la influencia del Rio Tobia y Rio Negro afectando el centro poblado de Tobia.    

b) Incidencia de la resistencia: De acuerdo al SISBEN, en el municipio existen 452 personas habitando en zona de riesgo 

por diferentes componentes, como son las amenazas por deslizamiento, inundación, y  avalancha, de estas   viviendas,  13 

tienen muros de lata, 96 de Tapia, 26 de madera burda, 154 de bahareque, 194 de tapia pisada y el resto de bloque o 

ladrillo. En cuanto  a las infraestructuras viales se presentaron  daños en un puente que comunica el centro poblado con la 

cabecera municipal y demás municipios vecinos. 

 

 

Fuente imagen: Bomberos Nimaima                          Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Nimaima  

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN 
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c) Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta: La población del centro poblado de Tobia  

vive del sustento de la caña de azúcar  especialmente en la zona rural y su calidad de vida es medianamente favorable,   

para el caso de la zona urbano se encuentra la actividad turística y su calidad de vida es  favorable dado los diferentes 

servicios básicos presentes allí.  

d) Incidencia de las prácticas culturales: La población tiene como prácticas culturales y económicas representativas la 

producción y trasformación de la caña de azúcar, la cual es el  sustento base para cumplir con sus necesidades básicas. 

Población y vivienda: En materia de tenencia de la tierra hasta hace unos años por predominaba el  minifundio; hoy el 

40% corresponde a predios menores de 5 hectáreas; 35%, están entre 5 y 10 hectáreas; 14% entre 10 y 20 hectáreas; 8%, 

entre 20 y 50 hectáreas y 3% con más de 50 hectáreas. 

 

En materia de configuración predial el municipio posee 1.971 predios, ubicados en un 81,83% en el área rural, en donde la 

tenencia de la tierra está en 2.664 propietarios.  

 

En materia de condiciones de habitabilidad, se observa que el municipio presenta un alto grado de deterioro en las 

viviendas existentes, en especial en el área rural, evidenciado a través de los siguientes aspectos:  

 De las 899 viviendas (registradas en la base de datos del SISBEN) del municipio, 333 tiene piso en tierra, 3 en 

madera burda y el resto en concreto. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: Los bienes colectivos afectados por 

inundación fueron la iglesia, el parque principal, el comercio, entidades prestadoras de servicios y gran parte de viviendas 

ubicadas en la zona rural y urbana.     

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: En el centro poblado de Tobia se encuentra  la Institución 

Educativa Departamental  Misael Pastrana Borrero, para las veredas de Pinzaima y Chaguaní, se encuentran las escuelas 

rurales.  

2.2.5. Bienes ambientales: Rio negro, Rio Tobia, Rio Pinzaima, la quebrada sucia,  Las quebradas de Ortugo, Platanilla, 

hoqueras, cañaditas, y  la hoya. 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de daños 

y/o pérdidas:  

En las personas: Posibles enfermedades cutáneas y gastrointestinales por la alteración en 

la calidad del agua.    

En bienes materiales particulares: Varias viviendas averiadas y perdida de enseres  

En bienes materiales colectivos: Vías terciarias  

En bienes de producción: Pérdida en los cultivos de caña y pastos para ganadería  

En bienes ambientales: Rio negro, Rio Tobia, Rio Pinzaima, la quebrada sucia,  las 

quebradas de Ortugo, Platanilla, hoqueras, cañaditas, y la hoya. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: La crisis social está asociada a los 

daños de las viviendas, la pérdida de enseres y de igual manera a la pérdida de cultivos de caña. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Poca inversión para la atención de emergencias, e 

inconformidad de la comunidad hacia la entidad municipal. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Las medidas  a seguir son las dadas por el Comité Local para la prevención y atención de desastres del municipio que es el 

encargado de  Identificar los riesgos, evaluar su magnitud y formular las alternativas de solución frente a los diferentes 

eventos en este caso el de inundación, también se encargan de identificar los asentamientos humanos en zonas de riesgo y 

gestionar la consecución del subsidio de vivienda de interés social, para mejoramiento o reubicación, a través del Fondo 

de vivienda Municipal de igual manera dar respuesta a los requerimientos de información formulados por el Comité 

Regional y eventualmente por la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 Actas de CLOPAD 2010- 2011 

 desinventar.org  

 Revisión y ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial Memoria Justificativa 

Documento Diagnostico Estudio y Caracterización del Municipio 

 Imágenes Bomberos de Nimaima. 

 Plan Municipal de Gestión del Riesgo Municipio de Nimaima 2012-2015   
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1.3. Caracterización General del Escenario de Riesgo por movimientos en masa en la vereda  

 

 

SITUACIÓN No. 1 

El fenómeno de la niña para los  años 2010-2011 fue un detónate para el 

evento de remoción en masa en las veredas de Teresa, Pinzaima, Cañadas, 

Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro, y Cañaditas.  

1.1. Fecha: Abril, Mayo Junio 

2011  

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Ola Invernal de 2011 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Las condiciones geográficas del municipio que 

en su mayoría son quebrados con suelos arcillosos y topografía plana a ondulada con pendientes entre 0 y 

15% sumado a las  lluvias intensas.  

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Pobladores de las veredas de Teresa, Pinzaima, 

Cañadas, Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro, y Cañaditas. 

1.5. Daños y 

pérdidas 

presentadas: 

  

 

En las personas: No  hubo víctimas,  

En bienes materiales particulares: Daños en las 

estructuras de las viviendas  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente Imágenes: Bomberos de Nimaima.   

En bienes materiales colectivos: Daños en las vías terciarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Imagen: Bomberos Nimaima.  

 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 

ANTECEDENTES 
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En bienes de producción: Afectación en cultivos de caña y pastos para potreros  

 
 

Fuente Imágenes: Bomberos Nimaima  

 

En bienes ambientales: Suelos erosionados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Imagen: Bomberos Nimaima.  

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: Algunas  familias de la vereda de Teresa se 

encuentran en zona de ladera lo que las hace más vulnerables a deslizamientos de tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Imagen: Bomberos Nimaima.   

1.7. Crisis social ocurrida: La crisis  social está dada  por  el mal estado de las viviendas que al no tener una atención 

oportuna,  se pude presentar pérdida total de éstas  si se llegase a presentar fuertes lluvias.  

1.8. Desempeño institucional en la respuesta: La administración municipal cuenta con el  Comité Local para la prevención 

y atención de desastres del municipio los cuales fueron los encargados de prestar la ayuda oportuna a las familias 

damnificas.  

1.9. Impacto cultural derivado: Las situaciones de emergencia han generado conciencia en la  población, sobre el cuidado 

y manejo adecuado de los recursos naturales para prevención y mitigación del riesgo. 
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2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: Las 

condiciones geográficas de las Veredas Teresa, Pinzaima, 

Cañadas, Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro, Cañaditas  que 

en su mayoría son suelos  arcillosos y topografía  plana a 

ondulada con pendientes entre 0 y 15% y sumado las fuertes 

lluvias generan la situación de deslizamiento.   

 

 

 

 

 

 

Fuente Bomberos Nimaima 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: En las siete  veredas identificadas con el evento de 

deslizamiento  se encuentra gran actividad  agrícola como son el monocultivo de caña y pastos para 

ganadería, lo que influye  a que el suelo sea inestable.  

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: Los procesos  de intervención que 

pueden incrementar la magnitud del evento  de remoción en masa  en un presente  y futuro están dados por  la 

expansión   de monocultivos de caña y pastos para ganadería extensiva lo que genera una inestabilidad en los 

suelos incidiendo  en los procesos de remoción de masa.  

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: En  la zona rural se encuentran 

pequeños productores de panela que se vieron  afectados por los deslizamientos de tierra presentados en la 

pasada ola invernal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bomberos Nimaima  

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general  

Elementos Expuestos Descripción de la  Vulnerabilidad 

 

 

Físico ( Viviendas e infraestructura vial) 

 La ubicación de las viviendas sobre pendientes de  

15
o, 

hace que la vulnerabilidad sea mayor frente al 

evento de remoción en masa.  

 

Económico (Cultivos y Turismo) 

Las actividades agrícolas de la zona sobre 

pendientes de  15
o   

hace  más vulnerable la perdida 

de cultivos por deslizamiento de tierra  

 

Social 

Se presenta una crisis de las familias por perdida 

de enseres, cultivos y afectación en sus viviendas   

FORMULARIO 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA.  
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Ambiental 

Las altas precipitaciones ocasionan  filtraciones en 

el    suelo que causa la remoción en masa que 

luego lleva como consecuencia el 

desprendimiento de especies arbóreas las cuales  

favorecen la estabilidad de los suelos, por otro 

lado se presenta  migración de la fauna existente 

en la zona afectada. Otra de las  consecuencias de 

los movimientos en masa se refleja en las 

quebradas  por la sedimentación que llega a estas.  

 

a) Incidencia de la localización: Para este evento de remoción en masa la localización de los bienes expuestos 

se ubica sobre pendientes de 15
o
, específicamente en las veredas de Teresa, Cañadas, Pinzaima, El Cerro, 

Chaguaní, Cañaditas y Tobia centro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Bomberos Nimaima  

 

b) Incidencia de la resistencia:  Las infraestructuras como las viviendas que en su mayoría son hechas en  

Tapia, madera burda, bahareque, tapia pisada y el resto de bloque o ladrillo 

 

c) Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta: La población de las siete veredas 

afectadas  viven del sustento de la caña de azúcar y la ganadería, su calidad de vida es medianamente 

favorables, dado  que se encuentran distante del casco urbano donde se encuentran los diferentes servicios 

básicos necesarios.  

  

d) Incidencia de las prácticas culturales: Las familias tienen como práctica cultural y económica 

representativa la producción y trasformación de la caña de azúcar, la cual es el sustento base.  

2.2.2. Población y vivienda: Habitantes de las veredas de Teresa, Pinzaima, Cañadas, Chaguaní, El Cerro, 

Tobia Centro, y Cañaditas 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados La identificación del evento 

es más recurrente en la zona rural, donde la actividad agropecuaria y pecuaria tiene mayor incidencia en estas 

veredas. Otro de los bienes  afectados son las vías terciarias que comunican las veredas.    

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: las escuelas: Institución Educativa Departamental 

Cacique Anamay e Institución Educativa Departamental Misael Pastrana Borrero De Tobía, con mayor 

población escolar con 285 niños del nivel de preescolar hasta segundaria. Las escuelas rurales de: cañadas 

cuenta con 19 niños, Chaguaní con 13 niños, El cerro con 22 niños y Teresa con 18 niños.  

2.2.5. Bienes ambientales: En las siete veredas encontramos las siguientes quebradas y áreas de protección:  

   
Cañadas Quebrada la Hoya,  Rio Tobia 

Cañaditas  Quebrada cañaditas y Rio Negro  

Chaguaní Quebrada sucia  

El Cerro  Quebrada Ortugo y Río Negro  

 Rio Negro, Rio Pinzaima, parque 



         CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES      106 

 

 

 

Pinzaima  ecológico las salinas.    

Teresa  Rio Negro, Rio Pinzaima 

quebrada gallinaza, Quebrada 

Hogueros  

Tobia 

Centro  

Rio Tobia, Rio Negro  

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas:  

En las personas: No hubo muertos o  lesionados 

En bienes materiales particulares: En la vereda  teresa 73 familias fueron 

afectadas por deslizamientos en la pasada ola invernal.   

En bienes materiales colectivos: No se vio afectado algún bien común  

En bienes de producción: Perdida en los cultivos de caña y pastos para 

ganadería  

En bienes ambientales: Quebradas y ríos  

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: La crisis social que se 

presentó está asociada a los daños de las viviendas y la pérdida de enseres y de igual manera a la pérdida de 

cultivos de caña el cual es el sustento primordial de muchas familias de la vereda Teresa.  

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Poca inversión para la atención de 

emergencias, e inconformidad de la comunidad hacia la entidad municipal. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Las medidas  a seguir son las dadas por el Comité Local para la prevención y atención de desastres del 

municipio que es el encargado de  Identificar los riesgos, evaluar su magnitud y formular las alternativas de 

solución frente a los diferentes eventos en este caso el de inundación, también se encargan de identificar los 

asentamientos humanos en zonas de riesgo y gestionar la consecución del subsidio de vivienda de interés 

social, para mejoramiento o reubicación, a través del Fondo de vivienda Municipal de igual manera dar 

respuesta a los requerimientos de información formulados por el Comité Regional y eventualmente por la 

Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

 

 

 

 

 

 

  

REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 Actas de CLOPAD 2010- 2011 

 desinventar.org  

 Revisión y ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial Memoria Justificativa 
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 Imágenes Bomberos de Nimaima. 

 Plan Municipal de Gestión del Riesgo Municipio de Nimaima 2012-2015   
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1.2. Caracterización General del Escenario de Riesgo por incendio forestal  

 

 

SITUACIÓN No. 1  

 De acuerdo a información suministrada por la comunidad e información 

segundaria las veredas afectadas por incendio forestal son: Cálamo, 

Cañadas, Chaguaní, Pinzaima, y Teresa. 

1.1. Fecha: En los meses de 

Junio, Agosto y Septiembre   

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Incendio Forestal  

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

 Practicas inadecuadas como son las quemas para la preparación  de la tierra para cultivitos  

 Fenómeno del Niño 

 Chispas eléctricas por cables de alta tensión 

 Quemas de basuras         

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Agricultores 

1.5. Daños y 

pérdidas 

presentadas: 

 

En las personas: No se presentaron lesionados ni muertos  

En bienes materiales particulares: No se registra daños o pérdida de enseres. 

En bienes materiales colectivos: No se registra daños o pérdidas 

En bienes de producción:  Perdida de cultivos de caña, plátano y yuca  

En bienes ambientales: Perdida de Bosque secundario, rastrojo, animales silvestres, 

afectación paisajística, perdida de la capa vegetal.    

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: Las temporadas secas y las  elevadas 

temperaturas junto con las quemas para adecuación de la tierra para cultivos son factores que favorecen el 

evento de incendio 

1.7. Crisis social ocurrida: Pérdidas económicas por pérdida de cultivos.  

1.8. Desempeño institucional en la respuesta: Es importante contar con la colaboración de los entes 

departamentales y nacionales para  efectuar medidas de recuperación para logar las condiciones normales del 

municipio. 

1.9. Impacto cultural derivado: Las situaciones de emergencia con los incendios forestales  han generado 

conciencia en  la  población, sobre el cuidado y manejo adecuado de los recursos naturales para la  prevención 

y mitigación del riesgo.   

 

 

  

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA  POR 

ANTECEDENTES DE INCENDIO FORESTAL  
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2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: Las condiciones climáticas, sumadas a las quemas de 

vegetación nativa para actividad agrícola, la quema de  basuras y chispas eléctricas favorecen la ocurrencia 

del evento de incendio. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: Quemas intencionales, vegetación seca, quema de 

basuras.  

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: La actividad agropecuaria y las 

temporadas secas.  

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Los agricultores en las actividades 

de cultivo de yuca, maíz, pastos para ganadería.   

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: 

Elementos Expuestos Descripción de la  Vulnerabilidad 

 

Físico ( Viviendas e infraestructura vial) 

 

No registra afectación de viviendas  

 

Económico (Cultivos y Turismo) 

 Las actividades agropecuarias y pecuarias se ven 

afectadas por el evento de incendio  

 

Social 

El evento por incendio forestal  trae  como 

consecuencia la perdida de cultivos, afectando la 

economía de las  familias.  

 

Ambiental 

Perdida de vegetación y del suelo, desplazamiento 

y perdida de fauna silvestre,  y degradación del 

paisaje.  

 

a) Incidencia de la localización: De acuerdo a información primaria y secundaria las veredas con mayor 

recurrencia de incendios forestales, son: Cálamo, Cañadas, Teresa, Pinzaima y Chaguaní.    

 

b) Incidencia de la resistencia: Cultivos altamente propensos  a la incidencia del evento.   

c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: La mayoría de las familias que 

habitan estas veredas, subsisten de actividades agrícolas y de ganadería, sin tener otra alternativa de ingresos 

económicos.    

d) Incidencia de las prácticas culturales: La adecuación  de terrenos para cultivos de caña, yuca y pastos para 

ganadería, por medio de prácticas  inapropiadas como la quema.  

Población y vivienda: No registra heridos, muertos o daños en infraestructuras.  

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: Cultivos.  

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: No registran afectaciones. 

2.2.5. Bienes ambientales: Especies arbóreas, y  fauna  

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas:  

En las personas: No se han presentado lesionados o muertos por evento de 

incendio.  

En bienes materiales particulares: No registra 

En bienes materiales colectivos: No presentan daños ni afectación a ningún 

bien colectivo 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL  
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En bienes de producción: Perdida en los cultivos de caña, plátano, yuca  y café, 

y pastos para ganadería  

En bienes ambientales: Perdida de especies arbóreas nativas, migración fauna 

silvestre y contaminación atmosférica.  

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: Se genera crisis en las 

familias afectadas por el evento, ya que pierden la totalidad de sus ingresos  

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: No se genera crisis institucional  

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Las medidas  a seguir son las dadas por el Comité Local para la prevención y atención de desastres del 

municipio que es el encargado de  Identificar los riesgos, evaluar su magnitud y formular las alternativas de 

solución frente a los diferentes eventos en este caso el de inundación, también se encargan de identificar los 

asentamientos humanos en zonas de riesgo y gestionar la consecución del subsidio de vivienda de interés 

social, para mejoramiento o reubicación, a través del Fondo de vivienda Municipal de igual manera dar 

respuesta a los requerimientos de información formulados por el Comité Regional y eventualmente por la 

Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

 

 

6.  LIMITACIONES 

 

El plan municipal para la gestión del riesgo de desastres naturales, como su mismo título lo 

dice, incluye el territorio entero del municipio, para este caso la contribución al plan tiene como 

alcance trabajar con las 12 veredas y los 2 centros poblados, del municipio de Nimaima.  

 

Inicialmente la estrategia de comunicación se desarrollo por medios como, entrevistar a los 

doce presidentes de juntas veredales y de los dos centros poblados, la divulgación y convocatoria 

a la participación de los talleres por medio de la emisora comunitaria, perifoneo y afiches 

localizados en todo el municipio, generando una expectativa con respecto a la participación y 

aceptación por parte de los presidentes de junta al tema de la gestión del riesgo.  

Sin embargo llegadas las fechas programadas para la realización de los talleres, encontramos 

dificultades como:  el traslado de los habitantes de algunas veredas a las zonas estratégicas 

establecidas, debido a la distancia y la dificultad de transportarse desde éstas, como sucedió con 

las veredas de la Tarjada, San Miguel y Loma Larga las cuales no asistieron,  y las veredas de 
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Resguardo Bajo y Resguardo alto donde la población no asistió en las fechas establecidas debido 

a la falta de interés de  los presidentes de junta de estas veredas,  a participar de los talleres, sin 

embargo se insistió en realizar el taller en estas veredas pero no se logró realizar en las fechas 

tentadas  por un factor externo a la actividad.  

 

Para la realización de la estrategia de comunicación se trabajó de la siguiente manera.  

 Se realizó una cuña en la emisora Comunitaria  Frecuencia Cinco del Municipio de 

Vergara- Cundinamarca, la cual fue trasmitida tres veces al día por tres  días 

consecutivos. 

 Se realizó el traslado a las trece veredas del municipio con el fin de ubicar carteles con la 

información de los talleres en sitios de mayor recurrencia de personas,  como: tiendas, 

plazas de mercado, escuelas, biblioteca, y la estación de servicio de gasolina. La 

distribución de los carteles se realizó de la siguiente manera.  

 

Figura 13. Distribución de carteles por veredas 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Con el apoyo de la CAR provincia Villeta por medio de la Señora Clara de la dirección de 

Gestión Social  se logró conseguir material con respecto al conocimiento de incendios forestales 

a través de  cartillas informativas. El número de cartillas entregadas por la CAR fue de 70 

unidades las cuales fueron repartidas al final de cada taller a cada persona que asistió. Estas 

catillas  nos permitieron hacer un cálculo de asistencia de personas a los talleres por veredas. En 

la siguiente grafica se observa  la entrega de catillas  por vereda para un total de 63  asistentes.  

 

Figura 14. Comunidad partícipe de los talleres 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. PROPUESTA A PARTIR DE MEDIDAS COMUNITARIAS PARA LA PREVENCIÓN 

Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

 

La elaboración de medidas para la prevención y reducción del riesgo con la comunidad 

consistió en diseñar y proponer acciones, que por medio de la intervención de la amenaza y la 

vulnerabilidad,  disminuyan los escenarios de riesgos actuales, identificados y priorizados 

previamente; y los factores sociales, económicos y ambientales, como: futura expansión urbana, 

futuras actividades económicas, o simplemente el crecimiento de la población y su continua 

intervención al territorio, que pudiesen generar escenarios futuros.  

 

Resultados desde la reducción de la amenaza 

Existen fenómenos naturales amenazantes en el mundo que son imposibles de intervenir, 

impidiendo la reducción de su ocurrencia y magnitud, como por ejemplo los sismos, las 

erupciones volcánicas, los vendavales, etc. 

En otros casos como en los fenómenos socio-naturales y los de origen tecnológico solo se 

puede lograr una reducción parcial. Haciendo necesario la implementación de medidas 

estructurales y no estructurales locales.   

 

Medidas estructurales: Son medidas físicas construidas o implementadas en función de uno o 

varios fenómenos específicos, como: 

 Reforestación de cuencas. 

 Diques 
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 Obras de estabilización de laderas. 

 Obras de urbanismo. 

 

Medidas no estructurales: Son medidas no físicas orientadas a intervenir actividades 

relacionadas con la generación de uno o varios fenómenos específicos, como: 

 Normas y reglamentación (del uso del suelo, de corredores de movilidad de mercancías 

peligrosas, etc.). 

 Campañas educativas.(Ministerio del Interior  y de Justicia, 2010) 

 

En el taller “Conocimiento del riesgo” se propusieron por parte de la comunidad de las nueve 

veredas participantes, las siguientes medidas estructurales y no estructurales para los diferentes 

escenarios de riesgo identificados: 

 

Para fenómeno amenazante de deslizamiento 

Medidas estructurales: 

 Reubicación de viviendas e 

 Canalización de aguas lluvia  

 Realizar mantenimiento de cunetas y desagües  

 Reforestar con especies nativas y de rápido crecimiento 

 

Medidas no estructurales: 

 Capacitar a la población sobre el tema 

 No comprar viviendas en zonas de ladera  
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Para fenómeno amenazante de inundación:  

Medidas estructurales: 

 Muros de contención  

 Crear sistemas de alerta 

 

Medidas no estructurales: 

 Capacitar a la población sobre el tema 

 Cooperar entre la comunidad en la protección de zonas propensas a inundaciones 

 

Para fenómeno amenazante de sequía:  

Medidas estructurales: 

 Hacer reservorios cubiertos 

 

Medidas no estructurales: 

 Ahorrar y reutilizar el agua  

 Realizar una misa rogativa a San Isidro labrador 

 Proteger cuerpos de agua y rondas hídricas  

 

Para fenómeno amenazante de vendaval:  

Medidas estructurales: 

 Asegurar ventanas, puertas y techos 

 Realizar mantenimiento y poda a los arboles 
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Medidas no estructurales: 

 Verificar el estado de los arboles ubicados cerca de las viviendas  

 

Para fenómeno amenazante de incendio forestal:  

Medidas estructurales: 

 Hacer mantenimiento a las redes eléctricas de alta tensión  

 Evitar las quemas para sembrar cultivos 

 No arrojar objetos que produzcan incendios, como botellas de vidrio, colillas y latas  

 

Teniendo en cuenta las medidas formuladas por la comunidad,  se propone un componente 

programático donde se formularon programas y acciones, con el fin de aportar desde nuestros 

conocimientos medidas para la mitigación del riesgo, que contribuyan a la seguridad,  bienestar 

de los habitantes,  y al desarrollo sostenible del municipio de Nimaima, Cundinamarca.  
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COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

Objetivos 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo general 

 

Garantizar la seguridad de la población del municipio de Nimaima, y su calidad de vida, por medio de instrumentos de 

planificación, como los procesos de la gestión del riesgo (Conocimiento, reducción, y manejo de desastres), y el fondo municipal 

del riesgo de desastres, generando el desarrollo integral del municipio, la protección  o conservación  del medio ambiente y los 

espacios públicos, y el bienestar de la comunidad.   

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar y caracterizar escenarios de riesgo, a partir de la amenaza y las condiciones de vulnerabilidad presentes en el 

municipio de Nimaima, incentivando la participación de la comunidad en el ejercicio.  

2. Priorizar los escenarios de riesgo más recurrentes.  

3. Diseñar y aplicar estrategias  para el conocimiento del riesgo frente a eventos, por inundación, remoción en masa e incendios 

forestales. 

4. Implementar programas para la reducción del riesgo por incendios forestales en el municipio, acorde con las actividades de la 

población en busca del desarrollo sostenible y la conservación de su territorio. 

5. Emplear mecanismos enfocados a reducir el riesgo por remoción en masa en las zonas afectadas por este escenario.  

6. Establecer programas y proyectos, que permitan mitigar y disminuir el riesgo generado por eventos de inundación.  

7. Ampliar la capacidad en el proceso de atención de emergencias en todos los escenarios de riesgo del municipio. 
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Programas y Acciones 

 

(Los programas agrupan las medidas que el municipio se propone ejecutar para lograr los objetivos propuestos. Entonces los 

programas deben garantizar los resultados que satisfacen los objetivos específicos, que han sido formulados en línea con los 

escenarios de riesgo o con los procesos o subprocesos de la gestión del riesgo). 

 

Programa 1. Conocimiento del riesgo  

1.1. Capacitar a la comunidad sobre la gestión del riesgo y el cuidado de los recursos naturales  

1.2. 
Realizar actividades con la comunidad, en las que puedan conocer estrategias para la mitigación o reducción del riesgo 

para los diferentes escenarios de riesgo existentes en el municipio.    

1.3. 
Instaurar mecanismos de comunicación entre comunidad y entidades locales pertinentes para la identificación oportuna 

de escenarios de riesgo.  

1.4 Capacitar a la comunidad para actuar ante la ocurrencia de una emergencia para cualquier escenario de riesgo. 

 

Programa 2. Reducción del riesgo para el escenario de inundación  

2.1. Evaluar el riesgo para eventos de inundación en zonas consideradas de alta vulnerabilidad.  

2.2. Reubicar viviendas situadas en rondas de ríos y quebradas.  

2.3. Realizar obras de contención y dragado de ríos y quebradas. 

2.4. Hacer seguimientos y controles constantes a zonas consideradas como criticas.   

2.5. Coordinar jornadas de reforestación con la comunidad en las zonas que presentan represamiento de ríos y quebradas.  

 

Programa 3. Reducción del riesgo para el escenario de remoción en masa 

3.1. Evaluar el riesgo para eventos de remoción en masa. 

3.2. Reubicar viviendas situadas en zonas de alto riesgo de remoción en masa. 

3.3. Reforestar zonas afectadas por eventos de remoción en masa con especies arbóreas de la región.  

 

Programa 4. Reducción del riesgo para el escenario de incendio forestal  

4.1. Evaluar el riesgo para eventos de incendios forestales.  

4.2. Fortalecer el cuerpo de bomberos con equipos y elementos para la atención de emergencias.  

4.3 Llevar a cabo operaciones de monitoreo y seguimiento a zonas propensas a eventos de incendios forestales. 

 

Programa 5. Atención y manejo de desastres   

5.1. Crear un plan para la atención y manejo de desastres por cada escenario de riesgo presente en el municipio. 

5.2. 
Destinar presupuesto del Fondo Municipal de Gestión del  Riesgo  para la atención y manejo de desastres de los 

diferentes escenarios de riesgo que se puedan presentar en el municipio. 
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Formulación de Acciones 

 

Son las medidas concretas que el Plan Municipal contempla para producir los resultados que el programa busca obtener y así 

cumplir los objetivos propuestos. 

 

Programa 1. Conocimiento del riesgo  

1. OBJETIVOS 

Brindarle a la población capacitaciones en el tema de la gestión del riesgo, y concienciar a la comunidad sobre la importancia 

de  preservar, conservar y darle buen manejo a los recursos naturales.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Las actividades productivas, de asentamiento, de mala utilización de los recursos naturales, y fuentes hídricas, y la 

contaminación ambiental, entre otras actividades que desarrolla el ser humano, son algunos de los diferentes detonantes para 

la generación de zonas de riesgo por remoción en masa, inundación e incendio entre otros.  

 

Con el fin de impedir estas circunstancias se hace necesario educar a la población para un apropiado uso de los recursos 

naturales, con el propósito de lograr el desarrollo sostenible.  
 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Capacitar a la comunidad sobre la gestión del riesgo y el cuidado de los recursos naturales  

 Realizar actividades con la comunidad, en las que puedan conocer estrategias para la mitigación o reducción 

del riesgo para los diferentes escenarios de riesgo existentes en el municipio.    

 Instaurar mecanismos de comunicación entre comunidad y entidades locales pertinentes para la identificación 

oportuna de escenarios de riesgo.  

 Capacitar a la comunidad para actuar ante la ocurrencia de una emergencia para cualquier escenario de riesgo. 
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

a. Escenario de riesgo por inundación.  

b. Escenario de riesgo asociado a remoción en masa.  

c. Escenario de riesgo de origen humano no intencional.  

d) Escenario de riesgo por incendio forestal.  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al 

cual corresponde la acción: 

  

Conocimiento del riesgo  

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 

13 veredas del municipio de Nimaima  

4.2. Lugar de aplicación: 

Municipio de Nimaima, 

Cundinamarca 

4.3. Plazo: 

6 años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Alcaldía Municipal, instituciones educativas, integrantes del consejo municipal para la gestión del riesgo y CAR.   
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

CAR, y Secretaria de planeación del municipio.  

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
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100% de la población capacitada en temas de gestión del riesgo y medio ambiente  

7. INDICADORES 

No. de personas capacitadas/No. de personas a capacitar.  

No. Campañas realizadas/ No. Campañas necesarias.  
 

8. COSTO ESTIMADO 

El costo estimado para el año 2014 es de $20.000.000  

 

Programa 2. Reducción del riesgo para el escenario de inundación 

2.1 Evaluar el riesgo para eventos de inundación en zonas consideradas de alta vulnerabilidad. 

1. OBJETIVOS 

Determinar las condiciones de inundación y la vulnerabilidad de la población, a través de estudios técnicos.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

En el Municipio de Nimaima, existen asentamientos humanos en las rondas de los ríos y quebradas lo cual genera escenarios de 

riesgo por inundaciones y avalanchas las cuales afectan a la población ubicada en las zonas aledañas a los causes de las fuentes 

hídricas, ya que en caso de fuertes precipitaciones llegan a perder sus viviendas, y cultivos.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Evaluar el riesgo permite determinar las características y condiciones de los causes de los ríos o quebradas donde es más 

recurrente este fenómeno, mediante estudios de localización de zonas de riesgo existentes y latentes, con el fin de adelantar 

una planificación sostenible del territorio, la preservación de las fuentes hídricas y el adecuado uso del suelo.  
   

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

 Escenario de riesgo por inundación.  

  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al 

cual corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 

Habitantes de las veredas de Pinzaima, 

Chaguaní, el centro poblado de Tobia y la 

cabecera municipal de Nimaima  

4.2. Lugar de aplicación: 

Rondas hídricas de las veredas 

Pinzaima, Chaguaní, el centro poblado 

de Tobia y la cabecera municipal de 

Nimaima, del municipio de Nimaima, 

Cundinamarca 

4.3. Plazo:  

 

2 años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Secretaria de planeación del municipio, CAR.  
  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Alcaldía municipal y CAR 
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6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. Estudio de vulnerabilidad de las rondas hídricas del municipio.  

b. Delimitación de las zonas criticas por evento de inundación.  
 

7. INDICADORES 

No. de estudios realizados/ No. numero de estudios necesarios.  

No. de zonas delimitadas/No. De zonas criticas  
  

8. COSTO ESTIMADO 

Para el año 2014 el costo estimado es de $15.000.000  
 

 

Programa 2. Reducción del riesgo para el escenario de inundación 

2.2 Reubicar viviendas situadas en rondas de ríos y quebradas. 

1. OBJETIVOS 

Reubicar a la población del municipio cuyas viviendas se encuentran ubicadas en zonas de riesgo por inundación  
  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Debido a los asentamientos humanos en las rondas de los ríos y quebradas, se han presentado daños y pérdidas en bienes y 

propiedades de la población del municipio de Nimaima, por eventos de inundaciones y avalanchas.  

Por esto es necesario considerar la alternativa de reubicar a la comunidad a zonas seguras.   
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 

Las acciones a realizar para la reubicación de viviendas son: 

a) Determinar las zonas del municipio que presentan mayor riesgo de inundaciones. 

b) Realizar un censo de la población que se ubica en estos sectores, incluyendo cantidad de bienes y cultivos que se 

encuentran vulnerables. 

c) Priorizar familias a reubicar según el grado de riesgo en el que se encuentren. 

d) Obtención de recursos económicos para la reubicación de las viviendas de las familias que lo requieran 

e) Reubicación de viviendas o construcción de estas si es necesario.  
   

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

 Escenario de riesgo por inundación.  

  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al 

cual corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 

Habitantes de las veredas de Pinzaima, 

Chaguaní, el centro poblado de Tobia y la 

cabecera municipal de Nimaima  

4.2. Lugar de aplicación: 

Rondas hídricas de las veredas 

Pinzaima, Chaguaní, el centro poblado 

de Tobia y la cabecera municipal de 

Nimaima, del municipio de Nimaima, 

Cundinamarca 

4.3. Plazo:  

 

5 años  

5. RESPONSABLES 
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5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Alcaldía municipal y Gobernación de Cundinamarca.  
  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Gobernación de Cundinamarca y entidades departamentales y nacionales.  

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Reubicación de las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo por inundación.  
  

7. INDICADORES 

 

No. de población reubicada/ No. de población ubicada en zonas de alto riesgo por inundación.  
  

8. COSTO ESTIMADO 

Para el año 2014 el costo estimado es de $200.000.000  
 

 

Programa 2. Reducción del riesgo para el escenario de inundación 

2.3 Realizar obras de contención y dragado de ríos y quebradas. 

1. OBJETIVOS 

Asegurar y controlar técnicamente las zonas en peligro de inundación.  
  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Las fuertes precipitaciones en las temporadas de invierno generan represamiento en algunas zonas y desbordamiento en 

rondas de los ríos y quebradas, para disminuir la posibilidad de deslizamientos de los terrenos y posterior represamiento, es 

necesario hacer obras civiles de contención, manejo adecuado de aguas y dragado de los causes que lo requieren y así 

proteger a los habitantes. 
  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Para realizar obras de contención y dragado de ríos y quebradas es necesario:  

 

a) Analizar las diferentes zonas de riesgo por inundación en las cuales se pretende desarrollar obras civiles y 

dragados de los cauces de los ríos y quebradas  

b) Estimar costos y viabilidad técnica para su construcción y trabajos necesarios. 

c) Gestionar recursos por parte de la administración municipal a través de la formulación de proyectos. 

d) Realizar la contratación de las obras 

 

 
   

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

 Escenario de riesgo por inundación.  

  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 
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4.1. Población objetivo: 

 

Habitantes de las veredas de Pinzaima, 

Chaguaní, el centro poblado de Tobia y la 

cabecera municipal de Nimaima  

4.2. Lugar de aplicación: 

Rondas hídricas de las veredas 

Pinzaima, Chaguaní, el centro 

poblado de Tobia y la cabecera 

municipal de Nimaima del 

municipio de Nimaima, 

Cundinamarca 

4.3. Plazo:  

5 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Alcaldía municipal, CAR, Gobernación de Cundinamarca y entes departamentales y nacionales.  
   

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

      Alcaldía municipal y entes departamentales y nacionales. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. Obras de contención  

b. Actividades de dragado de cauces de ríos y quebradas 
 

7. INDICADORES 

No. de obras realizadas/No. de obras necesarias 

No. de dragados realizados/No. De dragados necesarios  
   

8. COSTO ESTIMADO 

Para el año 2014 el costo estimado es de $70.000.000  
 

 

Programa 2. Reducción del riesgo para el escenario de inundación 

2.4 Hacer seguimientos y controles constantes a zonas consideradas como criticas.   

1. OBJETIVOS 

Efectuar controles técnicos en las zonas de riesgo por inundación, con el fin de destinar dichas zonas  para 

conservación ambiental.  
  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Las fuertes precipitaciones en las temporadas de invierno generan represamiento en algunas zonas y desbordamiento en 

rondas de los ríos y quebradas, para disminuir la posibilidad de deslizamientos de los terrenos y posterior represamiento, es 

necesario hacer seguimientos y controles en dichas ubicaciones, así como a las obras civiles realizadas, de contención, de 

manejo adecuado de aguas y dragado, para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de esas zonas.  
  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

a. Inspecciones a los escenarios de riesgo por inundación 

b. Controles y mantenimiento técnico a obras para la mitigación del riesgo por inundaciones  
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3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

  

  

Escenario de riesgo por inundación. 

 

 

 

 

 
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 

Habitantes de las veredas de Pinzaima, 

Chaguaní, el centro poblado de Tobia y la 

cabecera municipal de Nimaima  

4.2. Lugar de aplicación: 

Rondas hídricas de las veredas 

Pinzaima, Chaguaní, el centro 

poblado de Tobia y la cabecera 

municipal de Nimaima del 

municipio de Nimaima, 

Cundinamarca 

4.3. Plazo:  

 

Los seguimientos y controles a zonas 

consideradas como críticas, deben hacerse de 

manera constante y permanente.   

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Alcaldía municipal, y CAR 
   

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

      Alcaldía municipal y CAR. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. Inspecciones a los escenarios de riesgo por inundación 

b. Controles y mantenimiento técnico a obras de contención  
 

7. INDICADORES 

No. De hectáreas inspeccionadas/ No. De hectáreas a inspeccionar 
   

8. COSTO ESTIMADO 

Para el año 2014 el costo estimado es de $5.000.000  
 

 

Programa 2. Reducción del riesgo para el escenario de inundación 

2.5  Coordinar jornadas de reforestación con la comunidad en las zonas que presentan represamiento de ríos y quebradas. 

1. OBJETIVOS 

Recuperar ambiental y ecológicamente las zonas que presentan alto riesgo por inundación en el Municipio. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 
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Las zonas de alto riego por inundación del municipio, en su gran mayoría se han deteriorado por los asentamientos humanos, 

las inadecuadas prácticas agropecuarias que afectan la estabilidad del terreno, y la deforestación, estas actividades sumadas al 

cambio climático se convierten en un detonante que incrementa la inestabilidad del terreno. Para mitigar estos eventos se hace 

necesario implementar programas de reforestación y conservación de estas zonas con el fin de garantizar la seguridad de la 

población y el medio ambiente.  
  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

a. Siembra de árboles, y generación de cobertura vegetal nativa en las zonas afectadas. 

b. Mantenimiento periódico para garantizar el éxito del proceso. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

 Escenario de riesgo por inundación.  

  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 

Habitantes de las veredas de Pinzaima, 

Chaguaní, el centro poblado de Tobia y la 

cabecera municipal de Nimaima.  

4.2. Lugar de aplicación: 

Rondas hídricas de las veredas 

Pinzaima, Chaguaní, el centro 

poblado de Tobia y la cabecera 

municipal de Nimaima del 

municipio de Nimaima, 

Cundinamarca 

 

 

 

4.3. Plazo:  

 

5 años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Alcaldía municipal, y CAR 
   

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

      Alcaldía municipal y CAR. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. Reforestación y conservación de las rondas de los ríos y quebradas.  
 

7. INDICADORES 

No. de hectáreas  reforestadas /No. de hectáreas deforestadas.  
  

8. COSTO ESTIMADO 

Para el año 2014 el costo estimado es de $10.000.000  
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Programa 3. Reducción del riesgo para el escenario de remoción en masa 

3.1 Evaluar el riesgo para eventos de remoción en masa. 

1. OBJETIVOS 

Determinar las condiciones de remoción en masa y la vulnerabilidad de la población, por medio de estudios geológicos.  

  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Es necesario analizar a través de estudios técnicos la situación geológica del municipio. Siendo la remoción en masa un evento 

que afecta la seguridad y sustento económico de su población, ya que dicha situación afecta sus viviendas, y cultivos de 

producción. Este evento es generado por las condiciones geográficas del municipio que en su mayoría son quebrados con suelos 

arcillosos y topografía plana a ondulada con pendientes entre 0 y 15% sumado a lluvias intensas y asentamientos humanos en 

estas zonas.  
 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Esta acción permite establecer las características del suelo del municipio mediante estudios geológicos, que amplifiquen el 

conocimiento sobre su disposición, y así delimitar la ubicación de las zonas de riesgo existentes y criticas, con el fin de 

adelantar una planificación sostenible del territorio y un adecuado uso del suelo.  
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

Escenario de riesgo asociado a remoción en masa.  

  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo.  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes de las veredas Teresa, Pinzaima, 

Cañadas, Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro, y 

Cañaditas. 

 

4.2. Lugar de aplicación: 

Veredas Teresa, Pinzaima, 

Cañadas, Chaguaní, El Cerro, 

Tobia Centro, y Cañaditas, del 

Municipio de Nimaima, 

Cundinamarca. 

4.3. Plazo:  

4 años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Secretaria de planeación del municipio y CAR.   
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Alcaldía Municipal, CAR, IGAC. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. Estudio geológico del municipio.  

b. Delimitación de zonas inestables del Municipio.  
 

7. INDICADORES 

No. de estudios realizados/ No. numero de estudios necesarios.  

No. de zonas delimitadas/No. De zonas criticas 
 



         CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES      126 

 

 

8. COSTO ESTIMADO 

Para el año 2014 el costo estimado es de 15.000.000 

 

Programa 3. Reducción del riesgo para el escenario de remoción en masa 

3.2 Reubicar viviendas situadas en zonas de alto riesgo de remoción en masa. 

1. OBJETIVOS 

Reubicar la población del municipio que se encuentra localizada en zona de alto riesgo por remoción en masa.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Debido a que la remoción en masa es un evento que afecta la seguridad y sustento económico de su población, se hace necesario 

considerar la alternativa de reubicar a la comunidad a zonas seguras.   
 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Las acciones a realizar para la reubicación de viviendas son: 

f) Determinar las zonas del municipio que presentan mayor riesgo de remoción en masa. 

g) Realizar un censo de la población que se ubica en estos sectores, incluyendo cantidad de bienes y cultivos que se 

encuentran vulnerables. 

h) Priorizar familias a reubicar según el grado de riesgo en el que se encuentren. 

i) Obtención de recursos económicos para la reubicación de las viviendas de las familias que lo requieran. 

j) Reubicación de viviendas o construcción de estas si es necesario.  

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

Escenario de riesgo asociado a remoción en masa.  

  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo.  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes de las veredas Teresa, Pinzaima, 

Cañadas, Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro, y 

Cañaditas. 

4.2. Lugar de aplicación: 

Veredas Teresa, Pinzaima, 

Cañadas, Chaguaní, El Cerro, 

Tobia Centro, y Cañaditas. 

Municipio de Nimaima, 

Cundinamarca. 

4.3. Plazo:  

6 años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Alcaldía municipal y Gobernación de Cundinamarca. 
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Gobernación de Cundinamarca y entidades departamentales y nacionales. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. La reubicación de las familias que se encuentran en las zonas de alto riesgo por remoción en masa.  

b. Adecuación de hectáreas de zonas en alto riesgo.  
 

7. INDICADORES 
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No. de población reubicada/ No. de población ubicada en zonas de alto riesgo 
 

8. COSTO ESTIMADO 

El costo estimado para el año 2014 es de 200.000.000 

 

Programa 3. Reducción del riesgo para el escenario de remoción en masa 

3.3 Reforestar zonas afectadas por eventos de remoción en masa con especies arbóreas de la región.  

1. OBJETIVOS 

Conservar y proteger ambientalmente las zonas que presentan alto riesgo por remoción en masa en el municipio.  
  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Las zonas de alto riego por remoción en masa en el municipio en su gran mayoría han sido deterioradas por las inadecuadas 

prácticas agropecuarias que afectan la estabilidad del terreno, la deforestación y el incorrecto manejo del agua, que 

incrementa la inestabilidad del terreno.  

Para mitigar estos eventos se hace necesario implementar programas de reforestación y conservación de las zonas de 

deslizamiento o movimientos en masa.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

a. Siembra de árboles, y generación de cobertura vegetal nativa en las zonas afectadas. 

b. Mantenimiento periódico para garantizar el éxito del proceso. 

 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

 Escenario de riesgo por remoción en masa.  

  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 Habitantes de las veredas Teresa, Pinzaima, 

Cañadas, Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro, y 

Cañaditas.  

4.2. Lugar de aplicación: 

Veredas Teresa, Pinzaima, Cañadas, 

Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro, y 

Cañaditas, del municipio de 

Nimaima, Cundinamarca 

4.3. Plazo:  

 

5 años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Secretaria de planeación, y CAR 
   

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

      Alcaldía municipal y CAR. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. Reforestación y conservación de las zonas afectadas por eventos de remoción en masa.  
 

7. INDICADORES 
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No. de hectáreas  reforestadas /No. de hectáreas a reforestar.  
 

 

8. COSTO ESTIMADO 

Para el año 2014 el costo estimado es de $15.000.000  
 

 

Programa 4. Reducción del riesgo para el escenario de incendio forestal 

4.1 Evaluar el riesgo para eventos de incendios forestales. 

1. OBJETIVOS 

Determinar las condiciones que generan incendios forestales en el municipio y el grado de vulnerabilidad de la población, a 

través de estudios técnicos.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

La generación de incendios forestales, en su mayoría, son resultado de las actividades antrópicas como las  prácticas 

agropecuarias inadecuadas, intensificadas por eventos climáticos como el fenómeno del niño, que genera sequia.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Identificar las características y condiciones de las zonas donde se está presentando con mayor frecuencia este fenómeno, 

mediante estudios de localización, en busca de un adecuado uso del suelo.  
   

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

 Escenario de riesgo por incendio forestal.  

  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al 

cual corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 

Habitantes de las veredas de Calamo, Cañadas, 

Chaguaní, Pinzaima, y Teresa. 

4.2. Lugar de aplicación: 

Veredas Calamo, Cañadas, Chaguaní, 

Pinzaima, y Teresa, del municipio de 

Nimaima, Cundinamarca. 

4.3. Plazo:  

 

 3 años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Secretaria de planeación del municipio, CAR.  
  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Alcaldía municipal y CAR 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. Estudio de amenazas y vulnerabilidad por escenario de riesgo por incendio forestal. 
 

7. INDICADORES 

No. de estudios realizados/ No. numero de estudios necesarios. 
  

8. COSTO ESTIMADO 

Para el año 2014 el costo estimado es de $10.000.000  
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Programa 4. Reducción del riesgo para el escenario de incendio forestal 

4.2 Fortalecer el cuerpo de bomberos con equipos y elementos para la atención de emergencias. 

1. OBJETIVOS 

Garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente del cuerpo de Bomberos al momento de atender una emergencia.  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el cuerpo de Bomberos de Nimaima funciona con los elementos y equipos básicos para la atención de 

emergencias y desastres, sin embargo estos mecanismos podrían mejorarse o renovarse, con el propósito de ofrecer así 

mismo una rápida y oportuna  respuesta que brinde seguridad a la población sus bienes, y territorio.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

a. Evaluar el estado del cuerpo de Bomberos  

b. Destinar fondos y recursos 
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

 Escenario de riesgo por incendio forestal.  

  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al 

cual corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 

Habitantes de las veredas de Calamo, Cañadas, 

Chaguaní, Pinzaima, y Teresa. 

4.2. Lugar de aplicación: 

Veredas Calamo, Cañadas, Chaguaní, 

Pinzaima, y Teresa, del municipio de 

Nimaima, Cundinamarca. 

4.3. Plazo:  

 

 3 años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Secretaria de planeación del municipio.  
  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Gobernación de Cundinamarca  

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. Fortalecimiento del equipo de Bomberos de Nimaima. 
 

7. INDICADORES 

No. de implementos para la atención de emergencias/ No. de implementos para la atención de emergencias necesarios. 
  

8. COSTO ESTIMADO 

Para el año 2014 el costo estimado es de $8.000.000  

 
 

Programa 4. Reducción del riesgo para el escenario de incendio forestal  

4.3  Llevar a cabo operaciones de monitoreo y seguimiento a zonas propensas a eventos de incendios forestales. 
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1. OBJETIVOS 

 

Establecer mecanismos preventivos asociados en las zonas de riesgo por incendios forestales. 
   

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Debido a que los incendios forestales se propagan rápidamente cuando encuentran las condiciones climáticas ideales y 

por falta de atención temprana, el fuego se vuelve incontrolable y alcanza mayores magnitudes; de no contar con la 

adecuada vigilancia y control de los aspectos que lo generan se seguirán presentando incendios forestales en el 

Municipio.  

Con el propósito de evitar estas circunstancias se hace necesario desarrollar sistemas de alerta, monitoreo y vigilancia 

que garanticen la seguridad de la comunidad, el adecuado uso de los recursos naturales, y el desarrollo sostenible en el 

municipio. 
   

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Para llevar a cabo las operaciones de monitoreo y seguimiento se conformaran grupos de trabajo, ubicados en las 

diferentes veredas del municipio que presentan riesgo por este fenómeno y ejecutaran acciones como: controlar las 

actividades humanas que puedan generar incendios forestales, en el caso de observar quemas dar aviso a las 

autoridades municipales y los cuerpos de socorro para que estén alerta a las eventualidades que se presenten por este 

fenómeno.   
    

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

  

 Escenario de riesgo por incendios forestales. 
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 

Habitantes de las veredas de Calamo, 

Cañadas, Chaguaní, Pinzaima, y Teresa. 

 

4.2. Lugar de aplicación: 

Veredas Calamo, Cañadas, 

Chaguaní, Pinzaima, y Teresa, del 

municipio de Nimaima, 

Cundinamarca. 

4.3. Plazo:  

Los seguimientos y controles a zonas 

consideradas como críticas, deben hacerse de 

manera constante y permanente.   

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Alcaldía municipal, y CAR 
   

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

      Alcaldía municipal, líderes comunales, Bomberos y CAR  

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Veredas contando con control, vigilancia y alertas de riesgo por incendios.  
  

7. INDICADORES 

No. de veredas con control y vigilancia / No. de veredas que presentan riesgo por incendio.  
    

8. COSTO ESTIMADO 
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Para el año 2014 el costo estimado es de $10.000.000  
 

 

Programa 5. Atención y manejo de desastres   

5.1 Crear un plan para la atención y manejo de desastres por cada escenario de riesgo presente en el municipio. 

1. OBJETIVOS 

Disminuir la cantidad de pérdidas y daños, mediante el óptimo manejo y atención de desastres por los diferentes escenarios de 

riesgos existentes e identificados en el municipio. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

 

El hecho de que el municipio no cuente con medidas o preparación para la atención de desastres que den  un manejo 

adecuado y organizado de los diferentes procedimientos a realizar, genere mayor grado de riesgo en la población ya que la 

administración municipal no cuenta con los protocolos y procedimientos útiles para el momento de la ocurrencia de un 

suceso desastroso, ocasionando mayores lesiones, traumas y pérdidas materiales.  

En consecuencia se hace necesaria la implantación de procedimientos, protocolos y planificación en el manejo y atención 

de desastres.  
 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

a. Designar con el apoyo de los funcionarios o personas al mando, las diferentes organizaciones involucradas en las 

operaciones, teniendo en cuenta la organización interna del organismo administrativo y operativo, dentro del cual se 

asigna a cada uno de los integrantes una función respectiva. 

b. Creación de planes, protocolos y lineamientos para la atención de desastres en el municipio, junto con labores 

respectivamente estipuladas y asignadas.     
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

a. Escenario de riesgo por inundación.  

b. Escenario de riesgo asociado a remoción en masa.  

c. Escenario de riesgo de origen humano no intencional.  

d) Escenario de riesgo por incendio forestal.  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al 

cual corresponde la acción: 

  

Reducción del riesgo y manejo de desastres.  

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

13 veredas del municipio de Nimaima  

4.2. Lugar de aplicación: 

Municipio de Nimaima, 

Cundinamarca 

4.3. Plazo: 

6 años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Alcaldía Municipal, líderes comunales, cuerpos de Socorro (Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja), Policía, 

hospital municipal,  Gobernación de Cundinamarca, y entidades gubernamentales y no gubernamentales.  
  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Alcaldía Municipal, líderes comunales, cuerpos de Socorro (Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja), Policía, hospital 

municipal,  Gobernación de Cundinamarca, y entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
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a) Reducir el número de damnificados por eventos de desastre natural.  

b) Disminuir el número de lesionados por eventos de desastre natural.  

c) Reducir las afectaciones socioeconómicas y culturales de la población causadas por los eventos.  

d) Desarrollar mecanismos de prevención, reducción y manejo de desastres en el Municipio.  
  

7. INDICADORES 

No. De muertes / No. De personas afectadas  

No. De lesionados / No. De personas afectadas  

% de pérdidas económicas  

% de pérdidas ambientales.  

No. de viviendas afectadas/ No. de viviendas construidas y/o adecuadas.  

No. de recursos ambientales restituidos / No de recursos ambientales afectados.  
 

8. COSTO ESTIMADO 

El costo estimado para el año 2014 es de $6.000.000 

 

Programa 5. Atención y manejo de desastres   

5.2 Destinar presupuesto del Fondo Municipal de Gestión del  Riesgo  para la atención y manejo de desastres de los 

diferentes escenarios de riesgo que se puedan presentar en el municipio. 

1. OBJETIVOS 

Disponer de las condiciones financieras necesarias para la recuperación y restauración de los bienes sociales e individuales 

afectados o perdidos por cualquier escenario de riesgo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Para garantizar el desarrollo de las acciones propuestas es indispensable poseer recursos económicos, y capital humano, que las 

lleven a cabo. 

 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

a. Fortalecimiento del Fondo de gestión del riesgo de desastres.   
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

a. Escenario de riesgo por inundación.  

b. Escenario de riesgo asociado a remoción en masa.  

c. Escenario de riesgo de origen humano no intencional.  

d) Escenario de riesgo por incendio forestal.  
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al 

cual corresponde la acción: 

  

Manejo de desastres.  

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

13 veredas del municipio de Nimaima  

4.2. Lugar de aplicación: 

Municipio de Nimaima, 

Cundinamarca 

4.3. Plazo: 

6 años  
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5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 

Alcaldía Municipal, Secretaria de hacienda y Secretaria de gobierno.  
  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 

Gobernación de Cundinamarca, y entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

a. Disponibilidad económica para la recuperación y reposición de bienes y servicios.  

7. INDICADORES 

Monto del presupuesto municipal asignado para el Fondo municipal de gestión del riesgo de desastres. 

8. COSTO ESTIMADO 

Es autonomía de la administración municipal establecer el monto para destinar al Fondo de gestión del riesgo de desastres  

 

 

Resumen de Costos y Cronograma 

 

Cada programa constituye un plan de acción dentro del Plan de Gestión del Riesgo. 

 

Programa 1. Conocimiento del riesgo 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 

6 

1.1. 

Capacitar a la comunidad 

sobre la gestión del riesgo y el 

cuidado de los recursos 

naturales  

Secretaria de 

gobierno  
4.000.000 x x x x x x 

1.2. 

Realizar actividades con la 

comunidad, en las que puedan 

conocer estrategias para la 

mitigación o reducción del 

riesgo para los diferentes 

escenarios de riesgo existentes 

en el municipio.    

Secretaria de 

gobierno 
5.000.000 x x x x x x 

1.3. 

Instaurar mecanismos de 

comunicación entre 

comunidad y entidades locales 

pertinentes para la 

identificación oportuna de 

Secretaria de 

gobierno 
7.000.000 x x x x x x 
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escenarios de riesgo.  

1.4. 

Capacitar a la comunidad para 

actuar ante la ocurrencia de 

una emergencia para cualquier 

escenario de riesgo. 

Secretaria de 

gobierno 
4.000.000 x x x x x x 

 

Programa 2. Reducción del riesgo para el escenario de inundación 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

2.1. 

Evaluar el riesgo para 

eventos de inundación en 

zonas consideradas de alta 

vulnerabilidad.  

Secretaria de 

planeación  
15.000.000 x x     

2.2. 

Reubicar viviendas situadas 

en rondas de ríos y 

quebradas.  

Secretaria de 

hacienda  
200.000.000 x x x x x  

2.3. 

Realizar obras de contención 

y dragado de ríos y 

quebradas. 

Secretaria de 

hacienda 
70.000.000 x x x x x  

2.4. 

Hacer seguimientos y 

controles constantes a zonas 

consideradas como criticas.   

Secretaria de 

planeación 
5.000.000 x x x x x x 

2.5. 

Coordinar jornadas de 

reforestación con la 

comunidad en las zonas que 

presentan represamiento de 

ríos y quebradas.  

Secretaria de 

planeación 
10.000.000 x x x x x  

 

 

Programa 3. Reducción del riesgo para el escenario de remoción en masa 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

3.1. 

Evaluar el riesgo para 

eventos de remoción en 

masa. 

Secretaria de 

planeación 
15.000.000 x x x x   

3.2. 
Reubicar viviendas situadas 

en zonas de alto riesgo de 

Secretaria de 

gobierno 
200.000.000 x x x x x x 
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remoción en masa. 

3.3. 

Reforestar zonas afectadas 

por eventos de remoción en 

masa con especies arbóreas 

de la región.  

Secretaria de 

planeación 
15.000.000 x x x x x  

 

Programa 4. Reducción del riesgo para el escenario de incendio forestal 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

4.1. 

Evaluar el riesgo para 

eventos de incendios 

forestales.  

Secretaria de 

planeación 
10.000.000 x x x    

4.2. 

Fortalecer el cuerpo de 

bomberos con equipos y 

elementos para la atención 

de emergencias.  

Secretaria de 

hacienda  
8.000.000 x x x    

4.3. 

Llevar a cabo operaciones de 

monitoreo y seguimiento a 

zonas propensas a eventos 

de incendios forestales. 

Secretaria de 

planeación 
10.000.000 x x x x x x 

 

 

Programa 5.   

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

5.1. 

Crear un plan para la 

atención y manejo de 

desastres por cada escenario 

de riesgo presente en el 

municipio. 

Secretaria 

de gobierno  
6.000.000 x x x x x x 

5.2. 

Destinar presupuesto del 

Fondo Municipal de Gestión 

del  Riesgo  para la atención 

y manejo de desastres de los 

diferentes escenarios de 

riesgo que se puedan 

presentar en el municipio. 

Secretaria de 

hacienda 

Monto 

estimado por la 

Administración 

municipal  

x x x x x x 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo fue realizado en el municipio de Nimaima, Cundinamarca, siendo este un 

municipio con condiciones naturales geológicas, hidrológicas, climatológicas, y topográficas 

similares al resto de municipios localizados sobre la cordillera oriental, con amenazas de tipo 

natural al igual que todos, haciendo oportuno la incorporación de la participación comunitaria 

dentro del proceso de gestión del riesgo de desastres naturales. Teniendo en cuenta lo anterior y 

aprovechando los vínculos familiares que nos dieron un acercamiento directo con sus habitantes 

lo que facilitó el desarrollo de la metodología en su componente de identificación.    

 

El desarrollar ejercicios de participación con la sociedad es fundamental para el 

fortalecimiento de vínculos y el desarrollo de destrezas que consoliden los procesos de la gestión 

del riesgo, adquiriendo experiencias, que permitan detectar fortalezas y debilidades de las 

actividades, para efectuar correcciones oportunas que constituyan la continuidad de procesos 

para la mitigación y reducción del riesgo en el municipio. Ya que son los actores sociales 

quienes aportan la información que sustenta la metodología de cartografía social, la 

confrontación en campo es necesaria, teniendo en cuenta que dicha información no posee 

georeferenciación exacta. Es primordial desarrollar métodos e implementar tecnologías que 

permitan detallar y especificar la información proporcionada por los habitantes.  

 

El taller comunitario “conocimiento del riesgo”, proporcionó información primaria desde la 

visión comunitaria, por medio de la metodología de investigación acción participación, 
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permitiendo la inclusión y la participación de los habitantes de las nueve veredas del municipio 

de Nimaima en estudio, contribuyendo a la integración del conocimiento teórico sobre la gestión 

del riesgo, y la sabiduría de la comunidad respecto a su territorio, obteniendo la identificación de 

escenarios de riesgo útiles en la elaboración de propuestas, planes, y proyectos dentro del Plan 

municipal para la gestión del riesgo. Igualmente expone que se necesitan acciones que 

promuevan la gestión del riesgo en la población de manera objetiva sostenible, e integral. Contar 

con la participación de la comunidad para la identificación, priorización y caracterización de 

escenarios, como elemento principal del proceso de contribución al plan municipal de gestión del 

riesgo en el municipio de Nimaima permitió especificar los eventos ocurridos en el municipio, 

desde la visión y el conocimiento de quienes han tenido la experiencia de un desastre natural.    

 

En general para las nueve veredas de estudio, se identificó la falta e imprecisión de 

información conceptual respectiva a la gestión del riesgo de desastres naturales. Dicha carencia 

es debida al limitado y escaso acompañamiento institucional a la comunidad, y la poca inclusión 

de ésta en el tema. Es por esto que se hace de vital importancia implementar metodologías 

participativas, que además de requerir pocos recursos, promueven procesos de apropiación en la 

comunidad del municipio. Así mismo es trascendental diseñar e implementar métodos orientados 

a generar interés e integración por parte de los habitantes en los procesos de la gestión del riesgo, 

proponer y participar en la toma de decisiones. Es preciso que el Consejo municipal para la 

gestión del riesgo tome decisiones e incentive estrategias de gestión del riesgo con la comunidad 

del municipio, y establezca procesos de cooperación con entidades territoriales, y autoridades 

respectivas. 
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El análisis de los escenarios de riesgo identificados, priorizados y caracterizados, mediante 

diferentes instrumentos (Entrevistas, tablas, mapas, etc.) donde se articularon indicadores y 

variables a la gestión del riesgo, proporcionó información puntual sobre los impactos en los 

componentes físicos, ambientales, económicos, y sociales, de las veredas objeto de estudio del 

municipio, constituyendo una contribución  a futuras acciones que orienten decisiones 

pertinentes para logar un aumento del índice de calidad de vida de la población y su seguridad 

ambiental en el territorio.  

 

El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Nimaima, 

Cundinamarca, está elaborado con información secundaria obtenida de: actas del CLOPAD, 

EOT, DANE, POMCA río Negro, y Planes de desarrollo del municipio, información del IGAC, e 

información de la Secretaria de planeación del departamento, en dicho Plan se identificaron, 

priorizaron, y caracterizaron los siguientes escenarios de riesgo, inundación, tecnológico, 

deslizamientos, incendio forestal, y sismos. Como aporte al Plan municipal para la gestión del 

riesgo el presente trabajo de participación comunitaria, suministra como información primaria un 

acercamiento local del riesgo de nueve veredas participantes, identificando los siguientes 

escenarios de riesgo, inundación, deslizamiento, incendios forestales, vendaval, sequía y 

hundimiento, éstos dos últimos llamados nuevos escenarios de riesgo manifestados por la 

comunidad de las veredas de Cálamo y Pinzaima, respectivamente. Sin embargo estos dos 

escenarios no fueron contemplados en la priorización y caracterización dentro de la metodología 

de éste trabajo, debido a que no se encontró información secundaria que corroborara la 

manifestación de los eventos, por ende se sugiere que el Consejo municipal para la gestión del 

riesgo incorpore un análisis en el Plan de estos dos nuevos eventos.  
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Colombia tiene grandes limitaciones para llevar a cabo la sistematización de la cartografía 

social local a escalas detalladas, debido a factores políticos, administrativos y económicos. Por 

esto es necesario comenzar por asignar recursos que garanticen la continuidad de esta clase de 

trabajos y proyectos, fomentando la confianza en las comunidades, logrando la interacción social 

en la generación de trabajos colectivos en búsqueda del desarrollo municipal y la apropiación del 

territorio.  

 

Para la realización de los talleres participativos, la comunidad fue convocada por medio de 

diferentes medios como: avisos en la emisora comunitaria, perifoneo en la alcaldía municipal, 

carteles en puntos estratégicos y conversaciones con los presidentes de junta municipal 

solicitando la participación de sus respectivas veredas;  Al expresar los intereses del estudio en el 

marco de la gestión del riesgo y ambiental, se hizo énfasis en la importancia de aumentar el nivel 

de empoderamiento de la población por su territorio, además de promover el intercambio de 

experiencias. Sin embargo, este trabajo contó con una limitada participación por parte de la 

comunidad para el desarrollo de las actividades propuestas.  

 

En el proceso de trabajo en campo al momento de la invitación y asistencia al taller sobre el 

conocimiento del riesgo, se percibió un interés por parte de la comunidad en el tema de subsidios 

para viviendas, y elementos como: tanques de agua, tejas, mangueras, etc. Lo que nos llevó a 

interpretar que el tema del riesgo por estos días, es asociado como la oportunidad para entrar en 

una lista de damnificados y lograr subsidios.       
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a la administración municipal adecuar un espacio para la divulgación pública 

del plan municipal de la gestión del riesgo y las estrategias de mitigación, para las trece veredas 

y cabeceras del municipio,  fomentando la participación de la comunidad en los procesos de la 

gestión del riesgo y afirmando su responsabilidad e intereses en las problemáticas ambientales 

del territorio. 

 

Es importante diseñar e implementar métodos orientados a generar interés e integración por 

parte de los habitantes en los procesos de la gestión del riesgo, proponer y participar en la toma 

de decisiones. Es preciso que el consejo municipal de gestión del riesgo incentive estrategias de 

gestión del riesgo con la comunidad del municipio, especialmente aquellos que hacen parte del 

gremio agrícola y turístico, siendo éstos generadores de nuevos riesgos,  y establezca procesos de 

cooperación con entidades respectivas. 

 

Se sugiere a la administración municipal consolidar los comités de conocimiento, reducción y 

manejo de desastres, y la asignación de responsabilidades y de roles dentro del Consejo 

municipal para la gestión del riesgo, con el fin de fortalecer el concejo municipal. 

  

Se hace necesario incentivar la gestión local del riesgo a fin de que la comunidad se apropie 

de su territorio y sean ellos quienes incorporen los procesos de conocimiento, la reducción del 

riesgo y el manejo de desastres, en su territorio.  

 

Se recomienda al consejo municipal del riesgo actualizar el plan municipal para la gestión del 

riesgo de desastres, de manera constante, así como hacer uso del presente trabajo participativo 

para el ajuste del mismo.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A: Digitalización de mapas de las nueve veredas en estudio 

 

Vereda Teresa  
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Vereda el Cerro  

 

Vereda Chaguani  
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Centro poblado de Tobia  

 

Vereda Cañadas  
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Vereda Cañaditas  

 

Centro Poblado Nimaima  
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Vereda Pinzaima  
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ANEXO B: Formulario 3. “Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención para 

los escenarios de riesgo priorizados (Inundación, deslizamiento, e incendio forestal)”  

 

Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO PARA EL ESCENARIO DE INUNDACION  

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

La ola invernal del año 2010- 2011, como evento climático sumado a la ubicación de viviendas en zonas de rondas 

hídricas, y condiciones ambientales, físicas, socio-económicas del municipio,  aumentan la vulnerabilidad de la 

población  frente a un evento futuro de inundación. Es por eso que se hace necesario implementar medidas de 

conocimiento, reducción del riesgo, y un efectivo manejo del desastre en temporada de lluvias.  

 

Vulnerabilidad  

 

Física 

 Las construcciones que se encuentran sobre las rondas hídricas. 

 Vías y puentes  de conexión entre municipios y veredas.  

 Las zonas en las cuales el evento  de inundación se manifiesta  especialmente las veredas de Pinzaima, 

Chaguaní, centro poblado de Tobia y la cabecera municipal de Nimaima.  

 

Ambiental  

 Alteración del ecosistema  por contaminación y sedimentación  

 Especies arbóreas  propias de la zona  

 Fauna silvestre. 

 

Económica 

 Actividades agrícolas, turísticas y el comercio. 

 

Social 

 Población infantil, adulto mayor, madres en estado de embarazo.  

 

Institucional  

 La carencia de una planificación estructurada que integre aspectos hacia la sostenibilidad ambiental y la 

seguridad del territorio. 

 

Educativa  

 Las infraestructuras como las Instituciones Educativas Departamentales Cacique Anamay, Misael Pastrana  

Borrero De Tobía y las escuelas rurales de Pinzaima y Chaguaní.     

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Evaluación del riesgo por inundación 

b) Elaborar estudios que permitan espacializar las 

zonas más vulnerables y afectadas por este fenómeno.  

c) Brindar a la comunidad la información y 

conocimiento pertinente a este escenario de riesgo 

d)Realización de talleres con el CMGR, los Comités y 

la comunidad 

e) Realizar análisis de vulnerabilidad de estructuras 

f) Diseñar y especificar medidas de  intervención  

a) Sistema de observación por parte de la comunidad 

b) Instalación de estaciones para la medición del caudal y 

el nivel de agua en zonas identificadas como críticas por 

amenaza de inundación. 

c) Realizar controles por parte de la autoridad competente 

para evitar asentamientos en zonas de riesgo.  
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO PARA EL ESCENARIO DE INUNDACION  

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación del 

riesgo: 

a) Espacio radial en emisoras 

comunitarias 

b) Volantes, folletos 

 d) Perifoneo 

e) Vallas, carteles 
 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a) Incorporar  zonas de riesgo, por 

inundación dentro la planificación 

municipal, Plan de ordenamiento, 

Plan de desarrollo. POMCA   

b) Obras de contención y dragado  

 

a) Fortalecimiento  financiero, e 

institucional de los organismos de 

atención de emergencias como 

Bomberos y Hospitales 

b) Programas de Educación ambiental 

para el cuidado de los recursos 

naturales   

c) Estudio y diseño de obras para la 

mitigación del riesgo  

3.3.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Medidas sancionatorias y  de 

control en la construcción de 

equipamientos y cambios en el uso 

del suelo para actividades agrícolas 

en zonas de protección  y de ronda 

hídrica. 

b) Realización de obras civiles en 

zonas críticas 

 a) Capacitaciones a la comunidad 

acerca de la normatividad ambiental de 

ordenamiento territorial.   

b) Estudios de vulnerabilidad por 

inundación  

 

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad: 

a) Socialización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y capacitación de 

la estrategia de respuesta municipal.  

3.3.4. Otras medidas: 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a) Actualizar  zonas de riesgo 

dentro la planificación municipal, 

Plan de ordenamiento, Plan de 

desarrollo. POMCA   

b) Mantenimiento  de obras civiles 

en zonas críticas 

a) Seguimiento y Evaluación 

Programas escolares y verdales  para 

reducción del riesgo. 

b) Actualizar constantemente el PMGR 

 

3.4.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Realizar obras de mantenimiento 

en los equipamientos educativos, 

centros de salud, viviendas etc.   

b) Conservación de las rondas 

hídricas  

a) Realizar programas y proyectos de 

construcción de viviendas en zonas 

seguras  

b) Establecer reuniones periódicas para 

la generación de estrategias de 

mitigación y reducción del riesgo por 

inundación 

3.4.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad 

a) Actualización y ajuste al Plan Municipal de Gestión del Riesgo y a la  

estrategia de respuesta municipal de acuerdo a las necesidades futuras.  

3.4.4. Otras medidas: 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Destinar presupuesto del Fondo Municipal de Gestión del  Riesgo  para la reubicación de viviendas en áreas de 

amenaza alta y media por inundación y para la construcción de obras de mitigación en sectores identificados como 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO PARA EL ESCENARIO DE INUNDACION  

críticos por la ocurrencia de este tipo de amenaza. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de preparación para la 

respuesta: 

(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para la 

respuesta derivados del presente 

escenario de riesgo). 

a) Preparación para la coordinación:  

 Convocar a los organismos municipales directamente involucrados en 

la atención de situaciones de inundación (Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de Desastres) 

 Tener establecidos protocolos de operación según la estructura 

administrativa 

 

b) Sistemas de alerta: 

 Monitoreo permanente a las estaciones de medición del nivel del agua 

y caudales  

 Establecer puntos de divulgación y alarmas  

 Perifoneo 

 

c) Capacitación: 

 Actividades para el conocimiento del riesgo  

 Talleres  

 

d) Equipamiento: 

 Centro de comunicaciones  

 Artículos de primeros auxilios  

 Elementos para búsqueda y rescate 

 

e) Albergues y centros de reserva: 

 Tener un lugar apto y disponible para la adecuación de albergue 

temporal  

 Contar con implementos de alojamiento suficientes.  

 

f) Entrenamiento: 

 Simulacros 

3.6.2. Medidas de preparación para la 

recuperación: 

(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para la 

recuperación derivados del presente 

escenario de riesgo). 

a)Establecer redes de apoyo regionales y departamentales 

b) Jornada de limpieza y fumigación , como medidas sanitarias 

c)Restablecer viviendas con servicios básicos  

d) Destinar fondos para equipamientos como centros de salud, planta de 

tratamiento de agua potable y vías.   
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO PARA EL ESCENARIO DE DESLIZAMIENTO  

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Vulnerabilidad  

 

Física 

 Equipamientos como Escuelas, centros de salud, viviendas y demás. 

 Vías y puentes  de conexión entre municipios y veredas.  

 Las zonas con pendiente de más 15 grados, donde el   evento  de deslizamiento  se manifiesta  

especialmente en las veredas de Teresa, Pinzaima, Cañadas, Chaguaní, El Cerro, Tobia Centro Cañadas, 

Cañaditas. 

 

Ambiental  

 Alteración del ecosistema y el paisaje  

 Especies arbóreas  propias de la zona  

 Fauna silvestre. 

 Perdida de la capa vegetal  

 

Económica 

 Actividades agrícolas, turísticas y el comercio. 

 

Social 

 Población infantil, adulto mayor, madres en estado de embarazo.  

 

Institucional  

 La carencia de una planificación estructurada que integre aspectos hacia la sostenibilidad ambiental y la 

seguridad del territorio. 

 

Educativa  

 Las infraestructuras como las Instituciones Educativas Departamentales, Misael Pastrana  Borrero De 

Tobía y las escuelas rurales de Teresa, Pinzaima, Cañadas, Cañaditas, Chaguaní, El Cerro.  

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Elaboración de estudios geomorfológicos que 

permitan la zonificación por riesgo de amenaza de 

remoción. 

b) Identificación de asentamientos humanos en zonas 

de amenaza alta por fenómenos de deslizamiento. 

c) Capacitar a la comunidad ante el riesgo de 

movimientos en masa  

d) Realización de talleres con el CMGR, los comités 

y la comunidad 

e) Análisis de vulnerabilidad de las construcciones  

f) Evaluación del uso actual del suelo, ajuste y revisión 

del EOT 

a) Controles periódicos, con respecto al 

socavamiento y control de agrietamientos en zonas de 

riesgo 

b) Llevar un monitoreo constante de los drenajes de 

carácter intermitente  

c) Sistema de observación por parte de la 

comunidad 

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación del 

riesgo: 

a) Espacio radial en emisoras comunitarias 

b) Volantes, folletos 

 d) Perifoneo 

e) Vallas, carteles 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO PARA EL ESCENARIO DE DESLIZAMIENTO  

3.3.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a) Incorporar  zonas de riesgo por 

deslizamiento dentro la 

planificación municipal, Plan de 

ordenamiento, Plan de desarrollo. 

POMCA   

b) Realización de obras civiles en 

zonas críticas, como gaviones.  

c) Reforestación de zonas afectadas 

con especies propias de la región.  

d) Canalización de aguas lluvias   

a) Fortalecer financiero  e  institucional 

de los organismos de atención de 

emergencias como bomberos y 

Hospitales 

b) Programas escolares y verdales para 

la reducción del riesgo. 

c) Brindar apoyo a Bomberos y 

cuerpos de socorro  

d) Estudios y diseños de obras de 

contención  

3.3.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Medidas  sancionatorias y  de 

control en la construcción de 

equipamientos y cambios en el uso 

del suelo para actividades agrícolas 

en zonas de protección y de riesgo. 

b) Reubicación de viviendas en 

zona de ladera 

c)Demarcación de zonas de riesgo    

a) Capacitaciones a la comunidad 

acerca de la normatividad ambiental y 

ordenamiento territorial.  

 b) Determinar con la comunidad las 

zonas en riesgo  

 

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad: 

a) Socialización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y capacitación de 

la estrategia de respuesta municipal.  

 

3.3.4. Otras medidas: 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a) Actualizar  zonas de riesgo  por 

deslizamiento dentro la 

planificación municipal, Plan de 

ordenamiento, Plan de desarrollo. 

POMCA   

b) Mantenimiento  de obras civiles 

en zonas críticas 

 

a) Seguimiento y Evaluación de los  

Programas escolares y verdales  para 

reducción del riesgo. 

 

3.4.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Realizar obras de mantenimiento 

en los equipamientos educativos, 

centros de salud, viviendas etc.   

a) Programa de apoyo en la 

elaboración de planes verdales  o 

comunales para la gestión del riesgo y 

estrategia de respuesta. 

3.4.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad 

a) Actualización y ajuste al Plan Municipal de Gestión del Riesgo y a la  

estrategia de respuesta municipal de acuerdo a las necesidades futuras 

b) Programas de reforestación  

3.4.4. Otras medidas: 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Destinar presupuesto del Fondo Municipal de Gestión del  Riesgo  para la reubicación de viviendas en áreas de 

amenaza alta y media por inundación y para la construcción de obras de mitigación en sectores identificados como 

críticos por la ocurrencia de este tipo de amenaza. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de preparación para la 

respuesta: 

(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para la 

a) Preparación para la coordinación:  

 Convocar a los organismos municipales directamente involucrados 

en la atención de situaciones de remoción en masa (Consejo Municipal 

para la Gestión del Riesgo de Desastres) 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO PARA EL ESCENARIO DE DESLIZAMIENTO  

respuesta derivados del presente 

escenario de riesgo). 
 Tener establecidos protocolos de operación según la estructura 

administrativa 

 

b) Sistemas de alerta: 

 Monitoreo permanente en zonas criticas  

 Establecer puntos de divulgación y alarmas  

 Perifoneo 

 

 

c) Capacitación: 

 Actividades para el conocimiento del riesgo  

 Talleres  

 

d) Equipamiento: 

 Centro de comunicaciones  

 Artículos de primeros auxilios  

 Elementos para búsqueda y rescate 

 

e) Albergues y centros de reserva: 

 Tener un lugar apto y disponible para la adecuación de albergue 

temporal  

 Contar con implementos de alojamiento suficientes.  

 

f) Entrenamiento: 

 Simulacros 

3.6.2. Medidas de preparación para la 

recuperación: 

(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para la 

recuperación derivados del presente 

escenario de riesgo). 

a)Establecer redes de apoyo regionales y departamentales 

b)Restablecer viviendas  

c) Destinar fondos para equipamientos como centros de salud, planta de 

tratamiento de agua potable y vías 

d) Reforestar zonas afectadas 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO PARA EL ESCENARIO DE INCENDIOS FORESTALES  

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

  

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Evaluación del riesgo por incendio forestal  

b) Estudio de análisis de vulnerabilidad por incendios  

c) Involucrar a la comunidad frente al riesgo de 

incendios  

d) Realizar talleres con el CMGR, los comités, y la 

comunidad  

a) Sistema de observación por parte de la comunidad  

b) Análisis de las condiciones climatológicas  

 

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación del 

riesgo: 

a) Espacio radial en emisoras comunitarias 

b) Volantes, folletos 

 d) Perifoneo 

e) Vallas, carteles 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a) Reforestación de cobertura 

vegetal  

b) Incorporar zonas de riesgo por 

incendio forestal, dentro de la 

planificación municipal, Plan de 

ordenamiento y Plan de desarrollo. 

POMCA 

a) Fortalecimiento financiero  e  

institucional de los organismos de 

atención de emergencias como 

bomberos y Hospitales 

 

3.3.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Medidas  sancionatorias y  de 

control para las quemas para  

actividades agrícolas.  

 

 

 

a) Capacitaciones a la comunidad 

acerca de la normatividad ambiental y 

cuidado de los recursos naturales.  

b) Creación de comités veredales de 

apoyo para la prevención del riesgo y 

cuerpos de socorro 

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad: 

a) Socialización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y capacitación de 

la estrategia de respuesta municipal.  

b) Programas de reforestación  

 

3.3.4. Otras medidas: 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 

amenaza: 

a) Constante mantenimiento a 

zonas reforestadas  

a) Actualizar constantemente el 

PMGRD 

b) Reglamentación de uso del suelo  

3.4.2. Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad: 

 a) Programas escolares y verdales para 

la reducción del riesgo 

b) Adelantar procesos de tecnificación 

de procesos productivos  

3.4.3. Medidas de efecto conjunto 

sobre amenaza y vulnerabilidad 

a)Capacitaciones de buenas prácticas agropecuarias  

 

3.4.4. Otras medidas: 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO PARA EL ESCENARIO DE INCENDIOS FORESTALES  

Destinar presupuesto del Fondo Municipal de Gestión del  Riesgo  para la reubicación de viviendas en áreas de 

amenaza alta y media por inundación y para la construcción de obras de mitigación en sectores identificados como 

críticos por la ocurrencia de este tipo de amenaza. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de preparación para la 

respuesta: 

(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para la 

respuesta derivados del presente 

escenario de riesgo). 

a) Preparación para la coordinación:  

 Convocar a los organismos municipales directamente involucrados en 

la atención de situaciones de incendio (Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de Desastres) 

 Tener establecidos protocolos de operación según la estructura 

administrativa 

 

b) Sistemas de alerta: 

 Monitoreo permanente en zonas criticas  

 Establecer puntos de divulgación y alarmas  

 Perifoneo 

 

c) Capacitación: 

 Actividades para el conocimiento del riesgo  

 Talleres  

 

d) Equipamiento: 

 Centro de comunicaciones  

 Artículos de primeros auxilios  

 Elementos para búsqueda y rescate 

 

e) Albergues y centros de reserva: 

 Tener un lugar apto y disponible para la adecuación de albergue 

temporal  

 Contar con implementos de alojamiento suficientes.  

 

f) Entrenamiento: 

 Simulacros 

3.6.2. Medidas de preparación para la 

recuperación: 

(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para la 

recuperación derivados del presente 

escenario de riesgo). 

a)Establecer redes de apoyo regionales y departamentales 

b)Definir acciones para los procesos de restauración ambientales o de 

servicios 

c) Reforestar zonas afectadas 
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ANEXO C: Registro fotográfico 

 

 Carteles de convocatoria  
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 Talleres de participación comunitaria para el conocimiento del riesgo en el 

Municipio de Nimaima. 

 

Exposición de los conceptos básicos de la gestión del riesgo de desastres 

   

 

Evaluación de conceptos 
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Ejercicio de identificación y caracterización de escenarios 

 

 

Plan de intervención comunitario 
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 Veredas participantes 

 

Participantes de las veredas Tobia y Cañaditas 
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Participación de la vereda Cañadas  
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Participantes de la vereda Chaguaní  

 

 

 

 

Participantes Nimaima Centro  
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Participantes de las veredas Teresa y el Cerro  
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Comunidad participante de la vereda Pinzaima  

 

 

 

 

 

 

  



         CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES      170 

 

 

Participantes de la vereda Cálamo 
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 Mapas de identificación de escenarios de riesgo elaborados por la comunidad  

 

 

 

Mapa de la comunidad de la vereda Teresa           Mapa de la comunidad de la vereda el Cerro         

     

Mapa de la comunidad de la vereda Chaguaní      Mapa de la comunidad vereda Pinzaima     

       

  

Mapa de la comunidad de Nimaima Centro        Mapa de la comunidad de la vereda Cañaditas 
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Mapa de la comunidad de la vereda Cañadas        Mapa de la comunidad de la vereda Tobia  

                      

 

Mapa de la comunidad de la vereda Cálamo 

                      

 

 

 


