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Resumen
Los Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD) son instrumentos planteados
en la Ley 1523 de 2012, para indicar el curso a seguir en la prevención, reducción y manejo de
riesgo, los cuales actualmente no presentan instrumentos para la evaluación y seguimiento de este
documento, en consecuencia, la siguiente investigación comprende el desarrollo de una
metodología para realizar la evaluación y seguimiento a ese instrumento de planificación.
Iniciando desde la recopilación bibliográfica de instrumentos de seguimiento y evaluación de otros
documentos de planificación como Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial entre
otros, y con ellos basarnos para plantear la metodología de evaluación a los PMGRD
Proseguimos con la validación eligiendo un municipio de Cundinamarca, debido a la cercanía con
el departamento, mediante la evaluación de los municipios con el mayor número de eventos de
riesgo, dejando a los que tuvieran población menor de 100.000 y que se encontraran en la base de
datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, resultando así que Sasaima fuera
el municipio elegido para el caso de estudio, acercándonos al cumplimiento del objetivo de los
Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres y el objetivo planteado en el presento
documento el cual es Formular una propuesta metodológica para el seguimiento y evaluación de
los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD.

Palabras claves:
Instrumentos de evaluación, Riesgo, Amenazas, Instrumentos, Gestión de riesgo, vulnerabilidad.
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Abstract
The Municipal Plans for Disaster Risk Management (PMGRD) are instruments proposed in Law
1523 of 2012, to indicate the course to be followed in the prevention, reduction and risk
management, which currently do not present instruments for the evaluation and monitoring of This
document, consequently, the following research includes the development of a methodology to
perform the evaluation and monitoring of this planning instrument. Initiating from the
bibliographic collection of instruments of monitoring and evaluation of other planning documents
such as Development Plans, Territorial Planning Plans among others, and with them to base
ourselves to raise the evaluation methodology to the PMGRD
We continued with the validation by choosing a municipality of Cundinamarca, due to the
proximity to the department, by evaluating the municipalities with the highest number of risk
events, leaving those with a population of less than 100,000 and located in the base of data from
the National Disaster Risk Management Unit, resulting in Sasaima being the chosen municipality
for the case study, bringing us closer to meeting the objective of the Municipal Disaster Risk
Management Plans and the objective set out in this document. which is to formulate a
methodological proposal for the follow-up and evaluation of the Municipal Plans of Management
of the Risk of Disasters - PMGRD.
KEY WORDS

Evaluation instruments, risk, threats, instruments, risk management, vulnerability
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Introducción
La Gestión Ambiental Urbana se define como “la gestión de los recursos naturales renovables y
los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la región o regiones vecinas” (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008), este proceso se complementa con la gestión
de riesgo definida como “proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, (…) con el propósito explícito de contribuir a la seguridad,
el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible” (Congreso de Colombia,
2012) , .ya que este último concepto está implícito dentro de la gestión y solución de los problemas
ambientales urbanos, lo anterior se lleva a cabo mediante tres procesos definidos como
conocimiento, reducción y manejo del riesgo, con el fin de disminuir la vulnerabilidad de un
territorio; en consecuencia Colombia mediante la Ley 1523 de 2012 ha obligado a los municipios
a crear Planes Municipales de Gestión de Riesgo de desastres (PMGRD), con el fin de que exista
un lineamiento de prevención reducción y manejo del riesgo.
No obstante, se ha observado que este instrumento no cuenta con una metodología para realizar un
seguimiento y evaluación, en especial los que son adelantados, bajo el esquema planteado por la
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, generando que este instrumento sea elaborado
como cumplimiento a un trámite.
Dicho lo anterior, para analizar esta problemática es necesario mencionar que esto es a causa de la
falta de escenarios de conocimiento, el desconocimiento del territorio, la capacidad y conocimiento
de los miembros del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de desastres y la ausencia de
información técnica.
Es así, que esta problemática presenta un interés nacional debido a la falta de instrumentos de
evaluación y seguimiento a este documento, igualmente en el ámbito académico ya que aporta al
conocimiento en las acciones a tomar para mejorar la calidad de vida de la población, siendo este
uno de los objetivos de la Gestión Ambiental Urbana.
La estrategia para llevar a cabo este proyecto, es analizando el departamento de Cundinamarca, en
virtud a la cercanía y conocimiento que se tiene de este territorio, mediante el análisis y
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comparación de varios instrumentos de evaluación y seguimiento, como expedientes municipales,
evaluación de la gestión municipal, gestión financiera, así como ejemplos empleados en América
Latina, entre otros, creando la metodología de evaluación de PMGRD, el cual será validado en el
municipio de Sasaima, elegido

por factores como la cantidad de población, número de

emergencias presentadas en los últimos años y que se encuentra bajo el esquema planteado por la
UNGRD.
Con la finalidad de cumplir con el objetivo del proyecto que es Formular lineamientos
metodológicos de completitud para la evaluación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo
de Desastres – PMGRD.
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Capítulo I –
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Justificación
Colombia se ubica en una zona donde convergen las placas tectónicas de Nazca, Suramérica y del
Caribe, por lo cual presenta alta actividad sísmica y volcánica, evidenciado en desastres naturales
como el maremoto en Tumaco (Nariño) en el año 1979 que dejo 450 muertos y mil heridos, la
erupción volcánica que afectó al municipio de Armero (Tolima) en el año 1985 desapareciendo al
municipio y siendo considerado hoy en día Campo Santo, el terremoto de Armenia (Quindío) en
1999 dejando 1500 muertos, entre otros, además posee topografía dominada por llanura y selva
Tropical, no obstante en el centro-occidente de la nación se encuentra el sistema de las tres
cordilleras, zona donde se ubica la mayor parte de la población colombiana, estas regiones
montañosas debido a acciones biológicos de meteorización, vientos y cambios de temperaturas son
propensas a tener eventos de erosión, deslizamiento, crecidas torrenciales, avalanchas e
inundaciones, (CEPAL, 2009), los cuales han dejado afectaciones en municipios como Mocoa en
el año 2017 con aproximadamente 450 muertos y el fenómeno de la niña en el año 2010-2011,
dejando 3.219.239 personas damnificados es decir el 7% de la población nacional. (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2012), por lo que se considera que Colombia
presenta una alta amenaza y vulnerabilidad a desastres naturales. (CEPAL, 2009).
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Colombia
presenta amenaza muy alta en movimientos en masa, alta en granizada e inundación, media en
sismo, erupción volcánica y tsunamis, y bajas en tormentas tropicales e invernales, sin embargo la
población colombiana como se mencionó anteriormente se ubica en la cadena montañosa de los
Andes, es decir la zona donde se presenta amenaza alta y muy alta, lo que significa que se evidencia
un mayor riesgo de presentarse desastres naturales. (Omar Bello, 2014).
Para ilustrar mejor esta información, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
anualmente presenta unas estadísticas del número de eventos de riesgo reportados en toda
Colombia, concluyendo que incendios y movimientos en masa, son el tipo de riesgo que más se
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presenta en Colombia para el caso del año 2017, año que no presento algún fenómeno climático,
como se observa a continuación:

Figura 1. Consolidación anual de emergencias en Colombia año 2017 Fuente: UNGRD. (Diciembre de 2017). Unidad
Nacional
de
Gestión
de
Riesgo
de
Desastres.
Obtenido
de
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx

No obstante Colombia ha reducido la vulnerabilidad ante el riesgo entre los años 1995-2007,
pasando de 25% al 16%, en comparación con países como Nicaragua, Jamaica y Barbados, los
cuales han aumentado este indicador. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).
Por lo anterior, Colombia se ha visto comprometida en el mejoramiento de la gestión de riesgo,
siendo líder a nivel Latino americano, ya que presenta un índice de reducción de riesgo del 53%,
para el año 2008 en comparación del 15% que presentaba en el año 1990 y presenta un índice
actual de la gestión de riesgo de 48% , siendo la mayor de la región, no obstante el Banco
interamericano de desarrollo establece que un índice por debajo de 50 se considera insatisfactorio;
un número entre 50 y 75 se considera satisfactorio y un índice por encima de 75 se considera
excepcional (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010), por lo que se debe continuar con el
mejoramiento de la gestión del riesgo. Actualmente como se observa en la figura No. 2 existe un
aumento de inversión en la Gestión de Riesgo de Desastres, en especial en el manejo de desastres.
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Figura 2. Inversión pública en gestión del riesgo a nivel nacional según áreas prioritarias. Fuente:
Banco Interamericano de Desarrollo. (2010). Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos
-

Programa

para

América

Latina

y

el

Caribe.

Obtenido

de

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35102108

Lo anterior, se debe a políticas tomadas por la nación como la Ley 1523 de 2012, el cual establece
en su artículo 1, parágrafo 1 que “la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo
tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la
población” (Ley 1523 de 2012). En este escenario, la política de gestión de riesgo estableció una
herramienta para las entidades territoriales a través de la cual se prioricen, programen y ejecuten
las acciones concretas del riesgo en el marco del desarrollo sostenible.
Estos son los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres - PGRD establecido en los artículos 32 y
37 de la Ley 1523 de 2012. El Plan de Gestión del Riesgo es el instrumento mediante donde el
municipio prioriza, formula, programa y hace seguimiento a la ejecución de las acciones que
concretan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres,
de forma articulada con los demás instrumentos de planeación municipal como: plan de
ordenamiento territorial, plan de desarrollo, agendas ambientales, planes de acción de las
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diferentes entidades, instituciones y organizaciones que con su misión contribuyen al desarrollo
social y económico del municipio (UNGRD, 2012). Dentro de la categoría de PGRD, existe el
Plan Municipal de Gestión de Riesgo-PMGRD, que lo formula el Consejo Municipal de Gestión
de Riesgo de Desastres, en cabeza del alcalde municipal. Este consejo está conformado por
entidades públicas y privadas que trabajan dentro del municipio, considerando que conocen el
territorio y tiene la autoridad de orientar las acciones presentes y futuras para prevenir, reducir, y
manejar el riesgo. (Unidad Nacional de Gestiónde Riesgos de Desastres, 2012)
Sin duda alguna, este instrumento de política se constituye en una herramienta de gran valor para
garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de la población a través de lineamientos,
acciones, alcances, responsables y procesos concretos que deberían verse reflejados en el territorio
y en la gestión del riesgo. Sin perder de vista que los PMGRD permiten mejorar la capacidad
institucional municipal para atender las situaciones de emergencia, es conveniente señalar que los
lineamientos para la reducción, prevención y mitigación de los impactos, requieren una evaluación
seria sobre su pertinencia y efectividad.
En el departamento de Cundinamarca actualmente de los 116 municipios que conforman el
departamento 111 municipios han presentado su Plan Municipal de Gestión de Riesgo, pero debido
a la estructura del documento, no existe instrumentos de evaluación a estos planes, lo que se
convierte en una oportunidad para plantear este instrumento para evaluar la gestión de riesgo en
los municipios, con el fin de lograr un desempeño óptimo en atención a emergencias, pero sobre
todo a la prevención, reducción y gestión del riesgo basado en información de calidad y un
PMGRD en coordinación con la realidad de los municipios y con el establecimiento jurídico dado
en Colombia.
Teniendo en cuenta que este tipo de documentos son nuevos en Colombia, se ha visto que la falta
de escenarios de conocimiento, el desconocimiento del territorio, la capacidad y conocimiento de
los miembros del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de desastres y la ausencia de
información técnica, genera una problemática la cual es la falta de efectividad de los PMGRD para
la reducción de la vulnerabilidad, trayendo consecuencias como; la escasa toma de decisiones, la
destinación no efectiva para la reducción del riesgo, ya que no se identifica a que situaciones
invertir obras de prevención y reducción del riesgo, además de desarticulación con instrumentos
de planificación lo que al momento de ejecutarla se evidencia vacíos jurídicos, por ultimo al no
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conocer un plan municipal de gestión del riesgo y/o al no tener en cuenta a la comunidad, se genera
falta de corresponsabilidad para ser efectivo este instrumentos que busca reducir el riesgo.
Escasa toma
de
decisiones

Destinación no efectiva
para la reducción del
riesgo

Pocas medidas
de prevención

Desarticulación
con instrumentos
de planificación

Falta
de
corresponsabilidad

Falta de efectividad de los PMGRD para la reducción de la vulnerabilidad

Falta de escenarios
de riesgo

Desconocimiento
del territorio

La Capacidad y conocimiento de
los integrantes del CMGRD para
estructurar
este
tipo
de
situaciones

Ausencia
de
información técnica

Figura 3. Árbol de problemas del proyecto “Propuesta de lineamientos metodológicos para la evaluación de
los planes municipales de gestión de riesgo de desastres”

1.1.1 Formulación de la pregunta
¿Cómo a través de instrumentos de evaluación para los Planes Municipales de Gestión de Riesgo
de Desastres, podemos cualificar y optimizar los ajustes o revisión de los PMGRD?
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General
Formular lineamientos metodológicos de completitud para la evaluación de los Planes Municipales
de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD.
1.2.2 Objetivos Específicos


Establecer una identificación de la línea base de instrumentos de evaluación de los
instrumentos de planeación a nivel municipal.



Estructurar los criterios, métodos e indicadores en cada uno de los componentes de los
Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres con base a directrices nacionales



Validar los instrumentos de evaluación. Caso de estudio en un Plan Municipal de Gestión
de Riesgos de Desastre de Cundinamarca.
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Capitulo II - Marco referencial
2.1 Marco Teórico 1
“La GAU, es un proceso social de corresponsabilidad de actores públicos, privados y comunitarios
orientado a la identificación, análisis, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes,
programas, proyectos, regulaciones, instrumentos técnicos, económicos, sociales y financieros,
conducentes a desarrollar procesos de conocimiento, protección, conservación, prevención y mitigación de
los problemas ambientales, en pro de la gestión de los recursos naturales renovables en el territorio, con el
propósito de contribuir al bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible en los ámbitos
urbanos-regionales.” (Bárcenas, 2014), teoría que se correlaciona con la gestión del riesgo, la cual se puede
inducir que hace parte la Gestión ambiental Urbana, como se presenta durante todo este marco teórico.

Esto se relaciona con el programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre los objetivos
de desarrollo sostenible, en el cual su número 11 se denomina Ciudades y comunidades
Sostenibles, que busca mejorar la seguridad y sostenibilidad de las ciudades, brindando a la
comunidad viviendas seguras y asequibles, buscado una planificación participativa y una mejor
gestión Urbana
La gestión del riesgo es un tema tratado desde la antigüedad, aunque no bajo esta palabra, se
trataba el tema como seguridad ante fenómenos naturales, por ejemplo en Mesopotamia existía la
figura del seguro en donde los intereses de los préstamos para fines agrícolas variaban entre 0% y
33%, dependiendo del grado de amenaza de su territorio, también las antiguas civilizaciones de
américa como la Azteca, Incas y Mayas adelantaron sistemas de control de inundaciones teniendo
criterios preventivos para reducir el riesgo, no obstante todos los fenómenos naturales siempre
estuvieron relacionado como castigos divinos, teniendo en cuenta su religión, concepto que hoy
en día permanece en muchas poblaciones. (Instituto nacional de defensa civil, 2010)
Por mucho tiempo la investigación y el trabajo en el ámbito de los desastres asociados con
amenazas naturales estuvieron limitados al análisis de la situación y a la acción luego de cada
evento. El desastre no era un producto de un escenario de riesgo preexistente, relacionado con los
procesos de desarrollo impulsados. Se pensaba que la sociedad era una víctima que no contribuía
1

Este marco teórico esta compartido con Juan Camilo Pinzón García en el marco de la investigación, por tratar temas

relacionados con la gestión de riesgo
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a que los desastres ocurrieran y el fenómeno natural detonante era sinónimo del desastre en sí
mismo. Este representaba un escenario estático, donde el sismo, las tormentas o huracanes, eran los
únicos responsables de la desgracia de muchos, y el evento dañino era imprevisible y a menudo
inexplicable a partir del conocimiento científico de la época. (Caribe, 2010)
El primer cálculo de riesgo lo propuso Laplace realizando un modelo de estimación de riesgo
calculando la probabilidad de morir con o sin vacunas para la viruela, siendo uno de los primeros
avance científicos y tecnológicos para el concepto de riesgo, el cual para la actualidad se genera
mediante la planificación, pronostico, alerta y la prevención – mitigación ante el riesgo, surgiendo
nuevos autores que formulando nuevas teorías de la noción de Gestión de Riesgo. (Instituto
nacional de defensa civil, 2010)
Uno de ellos es Gustavo Wilches- Chaux, quien enfoca la gestión del riesgo desde el concepto del
análisis de la tierra como sistema inmunológico, por lo cual los seres humanos tienen que adaptarse
a los cambios, formulando las preguntas de ¿Qué somos?, ¿Quiénes somos? ¿Por qué y para que
nos encontramos en la tierra?, asimismo el autor considera que este sistema inmunológico llamado
planeta, no está perdido como lo insinúan los diferentes protocolos ambientales con el dilema que
hay que salvar la tierra, cuando la tierra se puede salvar por sí sola, teniendo

o en cuenta su

capacidad de resiliencia, formulando la pregunta ¿Cómo formar parte del sistema inmunológico
como factores constructores de resiliencia en lugar de construir amenazas que activen y deben ser
eliminadas por el sistema inmunológico? (Wilches-Chaux, 2010)
Por lo anterior Wilchess nos permite reflexionar concibiendo que la gestión del riesgo debe
comprender porque un territorio que antes ofrecía seguridad hoy ofrece peligro, asumiendo nuestra
responsabilidad frente a estos nuevos retos (Wilches-Chaux, 2010), por lo que finaliza diciendo
que “Vamos a tener que renunciar a muchos de los elementos y “logros” que hoy constituyen,
precisamente, las metas y los indicadores de la felicidad y del éxito, y debemos ser capaces de
saber y de sentir que esas renuncias no constituyen sacrificios y derrotas sino, como inversiones
de Vida tendientes a lograr que exista un futuro posible para nuestra especie humana en el planeta
Tierra”
Otro autor que trata el tema de riesgo es Allan Lavell, quien para llegar a su teoría, menciona que
las amenazas naturales aumentan por procesos antrópicos, por ejemplo mediante la deforestación,
la cual al momento de altas precipitaciones, los caudales de las fuentes hídrica aumenta, generando
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inundaciones además define que la vulnerabilidad obedece a lógicas no naturales, por el uso de
territorios y sus recursos, sin tener en cuenta la capacidad de resiliencia de un territorio. (Lavell,
2004)
Es así que el autor concluye que la Gestión de Riesgo es un proceso social, cuyo propósito es
intervenir sobre factores de riesgo ya existentes que pueden eventualmente conducir a condiciones
de pérdida, daño o desastres, o anticipar el riesgo hacia el futuro (Lavell, Comunicación y medios
para la prevención y la mitigación de desastres en América Latina, 2007), el cual logra reducir los
niveles de riesgo en una sociedad fomentando territorios más seguros y sostenibles, donde existan
limites controlables para bajar la persistencia de amenaza y vulnerabilidad, en consecuencia la
reducción del riesgo se debe construir con la participación ciudadana, ya que la gestión de riesgo
no es solo bajar la vulnerabilidad, si no buscar acuerdos sociales que conviertan en positivos los
desastres presentados. (Lavell, 2004)
Algo semejante considera el señor Andrew Maskery, quien afirma que los desastres son una
construcción social, y que el nivel de atención de la emergencia se diferencia por la concepción de
riesgo de cada sociedad; por ejemplo en los países del primer mundo existe rapidez de la respuesta
y eficiente localización de los elementos apropiados para el manejo de desastres, en cambio en los
países del tercer mundo no se evalúa el riesgo, es decir, si una población se ubica en una zona de
falla geológica el estado se encarga de proveerle de energía, agua y salud, con programas que
mejoran la calidad de vida, pero que no observan el riesgo donde se ubican, por lo que el autor
plantea que todos estos programas deben tener el componente de prevención de los posibles
riesgos. (Maskrey, 1993)
Así mismo, menciona que cuando una comunidad no posee cohesión interna, dicho de otra manera
es la ausencia de liderazgo, intereses comunes, participación y confianza, existe mayor
vulnerabilidad social. Por lo que finaliza concluyendo que la reducción del riesgo, no solo depende
de una oficina de estado sino toda la población, ya que somos protagonistas de los lugares donde
se ubica la amenaza. (Maskrey, 1993)
También existen otros enfoques teóricos del riesgo, desde la perspectiva del análisis del riesgo,
una de ellas es la de Karsperson, quien considera que el riesgo esquematiza un proceso causal,
mediante la dimensión técnica social, cultural y psicológica del riesgo, otra teoría es la de Rowe
el cual estudia principalmente el riesgo tecnológico y toxicológico, en donde se presentan cuatro

21

estados para el riesgo que son, identificación de riesgo, estimación del riesgo, evaluación del riesgo
y gestión del riesgo. (Instituto nacional de defensa civil, 2010)
Otro modelo es el analógico quien lo trata Covello, concibiendo que se debe utiliza la
comunicación del riesgo mediante señales o el de Palmund en que se explica la tragedia ambiental,
desde un punto de vista político y social, distinto a esto, se encuentra el modelo sistémico donde
se explica el riesgo como la noción de ajuste del ser humano a los peligros naturales. (Instituto
nacional de defensa civil, 2010)
Omar Darío Cardona, afirma que para que exista una adecuada gestión de riesgo, esta debe ser
comunicada en diferentes escalas, de tal manera que los tomadores de decisiones entiendan el nivel
de riesgo, por lo que plantea que se deben entregar la información mediante indicadores de riesgo,
los cuales se exponen en la siguiente formula.
Riesgo t= F (Amenaza*Vulnerabilidad)I
Esta fórmula expresa como la probabilidad de que una pérdida sobre el elemento se presente,
resultado de la ocurrencia de un suceso con una intensidad mayor o igual a que se presente un daño
o pérdida en un tiempo de exposición, por lo cual con la aplicación de esta fórmula se puede hacer
entender a los tomadores de decisión la realidad de un territorio. (Cardona, Midiendo lo inmedible,
2009)
En resumen, todas las teorías se enfocan hacia una visión socio cultural, en el cual las
transformaciones antrópicas han ocasionado el aumento de los desastres, en consecuencia toma
vital importancia que la comunicación para la comunidad y los gobernantes, debe ser clara, para
llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo.
Lo anterior se contribuye con el marco de acción de Hyogo, celebrado en el año 2005, en el cual
se constituyó “Una estrategia mundial para gestionar la reducción del riesgo del planeta”, con el
fin de que los gobiernos aumentara la resiliencia en sus territorios, mediante tres conceptos básicos:
Conocimiento y Reducción del Riesgo y el Manejo de Desastres, no obstante al tener un plazo de
cumplimiento de 2015, para ese año se organizó el Marco de Sendai para la reducción del riesgo
de desastres, a fin de darle continuidad al aumento de resiliencia en las naciones, por lo que se
enmarca cuatro prioridades de acción, los cuales con: Comprender el riesgo de
desastres,

Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, Invertir
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en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, y Aumentar la preparación para casos de
desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación,
la rehabilitación y la reconstrucción. (Bohórquez, 2015)
Es por esto que tal como se cita en la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, en el Capítulo I, Artículo
1, la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres
(Congreso de Colombia, 2012), se desarrollarán herramientas para que la implementación en los
municipios de los planes de gestión del riesgo sean acogidos dándole cumplimiento a los requisitos
normativos nacionales, mejorando el conocimiento de la administraciones y así aumentar la
eficacia y eficiencia de la organización, estableciendo una toma de decisiones confiable.
Con respecto a la gestión del riesgo, me acerco más a la teoría planteada por Allan Labell, ya que
trata el riesgo desde el ámbito social, siendo este el sesgo de la política del sistema de Gestión de
riesgo de Desastres en Colombia, además se relaciona con la teoría de la complejidad planteada
por Edgar Moriño, quien expone sobre la experiencia multifacética que tiene la mente del hombre,
en donde define que el ser humano es la interacción tradiciones familiares, sociales genéricas,
étnicas y Allan Labell responde lo mismo en relación a la gestión del riesgo
2.2 Marco Conceptual2

En este capítulo se describen algunos conceptos en materia de gestión de riesgo de desastres de
algunos autores o instituciones representativas, para ello se referencia los resultados encontrados
por Martha Martínez en el trabajo de doctorado en Geografía “La construcción del conocimiento
científico del riesgo de desastres”, y se acoge los conceptos y/o terminología más apropiada para
el desarrollo del presente trabajo, el cual corresponde a los conceptos de la ley 1523 de 2012, con
el fin de establecer un lenguaje común que le permita a la comunidad, la academia y las
instituciones un mejor entendimiento.

2

Este marco conceptual esta compartido con Juan Camilo Pinzón García en el marco de la investigación, por tratar temas
relacionados con la gestión de riesgo
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2.2.1 Conceptos de Amenaza

Burton & Kates 1964 – 1978


“Todos aquellos elementos del ambiente físico nocivos para el hombre y causados por
fuerzas ajenas a él”. (Martinez, 2015)



“Las amenazas son un peligro potencial que enfrenta el hombre con la naturaleza, debido
a eventos que se originan o son trasmitidos por el ambiente natural o artificial” (Martinez,
2015)

O. Cardona 2003


“Peligro latente o un factor de riesgo externo a un sistema o sujeto expuesto, que puede ser
expresado como la probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta intensidad, en un sitio
específico durante un periodo de tiempo de exposición.” (Suarez, 2008)

Lavell 2005


“La amenaza existe si las sociedades o sus actividades pueden verse transformadas,
interrumpidas o eliminadas por procesos negativos generados por la naturaleza y sociedad”
(Martinez, 2015)

Naciones Unidas 2009


“Evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede causar
pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social y
económica o degradación ambiental. Las amenazas incluyen condiciones latentes que
pueden materializarse en el futuro. Pueden tener diferentes orígenes: natural (geológico,
hidrometeorológico y biológico) o antrópico (degradación ambiental y amenazas
tecnológicas)”. (EIRD, 2009)

UNGRD 2012


“Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas
en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los
recursos ambientales”. (UNGRD, 2012)
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2.2.2 Conceptos de Vulnerabilidad

Wilches-Chaux, 1989


“La Vulnerabilidad es la incapacidad de una comunidad para absorber mediante autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su ambiente, es decir, su no flexibilidad o
incapacidad para adaptarse a ese cambio en su ambiente”. (Martinez, 2015)

Blaikie 1994


“La vulnerabilidad es una cadena de explicaciones causales que situan a las ideologías de
los sistemas políticos y económicos como causa de fondo del riesgo en relación con
presiones dinámicas a las instituciones, las inversiones, las normas y distribuciones de los
recursos en una sociedad”. (Martinez, 2015)

O. Cardona 2004


“Es la susceptibilidad al daño de un elemento o grupo de elementos expuestos ante una
amenaza particular. Dichos elementos son el contexto social y material representado por
las personas y por los recursos y servicios que pueden ser afectados por un suceso”.
(Cardona, 2004)

Naciones Unidas 2009


“las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y
ambientales que aumentan la susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto de
amenazas”. (EIRD, 2009)

UAEGRD 2012


“Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene
una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico
peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos”.
(UNGRD, 2012)
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“Una persona puede ser más o menos vulnerable ante la ocurrencia de eventos críticos
externos dependiendo en como el individuo administre sus activos tangibles e intangibles,
y cómo estos pueden verse afectados ante la ocurrencia de un desastre. La vulnerabilidad
social entonces, va más allá de la afectación de estructuras físicas, e incluye las diferentes
características y capacidades de los individuos”. (UNGRD, 2012)
2.2.3 Conceptos de Riesgo
O. Cardona 2004


“El riesgo relaciona la amenaza, o probabilidad de ocurrencias de un fenómeno de una
intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Para Omar
Cardona el riesgo se dimensiona acotando en el tiempo un estado de realidad indeseable,
unas consecuencias o efectos adversos como resultado de sucesos naturales o actividades
humanas”. (Cardona, 2004)

Lavell 2009


“El riesgo de desastres comprende la probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas
con la ocurrencia de un evento físico dañino”. (Martinez, 2015)

Naciones Unidas 2009


“La palabra –riesgo- tiene dos connotaciones distintas: en el lenguaje popular, por lo
general se hace énfasis en el concepto de la probabilidad o la posibilidad de algo, tal como
el “riesgo de un accidente”, mientras que en un contexto técnico, con frecuencia se hace
más énfasis en las consecuencias, en términos de “pérdidas posibles” relativas a cierta
causa, lugar y momento en particular”. (EIRD, 2009)

UAEGRD 2012


“Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los
eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se
deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad”. (UNGRD, 2012)
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2.2.4 Conceptos de Resiliencia

Richardson, Neiger, Jense y Kumpfer 1990


“El proceso de afrontamiento con eventos vitales desgarradores, estresantes o desafiantes,
de un modo que proporcionan al individuo protección adicional y habilidades de
afrontamiento que las que tenía previa a la ruptura que resulto de este evento” (Becoña,
2006)

Garmezy 1991


“La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para
seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de
condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves” (Becoña, 2006)

Naciones Unidas 2004


“Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesto a amenazas
para adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de alcanzar o mantener un nivel
aceptable en su funcionamiento y estructura. Viene determinada por el grado en que el
sistema social es capaz de organizarse para incrementar su capacidad de aprender de
desastres pasados a fin de protegerse mejor en el futuro y mejorar las medidas de reducción
de los riesgos.” (EIRD, 2009)

Manciaux, Vanistendael, Lecomte 2005


“La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para
seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de
condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves” (Gauto, 2007)

Fergus y Zimerman 2005


Se refiere al proceso de superar los efectos negativos de la exposición al riesgo,
afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas y la evitación de las trayectorias
negativas asociadas con el riesgo (Becoña, 2006)
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2.3 Marco Jurídico
Acuerdos internacionales

Resolución No. 44-236 de 1989: En el que se decide designar el decenio de 1990 como un decenio
en que la comunidad internacional, con los auspicios de las Naciones Unidad, prestaría especial
atención al fomento de la cooperación internacional en la esfera de la reducción de los desastres
naturales, con el objetivo de reducir por medio de una acción internacional concertada,
especialmente en los países en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños materiales y los trastornos
sociales y económicos causados por desastres naturales como terremotos, vendavales, maremotos,
inundaciones, desprendimiento

de tierra, erupciones

volcánicas, incendios, sequía y

desertificación y otras calamidades de origen natural. (Naciones Unidas, 1989)
Marco Sendai: El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue
aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón), que
brindó a los países una oportunidad única de:
A) Aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 conciso,
específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción
B) Concluir la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo para 20052015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres
C) Examinar la experiencia adquirida mediante las estrategias, instituciones y planes regionales y
nacionales para la reducción del riesgo de desastres y sus recomendaciones, así como los acuerdos
regionales pertinentes para la aplicación del Marco de Acción de Hyogo
D) Determinar las modalidades de cooperación basada en los compromisos para la aplicación de
un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015
E) Determinar las modalidades para el examen periódico de la aplicación de un marco para la
reducción del riesgo de desastres después de 2015. (Naciones Unidas , 2015)
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Normativa nacional
Tabla 1. Marco normativo nacional sobre gestión de riesgo

NORMA

Política de
Gestión
Ambiental
Urbana.

OBJETO

OBSERVACIONES

Su objetivo es establecer directrices para
el manejo sostenible de las áreas urbanas,
definiendo el papel y alcance e
identificando recursos e instrumentos de
los diferentes actores involucrados, de
acuerdo con sus competencias y
funciones, con el fin de armonizar la
gestión, las políticas sectoriales y
fortalecer los espacios de coordinación
interinstitucional y de participación
ciudadana, para contribuir a la
sostenibilidad ambiental urbana y a la
calidad de vida de sus pobladores,
reconociendo la diversidad regional y los
tipos de áreas urbanas en Colombia.
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2008)

Teniendo en cuenta que la gestión del riesgo
hace parte de la gestión ambiental Urbana,
esta política, sirve como directriz dentro del
proyecto.

Ley 164 de
1994

Por medio de la cual se aprueba la
“Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático”
(Congreso de la República, 1994)

Ley 629 de
2000

Por medio de la cual se aprueba el
“Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático” (Congreso de
Colombia, 2000)

El objetivo último de la presente
Convención y de todo instrumento jurídico
conexo que adopte la Conferencia de las
Partes, es lograr, de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la Convención,
la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema
climático. Ese nivel debería lograrse en un
plazo suficiente para permitir que los
ecosistemas se adapten naturalmente al
cambio climático, asegurar que la
producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo
económico prosiga de manera sostenible.
Teniendo en cuenta, que las predicciones de
fenómenos naturales que afectan a la
población, son cada vez menos predecibles
debido al cambio climático, es importante
que Colombia haga parte de este convenio,
ya que es uno de los países que debido a su
ubicación
geográfica,
es
altamente
vulnerable.
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Ley 1523 de
2012

Por la cual se adopta la política nacional
de gestión de riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones. (Congreso de Colombia,
2012)

“Por el cual se reglamenta el artículo 189
del Decreto Ley 019 de 2012 en lo
relativo a la incorporación de la gestión
Decreto 1807
del riesgo en los planes de ordenamiento
de 2014
territorial y se dictan otras disposiciones”
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, 2014)
Por medio del cual se expide el Decreto
Decreto 1076 único reglamentario del Sector Ambiente
de 2015
y Desarrollo Sostenible. (Presidencia de
la República, 2015)
Por medio del cual se expide el Decreto
Decreto 1077 Único Reglamentario del Sector
de 2015
Vivienda,
Ciudad
y
Territorio.
(Presidencia de la República, 2015)

DecretoOrdenanzal
0289 de
2012

“Por el cual se conforma el Consejo
Departamental de Gestión de Riesgo de
desastres de Cundinamarca y se crean
los Comités Departamentales de
Conocimiento
Reducción de riesgo y manejo de
desastres y se dictan otras
disposiciones.”

Artículo 32. Planes de Gestión del
Riesgo. Los tres niveles de gobierno
formularán e implementarán planes de
gestión del riesgo para priorizar, programar
y ejecutar acciones por parte de las entidades
del sistema nacional, en el marco de los
procesos de conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y de manejo del
desastre, como parte del ordenamiento
territorial y del desarrollo, así como para
realizar su seguimiento y evaluación.
Se debe tener en cuenta dentro del proyecto,
ya que este decreto articula la gestión de
riesgo, en los planes de ordenamiento
territorial.

En este decreto se documenta la normativa
ambiental de Colombia, enfatizada hacia el
desarrollo sostenible
En este decreto se documenta la normativa
del sector vivienda y territorio Colombia,
documentados en la ley 388 de 1997, la cual
se enfatiza en el ordenamiento de territorial
“Articulo 7. El Consejo Departamental de
gestión del riesgo de desastres - CDGRD,
será la instancia superior de coordinación,
asesoría, planeación y seguimiento,
destinado a garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de
conocimiento, reducción del riesgo y
manejo de desastres y/o calamidad
pública.”
“Articulo 24. La UAEGRD, con el apoyo de
las dependencias que presiden los comités
que se crean por el presente decreto
ordenanzal, implementara, el sistema
departamental de comunicaciones y
tecnología, utilizando para ello tecnología
digital u otra solución tecnológica de
conectividad sostenible.”

2.4 Marco Contextual
Colombia, es un país dividido por 32 departamentos, entre esos se encuentra el departamento de
Cundinamarca, cuya capital es la Ciudad de Bogotá. Cundinamarca, es un departamento, dividido
por 15 provincias y 116 municipios, con una población aproximada de 2,280.000, sin contar con
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la ciudad de Bogotá, por el régimen especial que tiene la capital, 104 municipios del departamento
tiene una población menor a los 30.000 habitantes, por lo cual como instrumento de planeación
tiene el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), 8 municipios tiene Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial (PBOT) y 5 municipios con poblaciones mayores a 100.000 habitantes
presentan Planes de Ordenamiento Territorial (POT), quienes son Fusagasugá, Girardot,
Facatativá, Zipaquirá y Soacha. (DANE, 2017)
Cundinamarca, se ubica sobre la cordillera oriental, por consiguiente al ser una zona montañosa
sobre el trópico tiene todos los pisos térmicos pasando por los 0°c en las zonas de Paramos, hasta
los 40°c en los municipios ubicados sobre el rio Magdalena o en el pie de monte llanero, donde
muchos de ellos sus precipitaciones son muy bajas, teniendo prolongados periodos de sequía, a
causa de ello, el departamento es susceptible a verse afectado por fenómenos de la niña y del niño.
(IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio,
Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia, MADS, DNP,
2014)
Para el año 2010 – 2011, ocurrió el fenómeno de la niña denominado como la “ola invernal”,
donde se presentaron Índices de precipitación 200%, 250% y 350% más altos de lo normal en
varios municipios del departamento, el evento más representativo para la época fue el
desbordamiento del río Bogotá, afectando a los municipios de la cuenca alta y media, además se
presentaron procesos de remoción en masa, que implicó evacuar a la población, así como la perdida
de cultivos y pastos, generando pérdidas económicas de más de 300.000 millones de pesos
colombianos. (IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR,
Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia,
MADS, DNP, 2014)
Para los fenómenos del niño ocurridos en los años 1997-1998; 2005-2006; y 2015-2016, generaron
desabastecimiento hídrico para las zonas bajas del departamento, déficit eléctrico para las
provincias de sabana centro, y sabana occidente, disminución en la producción agrícola y de leche,
así como incendios foréstales en especial en la ultimo fenómeno del niño, con una afectación de
aproximadamente más de 10.000 hectáreas. (IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación
de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales
Naturales de Colombia, MADS, DNP, 2014)
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Para el año 2017, el departamento de Cundinamarca presento 559 eventos de riesgo, lo que
representa a nivel nacional un 14% en relación a los 3332 presentados Colombia.

Figura 4. Emergencias presentadas en los principales departamentos de Colombia año 2017 Fuente: UNGRD.
(Diciembre de 2017). Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Obtenido de
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx

En relación de los eventos presentado en Cundinamarca, en el departamento se presentaron cuatros
tipos de riesgo para el año 2017, los cuales fueron 3 avenidas torrenciales, 56 inundaciones 160
incendios y 52 movimientos en masa, los cuales se registraron en la UNGRD. (UNGRD, 2017)
Esto se genera principalmente por la mala planificación y desconocimiento del territorio, por lo
anterior el gobierno nacional, inicia una serie de políticas las cuales buscan reducir estos impactos
por los desastres naturales, creando la Ley 1523 de 2012, como resultado se adopta la política
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se dictan otras disposiciones. Entre estos se encuentran los Planes de Gestión de
Riesgo de Desastres, en el cual, en su Artículo 37. Se establece…Planes departamentales,
distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de respuesta. Las autoridades
departamentales, distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos consejos
de gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta
a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la
estrategia de respuesta nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados
mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el caso en un plazo no mayor a
noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley.
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Parágrafo 1°. Los planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta departamentales,
distritales y municipales, deberán considerar las acciones específicas para garantizar el logro de
los objetivos de la gestión del riesgo de desastres. En los casos en que la unidad territorial cuente
con planes similares, estos deberán ser revisados y actualizados en cumplimiento de la presente
ley.
Parágrafo 2°. Los programas y proyectos de estos planes se integrarán en los planes de
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de desarrollo departamental, distrital o
municipal y demás herramientas de planificación del desarrollo, según sea el caso… (Congreso
de Colombia, 2012)
Dicho de otra manera, los Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres son un
instrumento que tiene como objetivo incorporar las acciones correspondientes al proceso de
conocimiento y al de reducción del riesgo, y al proceso de manejo de desastres, para disminuir los
impactos negativos de eventos de emergencia. (Unidad Nacional de Gestiónde Riesgos de
Desastres, 2012)
Por lo anterior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sugiere para este
instrumento 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. (Unidad Nacional de Gestiónde Riesgos de Desastres, 2012)
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. (Unidad Nacional de Gestiónde Riesgos de Desastres, 2012)
Por supuesto que no todos los Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres deben tener
en cuenta lo planteado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ya que
como lo indica la entidad esta es una guía, no obstante, para la presente investigación se tendrá en
cuenta a los municipios en donde en su PMGRD utilizaron los componentes planteados por la
UNGRD.
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Actualmente los municipios están elaborando este documento, el cual es presentado en el caso de
Cundinamarca, a la Unidad Administrativa especial de la Gestión del Riesgo de Desastres,
encontrando que 111 municipios de este departamento, ya entregaron este instrumento a la entidad
anteriormente mencionada, sin embargo, este plan no cuenta con un instrumento de evaluación en
el que se defina si el documento cumple con su objetivo principal, siendo la problemática a
contrarrestar en el presente proyecto.
Por lo anterior, se plantea una metodología de evaluación a las PMGRD , el cual es validado con
el presentado por el municipio de Sasaima, este municipio se ubica en la zona Noroccidental del
departamento de Cundinamarca en la provincia de Gualivá, tiene una temperatura promedio de
22°C con una extensión de 140 km2 y una población de 10.683 habitantes, se encuentra dividido
políticamente en 24 veredas caracterizadas por tener abundante agua y diversidad climática,
además presenta pendientes inclinadas, con susceptibilidad de erosión, con baja capacidad de
retención de la humedad presentando frecuentes avalanchas. (Secretaría de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente de Sasaima, 2012)
Sus usos suelos son para agricultura (Cultivo de café y panela), construcción de infraestructura y
explotación minera para materiales de construcción. (Secretaría de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente de Sasaima, 2012)
A continuación, se presenta el número de emergencias que se han presentado desde 2014 y el tipo
de riesgo que se presentan en el municipio de acuerdo a lo reportado por la Unidad Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres, siendo el municipio número 13 con mayor número de emergencias
en estos últimos cuatro años en el departamento de Cundinamarca.
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Figura 5. Emergencias presentadas en Sasaima 2014 - 2017 Fuente: UNGRD. (diciembre de 2017). Unidad Nacional
de Gestión de Riesgo de Desastres. Obtenido de http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencionde-Emergencias.aspx

Metodología

La metodología que se llevara a cabo en el presente proyecto está dividida en tres partes, los
cuales son definidos por los objetivos específicos planteados, como se observa en la siguiente
figura:
Formular una propuesta para la evaluación de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desatres

1- Establecer una linea base y evaluación de los
instrumentos de planeación a nivel municipal

2- Estructurar los criterios, metodos e indicadores de cada uno
de los componentes de Plan Municipal de Gestión de Riesgo
de Desastres con base a directrices nacionales

1.1 Recolectar informacion de
varias metodologias de evaluacion
de documentos municipales

1.2 Analizar informacion
recolectada

2.1 Se toma referencia de varios item
analizados en el cuadro del paso 1.3 y
se compara con las secciones de los
PMGRD, planteados por la UNGRD

2.2 Crear la metodologia de
evaluación y seguimiento de los
PMGRD

3 - Validar la metodologia de evaluacion del
PMGRD. Caso de Estudio Sasaima
Cundinamarca

3.1 Elegir el PMGRD de un
municipio de Cundinamarca,
que utilicde el formato
formulado por la UNGRD, con
el mayor numero de
emrgencias y su cantidad de
población

3.2 Validar la metodoligia
en el PMGRD del municipio
de Sasaima
(Cundinamarca)

1.3 Realizar un cuadro
comparativo de los diferentes
ITEM de cada metodologia

Figura 6. Metodología del proyecto propuesta de lineamientos metodológicos para la evaluación de los planes
municipales de gestión de riesgo de desastres. Caso de estudio (Sasaima, Cundinamarca)

Para llevar a cabo este proyecto se ejecutara a partir de tres pasos, el primero de ellos es la
obtención de la línea base, en la cual se investiga los diferentes instrumentos de evaluación para
documentos como planes de desarrollo o planes de ordenamiento territorial, una vez tenemos esta
información, se crea la metodología, utilizando varios ítem encontrado en el paso anterior, y
teniendo en cuenta el modelos de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres
planteados por la UNGRD, se valida en un municipio de Cundinamarca, que tenga un PMGRD
basado en el planteado por el de la UNGRD
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Capitulo III- Línea base documental de evaluación de instrumentos de
planificación
Para la línea base se tomó en cuenta tres metodologías de evaluación a los instrumentos de
planificación de los municipios los cuales son Expediente municipal, evaluación de desempeño
municipal y análisis gestión financiera de las entidades territoriales, en el cual se expondrá el
objetivo, la estructura y los indicadores que puedan ser utilizados en la metodología para evaluar
los planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres.
3.1 Expediente municipal
El expediente municipal es un sistema de información que se utiliza para evaluar los instrumentos
de

planificación

territorial

que

tiene

los

municipios.

Documento del POT
Estudios técnicos
Archivos técnicos e historicos

Regulación
Información de seguimiento

Expediente municipal

Información historica de la planeación
Lectura operativa del POT
Sisitema de seguimiento y evaluación
Seguimiento a la ejecución del POT

Figura 7. Estructura del expediente municipal MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. (2004). GUIA METODOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE
MUNICIPAL. Bogotá.

Este instrumento se divide en dos componentes fundamentales:
Archivo técnico e histórico: Es la documentación relacionada con la planificación territorial
municipal.
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Sistema de seguimiento y evaluación al POT: Es información de soporte para las decisiones de
ajuste al proceso de implementación del POT. (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL, 2004)
INDICADORES
Para analizar los indicadores, se revisó el expediente municipal de dos municipios uno de ellos es
Sibundoy (Putumayo) y el otro Tambo (Nariño).
Dentro de las tablas de análisis del expediente municipal del municipio de Sibundoy (Putumayo)
se encontró las siguientes tablas que pueden ser referentes para el cumplimiento del objetivo de
este proyecto.
Tabla 2. Análisis de los componentes del archivo técnico e histórico de un municipio Fuente: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA. (2009). Documento de
Seguimiento y Evaluación del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de SIBUNDOY Departamento del
Putumayo. Sibundoy, Putumayo.

COMPONENTES
Documentos del POT
Estudios técnicos
Regulación
Información de evaluación y seguimiento
Información histórica de la planificación
territorial

DOCUMENTOS

SI

NO

OBSERVACIONES

Así mismo, existe un análisis del componente riesgo mediante un método semi-cuantitativo
mediante el cual se califica los resultados de los aspectos en el diagnóstico. (CORPORACION
PARA

EL

DESARROLLO

SOSTENIBLE

DEL

SUR

DE

LA

AMAZONIA

-

CORPOAMAZONIA, 2009)
Los parámetros a evaluar son los siguientes:
Cobertura: valora el cubrimiento del aspecto con relación a su distribución espacial. Se califica
con una escala de 1 a 5, en donde 1 implica una cobertura nula o muy baja y 5 una cobertura
completa. (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA
AMAZONIA - CORPOAMAZONIA, 2009)
Detalle: valora el nivel de conocimiento o desagregación del aspecto en sus diversos componentes.
Se califica con una escala de 1 a 5, en donde 1 significa un detalle muy bajo y 5 un detalle muy
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bueno. (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA
AMAZONIA - CORPOAMAZONIA, 2009)
Calidad: valora la calidad del análisis del aspecto considerando el personal participante, las
metodologías empleadas, los recursos disponibles, la calidad de la información utilizada. Se
califica con una escala de 1 a 5, en donde 1 significa una calidad muy mala y 5 una calidad
excelente. (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA
AMAZONIA - CORPOAMAZONIA, 2009)
La calificación de cada aspecto será la sumatoria de los puntajes para cada atributo.
CALIFICACIÓN CUALITATIVA PUNTAJE
Bajo
33-109
Alto
109-165

RANGO DE CATEGORIZACIÓN
Deficiente
Aceptable

Por otro lado se identificó el análisis de suficiencia, el cual presenta un estudio para indicar el
grado de suficiencia de los contenidos con respecto de lo requerido por la Ley de Ordenamiento
Territorial a nivel general.
Tabla 3. Tabla de ponderación de contenido mínimos de los instrumentos de planificación. Fuente: CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA. (2009).
Documento de Seguimiento y Evaluación del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sibundoy,
Putumayo
CONTENIDO COMPONENTE MINIMO GENERAL
TOTAL
CONTENIDO COMPONENTE MINIMO RURAL
TOTAL
CONTENIDO COMPONENTE MINIMO URBANO
TOTAL

PONDERACIÓN DE CUMPLIMIENTO (1-100)
PONDERACIÓN DE CUMPLIMIENTO (1-100)
PONDERACIÓN DE CUMPLIMIENTO (1-100)

Para el analisis de articulación, se referencio el expediente municipal adelantado en el municipio
de Tambo (Nariño), en el cual se expone lo siguiente:
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Tabla 4. Análisis de articulación de los documentos, para el expediente municipal Fuente: G, S. E. (2010).
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL COMO HERRAMIENTA EVALUATIVA DEL
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO - DEPARTAMENTO
DE NARIÑO

Medios

General

Urbano
Rural
Programa
de
ejecución

Sistemas
productivos

Suelo

Patrimonio

Equipamiento

Vivienda

Espacio
público

Vías y
transportes

Medio
ambiente

General

Servicios
públicos

Componente

Fines

Contenido del EOT

Amenazas y
riesgo

Medios y fines del
EOT

Elementos constitutivos

Objetivos
Estrategias
Modelo de ocupación del
territorio
Estrategias
Modelo de ocupación del
territorio
Modelo de ocupación del
territorio
Proyecto escala regional
Proyecto escala urbana
Proyecto escala rural

En donde:

N.A

Contenidos desarticulados
Contenidos articulados
Carente de contenidos
No Aplica

3.2 Evaluación de desempeño municipal

El objeto de este instrumento es evaluar el desempeño de la gestión de las entidades territoriales
en sus competencias fundamentales, basado en:


Los resultados obtenidos.



Compromisos adquiridos por estas entidades en el Plan de Desarrollo,



Marco del proceso de descentralización de competencias



Cumplimiento del ordenamiento jurídico que lo fundamenta.
(Departamento Nacional de Planeación, 2005)
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Figura 8. Estructura dela evaluación de desempeño municipal Fuente: Departamento Nacional de Planeación.
(2005). Metodologia para la medicion y el analisis del desempeño municipal. Bogotá.

EFICACIA: Mide el desempeño de la entidad para cumplir con las metas propuestas en los
planes de desarrollo. (Departamento Nacional de Planeación, 2005)
Se determina mediante los siguientes indicadores:
ÍNDICE DE EFICACIA DE LOS SECTORES BÁSICOS:
IESB = IESBI * 0,9 + IESBNI * 0,1
Donde:
IESB = Índice de eficacia sectores básicos
IESBI = Índice de eficacia sectores básicos con recursos de inversión
IESBNI = Índice de eficacia sectores básico sin recurso de inversión
INDICE DE EFICACIA TOTAL
IET = 0.6* IESB+ 0.4 * IEOS
IET = Índice de eficacia total
IESB = Índice de eficacia de los sectores básicos
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IEOS = Índice de eficacia de los otros sectores
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS
Nivel de cumplimiento
Muy Bajo (MB)
Bajo (B)
Medio (M)
Alto (A)
Muy Alto (MA)

Rangos de cumplimiento (%)
0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100

EFICIENCIA: Es la combinación de la obtención de resultados con los recursos o insumos
empleados por las unidades de decisión. (Departamento Nacional de Planeación, 2005)
A continuación, se presenta tres indicadores de medición de Eficiencia
Tabla 5. Indicadores de medición de eficacia Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2005). Metodologia
para la medicion y el analisis del desempeño municipal. Bogotá.

PRODUCTO
Algunas matriculados en preescolar a media en
establecimiento educativos
oficiales del
municipio
Número de afiliados al Régimen Subsidiario
Agua sector urbano m3 Número de usuarios

INSUMOS
Total de docentes vinculados
Inversión en educación
Aula disponible en los establecimientos
Total de recursos destinados al régimen subsidiado.
Gastos servicios personales
Inversión total en agua potable y saneamiento básico
Promedio mensual del número de horas de prestación
del servicio

Índice de Eficiencia Global
Tabla 6. Índice de eficiencia global Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2005). Metodología para la
medición y el análisis del desempeño municipal. Bogotá.
Municipio

Educación
Matricula Calidad

Promedio

Salud
Régimen
subsidiado

PAI

Promedio

Agua potable
Cobertura
Calidad
y
de agua
continuidad

Total
Promedio

REQUISITOS LEGALES: Se refiere al cumplimiento de la normativa.
Tabla 7. Indicadores para requisitos legales Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2005). Metodología
para la medición y el análisis del desempeño municipal. Bogotá.
INDICADOR POR CONCEPTO DE RECLASIFICADO SEGÚN EL
CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES

CONSOLIDACIÓN DEL INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO DEL SGP
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% de Ejecución de ingresos de SGP
= (Valor ejecutado en ingresos de
SGP, VEI/Valor Asignado de SGP,
VA)*100
% Ejecución de ingresos en
Alimentación Escolar

% de Ejecución del Gasto de
Inversión (Valor ejecutado en gasto
de inversión, VEGI/Valor Asignado,
VA) X 100.
% Ejecución de gastos de inversión
con Alimentación Escolar

% Ejecución de ingresos de
Participación Educación

% Ejecución de gastos de inversión
con Participación Educación

% Ejecución de ingresos de
Participación en Salud

% Ejecución de gastos de inversión
con Participación en Salud

% Ejecución de ingresos de
Participación Propósito General
Forzosa

% Ejecución de gastos de inversión
con Participación Propósito General
Forzosa
% Ejecución de gastos de inversión
con PPG Forzosa Agua potable y
saneamiento básico
% Ejecución de gastos de inversión
con PPG Forzosa Deporte
% Ejecución de gastos de inversión
con PPG Forzosa Cultura

Indicador Consolidado de Cumplimiento del Sistema General de
Participaciones- ICC SGP

Subindicador de Cumplimiento del SGP en
Alimentación Escolar: promedio de % Ejec.
ingresos más % Ejec. Gastos de inversión (A).
Subindicador de Cumplimiento del SGP en
Participación de Educación: promedio de %
Ejec. ingresos más % Ejec. Gastos de inversión
(B).
Subindicador de Cumplimiento del SGP en
Participación de Salud: promedio de % Ejec.
ingresos más % Ejec. Gastos de inversión (C).
Subindicador de Cumplimiento del SGP en PPG
Forzosa total: promedio de % Ejec. ingresos más
% Ejec. Gastos de inversión (D).
Subindicador de Cumplimiento del SGP en PPG
Forzosa Agua Potable y Saneamiento Básico:
igual a % Ejec. Gastos de inversión (E).
Subindicador de Cumplimiento del SGP en PPG
Forzosa Deporte: igual a % Ejec. Gastos de
inversión (F)
Subindicador de Cumplimiento del SGP en PPG
Forzosa Cultura: igual a % Ejec. Gastos de
inversión (G).
Igual a Promedio de [(A)+ (B)+(C)+(D) +(E)
+(F) +(G)]

GESTIÓN: Es la evaluación de aquellos procesos que son insumos directos del desarrollo de la entidad
territorial y por ende se constituyen como los resultados visibles de la gestión. (Departamento Nacional de
Planeación, 2005)
IGES = 0,50(ICA) + 0,50(IFIS)
IGES = Indice de gestión general
ICA = Indice de capacidad administrativa
IFIS = Indice de desempeño fiscal

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Ini = (Xi/Xmax) * 100
Dónde: Ini = Índice con escala 0-100
Xi = Valor del Indicador i
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Xmax = Valor máximo del indicador para el conjunto de municipios.

INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL
Tabla 8. Índice de desempeño fiscal Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2005).
Metodología para la medición y el análisis del desempeño municipal. Bogotá.
Nombre del indicador
Capacidad
de
autofinanciamiento
del
funcionamiento
Respaldo de deuda
Dependencia
transferencias

de

las

Importancia de los recursos
propios
Magnitud de la inversión
Capacidad de ahorro

Formula del indicador
(gastos
de
funcionamiento/ ingresos
corrientes
de
libre
destinación)*100
(Saldo de la deuda total/
ingresos total)*100
(Transferencias del SGP
recibida
/
ingresos
totales)* 100
(Ingresos tributarios /
ingresos totales) * 100
(Inversión total / gastos
totales)*100
(Ahorro corriente/ ingreso
corriente) * 100

Significado del indicador
Mide la capacidad de la entidad territorial para cubrir el gasto de
funcionamiento de la administración central con sus rentas de libre
de destinación, de acuerdo con los límites de gasto señalados en
ley 167 de 2000
Mide la capacidad de la entidad territorial para respaldar su
endeudamiento con los ingresos que recibe.
Mide si las transferencias nacionales son no los recursos
fundamentales para financiar el desarrollo territorial, se excluyen
las regalías y la cofinanciación
Es una medida de esfuerzo fiscal que hacen las administraciones
para financiar su desarrollo con recursos propios
Cuantifica la magnitud que ejecuta la entidad territorial con
relación al gasto total
Mide el balance de los ingresos corrientes y de los gastos
corrientes y es un indicador de solvencia financiera. Determina el
grado de excedentes generados para financiar inversión, luego de
cubrir el funcionamiento, el pago de intereses de la deuda y las
erogaciones de la reestructuración del funcionamiento, pasivos y
créditos

ENTORNO: Busca determinar qué factores de índole político, de orden público o
sociodemográficos tienen mayor incidencia en los resultados obtenidos en las evaluaciones de
eficacia y eficiencia. Para comprender la incidencia del entorno sobre el desempeño municipal y
departamental, es necesario correlacionar los indicadores obtenidos en las evaluaciones de eficacia
y de eficiencia con un conjunto de indicadores que reflejan los distintos componentes del entorno.
(Departamento Nacional de Planeación, 2005)
3.3 Análisis gestión financiera de las entidades territoriales

Es un documento dirigido principalmente a los mandatarios territoriales y a sus equipos de
gobierno, con el propósito de contribuir con herramientas para el proceso adecuado de
planificación financiera de las entidades territoriales. (Departamento Nacional de Planeación, 2008)
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Evaluación de datos y variables necesarias
Construcción de indicadores
Analisis de resultados
Elaboración del diagnostico

Figura 9. Pasos a seguir para el análisis gestión financiera de las entidades territoriales Fuente: Departamento Nacional
de Planeación. (2008). Técnicas para el analisis de la gestión financiera de las ENTIDADES TERRITORIALES.
Bogotá.

Indicadores:
Estos son algunos de los indicadores que se plantean utilizar para las administraciones
municipales, con el fin de evaluar y planificar su gestión financiera:
𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒:

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

3.4 Análisis de Sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres

Proporciona un conjunto de herramientas y metodologías para evaluar las estructuras existentes y
las capacidades de las instituciones a cargo de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) a nivel
nacional, de distrito y local, con el fin de mejorar su eficacia e integrar temas de GRD en la
planificación del desarrollo, con especial énfasis en las zonas propensas a desastres, sectores
vulnerables y grupos poblacionales. (Stephan Baas, 2009)
La tabla que vemos a continuación presenta los indicadores de seguimiento de los sistemas de
gestión de riesgo de desastres.
Tabla 9.Hoja de seguimiento de los procesos clave en los sistemas de GRD a nivel nacional Fuente: Stephan Baas, S. R.
(2009). Análisis de Sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres Una Guía. Roma.

Procesos
clave e
instrumentos
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Estado
Indicadores

Pautas disponibles para llevar a cabo la evaluación
de riesgos de desastres

Planificación y seguimiento de la
Gestión de Riesgos de Desastres

Evaluación del riesgo de desastres

Métodos de evaluación del riesgo y enfoques
acordados / estandarizados
Evaluación de experiencias/ lecciones aprendidas
en la aplicación de herramientas de evaluación
disponibles
Responsabilidades y papeles definidos y
operaciones de las organizaciones responsables de
la evaluación del riesgo
Mapas trazados de vulnerabilidad de riesgo de
amenazas múltiples y específicos para cada
amenaza a nivel nacional
Medidas tomadas en el lugar para verificar la
precisión de las evaluaciones del riesgo de
desastres
Procedimiento establecidos para la consolidación,
clasificación y análisis de la información del
riesgo de desastres, con criterios para cada nivel de
alerta
Perfiles nacionales del riesgo de desastres por
sector consolidado/ dispersos
Plan integral de GRD, que aborde vulnerabilidad y
riesgos múltiples y específicos
Áreas principales de riesgo y riesgos de desastres
definidos a nivel nacional e internacional
Representantes de los grupos de mayor riesgo
consultados en el proceso de planificación
Existen mapas de vulnerabilidad que abordan
vulnerabilidades simples y múltiples
Indicadores definidos para controlar la
implementación del plan de GRD y para evaluar la
efectividad de los diferentes componentes

Disponibilidad

Nombre de las instituciones
involucradas
Responsabilidad
Rol de
principal
apoyo

Medidas y capacidades de
implementación
Personal
Cap.
Recursos
Técnicas
financieras

Comentario
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Sensibilización
y
difusión
de
información sobre el
riesgo

Integración de la GRD en la
planificación para el
desarrollo

Prevención y mitigación de desastres

Existencia de proyectos y programas de RRD y/o
GRD
Mecanismos y responsabilidades para monitorear
y actualizar la información del riesgo de desastres
definidos
Aspectos de prevención y mitigación de riesgos
incluidos en los proyectos de rehabilitación y
recuperación.
Evaluación de experiencias pasadas de acciones de
mitigación en desastres difundidas
Mandatos y responsabilidades de las agencias
sectoriales para la prevención especificadas en los
planes de desarrollo de GRD existentes
Mecanismos de financiamiento y recursos
disponibles para la prevención y mitigación
Tecnología de prevención, mitigación y estándares
existen a nivel nacional
Conocimiento dentro de las agencias principales
sobre tecnologías de prevención y mitigación
disponibles o donde acceder a ellas
Elementos de GRD incorporados en los programas
vigentes de desarrollo y en planes de acción
sectoriales
Priorización de las actividades de GRD dentro de
los programas de desarrollo y compromiso
adecuado de fondos y de recursos humanos
GRD incorporadas en las planes de desarrollo
sectorial
Mecanismos para ampliar y mejorar las buenas
prácticas y lecciones aprendidas
Mecanismos para la evaluación de riesgos, la
incorporación de información/ alertas tempranas y
comunicación del riesgo a los distritos
Mecanismos para comunicar la información a los
departamentos pertinentes.
Mecanismos para la rápida difusión al público de
información sobre el riesgo a través de medios

Sistemas nacionales de alerta temprana
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masivos y sistemas de alerta con apoyo de
agencias especializadas y redes de información
Puntos focales e instituciones de alerta temprana a
nivel nacional, con presupuesto y recursos
humanos adecuados.
Existe un mecanismo para vincularse con los
sistemas de alertas tempranas
Mecanismos para vincularse con ministerios
sectoriales , departamentos y centros de
emergencias
Mecanismos para asegurar una rápida difusión de
la información sobre alerta temprana en todo el
país a niveles de distrito y local
Sistema de alerta de impacto especifico de acuerdo
al sector, indicadores y criterios de alerta y planes
de gestión de desastres/riesgos preparados
Mecanismos para traducir la información de alerta
temprana en los lenguajes locales existentes

Preparación

Los planes y mandatos de GRD a nivel nacional
prevén actividades concretas de preparación de
acuerdo con el tipo de amenaza
Planes de preparación en el lugar específico de
acuerdo al sector
Directorio de nombre, detalles de contacto, roles,
y responsabilidades de los actores clave a nivel
nacional
Recursos y apoyo técnico/ ayuda de socorro que
pueden ser rápidamente movilizados identificados
y listados con puntos de contacto y detalle de
contactos
Organizaciones de rescate establecidas y
equipadas con infraestructura y equipo para salvar
vidas y propiedad
Albergues, zonas altas e instalaciones disponibles
para proteger vidas y medios de vida.
Funcionalidad de las bodegas e instalaciones para
el almacenamiento e alimentos de emergencia
chequeada
Existencias básicas de materiales de alivio
permanentemente disponibles en distritos más
proclives a las amenazas

Reconstrucción
de
asentamientos, infraestructura
y servicios

Evaluación de daños y
perdidas

Entrega de respuesta inmediata y/o socorro
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Sistema de alarma confiable en terreno para alertar
a los funcionarios involucrados que inicien la
respuesta a la emergencia y la posterior
evacuación si procede
Proveedores de servicios pertinentes y operaciones
de recuperación otorgadas por mandato y
vinculadas a través de la red de información/ alerta
temprana
Comité de coordinación/ funcionario de alto nivel
de la autoridad coordinadora nacional y
ministerios sectoriales pertinentes nominados a
formar el comité de emergencia cuando sea
necesario
Asistencia a alto nivel de gobierno en situaciones
de post-emergencia para resolver los problemas,
asegurar un adecuado financiamiento y apoyo
logístico
La declaración de “estado de emergencia” existe
como una base para solicitar ayuda internacional,
regional y técnica
Seguimiento de operaciones de socorro/ asistencia
para asegurar que la ayuda llegue a aquellos que lo
necesiten y evitar que se desvié
Instrumentos, estándares y procesos para la
evaluación
de
impacto/daño/pérdida,
y
necesidades de alimento, albergue, agua,
mediciones, hospitalización, etc. establecidos
Equipos sectoriales designados y capacitados
Formato de información y métodos de análisis
estandarizados y en el lugar
Existen mecanismos y responsabilidades definidas
para el diseño de planes/ medidas integradas de
recuperación y respuesta
Mecanismos de coordinación para respuesta
nacional/internacional
y
esfuerzos
de
recuperación, establecidos y operacionales
Arreglos
para
reparar/
reconstruir
la
infraestructura y servicios
Pautas para “reconstruir mejor”
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Rehabilitación, recuperación social y económica

Criterios de selección de personas para ser
reubicadas/ análisis de sus capacidades y
oportunidades de obtener un empleo productivo
establecidos
Evaluaciones e información disponibles sobre
opciones de medios de vida transitorios para
aquellas personas desplazadas temporalmente o
sobre una base a largo plazo.
Existen mecanismo para preparar planes de
rehabilitación y recuperación económica
Existen mecanismos de financiamiento nacional
que promuevan la rehabilitación
Evidencia de aprovisionamiento de insumos clave
de producción necesarios para la recuperación de
los medios de vida; por ejemplo, para terminar
botes y equipos, implementos agrícolas, semillas y
fertilizantes
Rol definido de las instituciones micro-financieras
en la rehabilitación
Existen planes para reconstruir medios de vida
específicos del área en programas de rehabilitación
Existen pautas para instituciones locales y grupos
informales para ayudar a las comunidades
afectadas.
Elementos de GRD incorporados en los programas
de desarrollo/restauración de medios de vida.
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Así mismo, esta guía presenta una serie de pasos, los cuales algunos de ellos fueron tomados para
el análisis del presente proyecto:
Paso 1: Analizar las fortalezas y debilidades del actual sistema de GRD
Tabla 10. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la GRD Fuente: Stephan Baas, S. R. (2009).
Análisis de Sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres Una Guía. Roma

ÁREAS TEMÁTICAS
Evaluación del riesgo de
desastres

Planificación y seguimiento de
la GRD

Mitigación y prevención de
desastres

Incorporación de la GRD en la
planificación del desarrollo

FODA
F
O
D
A
F
O
D
A
F
O
D
A
F
O
D
A

NIVEL INSTITUCIONAL

NIVEL COMUNIDAD

Paso 2: Validar el status quo del actual sistema institucional de GRD

Se sugiere que con base en las fortalezas y debilidades documentadas, el equipo de evaluación
realice un ejercicio de valoración cualitativa que describa el grado en que se encuentran los
(sub)componentes del sistema de GRD y si funcionan correctamente. Esto puede realizarse por
separado para cada nivel institucional y, posteriormente, para el sistema en su totalidad. (Stephan
Baas, 2009)
Nivel 1. Poca conciencia de los aspectos de GRD o poca motivación para enfrentarlas: las acciones
se limitan a la respuesta ante las crisis. No existen estructuras institucionales no organizaciones
que se encarguen de la GRD, o existen sólo parcialmente. (Stephan Baas, 2009)
Nivel 2. Conciencia de la importancia de los aspectos de GRD y voluntad para hacerles frente: las
estructuras institucionales básicas se ponen en práctica, aunque en forma fragmentada, y su
capacidad de acción (conocimientos teóricos y prácticos, recursos humanos, materiales y otros)
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sigue siendo limitada. Las intervenciones ocurren raramente, en forma poco sistemática, y a corto
plazo. (Stephan Baas, 2009)
Nivel 3. La GRD se aborda y se desarrolla de modo pro-activo: Las normas y estructuras básicas
de GRD a nivel de instituciones y organizaciones están creadas en todos los niveles. Existe la
capacidad para actuar. Los mecanismos de coordinación multisectorial son de alcance limitado, y
no muy eficaces. Las medidas prácticas para establecer un sistema coherente de GRD con
cobertura nacional a nivel de distrito y local también son limitadas en términos funcionales.
(Stephan Baas, 2009)
Nivel 4.Sistema de GRD coherente e integrado: las estructuras y capacidades para la GRD existen
a todos los niveles, incluyendo coordinación y colaboración multisectorial básica. Las
intervenciones son amplias, abarcan los aspectos más importantes de un sistema de GRD, y
guardan relación con las estrategias de desarrollo del país a largo plazo. Las intervenciones son
frecuentes y con perspectivas a largo plazo. (Stephan Baas, 2009)
Nivel 5. Existe una “cultura de seguridad” entre todos los destinatarios: La GRD está arraigada
en todas las políticas, la planificación, las prácticas, las actitudes y los comportamientos. (Stephan
Baas, 2009)
PASO 3: Evaluación de los resultados del análisis del sistema de GRD en relación al seguimiento
de los progresos en la aplicación del marco de acción de HYOGO
La tabla está diseñada para facilitar el seguimiento de los progresos en la aplicación a nivel
nacional, de distrito y de la comunidad, las medidas para reducir los riesgos contenidas en las
prioridades de acción de Hyogo. (Stephan Baas, 2009)
Tabla 11. Indicadores de EIRD Fuente: Stephan Baas, S. R. (2009). Análisis de Sistemas de Gestión del Riesgo de
Desastres Una Guía. Roma

ÁREAS
TEMÁTICAS
Marco
institucional

INDICADORES EIRD
Existe un marco jurídico para la GRD con
responsabilidades explícitas, definidas
para todos los niveles de gobierno.
Las plataformas multi-sectoriales para
GRD funcionan en todos los niveles.

NIVEL DE
NIVEL DE
MUNICIPAL COMUNIDAD
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Existe un marco de política nacional para
GRD que exige planes y actividades a
todos los niveles administrativos.
Existen los recursos suficientes para
implementar planes de GRD en todos los
niveles administrativos
Se cuenta con evaluaciones de riesgo
basadas en los datos sobre amenazas y en
información sobre vulnerabilidad, que
incluyen además evaluación de los riesgos
en los sectores clave
Evaluación de Existen los sistemas para monitorear,
riesgos y alerta actualizar y difundir datos sobre las
amenazas y vulnerabilidades principales.
temprana
Existen sistemas de alerta temprana para
todos los riesgos de amenazas
importantes.
Las alertas tempranas llegan y les son de
utilidad a las personas de la comunidad.
Existen estrategias de sensibilización
pública sobre GRD y se llevan a cabo en
Educación y las comunidades vulnerables.
sensibilización Los planes de estudios escolares incluyen
elementos de GRD y se capacita a los
profesores en GRD
Las políticas sobre protección del medio
ambiente, manejo de recursos naturales
(tierra y agua) y cambio climático
incluyen elementos de GRD.
Los planes de desarrollo sectorial
(agricultura, recursos hídricos, salud,
medio ambiente, la silvicultura, el turismo,
la industria, etc.) son elementos de GRD
Existen planes y zonificación para el uso
de la tierra, códigos de edificación y
Reducir
normas de seguridad que incluyen
riesgos en
sectores clave elementos relativos al riesgo de desastres
que se aplican rigurosamente.
Se dispone de opciones de tecnología y se
utilizan
Se cuenta con un programa nacional a
largo plazo para proteger la infraestructura
esencial de las amenazas naturales más
comunes
Existen procedimientos para evaluar las
implicancias del riesgo de desastres en las
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Preparación y
respuesta para
casos de
desastre

propuestas de proyectos de desarrollo y de
grandes infraestructuras
Se ha desarrollado una evaluación
independiente de las capacidades y los
mecanismos de preparación ante desastres
y se ha asignado y financiado la
responsabilidad de implementar sus
recomendaciones.
Se cuenta con los planes de contingencia y
de preparación ante desastres a todos los
niveles administrativos, y se realizan
ejercicios y ensayos para probar y
concretar programas de respuesta en casos
de desastre.
Todas las organizaciones, el personal y los
voluntarios encargados de la preparación
ante desastres cuentan con el equipo y la
capacitación
necesarios
para
una
preparación y respuesta efectivas en casos
de desastres.
Existen reservas financieras y mecanismos
de contingencia para respaldar una eficaz
respuesta y rehabilitación.
Se han establecido los procedimientos
para documentar la experiencia en eventos
de amenazas y desastres y para realizar
una revisión post-evento.

Tabla 12. Resumen de metodologías analizadas en el proyecto. “Propuesta de lineamientos metodologicos de
completitud para la evaluación de los planes municipales de gestión de riesgo de desastres. Caso de estudio
(Sasaima, Cundinamarca)”

METODOLOGÍA

OBJETIVO
El expediente municipal es un
sistema de información que se
utiliza
para
evaluar
los
instrumentos de planificación
Expediente municipal
territorial
que
tiene
los
municipios. (MINISTERIO DE
AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL, 2004)
El objeto de este instrumento es
Evaluación
de evaluar el desempeño de la
desempeño municipal
gestión de las entidades
territoriales en sus competencias

INDICADORES






Cobertura, detalle
y
Calidad
Contenido
de
componente mínimo
Carente de contenido,
contenido desarticulado,
contenido articulado
Eficacia,
eficiencia,
requisitos
legales,
gestión, y Entorno
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Análisis
gestión
financiera
de
las
entidades territoriales

Análisis de sistemas de
Gestión del Riesgo de
Desastres

fundamentales. (Departamento
Nacional de Planeación, 2005)
El propósito de contribuir con
herramientas para el proceso
adecuado
de
planificación
financiera de las entidades
territoriales.
(Departamento
Nacional de Planeación, 2008)
Proporciona un conjunto de
herramientas y metodologías
para evaluar las estructuras
existentes y las capacidades de
las instituciones a cargo de la
Gestión del Riesgo de Desastres
(GRD) a nivel nacional, de
distrito y local, con el fin de
mejorar su eficacia e integrar
temas de GRD en la
planificación del desarrollo, con
especial énfasis en las zonas
propensas a desastres, sectores
vulnerables
y
grupos
poblacionales. (Stephan Baas,
2009)



Déficit
superávit,
financiero





Matriz DOFA
Indicadores EIRD
Validación de status quo
del sistema de Gestión de
riesgo de Desastres
Indicadores
de
seguimiento de GRD



corriente,
contenido

Los indicadores que se tomaran en cuenta para el presente proyecto son los de: Contenido de
componente mínimos, Eficacia, eficiencia, requisitos legales, gestión y entorno, validación de
status quo del sistema de GRD, e indicadores de seguimiento de GRD
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que existen varias metodologías de evaluación de
instrumentos de planificación, los cuales serán adoptadas para los Planes Municipales de Gestión
de Riesgo de Desastres, en especial la de análisis de sistema de Gestión de Riesgo de Desastres y
expediente municipal municipio de Sibundoy Putumayo.
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Capitulo IV – Metodología de evaluación a los Planes Municipales de Gestión
de Riesgo de Desastres
La metodología plantea 5 puntos para evaluar los componentes del Plan Municipal de Gestión de
Riesgo de Desastres, la cual se explicará a continuación:
1- Lista de chequeo:
La primera parte se denomina análisis de componentes, en el cual se determinará si los
componentes expuestos en el Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres corresponden a
los planteados por la guía de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, teniendo en
cuenta el alcance que se expuso, para el presente trabajo de grado. Esto se adelanta tabulando la
siguiente tabla.
Tabla 13. Lista de Chequeo de componentes del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
SUB COMPONENTES

CUMPLE NO CUMPLE PAGINAS

Descripción del municipio y su entorno
Identificación de
escenarios de
riesgo

Según criterios amenazantes
Según criterios de actividades económicas y
sociales
Según criterios de elementos expuestos
Según otros criterios

Descripción de
escenarios de
riesgo

Consolidación y priorización de escenarios de riesgo
Descripción de
Formulario 1
escenarios de riesgo
Condición de
amenaza
Elementos expuestos
y su vulnerabilidad
Daños y/o pérdidas
Formulario 2
que puedan
presentarse
Descripción de
medidas de
intervención
Antecedentes
Análisis a futuro
Formulario 3. Análisis a
Medidas de
futuro e identificación de
conocimiento de
medidas de intervención de
riesgo
escenarios de riesgos
Medidas de reducción
de riesgo -
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Objetivos

Intervención
correctiva
Medidas de reducción
de riesgoIntervención
prospectiva
Protección financiera
Medidas para el
manejo de desastres
General
Específicos
Programas
Objetivo
Descripción del problema
Descripción de la acción

Acciones

Aplicación de la medida
Responsables
Productos y resultados
Indicadores
Cronograma
Costo estimado

Por el cual se califica con el número de CUMPLE de la siguiente manera:
PUNTAJE
0 - 10
11 - 20
21 - 29

CATEGORIA ESCRITA CATEGORIA NUMERO
Insuficiente
1
Regular
3
Completa
5

2- Análisis de Caracterización de escenarios de riesgo
Este análisis evalúa mediante preguntas orientadoras la calidad de la caracterización de
escenarios de riesgo en el cual con puntajes de 1 a 5, se determina si cada uno de los ítems
planteado por la Unidad Nacional de Gestión de riesgo de Desastres, se relaciona con las
características, dificultades y fortaleza del municipio
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Tabla 14. Análisis de caracterización de escenarios de riesgo - Tipos de amenaza

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO

COMPONENT
E

SUBCOMPONENTE

PREGUNTA
ORIENTADORA
¿Describe las
características básicas
de ubicación?
(Geografía, altitud,
clima, relieves y
cuerpos de agua)

Descripción del municipio
y su entorno

RESPUESTAS O INDICADORES
5. Contempla totalmente las características básicas de ubicación.
3. Contempla parcialmente (3 - 1) las características básicas de
ubicación.
1. No contempla las características básicas de ubicación.

5. Contempla totalmente aspectos poblacionales en relación al tipo
de cultura que existe, el número de población en área rural y
urbana, así como la proyección de crecimiento para los próximos
años
¿Describe la población 4. Contempla aspectos poblacionales en relación al tipo de cultura
y proyección de
que existe, el número de población en área rural y urbana, si tener
crecimiento poblacional en cuenta la proyección de crecimiento para los próximos años
en el municipio?
3. Contempla parcialmente el número de población sin diferenciar
área rural y urbana
2. No contempla condiciones culturales pero si el número de
población o proyección de crecimiento poblacional
1. No contempla la población
¿Describe aspectos
socioeconómicos de la
población? (Pobreza,
5. Contempla totalmente los aspectos socioeconómicos
salud, educación,
3. Contempla parcialmente (3 - 1) los aspectos socioeconómicos
cobertura de servicios
1. No contempla aspectos socioeconómicos
públicos y aspectos
culturales)

Identificació
Según
¿Tiene identificado los
n de
criterios
5 tipos de amenazas
escenarios de amenazante
preestablecidas?
riesgo
s

5. Contempla totalmente los fenómenos identificados
3. Contempla parcialmente (3 - 1) los fenómenos amenazantes
1. No contempla los fenómenos amenazantes

PUNTAJE
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¿Dentro del ejercicio de
identificación tiene
categorizada
correctamente las
amenazas que está
relacionada con cada
escenario? Ejemplo:
Fenómenos de origen
geológico – sismos
¿Los riesgos
identificados están
acorde con la ubicación
del municipio? Es decir
se considera incorrecto
manifestar que existe
tsunamis en un
municipio que no tenga
mar
¿El escenario
identificado se relaciona
con el criterio de
actividades económicas
y sociales?

Según
criterios de
actividades
¿Dentro del ejercicio de
económicas
identificación tiene
y sociales
categorizada
correctamente las
amenazas que está
relacionada con cada
escenario?

5. Se relaciona correctamente todo el tipo de amenaza con los
escenario de riesgo
3. Se relaciona parcialmente algunos tipos de amenaza con los
escenarios de riesgo
1. No se relaciona ningún tipo de amenaza con el escenario de
riesgo

5. Los riesgos identificados están totalmente acorde a la geografía
del municipio
3. Los riesgos identificados están parcialmente acorde a la geografía
del municipio es decir menos de la mitad de los identificados no
están acorde
1. Ninguno e los riesgos identificados están acorde con la geografía
del municipio
5. Contempla totalmente los criterios de actividades económicas y
sociales del municipio
3. Contempla parcialmente (menos de la mitad) de actividades
económicas y sociales del municipio
1. No contempla las actividades económicas y sociales del
municipio
5. Se relaciona correctamente toda las amenazas que está
relacionada con cada escenario
3. Se relaciona parcialmente algunas amenazas que está relacionada
con cada escenario
1. No se relaciona ningún tipo de amenaza con el escenario de
riesgo
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¿Los riesgos
identificados están
acorde con las
actividades económicas
que tiene el municipio?

Según
criterios de
elementos
expuestos

¿El escenario
identificado se relaciona
con el criterio de
elementos expuestos?
¿Dentro del ejercicio de
identificación tiene
categorizada
correctamente las
amenazas que está
relacionada con cada
escenario en relaciona
al criterio de elementos
expuestos?
¿Los riesgos
identificados están
acorde con los
elementos expuestos
que tiene el municipio?

¿Los escenarios
identificados no
Según otros
cumplen los criterios
criterios
establecidos en los tres
(3) puntos anteriores?

5. Los riesgos identificados están totalmente acorde las actividades
económicas del municipio
3. Los riesgos identificados están parcialmente acorde a las
actividades económicas del municipio es decir menos de la mitad de
los identificados no están acorde
1. Ninguno de los riesgos identificados están acorde con las
actividades económicas del municipio
5. Contempla totalmente los criterios de elementos expuestos
3. Contempla parcialmente (Menos de la mitad) los criterios de
elementos expuestos que se presenta en el municipio
1. No contempla los criterios de elementos expuestos
5. Se relaciona correctamente todo el tipo de amenaza con los
escenario de riesgo
3. Se relaciona parcialmente algunos tipos de amenaza con los
escenarios de riesgo
1. No se relaciona ningún tipo de amenaza con el escenario de
riesgo

5. Los riesgos identificados están totalmente acorde a los elementos
expuestos que tiene el municipio
3. Los riesgos identificados están parcialmente acorde a los
elementos expuestos que tiene el municipio es decir menos de la
mitad de los identificados no están acorde
1. Ninguno de los riesgos identificados están acorde a los elementos
expuestos que tiene el municipio
5. Los escenarios identificados no se ubican ni se mencionan en
ninguno de los criterio anteriores
3. Los escenarios identificados no se mencionan en los anteriores
criterios pero pueden ser clasificados en los criterios anteriores.
1. No contempla otros criterios
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Consolidación y
priorización de escenarios
de riesgo

¿Dentro del ejercicio de
identificación tiene
categorizada
correctamente las
amenazas que está
relacionada con cada
escenario?

5. Se relaciona correctamente todo el tipo de amenaza con los
escenario de riesgo
3. Se relaciona parcialmente algunos tipos de amenaza con los
escenarios de riesgo
1. No se relaciona ningún tipo de amenaza con el escenario de
riesgo

¿Los riesgos
identificados están
acorde con lo que
presenta el municipio?

5. Los riesgos identificados están totalmente acorde a lo que
presenta el municipio
3. Los riesgos identificados están parcialmente acorde a lo que
presenta el municipio es decir menos de la mitad de los
identificados no están acorde
1. Ninguno de los riesgos identificados están acorde a lo que
presenta el municipio

¿Se incluye a la
comunidad como ente
participativo en la
priorización de
escenarios de riesgo?

5. La mayoría de las personas de la comunidad participaron,
evaluaron y conocen la información resultante en la priorización de
riesgos.
4. Varias personas de la comunidad participaron e hicieron
ejercicios de evaluación
3. Una que otra persona participa en algún ejercicio de evaluación
2. Las personas participaron pero esa información tiende a perderse
1. No hubo participación por parte de la comunidad

¿Se tuvo en cuenta
estadísticas de
recurrencia relacionadas
con este tipo de
escenarios?

5. Existen estadísticas históricas de recurrencia de este tipo de
escenarios
3. Se cumple parcialmente con las estadística de recurrencia, solo
presentando la del ultimo año
1. No existen estadísticas de recurrencia
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Formulario
1

¿Se tuvo en cuenta el
nivel de vulnerabilidad
de la población para
este tipo de amenazas?

5. Se registra el nivel de vulnerabilidad de la población, teniendo en
cuenta número de población posiblemente afectada y distancia con
el escenario amenazante.
3. Se registra parcialmente la comunidad vulnerable sin tener en
cuenta la distancia con el escenario amenazante
1. No se tiene en cuenta el nivel de vulnerabilidad de la población

¿Se tiene conocimiento
técnico y social de las
causas de la
emergencia?

5. Se tiene conocimiento técnico por parte de profesionales y
cuerpos de socorro, así mismo se tuvo en cuenta el conocimiento de
la comunidad
3. Se tuvo en cuenta solo el conocimiento técnico o solo el
conocimiento social
1. No existe conocimiento técnico y social de la emergencia

¿Existe estadísticas de
pérdidas y daños?

5. Se contempla estadísticas de pérdidas y daños teniendo en cuenta
con exactitud la perdida económica y de vida en las emergencias
3. Se contempla parcialmente solo un listado de pérdidas y daños
sin tenerlo cuantificado
1. No se contemplan perdidas y daños

¿Existe evaluación
técnica de la atención a
la emergencia?

5. Se tiene conocimiento técnico por parte de cuerpos de socorro y
entidades gubernamentales
3. Se tuvo en cuenta solo el conocimiento del cuerpo de socorro o
solo el de entidades gubernamentales
1. No existe conocimiento técnico de la atención de la emergencia

Descripción
de escenarios
de riesgo

Formulario
2

5. Existen estudios previos detallados de la zona de la amenaza
¿Existen estudios
3. Existen estudios previos generales en el municipio por el tipo de
previos que determine
amenaza
la causa de la amenaza?
1. No existen estudios previos
¿Existe un censo que
determine los daños y
pérdidas?

5. Se contempla un censo cuantificado de daños y pérdidas
3. Solo se contempla un listado de daños y pérdidas
1. No se contemplan daños y perdidas
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¿Existe un censo de la
población e
infraestructura
vulnerable?

Formulario
3.

5. Se contempla un censo cuantificado infraestructura vulnerable
3. Solo se contempla un listado de infraestructura vulnerable
1. No se contemplan un censo de infraestructura vulnerable

5. Las obras de mitigación están en óptimas condiciones y
funcionamiento.
4. Existe obras de mitigación de aceptable calidad y
¿Las obras de
funcionamiento.
mitigación han reducido
3. Hay alguna obra de mitigación, medianamente funcionales.
el riesgo?
2. Hay alguna obra de mitigación, pero en mal estado para reducir
la vulnerabilidad física
1. No hay obras de mitigación
5. La mayoría de las personas de la comunidad conocen el riesgo
de su sector, saben evaluarlo y toda la comunidad conoce la
información resultante de ello.
4. Varias personas conocen de riesgo de su sector, han realizado
algunos ejercicios de evaluación y han hecho difusión de la
¿La comunidad conoce
información.
el riesgo que se presenta
3. Unas personas de la comunidad conocen el tema riesgo de su
en su entorno?
sector y han participado en algún ejercicio de evaluación.
2. Las personas conocen sobre riesgo de su sector, pero ese
conocimiento tiende a perderse, ya que no se transfiere.
1. Las personas tienen conocimiento y percepción del riesgo por
sentido común.
¿Existe estudio
5. Existen estudios detallados de la obra de mitigación
detallado de la medida
3. Existen estudios generales de la obra de mitigación
de intervención frente al
1. No existen estudios para la obra de mitigación
escenario evaluado?
¿El PMGRD presenta
5. Presenta escala cartográfica de 1:2500 a 1:25000
cartografía detallada de 3. Presenta escala cartográfica de 1:25000 a 1:50000
riesgos en el municipio? 1. Presenta escala cartográfica de 1:50000 a 1:100000
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¿Dentro de la
comunidad existe un
sistema de alerta
temprana?

5. Además del conocimiento ancestral, tenemos un sistema de alerta
temprana equipado, conocemos el riesgo, monitoreamos el evento,
hacemos difusión de la alerta y hay óptima capacidad de respuesta.
4. Además del conocimiento ancestral, contamos con forma de
monitoreo del fenómeno, con instrumentos de alerta, se hace la
difusión y comunicación, y tenemos cierta capacidad de respuesta.
3. Además del conocimiento ancestral, contamos con radio y
formas de monitoreo, pero no siempre funcionan.
2. Por el conocimiento ancestral algunas veces nos damos cuenta de
que se aproxima un fenómeno que podría ser peligroso, pero no
siempre tomamos las medidas apropiadas.
1. A pesar del conocimiento ancestral de algunas personas, rara vez
nos percatamos de la aproximación de un fenómeno que podría
afectar la comunidad. Manual de operación del SAT comunitario

¿Las medidas
planteadas son
correctivas?

5. La medida planteada si es una medida correctiva
3. Existe una medida de intervención pero no es correctiva
1. No existe medidas de intervención

¿Las medidas
planteadas son
prospectivas?

5. La medida planteada si es una medida prospectivas
3. Existe una medida de intervención pero no es prospectivas
1. No existe medidas de intervención

¿Cuenta con el
inventario de
equipamiento para el
manejo de desastres?

5. Cuenta con inventario completo y en buen estado del
equipamiento en manejo de desastres
3. Cuenta con inventario de equipamiento pero algunos no se
encuentran en buen estado
1. No cuenta con inventario de equipamiento para el manejo de
desastres

¿Están capacitados los
cuerpos de socorro?

5. Los cuerpos de socorro se capacitan con alta frecuencia
3. Los cuerpos de socorro se capacitan solo una vez a l año
1. Los cuerpos de socorro no están capacitados
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5. Además de las casas de familiares y parientes, se cuenta con
estructuras en óptimas condiciones y capacidad para proteger
personas
cuando hay emergencias.(Esta especificado el lugar de albergue)
4. Además de las casas de familiares y parientes, se cuenta con una
estructura (escuela, centro comunal u otra edificación) que posee las
condiciones necesarias para alojar personas. (General)
3. Además de las viviendas de familiares y vecinos, se cuenta con la
¿Existe un lugar preciso
escuela, el centro comunal u otra edificación, pero apenas reúne
y especifico donde se
algunas
pueda albergar la gente
condiciones apropiadas.
en caso de emergencia?
2. Nos alojamos en viviendas de parientes o vecinos, que
consideramos
están en condiciones más seguras que las nuestras, dado que no hay
otra
opción.
1. Hay un espacio físico que consideramos es más seguro que
nuestras
viviendas, pero no tiene ninguna condición apropiada.

¿La comunidad cuenta
con capacidad para la
respuesta a
emergencias?

5. Si existe, se hizo de forma participativa, incluyente, es muy
conocido por la comunidad.
4. Si existe, se hizo de forma participativa e incluyente, es conocido
por varias personas, pero hay poca aplicación.
3. Se hizo un plan escrito, lo hicieron algunas personas, tiene
carencias, no es muy conocido, no se aplica.
2. La comunidad sabe lo que harán pero no se ha considerado a los
grupos vulnerables.
1. La comunidad tiene una idea aproximada de lo que hará por
experiencias previas, no es algo muy organizado, no está escrito.

Se realiza una sumatoria de los puntajes obtenidos, penetrando los resultados de la siguiente manera:
PUNTAJE
0 – 75
76 – 125
126 – 175

CATEGORIA ESCRITA CATEGORIA NUMERO
Insuficiente
1
Regular
3
Completa
5
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3- Análisis de programas y acciones
Una vez priorizados los puntos críticos, así como el conocimiento del tipo de amenaza y de riesgo
que se presenta en el municipio, se evalúan los programas, acciones y Cronograma, mediante la
contestación de una serie de preguntas relacionadas en la siguiente tabla No. 15

Tabla 15. Análisis de programas y acciones
PREGUNTAS

¿El objetivo está dentro del alcance
de competencia municipal?

¿El cumplimiento de objetivo logra
solucionar la problemática del
programa?
¿Las actividades detalladas son las
necesarias y suficientes para lograr
el objetivo?

¿El resultado soluciona el problema
planteado en el programa?

RESPUESTAS O INDICADORES
PUNTAJE
5. El objetivo cumple con la competencia municipal
3. El objetivo tiene alcances mayores a la competencia
municipal pero cuenta con el apoyo de otras entidades que
permiten cumplirlo
1. El objetivo está fuera del alcance del municipio y
gobernación
5. El objetivo está completamente relacionado con la
problemática planteada
3. El objetivo solo contempla una parte de la problemática
1. No existe relación entre el objetivo y la problemática
5. Están todas las actividades que permiten lograr cumplir el
objetivo
3. Están algunas actividades que ayudan a lograr los objetivos
1. Las actividades no se relacionan con el objetivo
5. El resultado esperado soluciona la problemática planteada
3. El resultado esperado soluciona la mitad o menos de la
problemática planteada
1. El resultado esperado no se relaciona con la problemática
planteada

5. El indicador mide el grado del cumplimiento teniendo un
dato de comparación
3. El indicador solo emite un dato para el cumplimiento del
objetivo
1. El indicador son se relaciona con el objetivo
¿Existe relación entre el indicador
5. El indicador cuantifica el resultado de la acción
del programa
3. El Indicador solo da un dato del resultado
y el resultado para su cumplimiento? 1. No se relaciona el indicador con el resultado
5. El programa es consecuente con las acciones del año
anterior
¿El programa se relaciona con las
3. El programa se relaciona parcialmente con los programas
actividades planteadas en el año
del año anterior, pero hay algunas acciones que no son
anterior?
consecuente con lo planteado en el cronograma
1. No hay relación de los programas de un año X con el año
anterior.
¿El indicador mide el grado del
cumplimiento del objetivo
establecido?

¿El cronograma contempla la
evaluación del programa?

5. El cronograma contempla evaluación en cada uno de los
programas
1. El cronograma no contempla la evaluación del programas
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5. La entidad responsable del programa si tiene competencia
dentro de las acciones planteadas
¿La entidad responsable del
3. La entidad responsable del programa si tiene competencia
programa tiene competencia dentro
pero la entidad elegida tiene competencia muy generales
de la actividades propuestas?
1. La entidad responsable no tiene competencia dentro de la
acción planteada
5. Existe un responsable especifico de la alcaldía municipal
¿Existe responsables específicos
3. Solo menciona al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo
dentro del programa?
1. No existen responsables del programa
5. El programa permite lograr el objetivo general del
¿El propósito del programa o acción
PMGRD
está vinculado con el objetivo del
3. El programa permite lograr el objetivo de forma general
plan?
1. El programa no está vinculado con el objetivo general
¿ Están definidas y cuantificadas la 5. Está definida y cuantificada la población
población objeto de la acción o
3. Está definida o cuantificada la población
programa?
1. No está definida ni cuantificada la población
5. Se contempla evaluación que evalúa la calidad y eficiencia
¿Existen procesos de y control que
del programa
permitan evaluar la calidad y
eficiencia del programa?
1. No contempla evaluación

Se realiza una sumatoria de los puntajes obtenidos, penetrando los resultados de la siguiente
manera:
PUNTAJE
0 – 25
26 – 45
46 – 65

CATEGORIA
Insuficiente
Regular
Completa

CATEGORIA NUMERO
1
3
5

4- Articulación del componente 1. Caracterización de escenarios de riesgos y
componente 2 Programático
En este punto se va a analizar la articulación entre el componente 1 y componente 2, teniendo
encuentra que uno de los objetivos de la guía de los planes municipales de Gestión de riesgo de
Desastres, es que, al caracterizar los escenarios de riesgo del municipio, en el componente
programático se formulen las acciones a tomar para conocer, reducir y manejar el riesgo.
Tabla 16. Articulación del componente 1. Caracterización de escenarios de riesgo y componente 2. Programático
SUBCOMPONENTES

PREGUNTAS

¿El objetivo general
especifica el
OBJETIVO GENERAL
conocimiento, reducción
y manejo de desastres?

RESPUESTAS O INDICADORES
5. El objetivo general contempla el
conocimiento, reducción y manejo de
desastres
3. El objetivo general solo contempla 1 o 2 de
los procesos de gestión de riesgo
1. El objetivo general no contempla ninguno
de los procesos de gestión de riesgo

PUNTAJE
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¿El objetivo general
relaciona los escenarios
de riesgos identificados
en la caracterización de
riesgos?

¿El objetivo general
incluye a la comunidad
en la gestión del riesgo?

5. El objetivo general menciona a la
comunidad vulnerable identificada en la
caracterización de escenarios
3. El objetivo general menciona en general a la
comunidad del municipio
1. El objetivo general no menciona a la
comunidad

¿El objetivo general
incluye la prevención de
los riesgos identificados
en la caracterización de
riesgos?

5. El objetivo general menciona medidas de
prevención frente a los riesgos identificados
3. El objetivo general menciona medidas de
prevención en general para el municipio
1. El objetivo general no menciona medidas de
prevención

¿Los objetivos
específicos permiten
cumplir el objetivo
general?

5. Todos los objetivos específicos conducen al
cumplimiento del objetivo específico
3. Algunos objetivos específicos se relacionan
con el objetivo específico
1. Los objetivos específicos no se relacionan
con el objetivo general

¿Los objetivos
específicos tienen
conocimiento, reducción
y manejo de desastres
por separado?
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

5. El objetivo general nombra todos los
escenarios identificados en el municipio
3. El objetivo general nombra algunos de los
escenarios identificados en el municipio
1. El objetivo general no menciona los
escenarios identificados en el municipio

¿Los objetivos
específicos relacionan
por separado los riesgos
identificados en la
caracterización de
escenarios de riesgos?

¿Los objetivos
específicos incluyen
trabajo con la
comunidad?

5. Los objetivos específicos contemplan los
tres procesos de gestión de riesgo
3. Los objetivos específicos menciona 1 o 2 de
los procesos de gestión de riesgo y/o lo
mención en un solo objetivo a los tres juntos
1. Los objetivos específicos no mencionan
ninguno de los procesos de gestión de riesgo
5. Los objetivos específicos mencionan por
separado cada escenario de riesgo identificado
en el componente 1
3. Los objetivos específicos mencionan
algunos escenarios identificados en el
componente 1
1. Los objetivos específicos no mencionan
escenarios identificados en el componente 1
5. Los objetivos específicos contempla trabajo
con la comunidad en la identificación y
reducción del riesgo
3. Los objetivos específicos contemplan
trabajos generales con la comunidad
1. Los objetivos específicos no mencionan
trabajo con la comunidad
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¿Las acciones mitigan
los escenarios
identificados en la
caracterización de
escenarios de riesgo?

PROGRAMAS Y
ACCIONES

¿Los programas tienen
prevención de los
escenarios identificados
en la caracterización de
escenarios de riesgo?

¿Los programas se
relacionan con las
propuestas de
intervención planteadas
en el formulario 3?

5. Las acciones planteadas mitigan los riesgos
identificados en el componente 1 desde la
perspectiva técnica y social
3. Las acciones planteadas mitigan los riesgos
identificados en el componente 1 desde la
perspectiva técnico o social
1. Las acciones planteadas no se relacionan
con los riesgos identificados en el componente
1
5. Los programas mencionan la prevención de
los escenarios de riesgos identificados en el
componente 1
3. Los programas mencionan medidas de
prevención de riesgo de algunos escenarios
identificados en el componente 1
1. Los programas no tienen medidas de
prevención de riesgo
5. La medidas de intervención planteadas en el
programa se relacionan con las planteadas en
el formulario 3 del componente 1
3. Las medidas de intervención plantadas en el
programa ayudan a cumplir parcialmente con
las planteadas en el formulario 3 componente
1
1. Las medidas de intervención planteadas en
el programa no se relacionan con las
formuladas en el formulario 3 del componente
1

Se realiza una sumatoria de los puntajes obtenidos, penetrando los resultados de la siguiente
manera:
PUNTAJE
0 – 20
21 – 40
41 – 55

CATEGORIA ESCRITA CATEGORIA NUMERO
Insuficiente
1
Regular
3
Completa
5

5- Articulación con el Plan de desarrollo y Fondo Municipal de Gestión de Riesgo
de Desastres
El quinto punto de la metodología es evaluar la articulación del plan de desarrollo del municipio
ejecutado durante el cronograma planteado en el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de
Desastres.
Lo anterior, debido a que el plan de desarrollo, como lo indica la Ley 131 de 1994, “Por la cual
se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones”, es el programa de gobierno
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por lo que fue elegido un gobernante como parte integral de su candidatura, en donde el
incumplimiento de la misma procederá la revocatoria del mandato del gobernante, en consecuencia
la evaluación de los programas en este instrumento nos permitirá determinar el cumplimiento de
los programas planteados en el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. (Congreso de
la república, 1994)
Así pues, se completa la siguiente tabla:
Tabla 17. Análisis de la articulación del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres con el plan de desarrollo

COMPONENTES

PLAN DE DESARROLLO

ARTICULO

Objetivos
Políticas
Estrategias generales
Programa 1
Acción 1

Los programas y acciones se evalúan por separado evaluando el porcentaje de articulación de cada
uno de los componentes de acuerdo al siguiente puntaje:
Ponderación de programas y acción
0% a 20%
1
20% a 40%
2
40% a 60%
3
60% a 80%
4
80% a 100%
5

Una vez se califica este punto se evalúa con los demás componentes considerando el siguiente puntaje
Ponderación de plan de desarrollo
Puntaje
Categoría
12 a 13
Excelente
6 a11
Regular
0a5
Deficiente

Por otro lado, también se tuvo en cuenta la Articulación del PMGRD con el Fondo Municipal de
Gestión de Riesgo de Desastres, debido a que este fondo es una reserva presupuestal, que permite
financiar medidas para la gestión de riesgo de desastres, por lo que los programas que no se
encuentren con financiación en los planes de desarrollo, pueden llevarse a cabo con el presupuesto
de este fondo, por lo cual se analiza con el cumplimiento de los siguientes criterios.
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Tabla 18. Análisis de la articulación del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres con el Fondo Municipal de Gestión de
riesgo de Desastres
FONDO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
CRITERIOS

SI

NO

REGLAMENTADO
SUBCUENTA CONOCIMIENTO
SUBCUENTA REDUCCION
SUBCUENTA MANEJO DE DESASTRES
SUBCUENTA RECUPERACION

PONDERACION DE FMGRD
PUNTAJE CATEGORIA CRITERIO
0-2
Deficiente
1
3-4
Regular
3
5
Excelente
5

CALIFICACIÓN FINAL:
Una vez se tenga la ponderación de cada uno de los componentes se realiza la siguiente suma
teniendo en cuenta que cada componente tiene un porcentaje, utilizando la metodología Delphi
donde se socializó a un panel de expertos los componentes planteados para la metodología de
evaluación de PMGRD con el fin de que determinaran el nivel de importancia de manera
cualitativa, después se utilizó el método de Sorenson, a través de una escala de valores se le
generan una cualificación a lo cualitativo, finalizando con el criterio de experto con el cual se
calibro el modelo con los porcentajes, obteniendo la siguiente ponderación:
COMPONENTE
Lista de Chequeo de componentes del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Análisis de Caracterización de escenarios de riesgo
Análisis de programas y acciones
Articulación del componente 1. Caracterización de escenarios de riesgos y componente 2
Programático
Articulación con el Plan de desarrollo y Fondo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

PORCENTAJE
5%
20%
20%
35%
20 % (10% PD y
10% FMGRD)

Por lo anterior, una vez se obtenga el resultado se califica el Plan Municipal de Gestión de
Riesgo de Desastres de la siguiente manera:
CALIFICACIÓN FINAL
CATEGORIA CUALITATIVA
CATEGORIA NUMERO
Insuficiente
1 – 2.5
Regular
2,6 – 3,7
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Completa

3,8 – 5

Capítulo V – Evaluación del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de
Desastres del municipio de Sasaima (Cundinamarca)
Para la validación de la metodología planteada en el capítulo anterior, se eligió el municipio de
Sasaima ubicado en el departamento de Cundinamarca.
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Debido a que este municipio cuenta con variabilidad de clima ya que se ubica en una altura de
1200msnm, lo que la caracteriza por tener clima templado, es decir de temperatura no
extremadamente cálidas o frías, a su vez presenta una orografía con cordilleras de gran magnitud
y frecuentes fallas e inestabilidad geológica, tiene la información expuesta en la UNGRD, así
mismo se ubica entre el top 20 de los municipios con mayor número de eventos presentados desde
el año 2014 en los municipios de Cundinamarca, los cuales se encuentran reportados en la
UNGRD.
Tabla 19. Consolidado del número de emergencias por año en los 20 municipios de Cundinamarca con mayor
registro de eventos por riesgo. Fuente: UNGRD. (Diciembre de 2017). Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres. Obtenido de http://portal.gestiondelriesgo

MUNICIPIOS
PACHO
SOACHA
LA MESA
FUSAGASUGA
VILLETA
GIRARDOT
CAPARRAPI
CAQUEZA
TOCAIMA
LA VEGA
GUADUAS
SASAIMA
GUAYABETAL
ANAPOIMA
NILO
RICAURTE
SIBATE
LA CALERA
PUERTO SALGAR
SAN FRANCISCO

NUMERO DE EMERGENCIAS POR AÑO
2014
2015
2016
2017
TOTAL
17
42
30
15
104
21
24
33
25
103
17
41
25
12
95
14
19
26
17
76
5
26
25
15
71
13
10
29
16
68
9
18
18
19
64
7
6
38
8
59
7
12
18
18
55
4
23
22
3
52
9
23
8
8
48
1
9
24
10
44
9
4
17
13
43
4
8
18
12
42
8
12
8
14
42
10
10
9
10
39
8
14
14
2
38
11
9
10
7
37
2
16
10
9
37
1
3
7
26
37

EVALUACIÓN:
1- Verificación de componentes en el documento
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Tabla 20. Validación de la verificación de componentes del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de
Sasaima,
Cundinamarca
COMPONENTES

SUB COMPONENTES

CUMPLE NO CUMPLE PAGINAS

Descripción del municipio y su entorno

X

6 a 24

Según criterios amenazantes
Según criterios de actividades
Identificación
económicas y sociales
de escenarios
Según criterios de elementos
de riesgo
expuestos
Según otros criterios
Consolidación y priorización de escenarios
de riesgo
Descripción
Formulario 1 de escenarios
de riesgo
Condición de
amenaza
Elementos
expuestos y
su
vulnerabilidad
Daños y/o
Formulario 2
pérdidas que
puedan
CARACTERIZACIÓN
presentarse
GENERAL DE
Descripción
ESCENARIOS DE
de medidas de
RIESGO
intervención
Antecedentes
Descripción
Análisis a
de escenarios
futuro
de riesgo
Medidas de
conocimiento
de riesgo
Medidas de
Formulario 3.
reducción de
Análisis a
riesgo futuro e
Intervención
identificación
correctiva
de medidas
Medidas de
de
reducción de
intervención
riesgode escenarios
Intervención
de riesgos
prospectiva
Protección
financiera
Medidas para
el manejo de
desastres
Objetivos
General
PROGRAMATICO

X

25

X

25

X

25
X

X

N/A
26

X

N/A

X

27

X

27 a 28

X

29

X

X

30

X

30

X

30

X

30

X

31

X

31

X

47
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Acciones

Específicos

X

47

Programas

X

48 a 49

Objetivo

X

50 a 60

Descripción del problema

X

Descripción de la acción

X

Aplicación de la medida

X

Responsables

X

Productos y resultados

X

Indicadores

X

Cronograma

X

61

Costo estimado

X

61

CALIFICACIÓN:
NÚMERO TOTAL DE CUMPLE
26

CRITERIO NUMERAL
5

CRITERIO
Excelente
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2- Análisis de Caracterización de escenarios de riesgo
Tabla 21. Validación del análisis de caracterización de escenarios de riesgo del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de desastres del municipio de Sasaima
(Cundinamarca)

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO

COMPONENT
E

SUBCOMPONENTE

PREGUNTA
ORIENTADORA
¿Describe las
características básicas
de ubicación?
(Geografía, altitud,
clima, relieves y
cuerpos de agua)

Descripción del municipio
y su entorno

RESPUESTAS O INDICADORES
5. Contempla totalmente las características básicas de ubicación.
3. Contempla parcialmente (3 - 1) las características básicas de
ubicación.
1. No contempla las características básicas de ubicación.

5. Contempla totalmente aspectos poblacionales en relación al tipo
de cultura que existe, el número de población en área rural y
urbana, así como la proyección de crecimiento para los próximos
años
¿Describe la población 4. Contempla aspectos poblacionales en relación al tipo de cultura
y proyección de
que existe, el número de población en área rural y urbana, si tener
crecimiento poblacional en cuenta la proyección de crecimiento para los próximos años
en el municipio?
3. Contempla parcialmente el número de población sin diferenciar
área rural y urbana
2. No contempla condiciones culturales pero si el número de
población o proyección de crecimiento poblacional
1. No contempla la población
¿Describe aspectos
socioeconómicos de la
población? (Pobreza,
5. Contempla totalmente los aspectos socioeconómicos
salud, educación,
3. Contempla parcialmente (3 - 1) los aspectos socioeconómicos
cobertura de servicios
1. No contempla aspectos socioeconómicos
públicos y aspectos
culturales)

Identificació
Según
¿Tiene identificado los
n de
criterios
5 tipos de amenazas
escenarios de amenazante
preestablecidas?
riesgo
s

5. Contempla totalmente los fenómenos identificados
3. Contempla parcialmente (3 - 1) los fenómenos amenazantes
1. No contempla los fenómenos amenazantes

PUNTAJE

5

5

5

4
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¿Dentro del ejercicio de
identificación tiene
categorizada
correctamente las
amenazas que está
relacionada con cada
escenario? Ejemplo:
Fenómenos de origen
geológico – sismos
¿Los riesgos
identificados están
acorde con la ubicación
del municipio? Es decir
se considera incorrecto
manifestar que existe
tsunamis en un
municipio que no tenga
mar
¿El escenario
identificado se relaciona
con el criterio de
actividades económicas
y sociales?

Según
criterios de
actividades
¿Dentro del ejercicio de
económicas
identificación tiene
y sociales
categorizada
correctamente las
amenazas que está
relacionada con cada
escenario?

5. Se relaciona correctamente todo el tipo de amenaza con los
escenario de riesgo
3. Se relaciona parcialmente algunos tipos de amenaza con los
escenarios de riesgo
1. No se relaciona ningún tipo de amenaza con el escenario de
riesgo

5

5. Los riesgos identificados están totalmente acorde a la geografía
del municipio
3. Los riesgos identificados están parcialmente acorde a la geografía
del municipio es decir menos de la mitad de los identificados no
5
están acorde
1. Ninguno e los riesgos identificados están acorde con la geografía
del municipio
5. Contempla totalmente los criterios de actividades económicas y
sociales del municipio
3. Contempla parcialmente (menos de la mitad) de actividades
económicas y sociales del municipio
1. No contempla las actividades económicas y sociales del
municipio

4

5. Se relaciona correctamente toda las amenazas que está
relacionada con cada escenario
3. Se relaciona parcialmente algunas amenazas que está relacionada
con cada escenario
1. No se relaciona ningún tipo de amenaza con el escenario de
riesgo

5
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¿Los riesgos
identificados están
acorde con las
actividades económicas
que tiene el municipio?

Según
criterios de
elementos
expuestos

¿El escenario
identificado se relaciona
con el criterio de
elementos expuestos?
¿Dentro del ejercicio de
identificación tiene
categorizada
correctamente las
amenazas que está
relacionada con cada
escenario en relaciona
al criterio de elementos
expuestos?
¿Los riesgos
identificados están
acorde con los
elementos expuestos
que tiene el municipio?

¿Los escenarios
identificados no
Según otros
cumplen los criterios
criterios
establecidos en los tres
(3) puntos anteriores?

5. Los riesgos identificados están totalmente acorde las actividades
económicas del municipio
3. Los riesgos identificados están parcialmente acorde a las
actividades económicas del municipio es decir menos de la mitad de
los identificados no están acorde
1. Ninguno de los riesgos identificados están acorde con las
actividades económicas del municipio

4

5. Contempla totalmente los criterios de elementos expuestos
3. Contempla parcialmente (Menos de la mitad) los criterios de
elementos expuestos que se presenta en el municipio
1. No contempla los criterios de elementos expuestos

5

5. Se relaciona correctamente todo el tipo de amenaza con los
escenario de riesgo
3. Se relaciona parcialmente algunos tipos de amenaza con los
escenarios de riesgo
1. No se relaciona ningún tipo de amenaza con el escenario de
riesgo

5

5. Los riesgos identificados están totalmente acorde a los elementos
expuestos que tiene el municipio
3. Los riesgos identificados están parcialmente acorde a los
elementos expuestos que tiene el municipio es decir menos de la
mitad de los identificados no están acorde
1. Ninguno de los riesgos identificados están acorde a los elementos
expuestos que tiene el municipio

5

5. Los escenarios identificados no se ubican ni se mencionan en
ninguno de los criterio anteriores
3. Los escenarios identificados no se mencionan en los anteriores
criterios pero pueden ser clasificados en los criterios anteriores.
1. No contempla otros criterios

0
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Consolidación y
priorización de escenarios
de riesgo

¿Dentro del ejercicio de
identificación tiene
categorizada
correctamente las
amenazas que está
relacionada con cada
escenario?

5. Se relaciona correctamente todo el tipo de amenaza con los
escenario de riesgo
3. Se relaciona parcialmente algunos tipos de amenaza con los
escenarios de riesgo
1. No se relaciona ningún tipo de amenaza con el escenario de
riesgo

0

¿Los riesgos
identificados están
acorde con lo que
presenta el municipio?

5. Los riesgos identificados están totalmente acorde a lo que
presenta el municipio
3. Los riesgos identificados están parcialmente acorde a lo que
presenta el municipio es decir menos de la mitad de los
identificados no están acorde
1. Ninguno de los riesgos identificados está acorde a lo que presenta
el municipio

0

¿Se incluye a la
comunidad como ente
participativo en la
priorización de
escenarios de riesgo?

5. La mayoría de las personas de la comunidad participaron,
evaluaron y conocen la información resultante en la priorización de
riesgos.
4. Varias personas de la comunidad participaron e hicieron
ejercicios de evaluación
3. Una que otra persona participa en algún ejercicio de evaluación
2. Las personas participaron pero esa información tiende a perderse
1. No hubo participación por parte de la comunidad

0

¿Se tuvo en cuenta
estadísticas de
recurrencia relacionadas
con este tipo de
escenarios?

5. Existen estadísticas históricas de recurrencia de este tipo de
escenarios
3. Se cumple parcialmente con las estadística de recurrencia, solo
presentando la del ultimo año
1. No existen estadísticas de recurrencia

1
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Formulario
1

¿Se tuvo en cuenta el
nivel de vulnerabilidad
de la población para
este tipo de amenazas?

5. Se registra el nivel de vulnerabilidad de la población, teniendo en
cuenta número de población posiblemente afectada y distancia con
el escenario amenazante.
3. Se registra parcialmente la comunidad vulnerable sin tener en
cuenta la distancia con el escenario amenazante
1. No se tiene en cuenta el nivel de vulnerabilidad de la población

¿Se tiene conocimiento
técnico y social de las
causas de la
emergencia?

5. Se tiene conocimiento técnico por parte de profesionales y
cuerpos de socorro, así mismo se tuvo en cuenta el conocimiento de
la comunidad
0
3. Se tuvo en cuenta solo el conocimiento técnico o solo el
conocimiento social
1. No existe conocimiento técnico y social de la emergencia

¿Existe estadísticas de
pérdidas y daños?

5. Se contempla estadísticas de pérdidas y daños teniendo en cuenta
con exactitud la pérdida económica y de vida en las emergencias
3. Se contempla parcialmente solo un listado de pérdidas y daños
sin tenerlo cuantificado
1. No se contemplan perdidas y daños

¿Existe evaluación
técnica de la atención a
la emergencia?

5. Se tiene conocimiento técnico por parte de cuerpos de socorro y
entidades gubernamentales
3. Se tuvo en cuenta solo el conocimiento del cuerpo de socorro o
solo el de entidades gubernamentales
1. No existe conocimiento técnico de la atención de la emergencia

Descripción
de escenarios
de riesgo

Formulario
2

3

0

0

5. Existen estudios previos detallados de la zona de la amenaza
¿Existen estudios
3. Existen estudios previos generales en el municipio por el tipo de
previos que determine
amenaza
la causa de la amenaza?
1. No existen estudios previos

1

¿Existe un censo que
determine los daños y
pérdidas?

3

5. Se contempla un censo cuantificado de daños y pérdidas
3. Solo se contempla un listado de daños y pérdidas
1. No se contemplan daños y perdidas
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¿Existe un censo de la
población e
infraestructura
vulnerable?

Formulario
3.

5. Se contempla un censo cuantificado infraestructura vulnerable
3. Solo se contempla un listado de infraestructura vulnerable
1. No se contemplan un censo de infraestructura vulnerable

5. Las obras de mitigación están en óptimas condiciones y
funcionamiento.
4. Existe obras de mitigación de aceptable calidad y
¿Las obras de
funcionamiento.
mitigación han reducido
3. Hay alguna obra de mitigación, medianamente funcionales.
el riesgo?
2. Hay alguna obra de mitigación, pero en mal estado para reducir
la vulnerabilidad física
1. No hay obras de mitigación
5. La mayoría de las personas de la comunidad conocen el riesgo
de su sector, saben evaluarlo y toda la comunidad conoce la
información resultante de ello.
4. Varias personas conocen de riesgo de su sector, han realizado
algunos ejercicios de evaluación y han hecho difusión de la
¿La comunidad conoce
información.
el riesgo que se presenta
3. Unas personas de la comunidad conocen el tema riesgo de su
en su entorno?
sector y han participado en algún ejercicio de evaluación.
2. Las personas conocen sobre riesgo de su sector, pero ese
conocimiento tiende a perderse, ya que no se transfiere.
1. Las personas tienen conocimiento y percepción del riesgo por
sentido común.
¿Existe estudio
5. Existen estudios detallados de la obra de mitigación
detallado de la medida
3. Existen estudios generales de la obra de mitigación
de intervención frente al
1. No existen estudios para la obra de mitigación
escenario evaluado?
¿El PMGRD presenta
5. Presenta escala cartográfica de 1:2500 a 1:25000
cartografía detallada de 3. Presenta escala cartográfica de 1:25000 a 1:50000
riesgos en el municipio? 1. Presenta escala cartográfica de 1:50000 a 1:100000

5

0

1

3

0
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¿Dentro de la
comunidad existe un
sistema de alerta
temprana?

5. Además del conocimiento ancestral, tenemos un sistema de alerta
temprana equipado, conocemos el riesgo, monitoreamos el evento,
hacemos difusión de la alerta y hay óptima capacidad de respuesta.
4. Además del conocimiento ancestral, contamos con forma de
monitoreo del fenómeno, con instrumentos de alerta, se hace la
difusión y comunicación, y tenemos cierta capacidad de respuesta.
3. Además del conocimiento ancestral, contamos con radio y
formas de monitoreo, pero no siempre funcionan.
2. Por el conocimiento ancestral algunas veces nos damos cuenta de
que se aproxima un fenómeno que podría ser peligroso, pero no
siempre tomamos las medidas apropiadas.
1. A pesar del conocimiento ancestral de algunas personas, rara vez
nos percatamos de la aproximación de un fenómeno que podría
afectar la comunidad. Manual de operación del SAT comunitario

2

¿Las medidas
planteadas son
correctivas?

5. La medida planteada si es una medida correctiva
3. Existe una medida de intervención pero no es correctiva
1. No existe medidas de intervención

5

¿Las medidas
planteadas son
prospectivas?

5. La medida planteada si es una medida prospectivas
3. Existe una medida de intervención pero no es prospectivas
1. No existe medidas de intervención

3

¿Cuenta con el
inventario de
equipamiento para el
manejo de desastres?

5. Cuenta con inventario completo y en buen estado del
equipamiento en manejo de desastres
3. Cuenta con inventario de equipamiento pero algunos no se
encuentran en buen estado
1. No cuenta con inventario de equipamiento para el manejo de
desastres

1

¿Están capacitados los
cuerpos de socorro?

5. Los cuerpos de socorro se capacitan con alta frecuencia
3. Los cuerpos de socorro se capacitan solo una vez a l año
1. Los cuerpos de socorro no están capacitados

3
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5. Además de las casas de familiares y parientes, se cuenta con
estructuras en óptimas condiciones y capacidad para proteger
personas
cuando hay emergencias.(Esta especificado el lugar de albergue)
4. Además de las casas de familiares y parientes, se cuenta con una
estructura (escuela, centro comunal u otra edificación) que posee las
condiciones necesarias para alojar personas. (General)
3. Además de las viviendas de familiares y vecinos, se cuenta con la
¿Existe un lugar preciso
escuela, el centro comunal u otra edificación, pero apenas reúne
y especifico donde se
algunas
pueda albergar la gente
condiciones apropiadas.
en caso de emergencia?
2. Nos alojamos en viviendas de parientes o vecinos, que
consideramos
están en condiciones más seguras que las nuestras, dado que no hay
otra
opción.
1. Hay un espacio físico que consideramos es más seguro que
nuestras
viviendas, pero no tiene ninguna condición apropiada.

2

5. Si existe, se hizo de forma participativa, incluyente, es muy
conocido por la comunidad.
4. Si existe, se hizo de forma participativa e incluyente, es conocido
por varias personas, pero hay poca aplicación.
3. Se hizo un plan escrito, lo hicieron algunas personas, tiene
carencias, no es muy conocido, no se aplica.
2. La comunidad sabe lo que harán pero no se ha considerado a los
grupos vulnerables.
1. La comunidad tiene una idea aproximada de lo que hará por
experiencias previas, no es algo muy organizado, no está escrito.

2

¿La comunidad cuenta
con capacidad para la
respuesta a
emergencias?

CALIFICACIÓN:
SUMATORIA
92

CRITERIO NUMERAL
3

CRITERIO
Regular
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3- Análisis de programas y acciones
Tabla 22. Validación del análisis de programas y acciones del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio de Sasaima (Cundinamarca)
PREGUN
TAS

RESPUESTAS O
INDICADORES

¿El
objetivo
está
dentro del
alcance de
competen
cia
municipal
?

5. El objetivo cumple
con la competencia
municipal
3. El objetivo tiene
alcances mayores a la
competencia municipal
pero cuenta con el apoyo
de otras entidades que
permiten cumplirlo
1. El objetivo está fuera
del alcance del
municipio y gobernación

¿El
cumplimi
ento de
objetivo
logra
solucionar
la
problemát
ica del
programa
?
¿Las
actividade
s
detalladas
son las
necesarias
y
suficiente

5. El objetivo está
completamente
relacionado con la
problemática planteada
3. El objetivo solo
contempla una parte de
la problemática
1. No existe relación
entre el objetivo y la
problemática
5. Están todas las
actividades que permiten
lograr cumplir el
objetivo
3. Están algunas
actividades que ayudan a
lograr los objetivos
1. Las actividades no se

PUNTAJE
Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

3

5

5

3

5

5

3

5

5

3

5

5

5

3

5

5

3

3

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

3

3

5

5

3

3

5

3
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s para
relacionan con el
lograr el objetivo
objetivo?
5. El resultado esperado
¿El
soluciona la
resultado
problemática planteada
soluciona
3. El resultado esperado
el
soluciona la mitad o
problema
menos de la
planteado
problemática planteada
en el
1. El resultado esperado
programa
no se relaciona con la
?
problemática planteada
5. El indicador mide el
¿El
grado del cumplimiento
indicador
teniendo un dato de
mide el
comparación
grado del
3. El indicador solo
cumplimi
emite un dato para el
ento del
cumplimiento del
objetivo
objetivo
establecid
1. El indicador son se
o?
relaciona con el objetivo
¿Existe
relación
entre el
indicador
del
5. El indicador cuantifica
programa el resultado de la acción
y el
3. El Indicador solo da
resultado un dato del resultado
para su
1. No se relaciona el
cumplimi indicador con el
ento?
resultado

5

3

5

3

3

3

5

5

5

5

3

5

3

1

3

3

3

3

3

3

5

5

1

3

3

3

1

1

3

1

5

5

3

5

5

1

3

3

5
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5. El programa es
consecuente con las
¿El
acciones del año anterior
programa 3. El programa se
se
relaciona parcialmente
relaciona con los programas del
con las
año anterior, pero hay
actividade algunas acciones que no
s
son consecuente con lo
planteadas planteado en el
en el año cronograma
anterior? 1. No hay relación de los
programas de un año X
con el año anterior.
¿El
5. El cronograma
cronogra
contempla evaluación en
ma
cada uno de los
contempla
programas
la
evaluació
1. El cronograma no
n y del
contempla la evaluación
programa
del programas
?
5. La entidad
responsable del
¿La
programa si tiene
entidad
competencia dentro de
responsab
las acciones planteadas
le del
3. La entidad
programa
responsable del
tiene
programa si tiene
competen
competencia pero la
cia dentro
entidad elegida tiene
de la
competencia muy
actividade
generales
s
1. La entidad
propuesta
responsable no tiene
s?
competencia dentro de la
acción planteada

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

5

5

3

3

5

5

5

3

5
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¿Existe
responsab
les
específico
s dentro
del
programa
?
¿El
propósito
del
programa
o acción
está
vinculado
con el
objetivo
del plan?
¿ Están
definidas
y
cuantifica
das la
población
objeto de
la acción
o
programa
?
¿Existen
procesos
de control
que
permitan
evaluar la
calidad y
eficiencia
del

5. Existe un responsable
especifico de la alcaldía
municipal
3. Solo menciona al
Consejo Municipal de
Gestión de Riesgo
1. No existen
responsables del
programa
5. El programa permite
lograr el objetivo general
del PMGRD
3. El programa permite
lograr el objetivo de
forma general
1. El programa no está
vinculado con el objetivo
general

5. Está definida y
cuantificada la población
3. Está definida o
cuantificada la población
1. No está definida ni
cuantificada la población

5. Se contempla
evaluación que evalúa la
calidad y eficiencia del
programa
1. No contempla
evaluación

3

3

3

5

3

3

3

3

5

5

5

5

3

5

5

3

3

3

5

5

1

5

5

5

5

3

3

3

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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programa
?

CALIFICACIÓN:
SUMATORIA

PROMEDIO
46

Acción
1.1

Acción
1.2

Acción
2.1

Acción
2.2

Acción
2.3

Acción
3.1

Acción
3.2

Acción
3.3

Acción
4.1

Acción
4.2

Acción
4.3

Acción
4.4

Acción
4.5

39

43

45

39

47

49

43

45

57

45

49

51

45

CRITERIO NUMERAL
5

CRITERIO
Excelente
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4- Articulación del componente 1. (Caracterización de escenarios de riesgos) y componente
2 (Programático)
Tabla 23. Verificación de la Articulación del componente 1. (Caracterización de escenarios de riesgos) y
componente 2 (Programático) en el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de desastres del municipio de Sasaima
(Cundinamarca)
SUBCOMPONENTES

PREGUNTAS
¿El objetivo general
especifica el
conocimiento, reducción
y manejo de desastres?

¿El objetivo general
relaciona los escenarios
de riesgos identificados
en la caracterización de
riesgos?

RESPUESTAS O INDICADORES
5. El objetivo general contempla el
conocimiento, reducción y manejo de
desastres
3. El objetivo general solo contempla 1 o 2 de
los procesos de gestión de riesgo
1. El objetivo general no contempla ninguno
de los procesos de gestión de riesgo
5. El objetivo general nombra todos los
escenarios identificados en el municipio
3. El objetivo general nombra algunos de los
escenarios identificados en el municipio
1. El objetivo general no menciona los
escenarios identificados en el municipio

PUNTAJE

5

1

OBJETIVO GENERAL
¿El objetivo general
incluye a la comunidad
en la gestión del riesgo?

5. El objetivo general menciona a la
comunidad vulnerable identificada en la
caracterización de escenarios
3. El objetivo general menciona en general a la
comunidad del municipio
1. El objetivo general no menciona a la
comunidad

3

¿El objetivo general
incluye la prevención de
los riesgos identificados
en la caracterización de
riesgos?

5. El objetivo general menciona medidas de
prevención frente a los riesgos identificados
3. El objetivo general menciona medidas de
prevención en general para el municipio
1. El objetivo general no menciona medidas de
prevención

1

¿Los objetivos
específicos permiten
cumplir el objetivo
general?

5. Todos los objetivos específicos conducen al
cumplimiento del objetivo específico
3. Algunos objetivos específicos se relacionan
con el objetivo específico
1. Los objetivos específicos no se relacionan
con el objetivo general

3

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
¿Los objetivos
específicos tienen
conocimiento, reducción
y manejo de desastres
por separado?

5. Los objetivos específicos contemplan los
tres procesos de gestión de riesgo
3. Los objetivos específicos menciona 1 o 2 de
los procesos de gestión de riesgo y/o lo
mención en un solo objetivo a los tres juntos
1. Los objetivos específicos no mencionan
ninguno de los procesos de gestión de riesgo

5
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¿Los objetivos
específicos relacionan
por separado los riesgos
identificados en la
caracterización de
escenarios de riesgos?

¿Los objetivos
específicos incluyen
trabajo con la
comunidad?

¿Las acciones mitigan
los escenarios
identificados en la
caracterización de
escenarios de riesgo?

PROGRAMAS Y
ACCIONES

¿Los programas tienen
prevención de los
escenarios identificados
en la caracterización de
escenarios de riesgo?

¿Los programas se
relacionan con las
propuestas de
intervención planteadas
en el formulario 3?

5. Los objetivos específicos mencionan por
separado cada escenario de riesgo identificado
en el componente 1
3. Los objetivos específicos mencionan
algunos escenarios identificados en el
componente 1
1. Los objetivos específicos no mencionan
escenarios identificados en el componente 1
5. Los objetivos específicos contempla trabajo
con la comunidad en la identificación y
reducción del riesgo
3. Los objetivos específicos contemplan
trabajos generales con la comunidad
1. Los objetivos específicos no mencionan
trabajo con la comunidad
5. Las acciones planteadas mitigan los riesgos
identificados en el componente 1 desde la
perspectiva técnica y social
3. Las acciones planteadas mitigan los riesgos
identificados en el componente 1 desde la
perspectiva técnico o social
1. Las acciones planteadas no se relacionan
con los riesgos identificados en el componente
1
5. Los programas mencionan la prevención de
los escenarios de riesgos identificados en el
componente 1
3. Los programas mencionan medidas de
prevención de riesgo de algunos escenarios
identificados en el componente 1
1. Los programas no tienen medidas de
prevención de riesgo
5. La medidas de intervención planteadas en el
programa se relacionan con las planteadas en
el formulario 3 del componente 1
3. Las medidas de intervención plantadas en el
programa ayudan a cumplir parcialmente con
las planteadas en el formulario 3 componente
1
1. Las medidas de intervención planteadas en
el programa no se relacionan con las
formuladas en el formulario 3 del componente
1

CALIFICACIÓN:
SUMATORIA
37

CRITERIO NUMERAL
3

CRITERIO
Regular

3

5

5

3

3
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5- Articulación con los Planes de desarrollo
Tabla 24. Validación de la Articulación con los planes de desarrollo con el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de
Desastres de Sasaima, Cundinamarca
COMPONENTES

PD 2012 2015

ARTICULO

PD 2016-2019

ARTICULO

Objetivos

SI

NO

NO

Programa 1

SI

NO APLICA

NO APLICA

Programa 2

SI

NO

NO

Programa 3

SI

5
Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 3 sub programa 1
Estrategias de control y
reducción de riesgo y de
manejo de
desastres en Sasaima
(Alcaldía Municipal de
Sasaima Cundinamarca,
2012)
Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 4 sub programa 1
Apoyo a iniciativas y líderes
ambientales. (Alcaldía
Municipal de Sasaima
Cundinamarca, 2012)
Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 4 sub programa 1
Apoyo a iniciativas y líderes
ambientales. (Alcaldía
Municipal de Sasaima
Cundinamarca, 2012)
Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 3 sub programa 2
Respuesta a situaciones
declaradas y planificación de
reconstrucción postdesastres
en Sasaima. (Alcaldía
Municipal de Sasaima
Cundinamarca, 2012)
Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 3 sub programa 1
Meta 2 (Alcaldía Municipal
de Sasaima Cundinamarca,
2012)
Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 3 sub programa 1
Meta 2 (Alcaldía Municipal
de Sasaima Cundinamarca,
2012)

NO

NO

SI

Programa 7
Objetivo 2.2
(Alcaldía
municipal de
Sasaima, 2016)

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO

NO

Programa 4

SI

Acción 1

SI

Acción 2

SI

Acción 3

NO

Acción 4

SI

Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 4 sub programa 1
Apoyo a iniciativas y líderes
ambientales. Meta 1 (Alcaldía
Municipal de Sasaima
Cundinamarca, 2012)
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Acción 5

SI

Acción 6

SI

Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 3 sub programa 1
Meta 3 (Alcaldía Municipal
de Sasaima Cundinamarca,
2012)
Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 3 sub programa 1
Meta 1 (Alcaldía Municipal
de Sasaima Cundinamarca,
2012)
Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 6 Meta 3 (Alcaldía
Municipal de Sasaima
Cundinamarca, 2012)

Acción 7

SI

Acción 8

NO APLICA

Acción 9

SI

Acción 10

Acción 11

NO

NO

NO

NO

SI

SI

Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 3 sub programa 2
Meta 2 y 3 (Alcaldía
Municipal de Sasaima
Cundinamarca, 2012)

Programa 7
Objetivo 1
(Alcaldía
municipal de
Sasaima, 2016)
Programa 7
Objetivo 3
(Alcaldía
municipal de
Sasaima, 2016)

NO APLICA

NO APLICA

NO

NO APLICA

NO APLICA

SI

NO APLICA
Programa 7
Objetivo 2
(Alcaldía
municipal de
Sasaima, 2016)
Programa 7
Objetivo 3
(Alcaldía
municipal de
Sasaima, 2016)
Programa 7
Objetivo 2
(Alcaldía
municipal de
Sasaima, 2016)

Acción 12

SI

Acción 13

SI

Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 3 sub programa 1
Meta 5 (Alcaldía Municipal
de Sasaima Cundinamarca,
2012)
Articulo 5 Parágrafo 4
Programa 3 sub programa 1
Meta 5 (Alcaldía Municipal
de Sasaima Cundinamarca,
2012)

SI

SI

COMPONENTES

PUNTAJE PD 2012 - 2015

PUNTAJE PD 2016 – 2019

Programa 1

5

2

Acción 1

4

4

Total

9 – Regular

6 – Regular
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FONDO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
CUMPLE
CRITERIOS

SI

Reglamentado

X

NO

Subcuenta conocimiento

X

Subcuenta reducción

X

Subcuenta manejo de desastres

X

Subcuenta recuperación

X

CALIFICACIÓN:
TOTAL CUMPLE
1

CRITERIO
Deficiente

CRITERIO NUMERAL
1

CALIFICACIÓN FINAL:
FORMULA: 5*0,05 + 3*0,2 + 5*0.2 + 3*0,35 + 3 *0,1 + 1*0,1
COMPONENTE
PORCENTAJE
Lista de Chequeo de componentes
5%
del Plan Municipal de Gestión de
Riesgo de Desastres
Análisis de Caracterización de
20%
escenarios de riesgo
Análisis de programas y acciones
20%
Articulación del componente 1.
35%
Caracterización de escenarios de
riesgos
y
componente
2
Programático
Articulación con el Plan de
PD 10%
desarrollo y Fondo Municipal de
FMGRD 10 %
Gestión de Riesgo de Desastres
TOTAL

RESULTADO
5

Es aplicable es funcional es completa es de fácil acceso.

RESULTADO FINAL
0.25

3

0.6

5
3

1
1.05

3
1

0.3
0.1
3.3
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Capítulo VI - Lineamientos metodológicos del Plan Municipal de Gestión de
Riesgo de Desastres
1. Obtención de información

Se debe consultar a la guía versión 2, planteada por la Unidad Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres para la elaboración de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo
de Desastres, en donde se explica punto por punto la información que debe diligenciar el
municipio.

Consultar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio, y revisar las
fechas del cronograma ubicado en el componente programático, para verificar el tiempo de
ejecución del mismo.

Estudiar los Planes de Desarrollo que se hayan ejecutado en el tiempo que establece el
cronograma de actividades el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres.

Consultar el Fondo Municipal de Gestión de Riesgo de desastres del municipio de cada
uno de los años que establezca el cronograma de actividades del Plan Municipal de Gestión
de Riesgo de Desastres
2. Análisis Técnico

Tener un equipo interdisciplinario para utilizar la metodología, este personal técnico tiene
que tener conocimiento del territorio y poder en la toma de decisiones, este equipo
interdisciplinario tiene que estar compuesto por personas con conocimiento en medio
ambiente, ordenamiento territorial, Salud, educación, riesgo, legislación y análisis
cartográfico.
3. Implementación de la metodología

93

El equipo técnico seleccionado por el ente territorial, inicia la implementación mediante
un conceso de cada uno de los expertos quienes evaluaran de acuerdo a su conocimiento
cada una de las preguntas orientadora y después se promedia para llegar a un resultado
final.

Una vez este consensado por el equipo técnico, se socializa ante el Consejo Municipal de
Gestión de Riesgo de Desastres del municipio, quienes aprobaran el PMGRD teniendo en
cuenta el análisis realizado por el equipo técnico.
La Unidad Administrativa Especial de gestión de Riesgo de Desastres revisará la
metodología planteada, teniendo en cuenta los lineamientos anteriormente nombrado para
el municipio, analizándolo con un equipo técnico interdisciplinario diferente al que el
municipio consultó.
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Capítulo VII – Conclusiones y Recomendaciones
6.1 Conclusiones:

Existen diferentes instrumentos metodológicos para evaluar planes con énfasis de desarrollo, sin
embargo se encontró que no hay algún documento a nivel nacional e internacional para evaluar los
Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres, como se afirma en la página 16 del presente
documento, por lo que los documentos de evaluación de instrumentos de planificación más
similares a los PMGRD fueron, el análisis de sistema de Gestión de Riesgo de Desastres en
América Latina, expediente municipal y preguntas orientadoras del marco de Hyogo.
El ejercicio metodológico está compuesto por cinco (5) componentes, tres (3) variables, noventa
(90) preguntas orientadoras, las cuales consolidan una herramienta que se logró validar en el
municipio de Sasaima (Cundinamarca), que tuvo las siguientes virtudes; preguntas acordes a los
componentes propuestos por la guía de la UNGRD, documentos con la mayoría de información y
comparación con otros instrumentos de planificación como los Planes de Desarrollo.
El municipio de Sasaima, tiene varias falencias, ya que, aunque presenta la mayoría de los puntos
propuestos por las UNGRD, la articulación de los componentes de caracterización de escenarios y
programáticos se relacionan parcialmente, por lo que la probabilidad de reducción de riesgo
disminuye, además de que no existe soporte técnico o cartográfico que verifique la situación de
riesgo. Asimismo, el PMGRD planteado es de ejecución de 7 años, por ende, el plan de desarrollo
del alcalde posterior al gobierno municipal que lo formuló, no contempla varias acciones
propuestas en el PMGRD
Los lineamientos metodológicos de completitud, pueden aplicarse a nivel municipal independiente
de las condiciones del municipio; cada vez que se haga una revisión y ajuste del Plan Municipal
de Gestión de Riesgo de Desastres, será necesario aplicarlo antes de elaborar el documento como
después de formularlo.
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6.2 Recomendaciones:
Se debe reglamentar y adoptar por parte de la administración departamental, la metodología de
evaluación de planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres, propuesto en el presente
documento, a través del Consejo departamental de Gestión de riesgo de Desastres, con el fin de
evaluar los PMGRD que allegan a la administración departamental, igualmente debe capacitar al
personal que utilizara la metodología de evaluación de Planes municipales de Gestión de Riesgo
de Desastres
Se debe acoger por parte de la alcaldía municipal esta metodología, teniendo en cuenta que
actualmente está en elaboración el ajuste y actualización de este instrumento de planificación, por
lo que el uso de esta metodología, aportara al desarrollo y análisis del documento, así mismo a los
gobernantes entrantes se recomienda adoptar dentro de sus planes de desarrollos los programas
planteados en los PMGRD
El municipio de Sasaima tiene que elaborar estudios técnicos donde se determine el grado de riesgo
del municipio por varios escenarios además de la Cartografía exigida por el decreto 1807 de 2014,
con el fin de plasmar esta información en el Plan Municipal de gestión de Riesgo de Desastres,
para complementar las medidas de mitigación de los escenarios de riesgo identificados, así mismo
teniendo en cuenta el número de emergencias ocurrido en el municipio, se debe fortalecer el fondo
municipal de Gestión de Riesgo de Desastres con el fin de tener recursos financieros para prevenir
y mitigar el riesgo, por ultimo fortalecer el área técnica de riesgo del municipio.
El coordinador de gestión de Riesgo del municipio de Sasaima, debe revisar su Plan Municipal de
Gestión de Riesgo y liderar el proceso de ajuste del mismo, requiriendo mayores estudios técnicos
de riesgo y cartografía solicitada por el decreto 1807 de 2014, igualmente impulsar la
implementación de sistemas de alerta temprana y de medición de caudales a tiempo real, teniendo
en cuenta que es uno de los municipios de Cundinamarca con mayor número de emergencia, ya
que este tipo de información aporta a la prevención de Riesgo.
Para la Comunidad se recomienda, solicitar su Plan Municipal de Gestión de Riesgo de desastres,
para conocer las decisiones tomadas por el municipio, así mismo tener en cuenta que la gestión de
riesgo es un tema de corresponsabilidad en donde los responsables del mismo, no es solo la
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administración municipal si no también la comunidad, por lo que se debe exigir el cumplimiento
del PMGRD, en especial los programas donde se involucre a la gente.
Que, para próximas investigaciones, se evalué los planes municipales de Gestión e Riesgo de
Desastres desde un contexto regional o departamental, en donde se incluya la articulación de los
PMGRD con Plan departamental de Gestión de Riesgo de Desastres.
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