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“La fuerza constante como avanza el cambio climático incidiendo negativamente cada vez
más en la salud de las personas, el medio ambiente, agravando significativamente y
transformando territorios, haciéndolos propensos a las amenazas, poniendo en riesgo
bienes institucionales y privados, cultivos, vías, escuelas, etc.; su variabilidad, lo
cambiante de los escenarios de riesgo, el comportamiento de los mismos, la aparición de
nuevos escenarios por la acción natural del entorno ambiental y los que se generan por la
intervención del hombre provocando la formación de nuevos escenarios y/o modificando
los ya existentes; agravando aún más el desarrollo de los territorios, permite que esta
clase de documentos de planeación sean actualizados, según la dinámica de los
diferentes escenarios de riesgo de desastres.
En este orden se procuró identificar acciones e insumos técnicos que permiten generar
prevención y preparación para la respuesta a posible ocurrencia de desastres y/o

manifestaciones adversas”. (RLJ)
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PRESENTACIÓN
El propósito del Estado colombiano con el diseño de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres determina que “es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible…”1, en el marco de las especificaciones, derechos y
deberes consagrados en la Constitución Política. Para el logro de este propósito, el Municipio de
Chimichagua, como entidad territorial básica del estado juega un papel fundamental en este
proceso.
En el Departamento del Cesar en los últimos años se han venido incrementando sucesos
amenazantes de origen natural y antrópico, cuyas características se originan por efectos del
cambio climático y la intervención de la mano del hombre; el reconocimiento de la vulnerabilidad
de nuestras sociedades para resistir los daños o perdidas que pueden generar estos eventos al
igual que las situaciones de desamparo y desarraigo en los diferentes sectores de la geografía
Colombiana, es de suma importancia impartir conocimiento y acciones para consolidar personas
menos vulnerables y comunidades más resilientes.
Ante mencionadas circunstancias el gobierno nacional ha definido nomas y leyes que buscan,
entre otras, el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación con las entidades territoriales, al
igual que se genere en sus políticas públicas la responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes para afrontar estas situaciones de retroceso en el desarrollo de los municipios, este
nuevo esquema deja en cabeza de las administraciones Municipales, como directas responsables
de afrontar tales situaciones, teniendo en cuenta las características de descentralización del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y buscando una herramienta que tiende a
generar la obligación de crear un verdadero proceso de desarrollo sostenible con el liderazgo de
los alcaldes Municipales.
Los criterios y avances generados desde el ámbito internacional como el Marco de Acción de
Sendai, el acuerdo celebrado en Paris en la reunión del COP21, El compromiso nacional frente a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el nacimiento de criterios nacionales enmarcados en el
Plan Nacional de Gestión del Riego de Desastres – PNGRD, Plan Nacional de Cambio Climático,
entre otros, implican armonizar la formulación de los Planes Territoriales de Gestión del Riesgo de
Desastres (PMGRD – PDGRD) con criterios de inclusión y asociado a los temas de cambio
climático.
El municipio de Chimichagua - Cesar, ha empezado a enmarcar los procesos estratégicos de
apropiación integral de la Gestión del Riesgo de Desastres, aprovechando los instrumentos que
tienen como objetivo, la intervención en la planificación territorial, sectorial, al igual que las
prácticas de educación que permitan la construcción de la capacidad ciudadana para alcanzar

1

Ley 1523 del 24 de abril del 2012
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comportamientos de autoprotección y el fortalecimiento de las Instituciones que hacen parte del
territorio.
Agradecimientos primero a DIOS, por darnos la sabiduría y el entendimiento para lograr este
importante proceso, y a todas las personas que de una u otra forma hicieron sus valiosos aportes
para culminar este documento que, con la iniciativa de los dirigentes municipales, va a permitir
mejorar la calidad de vida de la población Chimichagüera. Hoy lo ponemos en tus manos para que
con tu beneplácito se lleve a cabo su implementación.
REINEL LOBO JAIMES
Esp PRAD / UCM – Manizales.
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INTRODUCCIÓN
El componente de Gestión del Riesgo es un determinante y condicionante absoluto del
ordenamiento territorial, y este último un instrumento primordial y fundamental para llegar a un fin
común: Promover el desarrollo de los municipios.
En este sentido, realizar la revisión y ajuste del componente del riesgo, en cualquier momento o
etapa de la vigencia del Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT-, PBOT POT, constituye un
factor fundamental, de acuerdo a lo anotado en el artículo 9 de la Ley Anti trámites (Decreto Ley 19
de 2012): “Revisión de los P.O.T / EOT / P.B.O.T. La revisión de los contenidos de mediano y largo
plazo de estos instrumentos de planificación y planeación, o la expedición de un nuevo EOT y/o
P.B.O.T, solo procederá cuando se garantice la incorporación de la delimitación y zonificación de
las áreas de amenaza y de las áreas en condición de riesgo, su gestión y respectiva cartografía”.
El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre de Chimichagua, busca contribuir a la
Gestión y Reducción del Riesgo, es decir, reducir la probabilidad de ocurrencia de desastres que
podrían causar pérdidas económicas por daño a los medios de vida, el ambiente e incluso el
deterioro de la salud mental de la población por el sufrimiento ocasionado por dichos desastres. La
ausencia de las políticas locales sobre gestión y reducción de riesgos puede permitir el incremento
de los riesgos existentes.
Los riesgos potenciales en una localidad no pueden asegurar el desarrollo, por ello una condición
fundamental para el desarrollo sostenible en el incremento de capacidades de población para
afrontar los riesgos de desastres, esto se puede lograr como una toma de conciencia y motivación
sobre el problema entre la población y el aprovechamiento de las potenciales existentes para
afrontar dichos riegos como el conocimiento de la población del medio físico, de las señales
precursoras de fenómenos naturales, organizaciones comunales e instituciones locales.
La vulnerabilidad social está determinada por la limitada capacidad de recuperación y adaptación
de la población frente el impacto de las amenazas. El cambio climático producto del calentamiento
global, que se observa en el entorno incrementan la vulnerabilidad del municipio de Chimichagua
frente a los fenómenos como La niña, El niño, y temporada de huracanes que al llegar provocan
toda clase de eventos amenazantes. La pobreza es una de las principales causas de
vulnerabilidad por la falta de recursos económicos necesarios para prepararse y resistir y evitar los
desastres que estos ocasionan.
El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, es el documento central que orienta la toma
de decisiones en cuanto a políticas, medidas e inversiones para la gestión de riesgo y manejo de
los desastres.
Para el Municipio de Chimichagua, en este ámbito ha tenido durante años atrás, memoria de áreas
afectadas por problemas de amenaza por inundación rural tanto urbanas como en el área rural y
otras latitudes que debido principalmente por su ubicación y topografía de cercanías al Rio
Magdalena, quebradas, arroyos y la proliferación de asentamientos en laderas o cercanas a las
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mismas, las condiciones ambientales inherentemente y cambiantes en el área urbana, diferentes
barrios se han visto en emergencia decretada por variados factores amenazantes. Pese a ello, el
Esquema de Ordenamiento Territorial, que debe ser actualizado es claro y debe determinar el uso
del suelo, las áreas de protección, determinantes ambientales como el retiro de las rondas hídricas
para la construcción, etc.
Este documento de planeación y planificación E.O.T, debe presentar en su contenido una
identificación general y una propuesta articulada acerca de la gestión del riesgo de desastres de
Chimichagua Cesar, de acuerdo a lo requerido por la normatividad vigente, este documento debe
estipular una dinámica y socialización transversal con los organismos de socorro y el grupo de
gestión del riesgo de desastres del municipio para ahondar en las estadísticas y/o históricos que
permitan dilucidar un panorama más específico de la ocurrencia de eventos calamitosos de
acuerdo a las diferentes amenazas presentes en el municipio y que han generado emergencias
por los diferentes fenómenos naturales y antropogénicos.
La incorporación de los temas específicos de amenaza, riesgo y vulnerabilidad con las memorias
descriptivas y analíticas del caso y su correspondiente cartografía, sitúan el enfoque de la actividad
planificadora, balanceando la argumentación técnica con la interpretación social y política en la
definición y priorización de los problemas municipales, así como el planteamiento de las
soluciones, de forma tal que establece los insumos que este plan debe aportar a la construcción y
actualización de estos documentos que son rectores del desarrollo de municipio, por tal motivo las
acciones que se formularan dentro de este documento son acciones concretas y priorizadas por el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD-, que se hacen necesarias para
resolver problemas y suplir necesidades, así como establecer acciones dentro del marco de
escenarios específicos de riesgo, con el fin de solucionarlos.
1

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE
CHIMICHAGUA CESAR CON ENFOQUE EN CAMBIO CLIMATICO

Las emisiones a nivel mundial están alcanzando unos niveles sin precedentes que parece que aún
no han llegado a su cota máxima. Los últimos años han sido los más calurosos de la historia y las
temperaturas invernales del Ártico han aumentado 3 °C desde 1990. Los niveles del mar están
subiendo, los arrecifes de coral se mueren y estamos empezando a ver el impacto fatal del cambio
climático en la salud a través de la contaminación del aire, las olas de calor y los riesgos en la
seguridad alimentaria2.
Los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y están teniendo consecuencias muy
reales en la vida de las personas. Las economías nacionales se están viendo afectadas por el
cambio climático, lo cual a día de hoy nos está costando caros y resultará aún más costoso en el

2

https://bit.ly/2QaQ5IN
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futuro. Pero se empieza a reconocer que ahora existen soluciones asequibles y escalables que
nos permitirán dar el salto a economías más limpias y resilientes.
Los últimos análisis indican que, si actuamos ya, podemos reducir las emisiones de carbono de
aquí a 12 años y frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 °C, o
incluso a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según los datos científicos más
recientes.
Este Plan es un instrumento dinámico que ordena prioridades municipales concretas, con relación
a las condiciones de riesgo con enfoque en cambio climático, y canaliza estas acciones para ser
ejecutadas en diferentes ámbitos como el ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo y
el desempeño institucional, entre otros. Por otra parte, no todas las acciones municipales de
gestión del riesgo pasan por el PMGRD. Los aspectos que deben contener el PMGRD se
presentan a continuación.
1.1

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.
1.2

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.
Estos componentes deben ser elaborados por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres – CMGRD y/o profesionales idóneos, con experiencia y conocimiento amplio en Gestión
del Riesgo de Desastres.

OBJETIVOS

2
2.1

Objetivo general

Ajustar, actualizar e implementar el Plan Municipal Para La Gestión del Riesgo de Desastres con
enfoque en cambio climático - (PMGRD) del Municipio de Chimichagua, con el fin de generar
condiciones de seguridad, bienestar y calidad de vida para todos sus habitantes; además de
patrocinar el desarrollo social, económico, institucional y ambiental sostenible, abordando
adecuadamente la gestión del riesgo, desde su conocimiento, reducción y manejo de desastres
establecidos por la Ley 1523 de 2012.
2.2

Objetivos específicos
-

Identificar y emprender acciones de mitigación y reducción de riesgos naturales y
antrópicos, abordados en la caracterización de escenarios de riesgos de desastres y las
fichas respectivas de proyectos.
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-

Desarrollar métodos e instrumentos de documentación de eventos desastrosos y
lecciones aprendidas que permitan conservar la memoria histórica del municipio, y
fortalecer a los organismos operativos y las comunidades en general a través de los
preparativos de respuesta en términos de eficiencia y eficacia ante la ocurrencia de un
evento natural u ocasionado de manera accidental por el hombre.

-

Reducir las condiciones de riesgo de las comunidades para que no se constituyan en
limitante del desarrollo social, económico y ambiental del municipio de Chimichagua
Cesar, y a cambio se conviertan en un elemento básico del proceso de ordenamiento
territorial.

-

Establecer los mecanismos de financiación de cada uno de los programas, proyectos y
acciones que permitan la implementación de la Gestión del Riesgo en el Municipio.

-

Mantener un equilibrio interno y externo como entidad territorial autónoma con énfasis
en los mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en
Colombia.

ESTRATEGIAS

3
-

Promover permanentemente la participación dinámica de todos los actores de la
Gestión del Riesgo de Desastres: publico-político, gremios-privados, técnicoprofesional-academia y las comunidades y sociedad civil.

-

Identificar, formular y desarrollar proyectos encaminados a la Gestión del Riesgo de
Desastres para el municipio de Chimichagua Cesar.

-

Establecer convenios públicos y privados para la ejecución de proyectos de Gestión del
Riesgo de Desastres.

-

Promover la participación del Municipio en redes nacionales e internacionales de
Gestión del Riesgo de Desastres.

-

Articular la gestión del riesgo del municipio con los niveles regionales, departamentales
y nacionales.

-

Formular y desarrollar estrategias eficientes y oportunas de capacitación y divulgación
de información sobre la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio.

-

Garantizar que el componente de riesgo este inmerso en todos los procesos de
planificación territorial del Municipio.

-

Optimizar y priorizar la inversión de recursos del Municipio en materia de Riesgos de
Desastres.

-

Fortalecer y articular las dependencias, entidades e instituciones relacionadas en el
Municipio con la Gestión de Riesgo de Desastres.

-

Construir un plan de seguimiento a los objetivos y metas planteados en el Plan
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
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4

REFERENTES

La formulación de todos los lineamientos de políticas y acciones para la Gestión del Riesgo de
Desastres, se inscribe en el marco de las leyes y las normas internacional, nacional, regional y
local, en una perspectiva de derechos humanos, y específicamente de los derechos a una vivienda
digna y a un ambiente sano.
En Cuanto a la normativa internacional, Colombia ha suscrito varios tratados, convenciones,
pactos y declaraciones internacionales que tienen implicaciones en la Gestión del Riesgo de
Desastres.
El Plan Municipal Para la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque en cambio climático de
Chimichagua proyectado de 2020 - 2023, es una respuesta a la necesidad legal establecida en
desarrollo de la política de la gestión del riesgo de desastre y del sistema nacional de gestión del
riesgo de desastres.
El presente Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, responde también a la necesidad de las
comunidades, autoridades y organizaciones de distintos niveles que tienen presencia en el
territorio municipal, con la finalidad de orientar, canalizar acciones y asumir responsabilidades
individuales y conjuntas, estableciendo plazos y fuentes de financiamientos de manera coordinada,
necesarias para reducir las amenazas y riesgos existentes en el Municipio de Chimichagua.
Se promueve el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres con una mirada estratégica orientada por
un modelo de gestión del desarrollo que articula lo comunal, sus preocupaciones por diferentes
escenarios asociados a variadas amenazas y lo local (PMGRD y PDM), añadiendo la estructura
técnica del plan de acción para cada propuesta a fin de garantizar su realización efectiva. Es
importante pensar para actuar ahora, intervención correctiva y preventiva, e incidir en las acciones
futuras, intervención prospectiva”.
Este ajuste del PMGRD con enfoque en cambio climático, recoge los resultados del diagnóstico de
riesgo participativo y los instrumentos de gestión local. Se formula a partir de la compilación de las
diferentes estadísticas, diagnósticos y experiencias presentadas por las entidades que tienen a su
cargo el monitoreo, gestión y ejecución de distintos programas encaminados a reducir los distintos
riesgos a nivel municipal, y que se sintetizan a continuación:
5

5.1

MARCO NORMATIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES (PMGRD)
Marco legal

La formulación de todos los lineamientos de políticas y acciones para la gestión del riesgo se
inscribe en el marco de las leyes y las normas internacionales, nacionales, regionales y locales, en
una perspectiva de derechos humanos, y específicamente de los derechos a una vivienda digna y
a un ambiente sano.
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En Cuanto a la normativa internacional, Colombia ha suscrito varios tratados, convenciones,
pactos y declaraciones internacionales que tienen implicaciones en la gestión del riesgo y que se
sintetizan a continuación:
-

Declaración Universal de los Derechos Humanos3, realizada dentro de la Asamblea
General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, en ella se reconoce el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado, así como a la salud y el bienestar, la vivienda y
un medio ambiente sano; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de la pérdida
de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad.

-

Norma sobre actos de comisión y omisión como violaciones del derecho a la vivienda
adecuada (Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los desalojos, COHRE 2006), la
cual rechaza la construcción o permanente construcción de viviendas en lugares
inseguros o contaminados que amenacen la vida y la salud de ocupantes y futuros
ocupantes.

Algunos organismos internacionales orientan la gestión del riesgo con base en su experiencia y
han elaborado documentos que se han convertido en marco de referencia para Colombia; tal es el
caso de La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, que en el año de 2002
elaboró un documento denominado “Instrumentos de Apoyo Para el Análisis y la Gestión de
Riesgos Naturales en el Ámbito Municipal de Nicaragua”, dicho documento contiene lineamientos
básicos sobre Conceptos básicos sobre evaluación cualitativa de riesgos, estudios de fenómenos
naturales y desastres en Nicaragua, clasificación, identificación y evaluación de áreas con
amenazas hidrológicas, geológicas y geomorfológicas.
Igualmente, la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica
para Latinoamérica y el Caribe, elaboró un documento denominado “Políticas públicas para la
reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio- naturales” en el año 2002
en Santiago de Chile; cuyos temas generales son conceptos básicos.
Para Colombia, algunos de los programas u oficinas que desarrollan acciones en gestión del
riesgo de desastres son: OCHA (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), OPS (Organización
Panamericana de la Salud), PMA (Programa Mundial de Alimentos), ONUHABITAT (Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) y oficinas especializadas como la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres – UNISDR, la cual trabaja
lineamientos especializados para la reducción del riesgo, EUROCLIMA (Programa de cooperación
regional de la Unión Europea con América Latina).
En concordancia con las políticas nacionales, el País participa en diferentes convenios y marcos
internacionales en los cuales se ha dado una relevancia importante a la gestión del riesgo de

3

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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desastres, es así como Colombia se adhirió al Marco Internacional de Sendai, el Acuerdo
Internacional de París COP 21 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible Hábitat III
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS”, siendo estos una iniciativa mundial para la
reducción de afectaciones sobre la población y la adaptación al cambio climático.
El PMGRD y la Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres – GIRD.

5.2

Es importante determinar que en este documento se debe considerar el enfoque inclusivo,
generando acciones que permitan definir espacios de participación y protección a las diferentes
comunidades y acciones orientadas a una verdadera gestión inclusiva del riesgo de desastres GIRD.
La UNGRD ha generado lineamientos explícitos en el documento “El enfoque diferencial en la
gestión del riesgo de desastres: etnia, género y discapacidad”, consolidando elementos
normativos, técnicos y metodológicos respecto a la participación y atención diferencial de grupos
étnicos, personas con discapacidad y mujeres. El objetivo es orientar a diferentes actores en el
nivel nacional y territorial para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de acciones de
gestión del riesgo de desastres para y con grupos poblacionales específicos, en un marco de
inclusión y corresponsabilidad en los ámbitos público, privado y comunitario.
La incorporación de una mirada diferencial pero inclusiva en los procesos de la gestión del riesgo
de desastres responde a necesidades concretas como país 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” (Ley 1523 de 2012), bajo un marco de
corresponsabilidad de todos los actores y en todos los ámbitos. Estas prioridades están expresadas también en otros desarrollos normativos y de política pública, que serán descritos a la luz
de cada categoría (etnia, discapacidad, género y ciclo vital) y que en su conjunto constituyen un
marco de referencia para la actuación pública y comunitaria.
El Marco de Acción de Sendai plantea “La reducción del riesgo de desastres requiere la
implicación y colaboración de toda la sociedad. Requiere también empoderamiento y una
participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, prestando especial atención a las personas
afectadas desproporcionadamente por los desastres, en particular las más pobres. Deberían
integrarse perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas,
y debería promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes” (Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030).


La Ley 22 de 1981 por medio de la cual se aprueba La Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial



La Ley 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
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Las acciones estarán orientadas en el marco de los principios humanitarios consignados en
la Resolución 46/182 del 19 de septiembre de 1991 por la Asamblea Nacional de las
Naciones Unidas: humanidad, imparcialidad y neutralidad.



En las acciones se deberán aplicar los enfoques de acción sin daño, enfoque diferencial y
enfoque de derechos.



Las acciones estarán alineadas en las cuatro dimensiones del marco de referencia de la
Gestión inclusiva de Riesgo:

 Reconocer la diversidad,
 Asegurar una participación activa,
 Adaptar los enfoques y las acciones
 Remover las barreras.
Demás normas actuales y futuras en el tema
5.3

Marco Internacional de Sendai 2015 – 2030

Según lo planteado por 187 países, se busca reducir de manera significativa las muertes,
destrucción y el desplazamiento causado por los desastres a 2030 4 , es por esto que se llevó a
cabo en la ciudad de Sendai (Miyagi, Japón) la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres durante los días comprendidos entre el 14 y el
18 de marzo del 2015. Varios países entre ellos Colombia, se reunieron con el propósito de
concluir la evaluación de los resultados obtenidos con la aplicación del Marco de Acción de Hyogo
para 2005-2015.
Las principales diferencias entre el marco adoptado en Hyogo y el marco de Sendai, es que en el
primero se abordaban temas relacionados con la gestión del desastre y los mecanismos de los
países para abordar la respuesta, en el marco de Sendai, principalmente se busca que los países
aborden el riesgo de desastres desde una visión de planificación, mitigación y de reducción del
riesgo de desastres, de igual forma el aumento de la Resiliencia de las Naciones y las
Comunidades ante los Desastres, examinar la experiencia aprendida y aprobar un marco para la
reducción del riesgo de desastres.

4

Marco de Acción de Sendai: una herramienta para un mundo más seguro. (3 de septiembre de 2016). Sendai:
construyendo
resiliencia
frente
al
riesgo
de
desastres.
Mauricio
Saldivar.
Tomado
de
http://www.mimeteo.com/blog/marco-accion-sendai/
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Siguiendo la línea y el enfoque del Marco de Sendai las acciones encaminadas a la reducción del
riesgo de desastres en los próximos 15 años por parte de los Estados deberán precisarse en las
siguientes cuatro prioridades de acción:
1. Comprender el Riesgo de Desastres
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo
3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
4. 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.
5.4
Acuerdo Internacional de París COP 21 y la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es el tratado
internacional que busca darle solución a la problemática del cambio climático. Se firmó en la
Cumbre de Río de 1992 y entró en rigor en 1994.
El objetivo de la Convención es "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".5
Respecto qué es la COP, cabe decir que es la conferencia de las partes entendido como el
máximo órgano a nivel mundial de la (CMNUCC), son aquellos países que la han ratificado. La
COP reúne a los representantes de los países parte y es el único órgano que puede tomar
decisiones sobre su implementación. Se lleva a cabo anualmente en el país que se ofrece como
sede.
En la COP 21 llevada a cabo en París se definió y adoptó el acuerdo de París, más de 180 países
lograron por consenso un pacto global para reducir las emisiones como parte del método para la
reducción de gases de efecto invernadero, varios de los países que participaron incluyeron el
componente de adaptación al cambio climático y sus medios de implementación.
El Acuerdo de París superó la división entre países desarrollados y en desarrollo establecida por la
Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Por primera vez en veinte años
de negociaciones, todos los países se comprometen a contribuir con el esfuerzo global de hacerle
frente al cambio climático y establecer una meta de reducción de emisiones.

5

Puede ser consultado en http://www.apccolombia.gov.co/publicaciones/colombia-sostenible
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Siguiendo la línea y el enfoque del Marco de Sendai las acciones encaminadas a la reducción del
riesgo de desastres en los próximos 15 años por parte de los Estados deberán precisarse en las
siguientes cuatro prioridades de acción:
La importancia de poder contar con estrategias a largo plazo y acciones encaminadas a la
protección de la población con un sentido de inclusión, adaptación al cambio climático y reducción
del riesgo de desastres hace que se establezcan territorios menos vulnerables y con una mejor
preparación para afrontar diferentes escenarios de riesgo.
Los procesos de la gestión del riesgo fueron establecidos por la Ley 1523 de 2012 (artículo 6),
como objetivos específicos del Sistema Nacional. La Ley establece que se deben desarrollar,
mantener y garantizar los siguientes procesos que ofrezcan protección a la población, mejorar la
seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible: De conformidad
con los siguientes artículos de la Ley 1523 de 2012, se establecen las responsabilidades de los
distintos niveles y autoridades a nivel territorial.
5.5

Marco Nacional.
5.5.1

Artículo 12. Los Gobernadores y Alcaldes (Ley 1523 / 2012).

Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las
competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción.
5.5.2

Los Gobernadores en el Sistema Nacional.

Los gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y
desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las
regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su
competencia territorial. PARÁGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración
seccional respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación
del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo,
especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación
bajo su responsabilidad. PARÁGRAFO 2o. Los gobernadores y la administración departamental
son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia,
están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva
respecto de los municipios de su departamento.
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5.5.3

Artículo 146. Los alcaldes en el sistema nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.

Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el
municipio.
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de
los procesos de gestión del riesgo en el municipio o distrito municipio, incluyendo el conocimiento y
la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
PARÁGRAFO. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la
planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de
desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.
5.5.4

Artículo 27. Instancias de coordinación territorial.

Créanse los Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres, como instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a
garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del
riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente.
5.5.5

Artículo 28. Dirección y composición.

Los consejos territoriales están dirigidos por el gobernador o alcalde de la respectiva jurisdicción e
incorporarán a los funcionarios de la gobernación o alcaldía y de las entidades descentralizadas
del orden departamental, distrital o municipal y representantes del sector privado y comunitario.
Los consejos territoriales están conformados por:
Nota: Queda a criterio del mandatario local su modificación y/o restructuración. (Autor).

6

-

El Gobernador o Alcalde o su delegado, quien lo preside.

-

El Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo

-

Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados.

-

Un representante de la CAR - Corporación autónoma regional de la respectiva
jurisdicción territorial.

-

El director o quien haga sus veces de la defensa civil colombiana dentro de la
respectiva jurisdicción.

-

El director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana dentro de la respectiva
jurisdicción.

Ley 1523 del 2012
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-

El delegado departamental de bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de
bomberos del municipio.

-

Un secretario de despacho departamental o municipal, designado para ello por el
Gobernador del Departamento o el Alcalde.

-

El Comandante de Policía o su delegado de la respectiva jurisdicción

-

El Comandante del Ejército o su delegado de la respectiva jurisdicción.

PARÁGRAFO 1o. Los Consejos Territoriales podrán invitar a sus sesiones a técnicos, expertos,
profesionales, representantes de gremios o universidades para tratar temas relevantes a la gestión
del riesgo. Así mismo, podrán convocar a representantes o delegados de otras organizaciones o a
personalidades de reconocido prestigio y de relevancia social en su respectiva comunidad para
lograr una mayor integración y respaldo comunitario en el conocimiento y las decisiones de los
asuntos de su competencia.
5.5.6

Artículo 29. Funcionamiento de los Consejos Territoriales.

Los consejos territoriales tendrán un coordinador designado por el gobernador o alcalde, cuyo nivel
jerárquico deberá ser igual o superior a jefe de oficina asesora. En todo caso, el coordinador
deberá vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestión del riesgo.
PARÁGRAFO 1o. En los departamentos, distritos y municipios con población superior a 250.000
habitantes, existirá una dependencia o entidad de gestión del riesgo, siempre que su sostenimiento
esté enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 3o, 6o y 75 de la Ley 617 de 2000. Si
dicha dependencia o entidad existiere o fuere creada, quien la dirija, tendrá en todo caso, rango
igual o superior a jefe de oficina asesora y su objetivo será el de facilitar la labor del alcalde como
responsable y principal ejecutor de los procesos de la gestión del riesgo en el municipio, coordinar
el desempeño del consejo territorial respectivo, y coordinar la continuidad de los procesos de la
gestión del riesgo, en cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo y de forma
articulada con la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal.
PARÁGRAFO 2o. COMITÉS Y COMISIONES TÉCNICAS. Los consejos territoriales podrán
establecer comités para la coordinación de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del
riesgo y de manejo de desastres, siguiendo la misma orientación del nivel nacional. Igualmente,
podrán crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias para el desarrollo, estudio,
investigación, asesoría, seguimiento y evaluación de temas específicos en materia de
conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres, así como de escenarios de riesgo
específicos.
5.5.7

Artículo 30. Asociación de consejos.

Los consejos territoriales deben aunar esfuerzos de manera permanente o transitoria para
coordinar y mantener los procesos de gestión del riesgo en áreas que rebasan los límites
territoriales de sus respectivas circunscripciones o para afrontar desastres en territorios que cubren
parte de las jurisdicciones asociadas o que se definen a partir de un elemento físico determinable
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como las cuencas hidrográficas. Sus actuaciones estarán orientadas por el principio de
concurrencia y definidas en el marco de un plan de acción.
PARÁGRAFO 1o. Las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipio la Gestión de Riesgos
como componente de la Gestión Ambiental y de la Gestión del Desarrollo, hace parte de la esfera
de preocupaciones institucionales de los Sistemas Nacionales de Prevención y Atención de
Desastres (SNPAD), del Sistema Nacional Ambiental (SINA), y del Sistema Nacional de
Planeación. La integración de estos tres sistemas, en torno a la gestión del riesgo, debe apuntar al
fortalecimiento de las capacidades locales para la reducción de los riesgos existentes y la no
generación de nuevo riesgo, al mejoramiento de la eficiencia e impacto de las inversiones y a la
promoción del desarrollo sostenible. La legislación ambiental vigente, aplicable al manejo de los
impactos ambientales derivados de la gestión de riesgos se rige principalmente por la Ley 99 de
1993 que define los principios de la gestión ambiental, crea el Ministerio del Medio Ambiente y
organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA–, y determina como principios rectores ambientales
el desarrollo sostenible, al biodiversidad, la protección de zonas de importancia ecosistémica, la
prelación del recurso hídrico para consumo humano, el principio de precaución e interiorización de
los costos ambientales, la prevención de desastres y la participación social.
5.5.8

Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017.

"Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de
gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo
42 de la ley 1523 de 2012".
Que el capítulo 111 de la Ley 1523 de 2012 desarrolla los instrumentos de planificación y bajo ese
marco en el artículo 42, establece la obligación para "Todas las entidades públicas y privadas
encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que
desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la
sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles
efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los
daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con
base en este análisis diseñarán e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de
emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento."
Que en tal sentido, se hace necesario estructurar el marco normativo para aquellas entidades
públicas y privadas que en ejercicio de sus actividades y operaciones económicas, puedan
encontrarse o generar condiciones de riesgo y/o generar escenarios de riesgo cuya materialización
cause una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de
la sociedad, en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestación de servicios o los recursos ambientales, entre otros; y cómo se debe implementar este
marco normativo con la planeación de acciones que permitan gestionar el riesgo de desastres.
Decreto 2157 Artículo 2.3.1.5.1.1.2-Alcance.-El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las
Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de
riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico,
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biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven
de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la entidad, así como
de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones
normales de funcionamiento de la sociedad. Con base en ello realizará el diseño e implementación
de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro, además de la formulación del
plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la población, mejorar la seguridad, el
bienestar y sostenibilidad de las entidades.
La administración local debe revisar y tomar acciones respecto al cumplimiento del decreto 2157
del 20 de diciembre de 2017 respecto a la implementación de los Planes de Gestión del Riesgo de
Desastres de las Empresas Publicas y Privadas a las empresas circundantes en su jurisdicción, a
que se haga un verdadero análisis del riesgo inmerso en sus actividades comerciales, industriales
y/o el cualquiera que sea su rol como empresa.
Normatividad Ambiental.
La normatividad ambiental no se limita a la expedida por el Congreso de la República y a los
decretos y resoluciones, incluye la regional, emanada de las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR) y las expedidas por los concejos municipales y asambleas departamentales.
Para efectos de este documento, nos referiremos a las competencias relacionadas con el
otorgamiento de permisos ambientales requeridos en los proyectos, obras o actividades de gestión
de riesgos a nivel municipal. Según las competencias, es importante resaltar que de acuerdo al
Artículo 2 del Decreto 1220 del 2005 son “Autoridades ambientales competentes” para otorgar
o negar licencia ambiental, las siguientes:
 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
 Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.
 Los distritos, municipios y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un
millón de habitantes dentro de su perímetro urbano.
 Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, y
 Las entidades territoriales delegatarias de las Corporaciones Autónomas Regionales, salvo
cuando se trate de la realización de proyectos, obras o actividades ejecutadas por la misma
entidad territorial.”
Así mismo, según la Ley 99 de 1993, los distritos, municipios y áreas metropolitanas ejercen, a
través de los Alcaldes como primera autoridad y en coordinación con las demás entidades del
Sistema Nacional Ambiental (SINA), funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los
recursos naturales renovables. Adicionalmente los gobiernos municipales deben realizar las
siguientes actividades relacionadas con la gestión ambiental local:
-

Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el
territorio del distrito o municipio con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la
movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos
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naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el
aire o el suelo.
-

Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua
afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones
contaminantes del aire.

-

Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones
Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de
tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua,
para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas
hidrográficos.

De otra parte, desde de la expedición del DECRETO 2811 de diciembre de 1974 -Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente-, que regula la utilización
de los recursos naturales con el objeto de buscar su protección, preservación y manejo para lograr
un control eficiente, se estableció la obligación de solicitar permisos para el uso, aprovechamiento
o afectación de dichos recursos, cuando el proyecto, actividad u obra los contemple. Con relación
al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), éste debe entenderse
como un conjunto de instituciones públicas, privadas y comunitarias integradas, con el objeto de
dar solución a los problemas de seguridad de la población que se presenta en su entorno físico por
la eventual ocurrencia de desastres asociados a eventos por fenómenos naturales o tecnológicos.
El sistema fue creado mediante la Ley 46 de 1988 y reglamentado en su organización y
funcionamiento por el Decreto-Ley 919 de 1989, cuyas objetivos principales son los siguientes: (I)
Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas y
comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que
dan lugar las situaciones de desastre o de calamidad; (II) Integrar los esfuerzos públicos y privados
para la adecuada prevención y atención de las situaciones de desastre o de calamidad; y (III)
Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos,
administrativos, y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las
situaciones de desastre o calamidad.
5.6

Otros aspectos jurídicos y reglamentarios.
5.6.1

Decreto 1541 de 1978.

Disposiciones reglamentarias sobre las aguas no marítimas en todos sus estados; contiene
aspectos relativos al dominio de las aguas, cauces y riberas; explotación y ocupación de playas,
cauces y lechos; reglamentación de las aguas y declaración de reservas y agotamiento; modos de
adquirir derecho al uso de las aguas y sus cauces; procedimiento para otorgar concesiones;
régimen de ciertas categorías especiales de aguas; condiciones para la construcción de obras
hidráulicas; conservación y preservación de las aguas y sus cauces; sanciones por el
incumplimiento de las normas que regulan su uso y asociaciones y empresas comunitarias para el
uso de las aguas y sus cauces.
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5.6.2

Decreto 1594 de 1984.

Norma reglamentaria mediante la cual se establece los criterios de calidad para la destinación de
las aguas y los parámetros para el control de vertimientos, las medidas sanitarias y
procedimientos.
5.6.3

Decreto 1791 de 1996.

Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. Regula las actividades de
la administración y de los particulares respecto del uso, manejo y conservación de los bosques y la
fauna silvestre con el fin de lograr el desarrollo sostenible.
5.6.4

Ley 142 de 1994.

Ley de servicios públicos domiciliarios – LSPD, régimen de los servicios públicos domiciliarios.
Establece la competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio
domiciliario de alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales.
Además, define que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el
ambiente cuando sus actividades lo afecte (cumplir con una función ecológica).
6
6.1

MARCO CONCEPTUAL
El Plan de Desarrollo.

Es un instrumento fundamental dentro de la gestión territorial porque guía la acción de las
instancias públicas y privadas, refleja el compromiso que adquirieron los mandatarios electos en su
programa de gobierno y expresa los resultados de un proceso de planificación concertado entre los
diversos sectores de la sociedad civil. La Gestión del Riesgo de Desastres debe considerarse
dentro de los ejes estratégicos de los PDM como eje fundamental para el desarrollo seguro de los
territorios y se debe proyectar acciones que apunten al Conocimiento del Riesgo, Reducción de
escenarios de riesgo con un enfoque prospectivo y correctivo
6.2

Desastre.

Se entiende como la manifestación de la dinámica del riesgo, su ocurrencia implica alteraciones
intensas en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, que exceden la capacidad de
respuesta de la comunidad afectada, de tal forma que, para su atención y rehabilitación se
requiere de ayuda externa.
6.3

Riesgo.

Aparece cuando en un mismo territorio y en un mismo tiempo, coinciden eventos amenazantes,
que pueden ser de origen natural o creados por el hombre, con unas condiciones de
vulnerabilidad dadas. Así, el riesgo es una situación derivada del proceso de desarrollo histórico
de las comunidades, que ha conducido a la construcción y ubicación de infraestructura pública o
privada de forma inapropiada con relación a la oferta ambiental del territorio. Teóricamente, el
riesgo se estima como la magnitud esperada de un daño, que presenta un elemento o sistema,
en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. Se evalúa en términos de
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pérdidas y daños físicos, económicos, sociales y ambientales que podrían presentarse si ocurre el
evento amenazante. El riesgo alude a una situación latente o potencial y por lo tanto es posible
intervenirlo actuando sobre sus elementos constitutivos (conocidos como la Amenaza y la
Vulnerabilidad), con el fin de evitarlo o de reducir el nivel esperado de pérdidas y daños. Estas
actuaciones hacen parte de una serie de acciones, iniciativas y procedimientos que constituyen la
denominada Gestión del Riesgo de Desastres.
6.4

Amenazas.

Se definen como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre,
con la capacidad de generar daños o pérdidas en un lugar y momento determinado. Estas pueden
ser:
Naturales: Que hacen referencia a los fenómenos de formación y transformación del planeta y se
caracterizan porque el ser humano no puede incidir ni en su ocurrencia ni en su magnitud, y
teóricamente tampoco en su control; se subdividen en geológicas como sismos, erupciones
volcánicas y tsunamis; hidrológicas como inundaciones y avalanchas, avenidas torrenciales; y
climáticas como huracanes, tormentas y sequía.
Antrópicas: Hacen referencia a desequilibrios generados por la actividad humana. Se refieren a la
polución, contaminación química, uso de tecnologías inadecuadas, enfermedades infecciosas,
accidentes industriales o guerras.
Socio-naturales: Hace referencia a fenómenos amenazantes derivados de la degradación
ambiental, la cual actúa como catalizador de procesos naturales, haciendo que estos se presenten
con mayor recurrencia o con mayor intensidad.
6.5

Vulnerabilidad:

El concepto de vulnerabilidad hace referencia tanto a la susceptibilidad de un sistema social de ser
afectado por una amenaza como a la capacidad del mismo sistema de sobreponerse luego de la
afectación.
Sobre la vulnerabilidad actúan factores físicos, políticos, educativos, ideológicos, culturales,
institucionales y organizativos, su combinación e interrelación constituye la vulnerabilidad global;
es un proceso complejo y dinámico. Las acciones que se implementen desde la Gestión del
Riesgo de Desastres deben conducir a disminuir la v vulnerabilidad global de las comunidades
generando mayores niveles de seguridad y de desarrollo. Es necesario señalar que la amenaza y
la vulnerabilidad se deben evaluar necesariamente uno en relación con el otro, ya que ninguno
puede concebirse de forma independiente (no existe amenaza sin vulnerabilidad, ni vulnerabilidad
sin amenaza). Según se aprecia en los diferentes niveles de vulnerabilidad de los elementos
expuestos a un evento, determinan el carácter selectivo de las consecuencias de dicho evento y
crean condiciones de riesgo propias que se materializan en el escenario de desastre.
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6.6

La Gestión del Riesgo de Desastres.

La tarea de actuar adecuadamente sobre el riesgo con el fin de evitarlo o mitigarlo, se conoce
como Gestión del Riesgo de Desastres. Comprende tanto actividades de prevención, mitigación,
preparación, y transferencia; que se ejecutan antes de la ocurrencia del evento potencialmente
dañino, como aquellas de atención y rehabilitación en caso de un evento adverso o de desastre.
Es un proceso social que incluye aspectos técnicos, políticos, sociales y económicos relacionados
estrechamente con el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Su
objetivo es la reducción de las condiciones de riesgo en las poblaciones de manera que no se
constituyan en limitación para el desarrollo, convirtiéndose en un elemento básico en el proceso de
ordenamiento territorial. Se asocia con la capacidad de una sociedad para “leer” su relación con el
entorno y desde esta comprensión, establecer relaciones que aseguren su viabilidad y
sostenibilidad. La efectividad y sostenibilidad de la Gestión del Riesgo se fundamenta en la
descentralización, la participación, la transparencia y el control social (auditoria) haciendo
necesaria la convergencia de la voluntad político-administrativa y la participación comunitaria. La
Gestión del Riesgo de Desastres, se constituye en un elemento básico y necesario de la
Planificación Territorial, que permite generar condiciones favorables para encaminar la localidad, el
municipio o la ciudad hacia un tipo de desarrollo con opciones de sostenibilidad.7
El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las acciones y medidas de prevención
y de mitigación que dependen esencialmente de: (a) la identificación y análisis del riesgo; (b) la
concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación; (c) el fortalecimiento de las
instituciones encargadas de la prevención y mitigación de riesgos y de la atención de los desastres
(d) la protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo; y (e) los preparativos y
acciones para las fases posteriores de atención, rehabilitación y reconstrucción.
6.7

Prevención.

Es el conjunto de acciones y medidas dispuestas con anticipación, con el fin de evitar la
ocurrencia de desastres derivados de eventos naturales o antrópicos, o de reducir sus
consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y el medio ambiente. El ordenamiento del
territorio, que procure su uso adecuado y en particular que reglamente la ubicación de
asentamientos humanos teniendo en cuenta las amenazas propias del territorio, es una medida de
prevención. Cuando los eventos naturales o antrópicos pueden ser controlables por las acciones
del hombre, éstas se convierten en medidas de prevención, como en el caso de construcción de
diques, estructuras de contención y reforestaciones dirigidas.
6.8

Mitigación.

Mitigar significa tomar medidas y/o acciones para reducir el nivel de pérdidas esperado ante la
ocurrencia del desastre. El término mitigación se emplea para denotar una gran variedad de
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actividades y medidas de protección que pueden ser adoptadas, tales como el reforzamiento de
edificios de forma sismo resistente o la reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto
riesgo. La mitigación del riesgo supone: i) reducir la vulnerabilidad de los elementos en riesgo y ii)
modificar la exposición del lugar ante el peligro o cambiar su función. La prevención y la mitigación
se concretan en la adopción de medidas no estructurales y estructurales.
6.8.1

Medidas no estructurales.

Buscan reducir la vulnerabilidad del sistema expuesto a través de medidas legislativas u
organizativas que solas o en combinación con las medidas estructurales permiten mitigar el riesgo
de una manera efectiva e integral.
6.8.1.1 Medidas legislativas.
Se relacionan con la legislación y planificación e inciden sobres las causas de fondo, las presiones
dinámicas y las condiciones de seguridad de los elementos expuestos. Por ejemplo: Elaboración e
implementación de políticas, los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, planes de
desarrollo, códigos de construcción, estímulos fiscales y financieros, promoción de seguros.
Competen a los planificadores y requieren de voluntad política.
6.8.1.2 Medidas organizativas.
Son aquellas que promueven la interacción directa con la comunidad. Se refieren a la organización
para la reducción del riesgo y la atención de emergencias, el fortalecimiento institucional, la
educación, la información pública y la participación. Competen a las autoridades ambientales y a la
comunidad en general y requieren de su participación activa.
6.8.2

Medidas estructurales.

Desde un punto de vista físico, consisten en obras de ingeniería para la prevención de riesgos
factibles y la mitigación de riesgos ya existentes. La ejecución de estas obras, como cualquier obra
de infraestructura puede generar un impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo cual se
deben tener en cuenta recomendaciones técnicas a fin de evitar, reducir, corregir o compensar
tales impactos.
6.9

Las amenazas naturales.

No son susceptibles de intervención o manejo en el sentido de evitar su ocurrencia o reducir su
magnitud, por esta razón, las medidas para la gestión del riesgo en caso de Tsunamis, Erupciones
Volcánicas y Huracanes, se refieren exclusivamente a la reducción de la vulnerabilidad a través de
acciones como el reforzamiento de las estructuras, la reubicación de la población expuesta y
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medidas no estructurales como la implementación de códigos de construcción específicos y a la
puesta en marcha de sistemas de monitoreo y alarma temprana8.
6.10

Proceso de conocimiento del riesgo.

Mediante el cual se identifican, evalúan y analizan las condiciones de riesgo a través de sus
principales factores (amenaza, elementos expuestos y vulnerabilidad), sus causas y sus actores
causales. Incluye el monitoreo de estos factores, así como la comunicación del riesgo (Ley 1523
del 24 de abril de 2012).
6.11

Proceso de reducción del riesgo.

Consiste en la aplicación de las medidas a intervenir las condiciones actuales de riesgo
(intervención correctiva) y futuras (intervención prospectiva). Estas son las medidas que en la
realidad hacen la prevención de desastres. Además, este proceso incluye la protección financiera
para reponer el valor económico de las pérdidas (Ley 1523 del 24 de abril de 2012).
6.12

Proceso de manejo de desastres.

Consiste en la aplicación de medidas orientadas a la preparación y ejecución de la respuesta a
emergencias y posterior recuperación.
Los procesos son un marco para la gestión del riesgo, indican el que hacer general.
7

ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES A NIVEL NACIONAL / PND “PACTO POR LA EQUIDAD 20182022

En Colombia la Ley 1523 de 2012 y demás leyes, acuerdos, modificaciones y decretos
reglamentarios de la dimensión de gestión del riesgo de desastres; sirven como referente principal
a las políticas nacionales en la atención y gestión del riesgo, para atender la necesidad apremiante
de minimizar situaciones de desastres y emergencias y en lo posible tener mayor efectividad en su
manejo cuando se presente y de manera inmediata.
La gestión del riesgo a nivel municipal requiere ser articulada con las diferentes políticas a nivel
nacional para enfrentar con mayor capacidad y coordinación las distintas situaciones fortuitas y de
fuerza mayor que se presenten en la región y a partir de su conocimiento y entendimiento,
mitigarlas y en la medida de lo posible repararlas con decisión política y con la participación activa
de toda la comunidad.
Acorde con los objetivos del desarrollo del milenio propuestos por las naciones unidas, los
proyectos que se ejecuten con recursos, internacionales, nacionales y municipales estarán

8

UNGRD

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
CAMBIO CLIAMTICO 2020

Página 32 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

orientados principalmente a la erradicación de la pobreza extrema, la sostenibilidad del medio
ambiente y la seguridad alimentaria.
En los Planes de desarrollo Nacional, deben estar contenidas las políticas para la gestión del
riesgo de desastres en todos sus escenarios, es así como en el actual PND “Pacto Por La Equidad
2018- 2022, las políticas para la atención del riesgo de desastres, están contenidas en los
siguientes apartes: Pactos Transversales, Colombia Resiliente, conocimiento y prevención para la
gestión del riesgo de desastres y la Adaptación al Cambio Climático9.
Esta línea contribuye al Pacto por la Sostenibilidad, en la medida en que promueve condiciones
óptimas para que los territorios y los sectores prevengan y reduzcan sus riesgos, minimicen los
impactos negativos asociados a los desastres y, a la vez, se adapten y aprovechen las
oportunidades favorables que el cambio climático puede representar para el desarrollo. La
experiencia de los daños y pérdidas por desastres evidencia que su ocurrencia es el resultado de
condiciones de riesgo creadas en el pasado.
Los fenómenos hidrometeorológicos son los más recurrentes, siendo la causa del 85% de los
desastres registrados entre 1998-2018 (UNGRD, 2018). Fenómenos como La Niña 2010-2011 y El
Niño 2014-2016 ocasionaron daños y pérdidas económicas del orden del 2% del PIB (BID CEPAL, 2012) y del 0,6% del PIB (DNP, 2018c) respectivamente, lo que representa un desafío
para la orientación de políticas más integrales, que atiendan la resiliencia de los sistemas
productivos de las personas.
En Colombia existen alrededor de 6,7 millones de personas socialmente vulnerables y expuestas a
amenazas por inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales (DNP, 2018f); y,
además, existen cerca de 16 millones de personas en zonas de amenaza sísmica alta,
concentradas principalmente en las capitales del país (Banco Mundial - GFDRR, 2012)10.
Así mismo, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), los sistemas
naturales y humanos están experimentando las consecuencias relacionadas con el aumento de
1°C en la temperatura promedio global, tales como eventos climáticos extremos y aumentos en el
nivel del mar, donde los impactos esperados serán mayores con el aumento previsto de 1,5°C
(IPCC, 2018). Estas condiciones predisponen a la población a verse afectada negativamente por
eventos físicos peligrosos, y limitan las oportunidades para acceder y movilizar activos que
permitan reducir las causas de los riesgos, o adaptarse de manera más efectiva al cambio
climático. En ese contexto, conocer, prevenir y reducir el riesgo, manejar las situaciones de
desastre y asumir los retos que impone el cambio climático, constituyen prioridades que deben ser
consideradas para no poner en riesgo el desarrollo, en tanto favorecen una economía productiva,
competitiva y sostenible, y contribuyen a la búsqueda de la seguridad de la población, de sus
medios de vida y del territorio en su conjunto.

9
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Luego de realizar el diagnóstico de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, el PND desde las
principales variables como El Conocimiento del Riesgo, que, Pese a los avances, todavía existe la
necesidad de estudiar fenómenos de variabilidad climática, como sequías, erosión costera y
avenidas torrenciales, y de profundizar en el detalle de amenazas por inundaciones y movimientos
en masa, así como en los análisis de exposición y vulnerabilidad frente a estos eventos.
La generación de conocimiento no ha sido gradual ni acorde con las capacidades de las entidades
territoriales. Muestra de ello son los 400 municipios del país que no cuentan con estudios de riesgo
que permitan cumplir con los requisitos para la actualización de sus Planes de Ordenamiento
Territorial (DNP, 2017).
7.1
Responsabilidad frente a la reducción del riesgo y la adaptación al cambio
climático11.
Frente al cambio climático, los logros se concentran en la expedición de la Ley 1931 de 2018 y la
formulación, por parte de ocho ministerios y 20 departamentos, de los Planes Integrales de
Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales (PIGCCT), respectivamente. En
ese contexto, tanto las intervenciones en gestión del riesgo de desastres como del cambio
climático disponen de instrumentos para orientar procesos de planificación y de inversión. No
obstante, existen retos que exigen ser superados, como: La incorporación de los análisis de riesgo
en instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental responden a una estrategia desarticulada y
con bajos niveles de coordinación entre la UNGRD, MinVivienda y MinAmbiente (DNP, 2018); los
proyectos de inversión a nivel territorial no priorizan intervenciones para reducir las condiciones de
riesgo; y no se cuenta con mecanismos para hacer seguimiento a la implementación de los
instrumentos y evaluar su efectividad. Todo esto se traduce en intervenciones atomizadas y poco
efectivas a nivel territorial. Por ello, es necesario avanzar en una visión estratégica de país que
promueva la complementariedad y la armonización entre los instrumentos, el diseño y ejecución de
proyectos seguros, y el acompañamiento integral a los territorios.
Se estipula que el no actuar podría erosionar los esfuerzos para la construcción de un país más
competitivo, equitativo y sostenible.
7.2

Manejo de Desastres y Reconstrucción12.

La intervención posterior al desastre constituye un desafío en términos de planificación fiscal y del
desarrollo. El país, en los últimos años, ha enfrentado desastres como el de Gramalote (2010) y
Salgar (2015), cada uno con costos cercanos a 0,5 billones de pesos (Fondo Adaptación, 2018;
UNGRD, 2017); y Mocoa (2017), con inversiones estimadas a 2022 por 1,2 billones de pesos
(UNGRD, 2018), para la rehabilitación de infraestructura física y del tejido social. No obstante, ante
cada situación se han creado diferentes esquemas administrativos y estrategias de intervención,
que no necesariamente están asegurando el desarrollo de capacidades en el largo plazo. Lo
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anterior, plantea el reto de definir estrategias de intervención claras desde el punto de vista
técnico, institucional y financiero, que orienten procesos de reconstrucción resiliente y adaptado a
las condiciones del clima.
Para enfrentar lo anteriormente consignado el gobierno nacional en el actual PND 2018-2022,
propone:
Objetivos
Con el propósito de aumentar el conocimiento y la prevención para la gestión del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático, se establecen los siguientes objetivos: (1) avanzar
en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones
en la planeación del desarrollo; (2) asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la
reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático; (3)
movilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e incentivar la protección
financiera ante desastres, y (4) garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción
adaptada y resilientes.
Estrategias
Objetivo 1: Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar
la toma de decisiones en la planeación del desarrollo.
Es necesario profundizar y fortalecer el conocimiento de las condiciones de amenaza, exposición,
vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales y socionaturales, como base para orientar y
priorizar las acciones actuales y futuras de un territorio.
a) Generación de conocimiento
Se producirán insumos sobre contextos de riesgo actuales y futuros gracias a que: Las entidades
técnico-científicas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD) realizarán
estudios de amenaza por eventos de movimientos en masa, inundación, sequía, incendio forestal,
avenida torrencial, erosión costera, volcánicos, sísmicos y tecnológicos a escala relevante para el
nivel municipal. Así mismo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) formulará un Modelo
Nacional de Riesgo Sísmico. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), con el apoyo de la UNGRD, establecerá un Sistema Nacional de Alertas Tempranas ante
amenazas hidrometeorológicas y definirá mecanismos para replicar los sistemas de alerta a
escalas detalladas, con la participación de las autoridades ambientales regionales así:
b) Escalonamiento y gradualidad
La generación de información se debe realizar considerando las capacidades de las entidades
territoriales y bajo los principios de gradualidad, complementariedad y subsidiariedad.
c) Seguimiento y evaluación para el cambio climático
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Es fundamental acompañar la implementación de acciones hacia la gestión climática con una
respectiva evaluación, que esté articulada con lo establecido en la línea D. Instituciones ambiental
moderno de este Pacto. Por esa razón: El IDEAM, con el apoyo de MinAmbiente, el DNP y las
autoridades ambientales regionales, diseñará e implementará un Sistema de Información de
Cambio Climático, a partir de la integración de plataformas de información existentes, para poner a
disposición indicadores y metas, con el fin de hacer seguimiento y detonar alertas en los
compromisos en adaptación y sus medios de implementación, así como para monitorear y evaluar
los avances nacionales, en el cumplimiento de la meta de reducción de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI).
Objetivo 2: Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático.
Para reducir el riesgo de desastres y adaptarse al cambio climático, se requiere que los actores
sectoriales y territoriales, de manera articulada, se hagan responsables de sus intervenciones.
a) Desarrollo territorial con criterios de adaptación y reducción del riesgo de desastres 13
Es necesario que la gestión del riesgo y del cambio climático se refleje en la formulación de
instrumentos y en la implementación de acciones del territorio. Por ello: Se diseñará e
implementará una guía técnica para la incorporación de los análisis de riesgo de desastres en la
formulación y viabilidad de proyectos de inversión a financiar con recursos del Sistema General de
Regalías (SGR). La UNGRD, a través del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(FNGRD), implementará proyectos de reducción del riesgo, atendiendo los principios de
subsidiariedad y complementariedad establecidos en la Ley 1523 de 2012. La UNGRD fortalecerá
la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de erosión costera en sectores críticos del
país, articulando esfuerzos técnicos, administrativos y financieros.
La UNGRD, MinAmbiente, MinAgricultura, MinVivienda y el DNP diseñarán e implementarán el
Programa Nacional de Asistencia Técnica81 dirigido a entidades territoriales en gestión del riesgo
de desastres y cambio climático, con criterios de focalización y complementariedad, con el
concurso de las autoridades ambientales. La UNGRD, con el apoyo de MinAmbiente, diseñará una
estrategia nacional de fortalecimiento de comunidades en gestión del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático, con enfoque diferencial.
b) Sectores resilientes y adaptados
Para reducir las condiciones de riesgo, incrementar la resiliencia climática en beneficio de la
competitividad, y limitar las pérdidas de los sectores por desastres, en articulación con lo dispuesto
en la línea D. Instituciones ambientales modernas del presente Pacto: El DNP, con el apoyo de
MinAmbiente, formulará instrumentos técnicos y regulatorios para promover la adaptación al
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cambio climático en proyectos de inversión. A partir de ello, MinAmbiente orientará a los sectores y
a las autoridades ambientales regionales en la implementación de iniciativas de adaptación al
cambio climático en territorios, comunidades o ecosistemas vulnerables.
MinAgricultura implementará iniciativas para la adaptación al cambio climático en sistemas
productivos agropecuarios, en asocio con los gremios y los centros de investigación, y con el
apoyo de la cooperación internacional. Además, consolidará las mesas agroclimáticas a nivel
nacional y regional para brindar orientaciones técnicas en materia de adaptación al cambio
climático.
MinTransporte, con el apoyo de MinAmbiente y la UNGRD, generará lineamientos técnicos para
incluir análisis de riesgos climáticos y criterios de adaptación en el diseño y construcción de
infraestructura de transporte. Además, MinTransporte implementará un programa de mejoramiento
para infraestructura vulnerable ante fenómenos asociados a la variabilidad climática.
MinMinas promoverá el desarrollo de lineamientos técnicos para implementar mecanismos
preventivos que impidan la generación de eventos asociados al riesgo tecnológico. MinVivienda,
con el apoyo de MinAmbiente y la UNGRD, generará lineamientos técnicos para incluir análisis de
riesgos climáticos y criterios de adaptación en el diseño, construcción y mejoramiento de
edificaciones, entornos construidos y de infraestructura de saneamiento básico.
MinVivienda, con el apoyo de la UNGRD, desarrollará lineamientos para el reasentamiento de
población en zonas de alto riesgo no mitigable y la creación de programas de vigilancia, control del
uso y ocupación del suelo a nivel municipal en zonas de alto riesgo.
MinCIT, con apoyo técnico de MinAmbiente, desarrollará un programa de asistencia técnica para
que las empresas incorporen el riesgo climático en sus matrices de riesgo operacional y
aprovechen las oportunidades de la variabilidad y el cambio climático.
MinHacienda redefinirá los mecanismos técnicos, financieros y operacionales de Fondo
Adaptación para redimensionarlo como fondo encargado de promover la adaptación y mitigación
ante el cambio climático, en el marco del sector de ambiente y desarrollo sostenible.
El DNP, MinAmbiente, el IDEAM y la UNGRD diseñarán una política pública para reducir las
condiciones de riesgo ante eventos de variabilidad climática. La UNGRD diseñará una política de
articulación entre las intervenciones institucionales, nacionales de gestión del riesgo, y protección y
equidad social.
Objetivo 3. Movilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e incentivar la
protección financiera ante desastres.
Se requiere asegurar un flujo constante y escalable de recursos para implementar las acciones
climáticas y de gestión del riesgo de desastres. Esto se debe acompañar de recursos y de
instrumentos para proteger financieramente al país ante la ocurrencia de desastres.
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-

Movilización de recursos para el financiamiento climático

-

Movilización de recursos para la gestión del riesgo de desastres

-

Protección financiera ante desastres

Objetivo 4. Garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción
resilientes.

adaptada y

-

Respuesta ante situaciones de desastre

-

Reconstrucción resilientes ante desastres

-

Culminar procesos de reconstrucción de zonas afectadas por desastres de gran
magnitud.

Ley 9 de 1989 Artículo 56º.- Inciso modificado por el art. 5, Ley 2 de 1991. Los alcaldes y el
Intendente de San Andrés y Providencia procederán a levantar, en el término máximo de seis (6)
meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, un inventario de los asentamientos
humanos que presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón a su ubicación en sitios
anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda y reubicarán a estos habitantes en zonas apropiadas, con la
participación del Instituto de Crédito Territorial. Además, tomarán todas las medidas y
precauciones necesarias para que el inmueble desocupado no vuelva a ser usado para vivienda
humana. Ver el literal a) del art. 80, Ley 9 de 1989.
Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas, mediante
enajenación voluntaria directa o mediante expropiación, en los términos de la presente Ley.
Cuando se trate de la enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las inscripciones en el
folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta Ley. Los inmuebles y mejoras así
adquiridos podrán ser recibidos en pago de los inmuebles donde fueren reubicados los habitantes.
Adquirido el inmueble, pasará a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que
lo adquirió.
Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehúsan abandonar el sitio,
corresponderá al alcalde o al Intendente ordenar la desocupación con el concurso de las
autoridades de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas. Esta orden se considerará,
para todos los efectos, como una orden policiva en los términos del Código Nacional de Policía.
Las multas de que trata el numeral 9 del artículo 2 del Decreto-Ley 78 de 1987 ingresarán al tesoro
de la entidad que las hubiere impuesto y se destinarán para financiar los programas de reubicación
de los habitantes en zonas de alto riesgo.
Las autoridades que incumplieren las obligaciones que se les impone en el presente artículo,
incurrirán en el delito de prevaricato por omisión previsto en el artículo 150 del Código Penal, sin
que respecto de ellos proceda el beneficio de excarcelación.
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7.3

Vivienda y entornos dignos e incluyentes14

Así, teniendo en cuenta que la vivienda constituye un elemento estructurador del entorno y
contribuye a la movilidad social, su desarrollo en condiciones informales produce un territorio
cercano inadecuado e incompleto. Por ende, resulta relevante priorizar la atención de estos
espacios con criterios de sostenibilidad, que permitan mejorar sus condiciones físicas y sociales, y
facilitar el acceso de los hogares a bienes y servicios de calidad.
7.3.1

Ocupación de Terrenos

Este fenómeno se ha evidenciado en gran parte del territorio nacional, en donde terrenos de
propiedad de las entidades públicas han sido ocupados ilegalmente, generando problemas de
tenencia en el país. No obstante, de acuerdo con Moreno 15, debido a la ausencia de lineamientos
nacionales que establezcan criterios estándar para la identificación de estos territorios, son
diversos los mecanismos mediante los cuales los municipios se aproximan a la identificación de
asentamientos precarios, siendo los predominantes: (1) zonas de riesgo por vulnerabilidad frente a
eventos naturales; (2) zonas de origen informal por ausencia de norma urbanística; y (3) polígonos
de tratamiento urbanístico de mejoramiento integral, según los OT. En consecuencia, la
información disponible no es comparable y, por tanto, se desconoce la magnitud, escala y
profundidad del fenómeno a nivel nacional, dificultando la focalización e intervención de las
zonas16. Si bien no se dispone de un inventario de asentamientos precarios, a nivel internacional
se ha encontrado evidencia de las bondades de intervenciones en infraestructura social: en
México, el Programa Hábitat encontró que, por cada peso invertido en el mejoramiento del espacio
público y la oferta institucional, el valor de las viviendas en las zonas intervenidas se incrementó en
2,85 pesos17.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces en un plazo no
mayor a 18 meses, desarrollará una metodología para que los municipios del país, atendiendo las
obligaciones establecidas en el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989 y el artículo 5o de la Ley 2ª de
1991 recojan y suministren al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien
haga sus veces, la información necesaria para conformar el Inventario Nacional de Asentamientos
en riesgo de desastres. El suministro de información por parte de los municipios constituye un
deber para los servidores públicos en los términos del artículo 34 del Código Disciplinario Único,
Ley 734 de 2002.

14

PND 2018-2022
(A. 2017. Análisis de asentamientos precarios en Colombia. s. l.: s. e).
16
Evaluación Política Pública, Programa de Vivienda y Hábitat Humanos 2015
17
PND 2018 - 2020
15
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7.3.2 Estrategia asociada al patrimonio cultural inmueble18
El Ministerio de Cultura (MinCultura), en articulación con MinVivienda y el DNP, promoverá la
gestión sostenible del patrimonio cultural inmueble, mediante las siguientes acciones: (1)
generación de lineamientos de articulación entre el OT, sean estos EOT, PBOT o POT y los
Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP); (2) actualización y ajuste de la reglamentación
del instrumento de transferencia de derechos de edificabilidad y desarrollo, aplicables al patrimonio
cultural inmueble y ambiental; (3) definición de lineamientos y acciones tipo orientadas a la efectiva
protección del patrimonio cultural inmueble y a la protección de moradores.
8

ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES (PNGRD) 2015 – 202519.

El Plan Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “una Estrategia de
Desarrollo” es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado por
la Ley 1523, que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos,
mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y
manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional.
El documento Plan Nacional de Gestión del Riesgo está estructurado en dos componentes: Un
Componente General el cual contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo y un
Componente Programático en el que se incorporan los programas, los proyectos, los objetivos de
proyecto, las metas y responsables de la implementación para el periodo 2015-2025. El PNGRD
reemplaza al Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres adoptado mediante el Decreto
93 de 1998. Durante la formulación se identificaron aspectos positivos del PNPAD los cuales
fueron re incorporados por guardar pertinencia con los propósitos de la política de gestión del
riesgo con el fin de asegurar su continuidad.
El componente general define los objetivos estratégicos nacionales a ser logrados por los tres
niveles de gobierno, así como con la acción privada, de los actores sociales y comunitarios.
Establece también las metas y las estrategias que guiarán al SNGRD para alcanzar estos objetivos
y así mismo presenta los instrumentos de vinculación y armonización con la planeación del
desarrollo territorial y sectorial; todo con base en el diagnóstico elaborado para tal fin.
El componente programático y de inversiones establece para cada uno de los objetivos
estratégicos del PNGRD, los programas y proyectos, así como los responsables de su
implementación y las fuentes de financiación previstos para tal fin en el corto, mediano y largo
plazo. Los programas están estructurados para cada uno de los objetivos y guardan relación
directa con las estrategias, cada programa se deriva en un conjunto de proyectos que permiten

18
19

PND 2018-2022 / Pacto Por Colombia – pacto Por La Equidad.
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evidenciar la participación de los sectores y demás entidades del SNGRD, en el nivel nacional y
territorial, como responsables en el cumplimiento de las metas establecidas.
Finalmente, el PNGRD presenta los principales mecanismos que orientarán el seguimiento y
evaluación del PNGRD como una forma de garantizar la ejecución del mismo y facilitar la
interlocución y coordinación entre actores del SNGRD para el logro de los propósitos del Plan en
cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres .
EL Plan Nacional Para La Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque en Cambio
Climático.
8.1

La meta fundamental que comparten la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático es la de reducir el riesgo de desastres y los efectos asociados a pérdidas y daños
derivados de la ocurrencia de eventos climáticos e hídricos con posibles aumentos en intensidades
y recurrencias de futuros eventos extremos exacerbados por los efectos del calentamiento global.
En general, se encuentra que los efectos del Cambio Climático representados en el aumento de
temperatura, deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, alteración de la frecuencia e
intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (lluvias, sequías, vientos y actividad
ciclónica, etc.) exacerban las intensidades de los fenómenos amenazantes naturales y socionaturales derivados y asociados con los agentes meteorológicos, como:
-

Atmosféricos: huracanes, vendavales, heladas, sequías

-

Hidrológicos: Desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales, lahares

-

Socio-naturales: Inundaciones, avenidas torrenciales.

En conclusión, la gestión del riesgo que se orienta desde el PNGRD tiene en cuenta la
exacerbación de los fenómenos hidroclimáticos y sus concatenados en una escala territorial y
sectorial, incidiendo en la reducción de la vulnerabilidad y en el mejoramiento de la resiliencia a
través de medidas mitigación y de adaptación que en la práctica son las mismas que se han
promovido en los esquemas y procesos de intervención en el marco de la planificación del
desarrollo y de la sostenibilidad ambiental movimientos en masa, incendios de la cobertura
vegetal20.
8.2

Objetivo General PNGRD

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene como objetivo general orientar las
acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del
riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo,
que contribuyan a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo
sostenible en el territorio nacional.

20

PNGRD - UNGRD
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8.2.1

Objetivos Estratégicos PNGRD21

Los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres son los
siguientes:
-

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional.

-

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible,

-

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres,

-

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres,

-

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

En este contexto, los departamentos, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales deberán
incorporar los respectivos recursos para la financiación de los Planes programas y proyectos
establecidos en los POT y POMCAS a través de los Planes Departamentales y municipales de
Desarrollo y los Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales.
En consecuencia, el Gobierno debe impulsar la reglamentación de usos del suelo, promoviendo la
incorporación de estos componentes en los planes de desarrollo territorial y ordenamiento, de
acuerdo con lo estipulado en la Ley 388 de 1997, la Ley 1454 de 2011 y el Decreto 1640 de 2012,
entre otras. Esto permitirá introducir el riesgo como criterio de planificación para que se tenga en
cuenta en la toma de decisiones sobre el futuro económico y social de los municipios, distritos,
departamentos y la nación.
Las oficinas de planeación municipal, así como las Curadurías Urbanas, deberían desarrollar
mecanismos para asegurar la observancia de las previsiones técnicas por parte de constructores
de naturaleza pública o privada, que garanticen una adecuada evaluación del riesgo de desastres
como requisito insoslayable para el otorgamiento de licencias de construcción.
Para el Municipio de Chimichagua, la reducción del riesgo no debe ser entendida como un gasto
sino como una inversión de gran utilidad y beneficio económico, social, ambiental e institucional
para el país, ya que las inversiones que se dejan de hacer en prevención y reducción del riesgo
luego son trasladados y aumentados en los procesos de respuesta y recuperación .
8.3

Metas del PNGRD 2015 -2025
-

21

Reducir la mortalidad nacional causada por desastres para 2025 y reducir la tasa de
mortalidad nacional causada por desastres a 5,9 personas por cada 100.000 personas
en el decenio 2015-2025, respecto del período 2005-2015.
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-

Reducir el número de personas afectadas en el país para 2025 y reducir la tasa de
personas afectadas por desastres a 3284 personas por cada 100.000 en el decenio
2015-2025, respecto del período 2005-2015.

-

Reducir el número de viviendas destruidas directamente por fenómenos recurrentes en
el decenio 2015-2025 respecto del período 2005-2015.

-

Reducir el número de edificaciones escolares afectadas en desastres en el decenio
2015-2025 respecto del período 2005-2015.

-

Reducir los daños causados por desastres en los servicios de agua potable en el
decenio 2015-2025 respecto del período 2005-2015.

En este orden es imprescindible que se analicen las estadísticas de ocurrencia de eventos
calamitosos más representativos y que hayan generado daño y gasto en el municipio de
Chimichagua Cesar, para así formular proyectos interinstitucionales que se eleven ante la UNGRD
y demás instituciones que sean correlativas según el fenómeno amenazante para gestionar
proyectos, recursos y acciones que ayuden a mitigar el riesgo, programas de recuperación en el
menor tiempo posible, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población afectada,
posibilitando así la capacidad de respuesta ante desastres para que el municipio continúen su
proceso de desarrollo 22.
La mayoría de los municipios del país y en especial connotación Chimichagua, no cuentan con las
suficientes capacidades técnicas y financieras para desarrollar sus procesos de gestión territorial
sostenible; por lo tanto, es responsabilidad de todas las entidades nacionales y sectoriales del
SNGRD adoptar una estrategia nacional de fortalecimiento municipal y regional de gestión del
riesgo que responda a las diferencias que existen en las capacidades; asimismo, se deberán
fortalecer las capacidades de las gobernaciones como instancias de coordinación de los
municipios, aclarando sus competencias y corresponsabilidad en la gestión del riesgo de desastres
de acuerdo con los criterios de concurrencia y subsidiariedad que establece la Constitución y La
Ley 1523 de 2012, así como las posibilidades que ofrece la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial.
Además, el fortalecimiento institucional de los integrantes del SNGRD implica un adecuado y
permanente flujo de información vertical y horizontal, que permita una toma de decisiones eficaz
frente a los procesos misionales de la gestión del riesgo de desastres. En este sentido, el
fortalecimiento institucional también implica que el desarrollo continuo del Sistema de Información
para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 45 y 46
de la Ley 1523 de 2012, garantizando la disponibilidad de uso de la información por parte de todos
los integrantes del SNGRD, bajo la observancia de las limitaciones de acceso y uso que la Ley
defina. El mejoramiento de los canales y de los flujos de información entre todos los actores del

22
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SNGRD esto es, las entidades públicas, privadas y la comunidad, facilitará la transparencia en los
procesos para la toma de decisiones.
9

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO / 2020
-2023.

Se requiere por parte de la administración municipal de Chimichagua, tener en cuenta la deﬁnición
e implementación de acciones que articulen las iniciativas intersectoriales y la participación de la
comunidad para mejorar condiciones ambientales, diversidad, gestión del riesgo de desastres en
un entorno educativo enfocado a la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los que se
les involucre la gestión del riesgo de desastres desde el apoyo departamental, así mimos la
conformación de brigadas contra incendios forestales, planes comunales para la gestión del riesgo
de desastres, etc.
Los Departamento de conformidad con la Ley 388 de 1997, asumen el reto de cooperar en la
revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y acorde a lo deﬁnido
en el decreto 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones”, de igual forma coopera en la incorporación de la gestión del riesgo en los
instrumentos de planiﬁcación.
Se requiere por tanto cooperar en el manejo integral por medio de la mitigación, prevención y
control de los riesgos existentes en el Departamento en el que la población sea quien se apropie
de este propósito, a través del conocimiento de la “Gestión del Riesgo de Desastres” en sus
diferentes ámbitos y el fortalecimiento comunitario, el reconocimiento y vinculación a los procesos
de desarrollo territorial; respetando las identidades culturales, el derecho a la participación y la
armonía entre la sociedad y la naturaleza. De igual forma, se requieren de acciones
intersectoriales que permitan un manejo conjunto de acciones orientadas a la gestión integral.
9.1.1

La Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque de Cambio Climático.

La meta fundamental que comparten la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático es la de reducir el riesgo de desastres y los efectos asociados a pérdidas y daños
derivados de la ocurrencia de eventos climáticos e hídricos con posibles aumentos en intensidades
y recurrencias de futuros eventos extremos exacerbados por los efectos del calentamiento global.
El propósito de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento frente al enfoque del
cambio climático debe ser claro, definir una Estrategia de Gestión del Riesgo de Desastres y
Medidas de Adaptación. Dicha estrategia propenderá articular el Plan de Desarrollo del
Departamento con los Planes Nacionales de: Gestión del riesgo de Desastre y Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático y, demás políticas sectoriales.
Aunado a lo anterior, fenómenos del cambio climático, como los denominados fenómenos El Niño
y La Niña, han ocasionado situaciones extremas en cuanto a amenazas y riesgos se reﬁere: De un
lado inundaciones de extensos territorios, avenidas torrenciales y procesos de remoción en masa y
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de otro, extensas sequias que ocasionan disminución en disponibilidad del recurso, para
municipios del Departamento del Cesar ubicados en el Magdalena Medio y Bajo y los incendios
forestales en diversas provincias del departamento, sin duda alguna son hechos que requieren la
implementación de mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático y por tanto
proyectos de regulación hídrica.
Por lo tanto, la Gobernación del Cesar, requiere aunar esfuerzos enfocados al logro de un
ordenamiento Ambiental y Territorial, que oriente el departamento hacia la sostenibilidad territorial
al año 2036. Se hace necesaria la implementación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
(Ley 1453 de 2011), en especial de su Artículo 29, el cual otorga a los Departamentos la
responsabilidad de generar lineamientos y directrices para el Ordenamiento Territorial
Departamental y la posibilidad de implementar Planes de Ordenamiento Departamental (POD).
10 ARTICULACION CON EL PGIR 2016 – 2027(REGIONAL) – CHIMICHAGUA -

CESAR
Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS: Es el instrumento de planeación municipal o
regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos,
actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos
sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un
período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un
plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la
prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de
resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento y control y actualización del PGIR.
En el PGIR de Chimichagua se estipula en un contexto general el manejo de las basuras que son
foco de contaminación y de que en este documento hace una referencia especial de su manejo, no
estipula como riesgo potencial en su contenido de Gestión del Riesgo de Desastres, un tratamiento
especial a las basuras no recolectadas que representan una amenaza para la propagación de
incendios forestales toda vez que los habitantes en el afán de la no recolección de estas, ven
como salida fácil la quema de las mismas, generando contaminación del ambiente y el peligro
inminente de incendios.
10.1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA - PGIR

El Programas de Gestión del Riesgo surge a raíz de las disposiciones establecidas el Decreto
1077 de 2015 y la Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014. Con el cual se busca “Identificar
las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya cuantificación de
posibles daños, impactos en la población, la prestación del servicio público de aseo y la definición
del riesgo en los Municipios que integran el PGIRS, para este caso en el PGIRS del municipio en
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mención, el cual debe orientar estrategias de conocimiento, prevención e intervención del mismo”.
De modo que contribuya al equilibrio a las condiciones de bienestar social de la población23.
De acuerdo a las disposiciones de la Resolución 0754, este programa deberá formularse de
manera transversal a todos los componentes de la gestión integral de residuos sólidos y de
conformidad con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y en definido en los planes
departamentales, distritales, municipales de gestión del riesgo y estrategias de respuestas.
Adicionalmente se deberá tener en cuenta todos aquellos instrumentos de planificación territorial
que apliquen.
10.2

LINEAMIENTOS GENERALES - PGIR

A continuación, se enuncian los lineamientos que deberán ser adoptados por los diferentes actores
que hacen parte de la gestión integral de residuos sólidos. Los cuales facilitarán la implementación
del programa de gestión del riesgo en los Municipios:
La Alcaldía del municipio, deberá garantizar las condiciones necesarias para la realización de un
estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya cuantificación de impactos en
la población por la gestión del riesgo asociado al manejo y uso de los residuos sólidos.
También, la alcaldía determinará estrategias de fortalecimiento interinstitucional que facilite la
gestión del riesgo asociado al manejo de residuos sólidos y a la gestión integral del riesgo en el
municipio.
De acuerdo a las disposiciones establecidas por la Ley 1523 del 2012, la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Por ende,
todas las entidades públicas privadas y comunitarias deberán aunar esfuerzos para desarrollar y
ejecutar procesos relacionados con la gestión del riesgo en el municipio.
De acuerdo a la Resolución 710 de 2015, expedida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y
Saneamiento Básico-CRA, las personas prestadoras del Servicio Público de Aseo deberán
formular sus planes de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a la normatividad vigente y las
disposiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las demás normas
que la modifiquen o sustituyan.
La Administración Municipal deberá gestionar mecanismo de financiación (Fondos, instrumentos
de protección,) para la atención de emergencia por residuos sólidos a través de las entidades
competentes. Estas acciones deberán estar articuladas con el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de acuerdo a las Disposiciones de la Ley 1523 del 2012.

23
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10.3

LÍNEA BASE PGIR

A continuación, en la Tabla 1 se definen los parámetros del Programa de Gestión del Riesgo, que
orientan el desarrollo de acciones para el cumplimiento del programa.
Tabla 1. Parámetros del Programa de Gestión del Riesgo PGIR.

Gestión Del Riesgo de
Desastres

ASPECTO

PARAMETRO

UNIDADES
Condiciones
de
Identificar las condiciones
amenaza,
de amenaza,
vulnerabilidad
vulnerabilidad y riesgo que
y
incluya cuantificación
riesgo,
posible de daños e
posibles
impactos sobre la
daños
prestación del servicio de
cuantificables
aseo y la definición del
y
riesgo mitigable
riesgo
mitigable
Fuente PGIR 2016 – 2027 – Modificado Autor

RESULTADOS
Adjunta plan
de emergencia,
donde se
identifican las
condiciones de
amenazas,
vulnerabilidad
y riesgo,
posibles daños
cuantificables y
riesgo
mitigable.

Debido a la poca coordinación entre las entidades municipales encargada de la gestión del riesgo,
hay poca articulación para la atención de los riesgos asociados al manejo de residuos sólidos en
los municipios del cesar.
La causa número 1, se fundamenta en el desconocimiento de la amenaza, vulnerabilidad y riesgos
a los que está expuesto la población por manejo inadecuado de residuos sólidos en situación de
desastres. Es decir, que actualmente el municipio no cuenta con estudios que le permita dar
directrices de lo que se tiene que realizar con respecto a la articulación de la gestión del riesgo
asociada al manejo de residuos sólidos, por lo cual se prioriza esta causa como la primera
actividad, por la cual se debe aunar esfuerzos para la realización de los respectivos estudios.
Causa número 2, deficiente cultura ciudadana en la gestión del riesgo asociado al manejo y uso de
los residuos sólidos en el municipio. Esto se debe a la débil gestión de las entidades del municipio
con respecto a los lineamientos que se de en dirigir a la comunidad para que tenga conocimiento
de cómo actuar antes, durante y después del desarrollo de una eventual amenaza.
Causa número 3, débil articulación interinstitucional o reacciones a implementar para promover la
gestión del riesgo asociado al manejo y uso de los residuos sólidos. En el municipio, existen
diferentes entidades públicas y privadas que se encargan de la gestión del riesgo, sin embargo, no
existe una articulación entre la gestión del riesgo y el manejo de residuos sólidos, por lo cual es
importante la realización de dicha articulación.
6.13.5 OBJETIVOS PGIR
De acuerdo a los resultados obtenidos en la identificación de problemáticas relacionadas con el
manejo de residuos sólidos y la gestión del riesgo en los municipios, se estructuró el objetivo
general y los específicos que se muestran a continuación.
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Objetivo General
Aumentar la capacidad de respuesta frente al riesgo.
Para conseguir dicho objetivo se deben establecer las medias de conocimiento, prevención e
intervención del manejo de residuos sólidos asociado a la gestión del riesgo a través de la
identificación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo mitigable, que incluya cuantificación de
impactos en la población de la zona urbana y rural del Municipio de Chimichagua.
De acuerdo a este parámetro se debe llevar al contexto Municipal el aumento de las capacidades
de respuesta frente al riesgo, sus efectos, la generación de nuevos escenarios de riesgos y su
mitigación.
Objetivos específicos
1. Identificar condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya
cuantificación de posibles daños, impactos y alterar el bienestar social de la población por manejo
y uso de residuos sólidos en Chimichagua.
2. Diseñar estrategias de Información, Educación y Divulgación -IED de amenaza, vulnerabilidad
que contribuya a la gestión del riesgo asociado al manejo de residuos sólidos por parte de la
administración local.
Para el logro del primer objetivo específico se proponen las siguientes cuatro (4) actividades o
proyectos:
Objetivos: Identificar condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya
cuantificación de posibles daños, impactos y alterar el bienestar social de la población por manejo
y uso de residuos.
Acciones:
-

Realizar de un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya
cuantificación de impactos en la población por la gestión del riesgo asociado al manejo
y uso de los residuos sólidos en Chimichagua (zona urbana y rural).

-

Determinar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que facilite la gestión del
riesgo asociado al manejo y uso de residuos sólidos en el Municipio..

-

Difundir actividades tendientes a crear y mantener una cultura de prevención de
desastres, mediante el diseño de políticas educativas y de capacitación a la comunidad.

-

Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y control a los riesgos asociados a
la prestación del servicio de aseo.

-

Formular e implementar el plan de riesgo de la operación del servicio de aseo,
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-

Diseñar e implementar una estrategia de educación, comunicación e información
dirigida a ejecutar procesos de gestión del riesgo.

-

Implementar estrategias de Información, Educación y Divulgación -IED de amenaza,
vulnerabilidad que contribuya a la gestión del riesgo asociado al manejo de residuos
sólidos por parte de los diferentes actores de los Municipios que integran el PGIRS
Regional del Cesar 2015.

-

Desarrollo de la política de educación ciudadana sobre la gestión del riesgo asociado al
manejo y uso de los residuos sólidos del Departamento.

-

Estrategias para el fortalecimiento y acompañamiento a los comités municipales y
locales de gestión dl riesgo.

-

Diseño e implementación de estrategias para fortalecer las capacidades de
afrontamiento del riesgo asociados a la prestación del servicio de aseo.

11 ARTICULACIÓN

CON EL
PRODUCTIVA 2020 - 2023

PLAN

DE

DESARROLLO

CHIMICHAGUA

Es fundamental que los planes de desarrollo Municipales en sus formulaciones y estructuraciones
enfoquen de una manera responsable, transversal, económica, dinámica y contextual el tema de
gestión del riesgo de desastres en una forma integral a nivel territorial fortaleciendo los procesos
de la gestión del riesgo: conocimiento, reducción y manejo, se estipulen, cronogramas, etapas,
metas y responsables a fin de dar cumplimiento a las acciones establecidas en lo concerniente y a
lo planteado a la gestión del riesgo de desastres, para así asegurar el desarrollo seguro del
municipio; todas estas acciones, procesos, mecanismos, etc., deben articularse con el Plan
Municipal Para La Gestión del Riesgo de Desastres y viceversa. El PMGRD, es un instrumento
dinámico que ordena prioridades municipales concretas, y define las acciones concretas a ser
ejecutadas: el “QUÉ HACER” especifico, el “DÓNDE”, “CUÁNDO”, y “QUIÉN”; con relación a las
condiciones de riesgo, y canaliza estas acciones para ser ejecutadas en diferentes ámbitos como
el ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo y el desempeño institucional, entre otros.
Generar acciones para promover el conocimiento, información y reducción de amenazas de riesgo
en el municipio, estableciendo las medidas de prevención y atención que se requieran. Tener muy
en cuenta Objetivos, programas y estrategias y metas de resultado el PDM 2020 – 2023
Formular y coordinar las ejecuciones de los instrumentos de planificación como son el Plan
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y la Estrategia Municipal de Respuesta
(EMRE), implementando su actualización y desarrollo con las instituciones del orden público y
privado en el Municipio y realizar su seguimiento y evaluación continuos.
Ejecutar y ejercer las actuaciones administrativas necesarias para la gestión del riesgo de
desastres, orientadas al conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
Municipio.
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Elaborar y mantener actualizados y en mejoramiento continuo del sistema de gestión del riesgo de
desastres.
Coordinar en el Municipio, el apoyo de entidades públicas y privadas para la atención de
emergencias y desastres del orden municipal, departamental y nacional.
Elaborar y hacer cumplir la normatividad interna de los Sistemas Nacional y Territorial de Gestión
del Riesgo, entiéndase: decretos, resoluciones, circulares, conceptos y otras normas.
La mayor amenaza por fenómenos hidrometereologicos en el territorio se presenta por
inundaciones en las zonas aledañas a la ciénaga Zapatosa y por las intensas sequias que se han
presentado en los últimos años.
El mayor número de eventos de desastres que se han presentado en el municipio entre el 2010 y
2017 están reasentados por las inundaciones, con 17 eventos, especialmente los registrados en
los años 2010 y 2011; mientras que los incendios forestales ocupan el segundo lugar con 7
eventos, especialmente en los últimos 2 años, donde a raíz de las prolongada épocas de sequía se
han presentado un mayor número de incendios forestales afectando mayormente a campesinos.24
El municipio cuenta con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual se reúne
periódicamente para diseñar acciones de prevención y atención de desastres; además se cuenta
con la defensa civil y en el año 2019 de realizo el primer ciclo de formación para el cuerpo de
bomberos del municipio, el cual, está a la espera del segundo ciclo de formación para empezar la
legalización y pueda entrar en operación.
Dentro de las problemáticas identificadas por la comunidad en las mesas de concertación
correspondientes al Sector Gestión del Riesgo tenemos las siguientes: Inundaciones, Quemas –
Incendios Forestales y Tala indiscriminada.25
12 ARTICULACIÓN CON EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –

EOT- DEL MUNICIPIO.
12.1

Incorporación De La Gestión Del Riesgo De Desastres En El Ordenamiento Territorial.

Leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011. Construcción progresiva, gradual y colectiva, articulada con la
organización político administrativa del Estado en el territorio.
Es imperante la articulación de los procesos y etapas de la gestión del riesgo y el ordenamiento
territorial, desarrollando orientaciones tendientes a ilustrar y a facilitar la toma de decisiones para

24

PDM – Chimichagua Productiva 2020-2023

25

PDM – Chimichagua Productiva 2020-2023
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reducir el riesgo en el territorio en función de las condiciones propias del Municipio de
Chimichagua.
El Ordenamiento Territorial -OT deben tener en cuenta las “determinantes que constituyen normas
de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia”. Las determinantes del artículo 10
de la Ley 388 de 1997 son: 1. Las relacionadas con la conservación y protección ambiental, los
recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 2. Las políticas, directrices y
regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas inmuebles consideradas como
patrimonio cultural, histórico, artístico y arquitectónico de la Nación y los departamentos. 3. El
señalamiento y localización de infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional,
puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía.
4. Los componentes de ordenamiento territorial en los planes de desarrollo metropolitanos, en
cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como objetivos y criterios definidos por las áreas
metropolitanas.
12.2

Aspectos Del Ordenamiento Territorial en Relación Con La Gestión Del Riesgo.
-

Promover el ordenamiento del territorio y el uso equitativo y racional del suelo

-

Promover la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural

-

Promover y velar por la prevención de desastres en asentamientos en alto riesgo

-

Garantizar la utilización del suelo en ajuste a la función social de la propiedad

-

Complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial.

-

Promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y
administración de sus intereses por los entidades territoriales.

-

Propiciar la concertación de políticas públicas ente la Nación y los entidades
territoriales.

Dentro de las determinantes de los planes de Ordenamiento Territorial se tiene en cuenta:26

26

-

La prevención de amenazas y riesgos naturales 27, Que incluye:

-

Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención y amenazas de riesgos
naturales.

-

El señalamiento y localización de áreas de riesgo para asentamientos humanos.

-

Las estrategias para el manejo de áreas expuestas amenazas y riesgos.

Literal d del numeral 1, del artículo 10 de la Ley 388 de 1997

27

Ley 1523 de 2012, articulo 1, parágrafo 2, La Gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas
anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos.
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Por lo que se establece que las determinantes y normas sobre gestión de riesgo, deben ser
integradas de manera obligatoria en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT,
PBOT, EOT).
12.3

Políticas en la actualización del E.O.T en el municipio de Chimichagua.

El Decreto 1077 de 2015 (Decreto 1807 de 2014) “Por el cual se reglamenta el artículo 189 del
Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”
Define los estudios técnicos necesarios para la incorporación de la Gestión del Riesgo en el POT:
Estudios básicos28: Se adelantan en el marco de la revisión o formulación del POT y deben
contener:
-

La delimitación y zonificación de áreas de amenaza;

-

La delimitación y zonificación de áreas con condición de amenaza;

-

La delimitación y zonificación de áreas con condición de riesgo;

-

La determinación de medidas orientadas a
condicionamientos mediante normas urbanísticas.

-

Permite priorizar áreas en donde adelantar estudios de detalle.

establecer

restricciones

y/o

Estudios detallados29: Se adelantan en la implementación del OT (programa de ejecución):
-

Se orientan a determinar la categorización del riesgo y a establecer las
correspondientes medidas de mitigación.

-

En la revisión del OT o en la expedición de un nuevo OT se deben priorizar los estudios
detallados identificados en los estudios básicos

-

Los estudios detallados deben contener: análisis detallado de amenaza, evaluación de
vulnerabilidad, evaluación del riesgo, determinación de medidas de mitigación

12.3.1 Políticas para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Uno de los factores que incide de manera determinante sobre los recursos naturales es la
explotación incontrolada y el mal manejo por parte de los habitantes de la región. En
consecuencia, con el objeto de preservar la estabilidad ambiental y ecológica del municipio, se
deben establecer y seguir conservando las áreas de protección ambiental (artículo 35, Ley 388 de
1997).

28
29

parágrafo 1 , artículo 2.2.2.1.3.1.1.3 del Decreto 1077 de 2015 (artículo 3 del Decreto 1807 de 2014).
Parágrafo 1 , artículo 2.2.2.1.3.1.1.3 del Decreto 1077 de 2015 (artículo 3 del Decreto 1807 de 2014
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El componente ambiental como condicionante principal para el desarrollo territorial y la seguridad
de las poblaciones
Los más recientes estudios de planeación regional y de ordenamiento territorial a nivel municipal,
han puesto en evidencia, no solo por obligación normativa, sino también como respuesta a las
condiciones del territorio colombiano, la importancia y la incidencia del componente ambiental en la
conformación de territorios más aptos al desarrollo humano.
La clave de un buen ejercicio de planeación es entender la capacidad de soporte de la estructura
ambiental de un territorio en relación a las expectativas de desarrollo humano, por lo anterior, lo
que las estructuras ecológicas imponen junto a las condiciones de riesgo, deben mejor entenderse
como la condicionantes al desarrollo de un territorio y punto de partida para la identificación de las
oportunidades territoriales en relación a la estructuración de la actividad humana.
La ubicación geográfica del Municipio de Chimichagua Cesar, lo sitúa en una posición estratégica
para el desarrollo de la economía nacional, siendo este municipio muy atractivo para desarrollar
grandes proyectos de Ecoturismo, además por la fertilidad de sus tierras y las cercanías al rio
magdalena lo convierte en foco de la estabilización de empresas de diferentes actividades
económicas empresariales, por lo que se debe mirar con lupa el uso de sus suelos pues es sabido
que al estar este municipio en la margen de la Gran Ciénaga de La Zapatosa y circundado por
afluentes hídricos como el Rio Cesar, lo hace propenso a innumerables inundaciones.
Las problemáticas de la relación entre el desarrollo urbano y el soporte ambiental de la región
mencionada deben relacionarse además con las temáticas de gestión de riesgo, siendo las
inundaciones (aunque no de manera exclusiva) la criticidad principal de este territorio y con el
problema del aprovisionamiento hídrico, la gestión de las aguas servidas y el manejo de los
residuos sólidos urbanos.
La conformación fisiográfica de la región y las condiciones de excesiva sedimentación de La
Ciénaga, determinan (de acuerdo a estudios a la escala 1:100.000) amplias zonas de su influencia
poco o para nada aptas al desarrollo urbano; por lo anterior, es procedente – de acuerdo al decreto
1807 de 2014 y a las condiciones específica de cada territorio municipal – ahondar los estudios de
gestión del riesgo en cada contexto municipal en aras de garantizar la seguridad de las actividades
humanas.
A modo de conclusión y como punto de partida para profundizar los estudios del componente
ambiental a la escala municipal, debe desarrollarse para el municipio de Chimichagua la
observancia y la caracterización de uso entre su mancha urbana y los elementos de la estructura
ecológica regional; la problemática más importante se refiere al tema de riesgos de desastres,
tanto por lo que concierne a las inundaciones. De cara a las problemáticas relacionadas con el
aprovechamiento de los servicios ambientales, el Municipio de Chimichagua no se diferencia de la
situación general de muchos municipios de la región, es decir, sufre problemas graves de
aprovisionamiento hídrico cuya solución depende de decisiones a la escala regional y, por lo que
concierne el tratamiento de las aguas residuales, cuenta con una laguna de oxidación en el casco
urbano y una PTAR en Saloa que atiende 96 viviendas; esta aprobado el proyecto para el
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alcantarillado y conectar esas viviendas al sistema de alcantarillado. Diferencia de otros municipios
que incumplen totalmente las disposiciones normativas en materia. Sobre el tratamiento de los
residuos sólidos, éste también es una problemática de envergadura regional, sin embargo, desde
su institucionalidad, el municipio de Chimichagua, en ocasión de la revisión del PBOT, deberá
plantear programas y proyectos que establezcan la reducción de producción de residuos sólidos,
aprovechamiento de aceites de cocina y automotores utilizados, instalación de contenedores o
puntos ecológicos para depositar envases plásticos, etc., como estrategia principal para disminuir
los efectos negativos del cambio climático y alternativa al uso de los rellenos sanitarios.
12.3.2 Zonas de protección ambiental
12.3.2.1 Categorías de protección
Usos protección para la preservación: Son las actividades encaminadas a garantizar la
intangibilidad y la perpetuación de los recursos naturales, tales como enriquecimiento forestal,
manejo de la sucesión vegetal, manejo de la sucesión vegetal, investigación, educación e
interpretación ambiental.
Usos protección para la conservación: Son acciones encaminadas a garantizar la conservación y
el mantenimiento de áreas de importancia ambiental, permitiéndole la implementación de obras,
actos o actividades procedentes de la intervención humana, siempre y cuando no afecten sus
valores intrínsecos e históricos - culturales.
Considerar en futuras actualizaciones del EOT apreciaciones de áreas y uso del suelo,
considerando:
-

La presencia construcciones informales sin el lleno del requisito exigido por ley para la
construcción-

-

Establecer la necesidad de apoyar la consolidación de dichos núcleos que apoyan la
actividad de producción agrícola evitando que los suelos productivos sean objeto de
intervención con usos urbanos y construcción, es así como dicha estructura polinucleada
evita un territorio intervenido bajo el concepto poco sustentable.

En el caso del suelo suburbano, el componente de mediano y corto plazo debe establecerse una
estrategia espacial que busque acercar las funciones accesorias para el suelo urbano en
adyacencia a éste último y la zona de expansión. Sin bien la estrategia responde positivamente a
la intención de generar una estructura urbana – sub urbana compacta, las actividades que se
habilitan en estos suelos debían incorporarse al suelo de expansión o al tratamiento de desarrollo
internamente al límite urbano existente, en aras de poder financiarse de manera oportuna
mediante la planeación complementaria (planes parciales y similares) las actividades que suelen
estar a cargo de la administración pública como, por ejemplo, las vías, los equipamientos, los
servicios públicos.
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12.3.3 Conclusiones sobre la clasificación del suelo
Se debe establecer un modelo territorial que establezca de manera clara las directrices de
ordenamiento para cada clase de suelo y área de actividad y/o tratamientos para determinar la
trayectoria espacial de cada pieza territorial.
Frente al suelo urbano y de expansión, se debe revisar el grado de desarrollo de los planes
parciales, que nos muestre que el suelo a desarrollar siga teniendo o no la capacidad para
soportar el desarrollo urbano futuro. De manera específica, debe darse un manejo más
contundente de las fichas normativas para áreas de actividad y tratamientos, con normas que nos
aseguren la no proliferación de conflictos de uso y poder determinar dónde y cómo deben
administrarse los usos complementarios o donde deben aglomerarse los usos urbanos de mayor
impacto.
12.3.4 Zonas de recuperación
12.3.4.1 Patrimonio y Cultura
La incorporación de las temáticas patrimoniales en el ordenamiento territorial se funda sobre la ley
1185 de 2008.
Mediante resolución 3629 de 2015, el Ministerio de Cultura adoptó el “Plan Especial de Manejo y
Protección PEMP” para el centro histórico de la ciudad y su área de influencia; esto impone que la
revisión del plan de ordenamiento de Chimichagua, articule las disposiciones contenidas en el plan
internamente al nuevo modelo de ordenamiento territorial, y por medio de trabajo de campo
verificar si existen estructuras históricas en su zona de influencia.
Desde la visión de la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio, es muy importante que se
tomen medidas de seguimiento periódico desde la gestión del riesgo de desastres a las estructuras
consideradas como patrimonio cultural en el municipio y así evitar su deterioro y se conviertan en
amenazas de riesgo por colapso inminente.
12.3.5 Zonas de producción
Comprende las áreas adecuadas para sustentar, sin restricciones mayores, actividades
económicas y usos tales como producción agraria, actividades mineras, turismo y desarrollos
industriales.
La zona de producción está definida por las urbanas, las zonas mineras y por las zonas para el
desarrollo socioeconómico con restricciones ambientales menores, ocasionadas principalmente
por las inundaciones, y por la importancia hidrológica en la regulación del régimen hídrico.
Estas zonas deben identificarse en el EOT:
Zona minera: La Administración municipal debe exigir la Licencia Ambiental y determinar junto con
la CORPOCESAR las restricciones de explotación y conducción.

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
CAMBIO CLIAMTICO 2020

Página 55 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

En el municipio la minería representa una actividad secundaria y de poca importancia para el
desarrollo económico de la región.
Zona para el desarrollo socioeconómico con restricciones ambientales menores por
inundación y encharcamiento. En esta zona es necesaria mejor asistencia técnica, realizar
canalizaciones y drenajes, preparación del suelo, aplicación de fertilizantes, controlar las quemas e
incorporación al suelo de los residuos orgánicos.
Zona para el desarrollo socioeconómico con restricciones ambientales menores e
identificar sus límites. En estas zonas es necesaria mayor asistencia técnica, aplicación de
fertilizantes, evitar las quemas, incorporación al suelo de los residuos orgánicos, rotación de
potreros y cultivos, y evitar el sobre pastoreo.
Zona para el desarrollo socioeconómico con restricciones ambientales por su importancia
Hidrológica.
12.4

12.5

Políticas para las zonas de protección y conservación
-

Priorizar la zonificación ambiental de la zona de reserva forestal (Ley 2ª de 1959) en
jurisdicción del Municipio de Chimichagua.

-

Declaración de las zonas prioritarias de conservación (Bosques relictuales) dentro de la
zona de reserva forestal como áreas naturales protegidas. No podrán adjudicarse los
baldíos al interior de ésta.

-

En caso de utilidad pública o interés social que haya necesidad de realizar actividades
económicas dentro de la zona de reserva forestal que impliquen remoción de bosques o
cambio en el uso del suelo, la zona afectada deberá ser delimitada y previamente
sustraída.

-

Establecimiento de coberturas vegetales y sostenimiento de las coberturas vegetales
actuales para evitar el deterioro de ecosistemas, en especial las consideradas como de
protección forestal estableciendo restricción de cualquier práctica de uso del suelo
contraria a la aptitud. El cambio de uso deberá ser aprobado por la Corporación
Autónoma Regional CORPOCESAR.

Políticas para zonas de actividad forestal y agroforestal (Contemplar)
-

El establecimiento de bosques protector – productor.

-

Contemplar la restricción de todo proyecto que no contemple el árbol como actividad
económica principal en las zonas de actividad forestal.

-

En ningún caso se podrán eliminar los bosques naturales en suelos con aptitud forestal
y rastrojos altos para el establecimiento de proyectos forestales.

-

En los bosques naturales existentes, sólo se podrá realizar aprovechamiento
doméstico, mediante entresacas selectivas aprobadas por CORPOCESAR.
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12.6

-

En los sistemas silvopastoril se debe indicar el sistema de confinamiento de los
animales, el manejo o rotación de potreros y la carga adecuada para la zona.

-

Restringir todo tipo de cultivo que no sea limpio, denso y potreros con alto grado de
tecnificación, que no admitan cubiertas arbóreas, especialmente en terrenos con
pendientes fuertes.

Políticas para la protección de los recursos ícticos

El grupo de uso en conservación está conformado por el uso de áreas para la conservación y/o
recuperación de la naturaleza, deben considerarse áreas en la superficie del municipio. Este uso
se determinará teniendo en cuenta aquellas áreas que deben mantenerse para provisión de bienes
o servicios ambientales, generando bienestar para las personas, así como sectores susceptibles
de ser explotados pero que se ubican en lugares estratégicos y frágiles.
Dentro de las coberturas incluidas y existentes en el municipio de la Chimichagua para este uso se
encuentran los bosques de galería y ripario, cuya importancia es la protección de cuerpos y cauces
de agua; los sectores de afloramiento rocoso, como elementos importantes para la recarga de
acuíferos, formación y estabilidad en la estructura del paisaje y aporte de belleza paisajística; las
zonas pantanosas y vegetación acuática, como elementos importantes para el albergue de fauna y
macrófitas; y las formaciones vegetales de Arbustal y herbazal, por su posición estratégica en las
zonas de montaña, siendo estos sectores fundamentales en la producción y regulación de recurso
hídrico y la recuperación de las zonas boscosas.
12.7

Políticas de vías, transporte y comunicaciones.

Es de vital importancia que las vías de comunicación, que son factor primordial para el desarrollo
de nuestros territorios se enmarque dentro de los ejes estratégicos en cada administración como
prioritarios, pues de ello depende que gran parte de la economía fluya a través de las
intercomunicaciones viales, sacar los productos, comercializarlos, intercambio y demás elementos
económicos son fundamentales para el cierre de brechas en el sector económico, considerando el
municipio de Chimichagua con un potencial empresarial importante en toda la región.
13 COMPONENTE DE CARACTERIZACIÓN GENERAL Y DE ESCENARIOS DE

RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR
13.1

Descripción general del Municipio

Nombre del Municipio: Chimichagua – Cesar.
Población aproximación DANE (2015) – 30.658
Código DANE: 20175
Gentilicio: Chimichagüero
Huso Horario: UTC-5 (Tiempo Universal Coordinado
Altitud: Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Se halla a 49 metros
sobre el nivel del mar.
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Temperatura: Temperatura media: Tiene una temperatura media que oscila entre los 30 y 40°C.
Chimichagua está ligada a las cuatro fases de la historia de Colombia, desde la época
precolombina (la época aborigen hasta la llegada de los españoles). A la llegada de los
conquistadores, en el Siglo XV, encontraron a los indios Chimilas que habitaban estos terrenos
desde el año 500, formaban un territorio llamado el país de Pocabuy (conformado por los territorios
actuales de Bolívar, Magdalena y Cesar). Además de los Chimilas existían las tribus de los
Taironas, Koguis, Cunas, Sinues, Quimbaya y Opón entre otros.
Se cree que Chimichagua fue fundada un 8 de diciembre de 1748 por el Mariscal de Campo José
Fernando de Mier y Guerra, casado con la distinguida dama de la nobleza española Doña Juana
Bartola de Toledo y Osuna, con el nombre de “Nuestra Señora Purísima Concepción de
Chimichagua.
13.1.1 Localización Geográfica
Para fines de este informe, las coordenadas geográficas de Chimichagua son latitud: 9,258°,
longitud: -73,812.
El municipio se encuentra ubicado al sur occidente del departamento del Cesar a 250km
aproximadamente de la capital del departamento (Valledupar) Km de la ciudad cabecera del
Departamento Valledupar, en la zona de la cordillera Oriental y el valle del Magdalena Medio.
13.1.2 Límites del Municipio.
Límites del municipio: Limita al norte con el municipio de Astrea, por el sur con los municipios de
Pailitas y Tamalameque, por el este con los municipios de Curumaní y Chiriguaná, y por el oeste
con el municipio del Banco departamento del Magdalena.
Extensión:
Tiene una extensión total: Su superficie aproximada es de 2.147km a 1.382km2 –

Extensión área urbana: 1.7 Km2
Extensión área rural: 1.568 km2
(Figura 1).Ubicación del Municipio.
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Figura 1. Ubicación general del municipio

Fuente: Elaborado a partir de cartografía básica (IGAC) e información municipal.
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13.1.3 División Política Administrativa Rural y Urbana

Figura 2. Corregimientos y Veredas

Fuente: Elaborado a partir de cartografía básica información municipal.
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Tabla 2. Corregimientos y Veredas
CORREGIMIENTOS

VEREDAS
La Curva, Corralito, Plata Perdida, Plan Bonito,
Puerto La Estancia y La Pura, San Francisco, El
Tesoro, El Carmen, Nuevo Carmen, Buenos Aires,
Portugal, Betel, El Canal, El Aluminio, Los
Pajaritos, Bellas Luz, Santa Elena, La Nueva
Victoria, Sabana de Juan Marcos, El Cerrito, Luna
Nueva, La Unión, La Inverna, Sabanas de Trébol,
Los Placeres de Mandinguilla.
Estación de Candelaria, Villa Lucy, Santo Domingo
y Platanal.
Mata de Palma

MANDINGUILLA

CANDELARIA
SALOA

La Marcelina

SEMPEGUA

Los Barrancones

LA MATA

Loa Entierros, Quiebra Dientes, Jardines de San
Isidro, Legugal, Monterrey, San Jerónimo.
Palmar del Medio, El Guáimaro, Tres Bocas, Caño
Hondo, Dios me Ve, Cuatro Esquinas, Higo amarillo
2.
Nueva Diana, Laura Mercedes, Dardanelo I y
Dardanelo II.
Sabanas de Teresa, El Castillo, La Cabaña,
Tutumito,
Las Viudas, Sabanas del Indio, Estación del
Guamo, San Martin de Los Cascos, La Inteligencia
Pueblito, Giliaba, Torrecilla

LAS VEGAS
HIGOAMARILLO
LAS FLORES
SOLEDAD
EL GUAMO
TRONCONAL

Las Candelillas, La Floresta, El Mohan.

ULTIMO CASO

El Progreso, Puerto La Perra, El Embalsadero

ZAPATI

Corralito, Plata Perdida, Puerto La Estancia, Ojo de
Agua, La Democracia, Tierra Grata,
Cabecera, Mata de Guillin, Lo Serenos, Pajonal, El
Mango.
El Tigre, Babilonia, Caño Mocho, Santa Rosa, Santa
Lucia, El Horno, Los Corazones, La Morrocoya,
Villa Nueva, Piedras Monas y Dos Brazos.

LA BRILLANTINA
TREBOL DE PAJONAL
PIEDRAS BLANCAS

TOTAL CORREGIMIENTOS: 18

TOTAL VEREDAS: 89

Fuente: Cesar en Cifras, 2019.

13.2

Morfología

El Departamento del Cesar se encuentra dividido en cinco regiones naturales, que representan
igual número de zonas ecológicas como lo son la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del
Perijá, el Complejo cenagoso de Zapatosa, el Valle del Río Cesar, el Valle del Río Ariguaní, el
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Valle del Río Magdalena, connotación que le imparte una condición bastante compleja para los
lineamientos de ordenamiento del territorio.
Entre las reformas de tipo fluvial, figuran los lomeríos: de escarpe suave y superficie convexa, son
rocas terciarias bien estratificadas cerca de los municipios de Chimichagua (Cesar) y El Banco
(Magdalena) y en la dinámica del río Cesar actúan como límite de divagación. Las terrazas que
son superficies abandonadas relacionadas con la ciénaga y el cauce del río, se constituyen
principalmente por materiales de alta permeabilidad, con conglomerados de cantos y bloques
redondeados de composición ígnea y metamórfica con matriz arenosa sin consolidar.
La Ciénaga de Zapatosa una depresión cóncava al interior del río Cesar que alcanza hasta doce
metros de profundidad y es la trampa de sedimentos de mayor dimensión de la planicie inundable
del río Magdalena. Los sedimentos superficiales son predominantemente arcillosos y limoarcillosos con dos fuentes de material, los sedimentos transportados por el río Cesar provenientes
de la zona Norte (Serranía de Perijá- la Sierra Nevada de Santa Marta) y los sedimentos del río
Magdalena que son maduros y cuarzosos.
Los sedimentos que se depositan actualmente en la ciénaga de Zapatosa son inconsolidados, de
color gris a negro, con alta humedad, de tamaño heterogéneo y con un espesor variable para cada
estación.
Están compuestos principalmente por una fase inorgánica (minerales, mineraloides y cationes no
volátiles) con un contenido del 60%, seguido por una fase líquida (agua, CO2 y metano) con un
promedio de 30% y la fase orgánica (restos bióticos y sustancias orgánicas) que es menor del 10%
y en casos puntuales alcanza el 16%. Esta composición define al sistema de la ciénaga de
Zapatosa como un lugar con condiciones físico-químicas adversas para la sedimentación de
materia orgánica y/o alta desintegración de la misma (Moreno, 2007
-

Montañas Denudativas Fluviogravitacionales: Localizadas sobre rocas sedimentarias
y/o metamórficas en clima templado y cálido húmedo. En el relieve quebrado a
escarpado, el drenaje de las corrientes de agua ha modelado por acción de la gravedad
el paisaje, originando laderas irregulares con cimas agudas y/o redondeadas.

-

Montañas Estructurales Denudativas del Modelado Erosional: Se presenta en
ambientes climáticos frío, medio y cálido húmedo y en alturas que van hasta los 3.000
msnm. Son montañas estructurales en complejos sedimentarios de rocas influenciadas
por depósitos de cenizas volcánicas en las partes de topografía más suave. El
modelado del paisaje ha creado laderas de relieve ligeramente inclinado a escarpado.
En la parte media y como producto de la actividad ganadera extensiva en las laderas,
se observan sectores con microformas formadas por el pisoteo del ganado, originando
"caminos de ganado" o erosión "pata de vaca".

-

Colinas estructurales Denudativas: Geoforma distribuida en la parte media y baja, en
climas templado y cálido seco y cálido húmedo, en alturas inferiores a los 2.000 msnm.
Las colinas están formadas de materiales parentales sedimentarios, alternantes con
ígneos; con formas convexas y agudas, en relieve ligeramente ondulado a escarpado.
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Son importantes en la Serranía las geoformas de agradación (Acumulación de sedimentos en
los ríos y arroyos. La agradación ocurre cuando los sedimentos de un río superan la cantidad que dicho río
puede arrastrar en su cauce) entre los que sobresalen tanto el modelado por sedimentación

coluvial, como en el piedemonte coluvial del flanco occidental de la cordillera, donde las
formas presentes y características del relieve son las colinas disectadas coluvioaluviales en clima cálido seco.
13.2.1 Topografía
La topografía en un radio de 3 kilómetros de Chimichagua contiene solamente variaciones
modestas de altitud, con un cambio máximo de altitud de 31 metros y una altitud promedio sobre el
nivel del mar de 34 metros. En un radio de 16 kilómetros contiene solamente variaciones modestas
de altitud (179 metros). En un radio de 80 kilómetros contiene variaciones grandes de altitud (2.897
metros).
El área en un radio de 3 kilómetros de Chimichagua está cubierta de agua (26 %), pradera (24 %),
árboles (22 %) y arbustos (14 %), en un radio de 16 kilómetros de agua (30 %) y árboles (27 %) y
en un radio de 80 kilómetros de árboles (46 %) y pradera (25 %).30
13.2.2 Clima Promedio
En Chimichagua, los veranos son cortos, tórridos, bochornosos y secos; los inviernos son cortos,
calientes, opresivos y mojados y está nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año,
la temperatura generalmente varía de 24 °C a 38 °C y rara vez baja a menos de 22 °C o sube a
°C.

30

https://n9.cl/y9si
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Figura 3. Resumen del clima promedio en el municipio de Chimichagua Cesar

Fuente: https://n9.cl/y9si

13.2.3 Temperaturas
La temporada calurosa dura 2,5 meses, del 28 de enero al 13 de abril, y la temperatura máxima
promedio diaria es más de 37 °C. El día más caluroso del año es el 14 de marzo, con una
temperatura máxima promedio de 38 °C y una temperatura mínima promedio de 26 °C.
La temporada fresca dura 2,0 meses, del 27 de septiembre al 29 de noviembre, y la temperatura
máxima promedio diaria es menos de 33 °C. El día más frío del año es el 28 de diciembre, con una
temperatura mínima promedio de 24 °C y máxima promedio de 35 °C.
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Figura 4. Temperatura máxima y mínima en el municipio de Chimichagua - Cesar

Fuente https://n9.cl/y9si

13.2.4 Precipitaciones
Un día mojado en Chimichagua es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación
equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Chimichagua varía considerablemente
durante el año.
La temporada más mojada dura 7,3 meses, de 15 de abril a 23 de noviembre, con una
probabilidad de más del 25 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un
día mojado es del 47 % en de octubre.
La temporada más seca dura 4,7 meses, del 23 de noviembre al 15 de abril. La probabilidad
mínima de un día mojado es del 4 % el 20 de enero.
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una
combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante
el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 47 % el 19 de octubre.
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Figura 5. Probabilidad diaria de precipitaciones en el municipio de Chimichagua Cesar

Fuente https://n9.cl/y9si

Fuentes de los datos
Este informe ilustra el clima típico en Chimichagua, basado en un análisis estadístico de informes
climatológicos históricos por hora y reconstrucciones de modelos del 1 de enero de 1980 al 31 de
diciembre de 2016.
Chimichagua está a más de 200 kilómetros de la estación meteorológica fiable más cercana, así
es que los datos climatológicos de esta página se obtuvieron en su totalidad del reanálisis de la
época de satélites MERRA-2 de NASA. Este reanálisis combina una variedad de medidas de área
amplia en un moderno modelo meteorológico mundial para reconstruir la historia del clima, hora
por hora, de todo el mundo en una cuadrícula con bloques de 50 km.
13.2.5 Hidrografía
Las abundantes aguas que riegan el territorio de nuestro municipio están distribuidas así: “La
ciénaga de Zapatosa está ubicada en la parte baja del Río Cesar, cubre un gran depresión
geológica de una superficie de 310 kilómetros cuadrados que almacenan más de mil millones de
metros cúbicos de agua impidiendo que las corrientes del río Cesar, el cual tiene un recorrido de
280 km navegable solo para embarcaciones pequeñas, se sumen a las del río Magdalena. En esta
región se encuentran las poblaciones de El Banco, Chimichagua, Chiriguaná y otras poblaciones
aledañas; que derivan su mayor economía de la pesca y de un tipo especial de ganadería sobre
pastos naturales comunales que crecen exuberantemente cuando bajan las aguas. En la misma
zona se forman otras ciénagas de menor capacidad, como las ciénagas de Pancuiche, Pujango,
Alfaro, Guáimaral, Bochinche, Cambú, y Sahaya. Además los ríos limón y el cesar.
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Con 123.624 has protegidas el Complejo Cenagoso de Zapatosa, es un humedal de importancia
internacional. Con esta designación el país completa 10 humedales en la categoría Ramsar, que
suman en su totalidad 1.169.849.52 hectáreas.
El Complejo cenagoso de Zapatosa designado cómo humedal Ramsar; es decir lo estamos
protegiendo. Los humedales son amortiguadores que regulan el agua en el mundo entero y son
además fuente de vida. 31
La Ciénaga de Zapatosa es el humedal continental más grande de agua dulce que tiene Colombia,
cuenta con una extensión de entre 30.000 y 40.000 hectáreas en verano y 70.000 hectáreas en
invierno.
Beneficia de manera directa no solo a los habitantes de Chimichagua sino a Curumaní,
Chiriguaná, Tamalameque en el Cesar y El Banco en Magdalena, que además encuentran en sus
aguas opciones productivas a través de la pesca.
Los influjos del río en cierto modo fertilizan a las ciénagas con aportes externos de material
orgánico e inorgánico en forma disuelta. Estos aportes evidenciados claramente por los altos
valores en parámetros como la conductividad representan incrementos en los nutrientes los cuales
se difunden y distribuyen en el cuerpo de agua de Ia ciénaga conformando gradientes de
concentración con mayores valores en la desembocadura del caño, hacia menores en las zonas
de desembocadura de las quebradas afluentes. La alta turbidez que acompaña siempre el ingreso
de agua del caño a las ciénagas constituye sobre la zona de influencia directa. Uno de los
principales factores limitantes para el establecimiento de la comunidad fitoplanctónica, ya que la
menor penetración de la luz y la carga de materiales en suspensión tiende a reducir el número de
especies presentes produciendo descensos notables en su diversidad. Las características
anteriormente anotadas preceden el estadio de máxima productividad primaria en el cual se señala
mayor concentración de nutrientes, mayor disponibilidad y consumo de éstos e incrementos en la
transparencia del agua, creando condiciones favorables para el establecimiento de zonas afines en
la distribución espacial del fitoplancton ligadas a incrementos sobresalientes de oxígeno disuelto
durante el ciclo anual.
13.2.6 Cuenca del Río Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa
El Río Cesar tiene una extensión de 18.485 Km2 incluyendo todas sus áreas de drenaje en los
departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena, la Cuenca Río Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa
abarca una serie de ríos que vienen de la Serranía del Perijá y atraviesa cinco municipios del
Cesar: El Paso, Astrea, Chiriguaná, Curumaní, Tamalameque y parte del Banco Magdalena, sus
principales tributos son las subcuencas de los ríos Calenturitas, Ariguaní, Guarupal y Casacara
con sus respectivos aportantes, cabe aclarar que además de estos municipios Chimichagua, El

31
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paso, Guamal, La Jagua de Ibirico y San Sebastián de Buenavista también pertenecen a la cuenca
en mención.32
Actualmente CORPOCESAR no cuenta ni registras una red de monitoreo preestablecida en el Río
Cesar, lo cual no permite hacer seguimiento sobre la calidad del agua en la cuenca, sin embargo,
con las estaciones meteorológicas del IDEAM se han realizado análisis de caudales y demás
parámetros climatológicos de interés. En cuanto a la calidad del agua solo se cuenta con las
evaluaciones microbiológicas realizadas en 2007, caracterizaciones físico-químicas de 2012, y el
estudio realizado en macroinvertebrados en 2014, todos ellos muestreos que determinaron mala
calidad del agua en su momento, pero a los cuales no se les evidencia continuidad que permita
evaluar recuperación del cuerpo de agua o aumento en su déficit.33
13.3

Economía

El desarrollo económico y productivo del Municipio de Chimichagua está basado en el sector
agropecuario y este es uno de los supuestos básicos que redunda en población vulnerable, acceso
a líneas de crédito a través de FINAGRO y el bajo problema de orden público.
La pesca es una actividad económica que gran parte de la población especialmente en la cabecera
municipal y los corregimientos de Candelaria, Saloa, Sampegua, La mata y algunas veredas;
además de la agricultura y la ganadería que hace parte activa de la economía municipal, han visto
disminuida por diferentes factores socioculturales entre ellos las malas prácticas utilizadas, los
cambios generados por el cambio y la variabilidad climática y sumado a ello la gran contaminación
de los afluentes que nutren a la gran Ciénaga.
El sector agropecuario es el renglón primario de nuestro municipio, está representado por tres
sectores el sector agrícola, pecuario y pesquero, que están acorde con la vocación de sus
habitantes.
Se desarrollan actividades como la cría de ganado bovino, posicionándonos como una región de
ganadería de doble propósito, con niveles mínimo aceptables de explotación, de igual manera se
desarrolla la pesca artesanal y la acuicultura en este orden la cría de aves de corral y especies
menores como: porcinos, caprinos-ovinos y equinos, tiene además gran relevancia para la
economía del municipio la producción y comercialización de queso. Como actividad secundaria la
actividad Agrícola como la siembra de Maíz, Yuca, Ahuyama, Patilla y Cítricos (limón, Naranjas en
sus diversas variedades) principalmente,
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En ese sentido se puede afirmar que el desarrollo de Chimichagua, depende básicamente de lo
rural. Sin embargo, resulta paradójico que tan solo el 49% de las familias rurales tenga acceso a
tierra para cultivar.
13.4

Vías de comunicación

Las vías de acceso al municipio como a los corregimientos y veredas son notablemente
susceptibles al deterioro por factores hidrometeorológicos y por fallas en sus estructuras, muchas
de ellas se encuentran en estado crítico más en épocas de invierno
Terrestres: El municipio cuenta con buena conectividad vial terrestre, desde la cabecera municipal
con salida hace el norte del país Desde Chimichagua – El Banco, Tamalameque - conectando con
la troncal del caribe. Chimichagua - Arjona, Astrea, Chimichagua El Paso, Cuatrovientos, que
conecta con la Troncal del Caribe hacia Bosconia, Plato, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta
y Valledupar.
Aéreas: Se puede llegar en helicóptero y avionetas.
Fluviales: Existen modernas Chalupas, Jonhson y Canoas, para la movilización de pasajeros de
Chimichagua- Saloa, Chiriguaná, Saloa, Chimichagua- Sampegua- Candelaría y demás pueblos
circunvecinos a lo largo y ancho de la ciénaga de Zapatosa, Río Cesar y Magdalena;
Chimichagua- El banco- Magangue-Tamalameque – Barrancabermeja. Conexión hacia el
corregimiento de Saloa y de allí se conecta con el corregimiento de Las Vegas y la Ruta del Sol, al
igual que desde el corregimiento de La Mata, vías que se encuentran en un estado de
transitabilidad aceptable.
13.5

Educación

El comportamiento de la cobertura rural y urbana está ligado a las circunstancias de los ingresos
económicas de las familias que se limitan el acceso a ella.
La población que se encuentra por fuera del sistema educativo, se debe principalmente a la
disminución de la capacidad instalada en el municipio para atender la demanda; en donde las
principales causas están asociadas al déficit cualitativo y cuantitativo de infraestructura educativa,
insuficiencia de personal, y falta de programas de acceso, flexibilidad y permanencia.
Para atender la demanda actual del servicio educativo, el Municipio cuenta con 18 Instituciones
educativas de carácter oficial, de las cuales 5 son urbanas 13 rurales, distribuidas en 84 sedes por
todo el municipio. Y Las Instituciones de carácter no oficial actualmente es una en la cabecera
municipal
La capacidad instalada del municipio es de 9.201 estudiantes, de los cuales 3.690 se atienden en
el sector urbano y 5.511en sector rural.
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Tabla 3. Cobertura Escolar Rural y Urbana
COBERTURA ESCOLAR (AÑOS 2017 – 2018)
SECTOR

2017

2018

2019

URBANO

4416

4222

3690

RURAL

6040

5891

5511

TOTAL

10456

10113

9201

Fuente: PDM – 2020 – 2023 / Modificado Autor

Tabla 4. Instituciones Educativas del Municipio

AREA

CANT DE
ESTUDIANTES APROX
DIF JORNADAS

I.E. CERVELEON PADILLA|

URBANO

1312

I.E. LA INMACULADA

URBANO

1226

I.E. SANTA TERESITA

URBANO

931

I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

URBANO

476

I.E. CAMILO NAMEN FRAYJA

RURAL

945

I.E. LORENZA BUSTAMANTE

RURAL

732

I.E. SAMUEL ARRIETA MOLINA

RURAL

808

I.E. PALMAR CANO HONDO
I.E. LAS VEGAS

RURAL

564

RURAL

390

I.E. SAN ISIDRO

RURAL

355

I.E. LA MATA

RURAL

343

I.E. SAN JOSE

RURAL

353

I.E. BETEL

RURAL

306

I.E. BUENOS AIRES

RURAL

260

C.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

RURAL

227

C.E. SANTA LUCIA

RURAL

226

C.E. EL PUEBLITO

RURAL

195

C.E. PIEDRAS BLANCAS

RURAL

102

INSTITUCION EDUCATIVA

Fuente: PDM – 2020 – 2023 / Modificado Autor
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13.6

Salud

El municipio a través de su Secretaría de servicios sociales es responsable del Sector Salud, tiene
como principal enfoque el garantizar la Eficiencia, Eficacia y Calidad en las actividades operativas,
para el servicio de la Salud Pública para el beneficio de obtener atención oportuna, acceso a salud
y mejorar el nivel de vida de la Población.
Dentro de sus funciones el Municipio debe garantizar la inspección, vigilancia, control y monitoreo
de la Salud Pública mediante programas y/o estrategias como: Vigilancia Epidemiológica, Plan
ampliado de Inmunizaciones, nutrición, zoonosis, salud ambiental, servicio de atención comunitaria
entre otros programas que permiten garantizar el derecho a la salud del Municipio y dar
cumplimiento a la normatividad legal vigente.
Se evidencia un aseguramiento en Afiliación al régimen contributivo de 1.227 habitantes
representando un 4,01% en relación a la población del Municipio, un 92,92% de los habitantes
registrados al Régimen subsidiado y un 3.06 % de los habitantes en regímenes especiales.
Teniendo en cuenta esto, es importante destacar que existe población no definida en ningún
régimen, esto puede deberse a que se encuentran en afiliación a otros regímenes especiales; al
igual que incluye población que no se encuentra afiliada, esto puede darse por la difícil
accesibilidad de la población rural a los servicios de salud, y sobre todo, a que gran parte de la
población que reside en los corregimientos y veredas de nuestro municipio que pertenecen a la
serranía del Perijá se encuentran afiliados en los municipios de Curumaní y Pailitas por la
ubicación geográfica; uno de los retos de esta administración es lograr que esta población se afilie
al sistema de salud del municipio, para lo cual se le deben garantizar la prestación de los servicios
de salud, especialmente mediante la construcción de un centro materno infantil en el corregimiento
de Las Vegas.
13.7

Red de Atención e Instituciones de Salud Existentes en el Municipio

El municipio cuenta con una red hospitalaria pública en cabeza del Hospital Local E.S.E Hospital
Inmaculada Concepción y 6 centros de salud en la zona rural y 3 centros materno infantil, uno en
la cabecera municipal, en los Corregimientos de Saloa y Candelaria..
Tabla 5. Instituciones de Salud en El Municipio

Fuente: PDM – 2020 – 2023
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Análisis de Morbilidad
De acuerdo en lo estipulado en el PDM actual, para el análisis de morbilidad se realizó un análisis
por causas agrupadas, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de
notificación obligatoria.
Los gran causa más consultada fueron las enfermedades no transmisibles que ocuparon en los
años analizados de 2009 a 2018, el 55,51% de las atenciones, seguida por las condiciones
transmisibles y nutricionales en el 22,71% y de los signos y síntomas mal definidos con el 14,95%,
que debieran estar en el último motivo de atención.
La identificación de las Enfermedades de Alto Costo es necesaria para orientar la gestión del
riesgo en salud de las poblaciones y garantizar el gerenciamiento de la enfermedad de las
personas afectadas, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios y el sostenimiento
del sistema de salud.
Para el municipio de Chimichagua en la mayoría de eventos de alto costo no se evidencia el
reporte de casos. Para la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el año 2018 el estadio 0 es el que
más casos registra con 100%, seguido del 3 con 2,74% a diferencia del año anterior, en el que se
registraron más casos en los estadios 2 y 3 con el 3,52% (tabla 20). Esta enfermedad es un
problema de salud pública que afecta a uno de cada diez adultos en el mundo. De acuerdo con el
Estudio de Carga Global de la Enfermedad de 2010, la enfermedad pasó al puesto 18 como causa
de muerte más frecuente después de haber estado en el puesto 27 en 1990; así mismo, se reportó
como la tercera causa que mayor cantidad de años de vida perdidos genera por muerte prematura.
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Tabla 6. Identificación De Prioridades Principales En La Morbilidad34

Fuente: PDM – 2020 – 2023

13.8

Servicios públicos domiciliarios
13.8.1 Acueducto – Servicio y Calidad del Agua

La prestación de servicios de acueducto en la cabecera municipal se hace a través de servicios
públicos ACUACHIM E.S.P, la cual tiene la responsabilidad de administra los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo en la cabecera municipal, cuenta con 2.319 usuarios adscrito a la
empresa. En la zona rural del municipio el servicio de acueducto es prestado por asociaciones de
usuarios.
En el servicio de Acueducto tiene una cobertura del 64,08% a nivel municipal, de los cuales, en la
cabecera el porcentaje de cobertura es de 97,04% y en la zona rural de 49,42%, lo que demuestra
que es imperante la necesidad de aumentar la cobertura y mejorar la prestación de este servicio
en la zona rural, y la optimización de la prestación del servicio en la zona urbana.

34
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Asimismo, como se observa en el siguiente cuadro, de acuerdo a la información del Censo
Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del DANE, 2018, existe un porcentaje del 74,10% de
viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso al servicio.
de acueducto; lo que significa que especialmente en la zona rural, los hogares tienen acceso a
este servicio pero no es prestado por una empresa de servicios públicos, sino por el municipio
directamente, por lo que una de las prioridades de la administración debe ser la legalización de la
operación y prestación del servicio para de esta manera tener una información ajustada a la
realidad en cuanto a cobertura.35
Calidad del Agua - Cuenca del Río Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa
El Río Cesar tiene una extensión de 18.485 Km2 incluyendo todas sus áreas de drenaje en los
departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena, la Cuenca Río Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa
abarca una serie de ríos que vienen de la Serranía del Perijá y atraviesa cinco municipios del
Cesar: El Paso, Astrea, Chiriguaná, Curumaní, Tamalameque y parte del Banco Magdalena, sus
principales tributos son las subcuencas de los ríos Calenturitas, Ariguaní, Guarupal y Casacara
con sus respectivos aportantes, cabe aclarar que además de estos municipios Chimichagua, El
paso, Guamal, La Jagua de Ibirico y San Sebastián de Buenavista también pertenecen a la cuenca
en mención.
Actualmente CORPOCESAR no cuenta ni registras una red de monitoreo preestablecida en el Río
Cesar, lo cual no permite hacer seguimiento sobre la calidad del agua en la cuenca, sin embargo,
con las estaciones meteorológicas del IDEAM se han realizado análisis de caudales y demás
parámetros climatológicos de interés. En cuanto a la calidad del agua solo se cuenta con las
evaluaciones microbiológicas realizadas en 2007, caracterizaciones físico-químicas de 2012, y el
estudio realizado en macroinvertebrados en 2014, todos ellos muestreos que determinaron mala
calidad del agua en su momento, pero a los cuales no se les evidencia continuidad que permita
evaluar recuperación del cuerpo de agua o aumento en su déficit.
Actualmente se cuenta con índices de contaminación tomados en 3 estaciones de monitoreo físico
– químico ubicadas en Boca Iguana (desembocadura del Río Ariguaní), Celdon (pueblo del mismo
nombre) y El Yucal (cerca de la Ciénaga Zapatosa). Los índices de calidad de agua calculados se
determinaron para época seca y de lluvia, a continuación, se presenta en la Tabla 6.17 los índices
de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS), los índices de contaminación por materia
orgánica (ICOMO) y índices de contaminación por mineralización (ICOMI).
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Tabla 7. Índices ICOSUS, ICOMO y ICOMI del Río Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa

Fuente: POMCA 2014 - Cuenca Rio Abajo – Cesar

En esta evaluación validada por CORPOCESAR se observa que el factor contaminante de mayor
incidencia es la materia orgánica (ICOMO) al observarse que en las tres estaciones el resultado
fluctúa entre alto y muy alto.
Por otra parte, el índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL), presentado en 2014
por el IDEAM para el Bajo Cesar se encuentra valorado como medio para un comportamiento de
año promedio y valores altos para años secos.
Cuerpos Hídricos Tributarios de la Cuenca Río Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa36
Para el caso de los cuerpos de agua aportantes a esta cuenca no se referencia información de
calidad de agua, sin embargo, de acuerdo a los diferentes EOT y PBOT se evidencia la afectación
a la red hídrica asociada al Bajo Cesar por cuenta de los vertimientos crudos dispuestos por la
mayoría de los municipios aledaños a la cuenca.37
13.8.2 Alcantarillado
La cobertura del servicio de alcantarillado en el municipio es del 31,99%, el cual se concentra
únicamente en la cabecera con una cobertura del 95,02%; estos índices reflejan que esta
administración debe direccionar esfuerzas hacia la construcción de sistema de alcantarillado en la
zona rural, toda vez que el mayor porcentaje de hogares del municipio se encuentra en la zona
rural y este es uno de los servicios esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
En cuanto a las viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso al servicio de
alcantarillado es del 39%, esto se debe principalmente a que en muchas viviendas de la zona rural
cuentan con pozas sépticas o sistemas no convencionales; por lo tanto, una de las prioridades

36

POMCA 2014 – Cuenca Rio Abajo – Cesar

37

POMCA 2014 – Cuenca Rio Abajo – Cesar.
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debe ser la construcción se sistema de alcantarillados en la zona rural, especialmente en los
corregimientos con mayor número de viviendas, además de la optimización de la prestación del
servicio en la cabecera.
13.8.3 Aseo y Disposición Final de Residuos
La prestación de este servicio se da únicamente en la cabecera de manera deficiente, con una
cobertura urbana del 81,55%; a nivel municipal la cobertura es del 27,44%, por lo que se hace
necesario extender la prestación de este servicio a la zona rural, especialmente a los
corregimientos con mayor número de habitantes.
Se debe trabajar en coordinación con la empresa de servicios públicos municipal para la
disposición final de los residuos sólidos, así como la implementación de acciones para promover
en reciclaje y aprovechamiento de los residuos.
Además, se deben actualizar los documentos del Plan Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- y el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-, para lo que se requiere la articulación
con le empresa de servicios públicos, que el componente urbano de cada uno de estos planes es
responsabilidad de dicha empresa, mientras que el componente rural está a cargo del municipio.
13.8.4 Energía
La cobertura en cuanto a viviendas ocupadas con personas presentes que tienen servicio de
energía eléctrica en el municipio es del 96,6%, y en la zona rural el 89,3%.
Si bien el porcentaje de cobertura es alto, la prestación del servicio al igual que en la región caribe
es de mala calidad, por lo que la administración debe adelantar las gestiones necesarias para la
construcción de una subestación en el municipio para mejorar la calidad del servicio, ligado a la
intervención que se espera del gobierno nacional para el cambio de operador en la región caribe.
También se deben formular y gestionar proyectos de energías alternativas especialmente para la
zona rural dispersa no interconectada, para garantizar la prestación del servicio en las zonas
apartadas del municipio donde es difícil llevar la energía convencional. 38
13.8.5 Gas Domiciliario
La cobertura del servicio de gas en el municipio es del 33,2%, que corresponde al 76,1% de las
viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso al servicio en la cabecera.
Actualmente se está ejecutando el proyecto para las conexiones de gas domiciliario en el
corregimiento de Mandinguilla y en la urbanización Saúl Martínez de la cabecera, igualmente se
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pretende ampliar la cobertura en los demás corregimientos que tienen mayor número de
habitante.39
13.8.6 Internet
El porcentaje de hogares con acceso a internet en el municipio es de 4,6%, de los cuales en la
cabecera el 9,2% cuenta con el servicio, por lo que se debe apuntar a ampliar la cobertura tanto en
la zona urbana como rural, en coordinación con el Ministerio de las TIC, así como aumentar la
penetración de banda ancha, que como se aprecia en el siguiente cuadro, ha venido aumentando
en los últimos años.

14 ANTECEDENTES DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS POR DIFERENTES

FENOMENOS AMENAZANTES EN EL MUNCIPIO DE CHIMICHAGUA

39

0

SI

116

VIV.
AFECTA DAS

UNGRD

INFORMA; REPORTAN INCENDIO
FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA KILOMETRO 23 EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL BANCO
MAGDALENA
ATIENDE
LA
EMERGENCIA;
AL
MOMENTO
CONTINUA ACTIVO. -115 DNBC;
INFORMA; SE PRESENTÓ; INCENDIO
FORESTAL; EN EL MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA;
KILÓMETRO
23;
ACTUALIZACIÓN;
13/02/2016.
REPORTA LA CAPITÁN LOURDES QUE
INFORMAN DEL BANCO MAGDALENA;
QUE EL FORESTAL FUE CONTROLADO
Y LIQUIDADO CON UNA AFECTACIÓN
DE 4 HECTÁREAS DE PASTO; AL LUGAR
ACUDIERON EL DÍA DE HOY 9
UNIDADES
DEL
CUERPO
DE
BOMBEROS DEL BANCO MAGDALENA.
LIQUIDADO. -119

VIV. DESTRUIDAS

OBSERVACIONES EFECTOS

AFECTADOS

Incendio forestal

FUENTE DE
REPORTE

DAMNIFICADOS

12/02/2016

TIPO
EVENTO

Hts AFECTADAS

FECHA

MUERTOS

Tabla 8. Históricos de Algunos Sucesos de emergencias ocurridas en el municipio por diferentes
fenómenos antrópicos y naturales (2016-1988)
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VIV.
AFECTA DAS

Incendio forestal

CDGRD CESAR ESTA HORA SE
PRESENTA UN FORESTAL EN EL
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN LAS
VEREDAS DE LAS VEGAS Y SALOA Y
SEGÚN CMGRD DE ESE MUNICIPIO SE
HAN CONSUMIDO 4 HECTAREAS DE
PLAYON.
ATIENDE
BOMBEROS
VOLUTARIOS. -486|
SE ESTA PRESENTADON UN IF EN EL
SECTOR DEL CERRO LLAMADO
CHIMICHAGUA;
ATIENDE
LA
COMUNIDAD; NO HAY BOMBEROS. 189 DNBC; INFORMA; ACTUALIZACION
16:44 REPORTA EL TTE CARLOS
TORRES EL CONTROL Y LIQUIDACION
TOTAL DEL INCENDIO EN EL CERRO DE
CHIMICHAGUA SE AFECTARON 150
HECTAREAS ENTRE CULTIVOS DE YUCA
Y NARANJOS ADEMAS DE ARBOLES
MADERABLES Y FAUNA PROPIA DEL
SECTOR; ATENDIO CUERPO DE
BOMBEROS EL BANCO (MAGDALENA)
LIQUIDADO. -195
CDGRD DEL CESAR; INFORMA;
PRELIMINARMENTE LA INUNDACIÓN
POR AGUAS LLUVIAS; OCURRIDO EL 8
DE OCTUBRE DE 2014 EN HORAS DE
LA NOCHE EN 3 (SEIS) BARRIOS DEL
MUNICIPIO
DE
CHIMICHAGUA
DEPARTAMENTO
DEL
CESAR
AFECTANDO 100 FAMILIAS; TAMBIÉN
SE AFECTO LA VEREDA CORRALITO;
DESBORDANDO UNA QUEBRADA
INUNDANDO 16 VIVIENDAS. SEGÚN
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR
LA DEFENSA CIVIL DE ESE MUNICIPIO.
EL
CMGRD
ADELANTARÁ
LA
RESPECTIVA VISITA TÉCNICA PARA LA
VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL
EDAN. -755
D.C.C.; INFORMA; SE PRESENTÓ
INCENDIO
FORESTAL;
CORREGIMIENTO:
LAS
VEGAS;
VEREDA: CASA BLANCA; QUEMA DE
PASTOS SECOS - RASTROJOS ARBOLES
DE
TRUPILLOS
ALGARROBILLOS
BASURAS
ALREDEOR DE LAS CERCAS. -134
CDGRD DEL CESAR; INFORMA; A RAIZ

VIV. DESTRUIDAS

2/07/2015

OBSERVACIONES EFECTOS

AFECTADOS

FUENTE DE
REPORTE

DAMNIFICADOS

TIPO
EVENTO

Hts AFECTADAS

FECHA

MUERTOS
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4/09/2013

Vendaval

UNGRD

10/07/2013

Vendaval

UNGRD

8/03/2013

Incendio
Forestal

DE FUERTES LLUVIAS; 2 VIVIENDAS
DESTRUIDAS EN EL CORRGIMIENTO
DE: SEMPEGUA -656. NOTA: El
número de damnificados se sacó
multiplicando el promedio de
personas por viviendas con las
viviendas destruidas.
SEPULVEDA EN EL MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA SE PRESENTARON
LLUVIAS
CON
VIENTOS
HURACANADOS ; AFECTANDO A
VARIAS VIVIENDAS ; LA DCC ESTA
REALIZANDO EDAN -571
REPORTA VENDAVAL OCURRIDO EL
PASADO MIERCOLES EN HORAS DE LA
NOCHE; EL CUAL DEJO 1 CENTRO
EDUCATIVO VEREDA NUEVO CARMEN
; 1 VIVIENDA AVERIADA EN EL
CORREGIMIENTO CANDELARIA; 3
VIVIENDAS EN VEREDA DARDANELOS;
8 VIVIENDAS AVERIADAS Y 1 CENTRO
EDUCATIVO EN CASCO URBANO
REPORTA CDGRD

VIV. DESTRUIDAS

SI

40 F

8

NO

SI

60 F

12

VIV.
AFECTA DAS

NO

UNGRD

DCC; REPORTA CARLOS DONADO DE
LA SECCIONAL CESAR: INCENDIO
FORESTAL A LAS 19:30 DEL 8-03-2013;
EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA;
VEREDA LA UNIÓN - FINCA
VILLAUNION;
QUEMÁNDOSE
APROXIMADAMENTE DOS HECTÁREAS
(02) DE PASTOS Y ESPECIES NATIVAS
SE APOYÓ EVENTO CON 22 LÍDERES
VOLUNTARIOS COMITÉ DEFENSA CIVIL
LA UNIÓN Y TRABAJADORES DE LA
FINCA; SE LOGRÓ CONTROLAR A LAS
23:40
HORAS;
RESULTO
UNA
PERSONA HERIDA CON QUEMADURA
DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO ; A LA
VEZ UNA VIVIENDA AFECTADA

NO

2

SI

6

0

1

UNGRD

REPORTA INCENDIO FORESTAL EN
AREA RURAL FINCA PROPIETARIO
JORGE ENRIQUE CANALES; SE
AFECTARON 15 HECTAREAS DE PASTO
CULTIVADO Y 1 HECTAREA DE YUCA;
INCENDIO ACTIVO REPORTA SANDY
SEPULVEDA CDGRD

NO

16

0

0

0

0

26/02/2013

Incendio
Forestal

OBSERVACIONES EFECTOS

AFECTADOS

FUENTE DE
REPORTE

DAMNIFICADOS

TIPO
EVENTO

MUERTOS

FECHA

Hts AFECTADAS

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
CAMBIO CLIAMTICO 2020

Página 79 de 170

Hts AFECTADAS
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0

200

0

0

0

0

UNGRD
UNGRD

0
0

0
ND

SI
SI

40 F
325 F

0

8
65

Inundación

UNGRD

0

0

SI

5350 F

Vendaval
Inundación

DGR
DGR

0
0

ND
ND

S
S

70 F
95

14

0

ND

S

1000 F

ND

0
0
0
0
0

ND
ND

S
S
S
S

2100 F
10590 F
10550 F
9160 F
3004 F

ND 420
ND 2118
ND
ND 1832
274

TIPO
EVENTO

FUENTE DE
REPORTE

21/02/2013

Incendio
Forestal

UNGRD

9/09/2012
30/07/2011

Vendaval
Inundación

28/05/2011
26/04/2011

16/04/2011

12/11/2010

Inundación

DGR

22/10/2010
4/12/2008
4/11/2008
4/06/2008

Inundación
Inundación
Inundación
Inundación
Inundación

DGR
DGR
DGR
DGR
DGR

1/11/2007

Inundación

DGR

1/08/2010

7/08/2007

Inundación

29/05/2007
3/05/2006

Inundación
Inundación

8/11/2005

Inundación

OBSERVACIONES EFECTOS

REPORTA INCENDIO FORESTAL EN EL
AREA RURAL AFECTANDO 200
HECTAREAS; CONTROLADO Y
EXTINGUIDO REPORTA CDGRD SANDY
SEPULVEDA

Reporte del CREPAD. El Tiempo: en
Cesar, los casos más críticos, de
acuerdo con la Oficina de Prevención y
Atención de Desastres, están en los
corregimientos de La Mata, Santo
Domingo, Sempegua y Candelaria, en
Chimichagua, mientras que en
Aguachica, con la ayuda de
helicópteros de la Fuerza Aérea,
fueron trasladadas 600 personas
REPORTA CREPAD
REPORTA CREPAD
REPORTA CREPAD
REPORTA CREPAD
REPORTA CREPAD

19

200

REPORTA CREPAD REPORTE DEL
CREPAD. APOYO ETREGADO A TRAVES
DEL CREPAD

0

DESBORDAMIENTO
QUEBRADA
QUEBEBA. AFECTADOS BARRIO EL
CARMEN SAN PABLO LA CHARCA VILLA
MALLERLY Y VIAS PRINCIPALES..
REPORTE PRELIMINAR DE LA DEFENSA
CIVIL

0

ND

S

1155 F

0
0

ND
ND

S
S

10750 F
3000 F

0
0

ND
600

0

0

SI

850 F

ND

ND

DPAD
DPAD

DPAD

ND
19

1070

LA MATA SEMPEGUA CANDELARIA,
TRONCONAL. VEREDAS PLATANAL
BRILLANTINA CORRALITO PTO LA
ESTANCIA SANTO DOMINGO OJO DE
LAS AGUAS LOS PLACERES LA PURA
ULTIMO CASO ZAPATI ZONA URBANA:
12 DE DICIEMBRE 20 DE FEBRERO
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DPAD

31/08/2004

Vendaval

DPAD

25/05/2001

Vendaval

DPAD

REPORTE DEL CREPAD
Afectada zona urbana barrios Puerto
Arenal Puerto Real 13 de mayo
Marianera. Zona rural C. de saloa
Sempegua Candelaria La Mata y
Brillantina. No informan el número de
personas afectadas
El CRE informa sobre afectación en los
municipios de Gamarra La Gloria San
Martín
Tamalameque
Astrea
Chimichagua Aguachica y Codazzi.
Nota: Hay ficha por municipio.

VIV.
AFECTA DAS

Inundación

MARCOS 0
REPORTE TELEFONICO PRELIMINAR
DEL CREPAD28783121 92 total apoyo
fnc
AFECTADO EL BARRIO POLIDEPORTIVO
EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL
COREGIMIENTO
EL
GUAMO.
AFECTADO CENTRO EDUCATIVO DE
SAN ISIDRO.3100552 total apoyo fnc

VIV. DESTRUIDAS

3/11/2004

OBSERVACIONES EFECTOS

AFECTADOS

FUENTE DE
REPORTE

DAMNIFICADOS

TIPO
EVENTO

Hts AFECTADAS

FECHA

MUERTOS
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0

0

SI

3525

ND

ND

0

0

SI

16

ND

4

0

0

SI

426

ND

ND

0

0

SI

ND

ND

ND

0

0

SI

SI

ND

ND

16/11/2000

Inundación

DPAD

5/01/2000

Inundación

DPAD

8/10/1999

Inundación

DPAD

Ctos. El Saloa Zapati Soledad Santa
Teresa entre otros

0

0

SI

5853

ND

427

13/08/1999

Inundación

DPAD

PERDIDA DE CULTIVOS. AFECTADOS
CORREGIMIENTOS DE SOLEDAD Y
ZAPATI

0

0

SI

1600

ND

ND

DPAD

Chimichagua está aislado por daños en
la carretera más de 50 casas fueron
arrasadas. Fue roto el paso que está
sobre el río Ariguaní la vía EL Banco Tamalameque no se puede usar por su
mal estado; 300 mil naranjas listas
para enviar a Bogotá y otros mercados
se están pudriendo. Se registran
inundaciones en las poblaciones de
Brillantina Trocal Zeledón Corozito
Candelaria Campegua y la Mata.
Algunas de ellas están en jurisdicción
de Astrea pero muy cerca de
Chimichagua. En el área urbana de
Chimichagua
se
registran
inundaciones en los Barrios El Carmen
y la primavera. Dsbto de la Q.
Marinera. En los dos sectores hay 200

28/10/1988

Inundación
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VIV.
AFECTA DAS

VIV. DESTRUIDAS

OBSERVACIONES EFECTOS

AFECTADOS

FUENTE DE
REPORTE

DAMNIFICADOS

TIPO
EVENTO

Hts AFECTADAS

FECHA

MUERTOS
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familias de pescadores damnificadas.

Los aspectos relevantes de la ocurrencia de los impactos por inundación obedecen al Fenómeno
de La Niña, sus efectos y otros hechos sobrevinientes asociados a la ocupación inadecuada del
territorio, en especial de aquellas zonas que históricamente y de manera natural han servido y
continuaran sirviendo como aliviadero de los desbordamientos de las corrientes superficiales.
La costa caribe colombiana se ve más afectada por inundaciones que por deslizamientos, por lo
que la pérdida por vidas humanas es menos frecuente que en otras zonas del país, sin embargo,
el número de afectados es mucho mayor, casi una tercera parte de los desastres que se presentan
en el departamento del cesar son causados por inundaciones.
Tabla 9. Identificación de escenarios de riesgo de desastres en el municipio de Chimichagua
ESCENARIOS DE RIESGO

Escenarios de riesgo
asociados con eventos de
origen hidrometeorológico

Escenarios de riesgo
asociados con eventos de
origen geológico.

Escenarios de riesgo
asociados con eventos de
origen tecnológico.

Escenarios de riesgo
asociados con eventos de
origen humano no

AMENAZA
Riesgo por:
Avenida Torrencial (flujo
torrencial por cauce)
Helada
Fenómeno La Niña - Tempestad –
Lluvias Intensas
Huracán
Inundación lenta
Inundación súbita Fuertes Lluvias
Marejada
Fenómeno El Niño - Sequía
Tormenta Eléctrica
Vendaval
Riesgo por:
Erosión
Movimiento en Masa –
Deslizamientos
Sismos – Movimientos Sísmicos
Riesgo por:
Explosión
Incendio estructural
Incendio Forestal
Incendios en estación de
combustible
Incidente con Materiales
Peligrosos
Riesgo por:
Accidente de tránsito ferroviario.
Accidente de tránsito fluvial.

PRIORIDAD ESTIMADA
Alta

Media

Baja

Improbable

X
X
X
X
X
X
X
X

Alta

X
X
Media
X

Baja

Improbable

X
Baja

Improbable

X
Alta

Media
X

X
X
X
X
Alta
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ESCENARIOS DE RIESGO

AMENAZA

intencional.

Accidente de tránsito terrestre.
Congregación masiva de
personas.
Marcha campesina.
Protesta civil.
Protesta indígena o sindical.
Riesgo por:
Ataque o toma armada a
población.
Atentado terrorista urbano o rural.
Desplazamiento forzado de
población.
Paro Armado.
Voladura de torres de conducción
eléctrica.
Voladuras de puentes viales
Voladuras de tramo de
Gasoducto.
Riesgo por:
Epidemias
Enfermedades virales
Ataque de Abejas Africanizadas

Escenarios de riesgo
asociados con eventos de
origen humano intencional.

Escenarios de riesgo
asociados con otros eventos
(Biológicos).

PRIORIDAD ESTIMADA
X
X
X
X
Alta

Media

X
Baja

Improbable

X
X
X
X
X
X
X
Alta

Media

Baja
X

Improbable

X
X

Para el análisis de las amenazas se utilizó la “Guía metodológica para la elaboración de Planes
Municipales para la Gestión del Riesgo UNGRD” evaluando la frecuencia de la amenaza, la
intensidad de la amenaza y el territorio afectado.
Amenaza (A) = Intensidad (I) + Frecuencia (F) Territorio Afectado (T)
Tabla 10. Análisis de la amenaza en el municipio
INTENSIDAD
DESCRIPCIÓN
VALOR
Muchas personas fallecidas, gran cantidad de personas lesionadas, afectación
de grandes extensiones del territorio, afectaciones graves en los recursos
naturales, suspensión de servicios públicos básicos y de actividades
3
económicas durante varios meses, pérdidas económicas considerables,
graves afectaciones en la infraestructura departamental y un gran número de
viviendas destruidas.
Pocas personas fallecidas, varias personas lesionadas de mínima gravedad,
afectación moderada del territorio, afectación moderada de los recursos
naturales, afectaciones en las redes de servicios públicos, suspensión
2
temporal de actividades económicas, afectación moderada en la
infraestructura departamental, pocas viviendas destruidas y varias viviendas
averiadas.
Sin personas fallecidas, muy pocas personas lesionadas de mínima gravedad,
mínima afectación en el territorio, sin afectación en las redes de servicios
1
públicos, no hay interrupción en las actividades económicas, sin afectación en
infraestructura departamental, no hay destrucción de viviendas, ni viviendas
averiadas.
Fuente: - Modificado de la guía PMGRD - UNGRD
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Tabla 11. Análisis de la amenaza en el Municipio de Chimichagua
FRECUENCIA
DESCRIPCIÓN
VALOR
Evento que se presenta más de una vez en el año o por lo menos una
3
vez en un periodo de uno a tres años.
Evento que se presenta por lo menos una vez en un período de tiempo entre 3
2
y 5 años.
Evento que se presenta al menos una vez en un período de tiempo entre 5 a
1
20 años.
Fuente: - Modificado de la guía PMGRD - UNGRD

CALIFICACION
ALTA
MEDIA
BAJA

Tabla 12. Análisis de la amenaza en el municipio
AFECTACION
DESCRIPCIÓN
VALOR
Más del 80% de su territorio se encuentra afectado. / Afectaciones del mas de
3
un 80% de la materialización de la Amenaza.
Entre el 50% y 80% del territorio presenta afectación o existe afectación
2
moderada en la materialización de la amenaza.
Menos del 50% del territorio presenta algún tipo de afectación o son pocas las
1
afectaciones en la materialización de la amenaza.
Fuente: - Modificado de la guía PMGRD - UNGRD

CALIFICACION
ALTA
MEDIA
BAJA

Tabla 13. Identificación de escenarios de riesgo de desastres en el municipio de Chimichagua
INTERVALO
1-3
4-6
7-9

CALIFICACION DE AMENAZA
Baja
Media
Alta

Fuente: UNGRD – Modificado Autor

14.1

Amenazas identificadas en el municipio de Chimichagua – Cesar
Tabla 14. Calificación de amenazas en el municipio

ESCENARIOS DE
RIESGOS
Inundaciones
Sequía
Incendios
Forestales
Incidentes por
Materiales
Peligrosos

FRECUENCIA

INTENSIDAD

CALIFICACIÓN DE
LA AMENAZA
Valor Calificación
Alta
8
Alta
7

Valor
3
1

Calificación
Alta
Baja

Valor
3
3

Calificación
Alta
Alta

Valor
2
3

Calificación
Media
Alta

3

Alta

2

Media

2

Media

7

Alta

2

Media

2

Alta

2

Media

6

Media
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Accidentes de
Tránsito Terrestre
Avenidas
Torrenciales
Deslizamientos
Vendavales
Movimientos
Telúricos
Incendio
Estructural

2

Media

2

Media

2

Media

6

Media

1

Baja

2

Media

1

Baja

4

Media

2
2

Media
Media

2
2

Media
Media

1
2

Baja
Media

5
6

Media
Media

1

Baja

1

Baja

1

Baja

3

Baja

2

Baja

1

Media

1

Baja

4

Baja

Fuente: UNGRD – Modificado Autor

Análisis de vulnerabilidad
Figura 6. Análisis de Vulnerabilidad.
FACTORES ECONOMICOS
- Pobreza y Seguridad Alimentaria

FACTORES FISICOS

- Estratos Socioeconomicos

Antiguedad y calidad de los materiales de
construccion y cumplimiento de NSR-10 de
insfraestructura vital (vias, puentes,
acueductos, hospitales, estaciones de
bomberos, institucionesveducativas,
estaciones de policia, alcaldia , canales , etc.

- Niveles de ingresos

- Acceso a servicios publicos
- Accesos al mercado laboral
- Cubrimiento de NB

FACTORES SOCIALES
FACTORES AMBIENTALES

- Educion

- Fuentes de agua

- Percepcion del Riesgo de Desastres

- Ecosisitemas estrategicos

- Participacion

- Areas cultivables

- Organizaciones Comunitarias

- Biodiversidad

- Organizaciones con colectividad para prevenir
y responder a una situacion de emergenci

- Deterioro de los recursos naturales

- Equidad de Genero
Fuente: UNGRD – Modificado Autor

Calificación de la Vulnerabilidad Vt = Vf + Va + Ve + Vs
Dónde: Vt: Vulnerabilidad Total; Vf: Vulnerabilidad Física; Va: Vulnerabilidad Ambiental; Ve:
Vulnerabilidad Económica y Vs: Vulnerabilidad Social.
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Figura 7. Vulnerabilidad física.

VULNERABILIDAD FISICA
VARIABLE
Antigüedad de la edificación
Materiales de construcción
y estado de conservación

Cumplimiento de la
normatividad vigente
Características geológicas y
tipo de suelo
Localización de las
edificaciones con respecto a
zonas de retiro a fuentes de
agua y zonas de riesgo
identificadas

VALORES
Media
2
Entre 6 y 20 años

Baja
1
Menos de 5 años
Estructura con materiales
de muy buena calidad,
adecuada técnica
constructiva y buen estado
de conservación
Se cumple de forma estricta
con las leyes
Zonas que no presentan
problemas de estabilidad,
con buena cobertura
vegetal

Alta
3
Mayor de 20 años

Estructura de madera,
concreto, adobe, bloque o
acero, sin adecuada técnica
constructiva y con un estado
de deterioro moderad
Se cumple medianamente
con la leyes
Zonas con indicios de
inestabilidad y con poca
cobertura vegetal

Estructuras de adobe,
madera u otros materiales,
en estado precario de
conservación
No se cumple con las leye
Zonas con problemas de
estabilidad evidentes, llenos
antrópicos y sin cobertura
vegetal

Medianamente cerca
Muy alejada

Muy cercana

Fuente: UNGRD – Modificado Autor

En la Figura 8 se presenta la descripción para calificación de vulnerabilidad ambiental.
Figura 8. Vulnerabilidad ambiental.
VULNERABILIDAD
AMBIENTAL
Variable

Baja
1

Condiciones atmosféricas
Composición y calidad del
aire
Composición y calidad del
agua
Condiciones de los recursos
ambientales

Niveles de temperatura y/o
precipitación promedio
normales.
Sin NINGÚN grado de
contaminación.
Sin NINGÚN grado de
contaminación.
Nivel moderado de
explotación de los recursos
naturales, nivel de
contaminación leve, no se
practica la deforestación.

Valor de
Vulnerabilidad
Me
dia
2
Niveles de temperatura y/o
precipitación ligeramente
superiores al promedio
normal.
Con un nivel moderado de
contaminación.

Alta
3
Niveles de temperatura y/o precipitación
muy superiores al promedio normal.
Alto grado de contaminación, niveles
perjudiciales para la salud.

Con un nivel moderado de
contaminación.

Alto grado de contaminación, niveles
perjudiciales para la salud.

Alto nivel de explotación
de los recursos naturales,
niveles moderados de
deforestación y de
contaminación.

Explotación indiscriminada de
los recursos naturales incremento
acelerado de la deforestación y de la
contaminación.
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En la Figura 9 se presenta la descripción para calificación de vulnerabilidad económica.
Figura 9. Vulnerabilidad económica.
VULNERABILIDAD ECONÓMICA
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Baja

Situación de pobreza y
seguridad alimentaria

1
Población sin pobreza y con seguridad
Alimentaria

Nivel de ingresos

Alto nivel de ingresos

Acceso a los servicios

Total cobertura de servicios PÚBLICOS
Básicos
La oferta laboral es mayor que la
demanda

PÚBLICOS

Acceso al mercado laboral

Media

Alta

2
Población por debajo de la
línea de pobreza
El nivel de ingresos cubre las
necesidades básicas
Regular cobertura de los
servicios PÚBLICOS básicos
La oferta laboral es igual a
la demanda

3
Población en situación pobreza
extrema
Ingresos inferiores para suplir las
necesidades básicas
Muy escasa cobertura de los servicios PÚBLICOS básicos
La oferta laboral es mucho menor
que la demanda

Fuente: UNGRD – Modificado Autor

En la Figura 10 se presenta la descripción para calificación de vulnerabilidad social.
Figura 10. Vulnerabilidad social.
VULNERABILIDAD SOCIAL
Valor de Vulnerabilidad
Variable

Baja

Media

1

2
Población medianamente
Nivel de Organización
Población organizada.
organizada.
Escaza participación de la de la
Participación
Participación total de la población.
población.
Grado de relación entre las
Relaciones débiles entre las
Fuerte relación entre las organizaciones
organizaciones comunitarias
organizaciones comunitarias y las
comunitarias y las instituciones.
y las instituciones
instituciones.
La población tiene total conocimiento de La población tiene poco conocimiento
Conocimiento comunitario
los riesgos presentes en el territorio y asu- de los riesgos presentes y no tiene un
del riesgo
me su compromiso frente al tema.
compromiso directo frente al tema.

Alta
3
Población sin NINGÚN tipo de
organización.
Nula participación de la
población.
No existen relaciones entre
las organizaciones comunitarias y las instituciones.
Sin NINGÚN tipo de interés por
el tema.

Fuente: UNGRD – Modificado Autor

De otra parte, en la Figura 11 se presenta la descripción de los diferentes grados o categorías de
vulnerabilidad. Los grados de vulnerabilidad corresponden a la sumatoria de la vulnerabilidad
física, ambiental, social y económica.
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Figura 11. Calificación, Descripción de la vulnerabilidad / intervalos.
DESCRIPCIÓN/CARACTE
RÍSTICAS

CALIFICACIÓN

INTERVAL
O

Viviendas asentadas en terrenos seguros, con materiales sismoresistentes, en buen estado de conservación,

VB
población con un nivel de ingreso medio y alto, con estudios y cultura de prevención, con cobertura de servicios
(Vulnerabilida
PÚBLICOS básicos, con un buen nivel de organización, participación y articulación entre las instituciones y
d Baja)
organizaciones existentes.
Sectores que presentan inundaciones muy esporádicas, construcciones con materiales de buena calidad, en regular
VM
y buen estado de conservación, población con un nivel de ingreso económico medio, cultura de prevención, con
(Vulnerabilid cobertura parcial de servicios básicos, con facilidades de acceso para atención de emergencia. Población
ad Media) organizada, con participación de la mayoría, medianamente relacionados e integración parcial entre las
instituciones y organizaciones existentes.
Edificaciones en materiales precarios, en mal y regular estado de construcción, con procesos de hacinamiento y
VA
tugurización. Población de escasos recursos económicos, sin conocimientos y cultura de prevención, cobertura par(Vulnerabilid
cial a inexistente de servicios PÚBLICOS básicos, accesibilidad limitada para atención de emergencias; así como
ad Alta)
escasa a nula organización, participación y relación entre las instituciones y organizaciones existentes.

16-26

27-37

38-48

Fuente: UNGRD – Modificado Autor

En la Tabla 15 se presenta el análisis de vulnerabilidad total para los diferentes escenarios de
riesgo priorizados en el municipio de Chimichagua. Este parámetro es totalizado teniendo en
cuenta la sumatoria cuatro tipos de vulnerabilidad.
Tabla 15. Análisis de vulnerabilidad municipio– Cesar
ESCENARIOS
DE RIESGOS
Inundaciones
Sequias
Incendios
Forestales
Incidentes por
Materiales
Peligrosos
Accidentes de
Tránsito
Terrestre
Vendavales
Incendio
Estructural

VULNERABILIDAD FÍSICA
Valor
3 3
3 3

VULNERABILIDAD
ECONÓMICA
Valor
Total
10
2 3 2 3
10
2 3 2 3

VULNERABILIDA
D AMBIENTAL
Valor
Total
6
2 2 2
6
2 2 2

VULNERABILIDAD
SOCIAL
Valor
Total
10
3 3 2 2
10
3 3 2 2

VULNERABILID
AD TOTAL
Valor
Grado
41
Alta
40
Alta

3
3

Total
15
14

3

3

15

2

3

2

3

10

2

2

2

6

3

3

2

2

10

41

Alta

2

2

1

9

2

2

2

2

8

2

2

2

6

2

2

2

2

8

31

Media

2

3

2

2

11

2

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

2

2

8

34

Media

3

3

2

2

2

12

2

3

2

3

11

2

2

2

6

2

2

2

1

7

36

Media

3

3

3

2

1

12

2

3

2

3

10

2

2

2

6

2

2

2

2

8

36

Media

3
3

3
2

3

3

3

2

2

2

Fuente: El Autor, 2020.

ANÁLISIS DE RIESGO
El riesgo se calcula a través de la siguiente formula:

Dónde: A= Amenaza. V=Vulnerabilidad.
A partir de la anterior formula se realizó el cálculo del nivel de riesgo para los diferentes escenarios
de riesgo priorizado en el municipio, como se puede observar en la Tabla 16.
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Tabla 16. Análisis Nivel de riesgo del municipio
ESCENARIOS DE RIESGOS
Inundación
Sequía
Incendios Forestales
Incidente por Materiales Peligrosos
Accidentes de Tránsito Terrestres
Vendaval
Incendio Estructural

15

AMENAZA

VULNERABILIDAD

RIESGO

Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media

Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo

Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Baja
Fuente: El Autor, 2020.

FENÓMENOS QUE EN PRINCIPIO PUEDEN REPRESENTAR AMENAZA
PARA LA POBLACIÓN, LOS BIENES Y EL AMBIENTE

En la Tabla 17 Se presentan los escenarios de riesgo según fenómenos amenazantes en el
Municipio de Chimichagua - Cesar, cabe recordar que dicha tabla fue elaborada siguiendo la guía
metodología de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y cambios efectuados por el autor del
documento. Se efectúa una introducción de cada fenómeno amenazante manifestado en el
territorio, teniendo en cuenta variables según las manifestaciones adversas y que representan
cierto grado de riesgo.
Tabla 17. Escenarios de riesgos según fenómenos amenazantes.
ESCENARIOS DE RIESGO SEGÚN EL CRITERIO DE FENÓMENOS AMENAZANTES
NATURALES
Riesgo por:
Inundaciones: Causada por el aumento en el nivel de la Ciénaga de La Zapatosa
y aguas del Rio Cesar principalmente, inundaciones por la poca permeabilidad
de aguas lluvias y por la ubicación de las viviendas en la cabecera municipal y
área rural.
Las inundaciones en el Municipio de Chimichagua Cesar han sido reiteradas en
cada época de fuertes lluvias, debido a la gran influencia que tiene La Ciénaga
Grande de La Zapatosa y la influencia del Rio Cesar afluente hídrico principal
que existen en el Municipio junto a la quebrada y sumado a él estancamiento de
aguas caídas causan grandes inundaciones tanto en el área rural como área
urbana. Las inundaciones en la mayoría de las veces son ocasionadas por la
excesiva sedimentación que arrastra los afluentes hídricos, desechos, árboles
Hidrometeorológicos
caídos, mala manipulación de los cauces para riego, al formarse islotes de gran
tamaño desvían las aguas hacia las áreas circundantes al Rio Cesar como el
caso de la vereda Brillantina, es muy importante que se desarrollen campañas
de sensibilización en las comunidades, sobre todo aquellas asentadas cerca de
las rondas hídricas para que les instruya sobre el peligro que representa para su
propio entorno esta clase de malas prácticas ambientales.
Fenómeno El Niño y La Niña: Tanto el fenómeno de El Niño como el de La
Niña son ejemplos evidentes de cambios climáticos globales. Forman parte de
un complejo sistema de fluctuaciones climáticas y se asocian, en muchos casos,
a destrucción y desolación. El primero se repite en un periodo de entre 2 y 7
años, es decir, más frecuentemente que La Niña, que ocurre entre cada 3 y 7
años.
Tempestad – Lluvias Intensas En todo el Municipio en los meses de invierno
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(abril-junio) (Sept-Nov).
Tormenta Eléctrica. Afectación general al municipio. En zona rural caída de
rayos que matan ganados.
Sequias: Fenómeno asociado Al Niño, en el Municipio de Chimichagua esta
amenaza se ha manifestado en pocas zonas del territorio, por el
desabastecimiento de agua donde ha sido necesaria la concurrencia del
Municipio, el apoyo de la OGRDCC del Departamento del Cesar.
Epidemias: Esta clase de amenaza suele suceder en las épocas de fuertes
lluvias, y fuertes vientos, a raíz del cambio y variabilidad climática las personas
son susceptibles a los cambios repentinos del clima y vulnerables a las
diferentes enfermedades que traen consigo esta amenaza.
Enfermedades virales: Frecuentes en las épocas de lluvias y cambios
repentinos del clima.
Ataque de Abejas Africanizadas. Los factores de riesgo biológicos son todos
aquellos macroorganismos y microorganismos que tienen la
capacidad de
causar enfermedades a las personas expuestas directa o indirectamente a su
Biológicos
contagio. Además, se constituyen en factores de riesgo biológico las plantas y
animales que pueden producir intoxicación a las personas expuestas
directamente a ellos.
Insectos como las abejas pueden inyectar veneno a través del aguijón (abejas,
avispas, avispones, hormigas carnívoras). Las picaduras de los himenópteros
(abejas, etc.) producen intenso dolor local con eritema, edema y, en ocasiones,
necrosis. En el Municipio de Chimichagua, este fenómeno se presenta con
mucha frecuencia, por lo que se hace necesario el fortalecimiento a los
organismos de socorro en cuanto a equipamiento.
Erosión en las partes altas y media del municipio y degradación y/o erosión del
talud de las orillas de los Ríos y Quebradas.
Movimiento en Masa – Deslizamientos: El Municipio de Chimichagua este
fenómeno se presenta muy poco, pues no tiene grandes extensiones de tierra en
pendientes y las existentes son moderadamente escarpadas, erosión moderada,
Geológicos
alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa. Existe bajo grado
y poca susceptibilidad a deslizamientos, en el área rural es usual observar que la
frontera agrícola tienda a ampliarse, por lo que se pueden presentar procesos de
deforestación los cuales pueden darse en áreas de formaciones no consolidadas
o inestables, mayores del 50%.
Sismos: Se observan poca intensidad en este territorio aunque es notable
debido a la incidencia de la conocida “falla Bucaramanga / Santa Marta”.
ANTROPICOS NO INTENCIONALES
Riesgo por:
Incendio forestal: Por la quema de bosques, pastos, vegetación en
X
general, para la siembra toda la zona urbana y quema de basuras.
Incendio estructural: Por acometidas e instalaciones eléctricas obsoletas,
X
sobrecarga de voltajes, etc.
Incendios por Gasoducto: Este fenómeno se ha manifestado en el
X
Municipio por la manipulación arbitraria de personas no autorizadas y por
Tecnológicos
fugas sin mayores complicaciones.
X
Derrame de Hidrocarburos
Accidente de tránsito: Se entiende por accidente de tránsito el suceso
ocasionando o en el que haya intervenido un vehículo automotor en una
vía pública o privada con acceso al público, destinada al tránsito de
X
vehículos, personas y/o animales y que, como consecuencia de su
circulación o tránsito, o que por violación de un precepto legal o
reglamentario de tránsito causa daño en la integridad física de una
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ESCENARIOS DE RIESGO SEGÚN EL CRITERIO DE FENÓMENOS AMENAZANTES
persona.
En el Municipio de Chimichagua ocurren cada vez con mayor frecuencia
los accidentes de tránsito que involucran pérdidas y afectaciones en
general a la población del municipio, lo que obliga a la secretaria de
planeación y gobierno tomar medidas que ayuden a contrarrestar la
amenaza de este fenómeno.
Fallas de servicios de salud: Las fallas en el servicio puede verse
afectado por diferentes factores entre ellos los cortes de fluido eléctrico por
diferentes factores, los paros de actividades, etc.
Fallas en el fluido eléctrico: Se da por diferentes causas, una de ellas es
la caída de árboles que frecuentemente suele suceder en el Municipio.
Fallas en la red de acueducto: A raíz de la manifestación adversa de
diferentes amenazas como fuertes lluvias, rompimiento de líneas de
aducción y conducción, es posible la ocurrencia del fallo en el suministro de
agua.
Fallas en la red de alcantarillado: A raíz de las fuertes lluvias y la
De Tipo operacional
excesiva sedimentación en las alcantarillas, es posible y hay antecedentes
de la manifestación de esta amenaza en el Municipio.
Fallas en el sistema de comunicaciones: Debido a diferentes factores
y/o amenazas como los fuertes vientos que puede generar la caída de
antenas, la caída de árboles sobre las líneas telefónicas son otro escenario
propicio para ocasionar la falla de las comunicaciones.
Fallas del servicio de transporte: Los paros y manifestaciones populares
son causante de que exista la posibilidad de la falla en el servicio de
transporte.
Tareas de alto riesgo (eléctricas, químicos, confinadas, trabajo en alturas)
Fallas operativas: Por aglomeración de personas.
ANTROPICOS SOCIALES
Comportamientos no adaptativos por temor, Conflicto armado, atentado
terrorista, revueltas asonadas.
Sociales
Desplazamiento forzado de población
Problemas en la seguridad física en las personas, por orden público, hurto,
accidentes, secuestros
Deforestación: Debido a la tala indiscriminada de árboles, de bosque, los
incendios forestales, y la explotación indiscriminada de especies
Ambiental
madereras, es posible que esta amenaza tome cada vez más fuerza y sea
un detonante en la desertificación de los suelos y contribuya al
calentamiento global y la producción de gases efecto invernadero.
Fuente: - Modificado de la guía PMGRD - UNGRD.

15.1

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

Consolidación y priorización de escenarios de riesgos en el municipio
Tabla 18. Consolidación y priorización.
CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA

En este formulario se especifica el orden en que se formuló la respectiva caracterización de los escenarios identificados
y los que son priorizados. Si bien es cierto que los integrantes del CMGRD y los criterios del asesor especializado según
los históricos de manifestaciones adversas en el municipio de Chimichagua pudo dar el mismo grado de importancia a
varios escenarios, de todas maneras, se definió un orden para el paso siguiente que es la caracterización. En este punto
se pueden agrupar varios escenarios en uno o igualmente fraccionar escenarios. Para incluir los escenarios en este
orden se consigna: Nombre del escenario, Descripción breve del escenario (cubrimiento geográfico, información sobre el
fenómeno, actividades económicas, etc.); y redacción final.
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Escenarios de riesgo por Inundaciones Rurales y Urbanas

1

2

3

4

Descripción breve del escenario.
El municipio de Chimichagua – casco urbano y rural se ve seriamente afectado por las inundaciones
eventos recurrentes año tras año, al tiempo que se producen las temporadas de lluvias: abril y mayo y
octubre, noviembre; el territorio se ven seriamente afectado, resultado de lluvias intensas y continuas que
aumentan el caudal paulatinamente de los Ríos Cesar, Rio Magdalena y la cantidad de agua que cae
sobre la misma Ciénaga y zona rural en los corregimientos y veredas aumentan el nivel de las agua de la
Ciénaga que finalmente causan inundaciones de viviendas, escuelas, centros de salud, potreros,
cultivos, vías, etc.
Escenario de riesgos por Sequias
Fenómeno asociado Al Niño, en el Municipio de Chimichagua esta amenaza se ha manifestado en pocas
áreas en las veredas del corregimiento de Piedras Blancas por el desabastecimiento de agua donde ha
sido necesaria la concurrencia del Municipio, y el apoyo de la OGRDCC del Departamento del Cesar.
El fenómeno de Sequia es una situación anómala del clima con la cual la disponibilidad de agua es
insuficiente, para satisfacer las distintas necesidades de los campesinos asentados en Piedras Monas;
sobre todo el parte media y medio de las cuencas donde estos sustraen y/o se abastecen para suplir sus
necesidades básicas y para riego de sus cultivos, plantas y animales; en el Municipio de Chimichagua
esta característica es bastante normal y es un fenómeno muy recurrente asociado a factores como altas
temperaturas, fuertes vientos y baja humedad relativa.
La causa principal de toda sequía es la falta de precipitaciones. Al contrario que los desastres repentinos,
evoluciona a lo largo del tiempo y destruye gradualmente la región afectada, en los casos agudos, la
sequía puede durar muchos años y causar efectos devastadores en la agricultura y las reservas de agua.
Escenario de riesgo por Incendios forestales
Descripción breve del escenario
En el municipio de Chimichagua área rural y urbana, gran parte de sus suelos y áreas de reserva, han
sido afectados por causa de la deforestación y la utilización de quemas para habilitar áreas de expansión
agrícola para para cultivos y la habilitación de potreros para pastoreo, las extensas temporadas de
tiempos secos, hacen susceptible este fenómeno a la ocurrencia de incendios y la vulnerabilidad de las
personas expuestas en sus bienes y sus propias vidas son un factor que agudiza la situación de riesgo de
la población en general.
Escenario de riesgo por Incendios estructurales
Descripción breve del escenario
En muchos establecimientos de comercio y empresas del municipio que en su rol comercial manipulan
líquidos inflamables, existe la amenaza que representan peligros eminentes para la población, como el
expendio y almacenamiento de gasolina y gas propano; algunas de estas sin el mínimo de requisitos para
su operación y ningún control, las ferreterías donde venden productos altamente inflamables, igualmente
las redes eléctricas en mal estado y los materiales de muchas viviendas, las condiciones de acometidas
eléctricas obsoletas, viviendas construidas con materiales de rápida combustión en todas las veredas
existentes en el municipio; ya que están fabricadas con madera y son las más propensas a este tipo de
amenaza.
A esto se suma la no disponibilidad de la comunidad al llamado insistente de tener en sus locales
comerciales extintores ni medidas mínimas de precaución, la no existencia de máquinas de un cuerpo de
bomberos suficientes que apoye esta clase de incidentes, hace que este fenómeno sea difícil de controlar
en caso de incendios estructurales
Escenario de Riesgo Por Derrame de materiales Peligrosos
Descripción Breve del Escenario
Los incidentes con materiales peligrosos se asocian a la operación del gasoducto – oleoducto que
atraviesa áreas rurales del municipio, así como también las empresas que transportan y descargan
material líquido inflamable en el municipio, estaciones de servicio existentes en las área urbanas y rurales
del mismo; las cuales representan para los vecinos del sector que la circundan una amenaza latente,
sobre todo teniendo en cuenta que muchas de ellas en la actualidad no cuentan con un plan de
contingencia y otras se encuentran ubicadas en zonas residenciales.
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Escenario de riesgo por accidentes de tránsito terrestre
Descripción breve del escenario.
Evento ocurrido de manera involuntaria causado por la falta de mantenimiento de vehículos, irrespeto a
las normas de tránsito, comportamientos imprudentes de los peatones, y conductores, además del mal
estado en que se encuentran las vías, condiciones meteorológicas o por la acción humana de manera
5
accidental.
Este evento es muy recurrente en el Municipio, es importante que la Administración Municipal tome
acciones que ayuden a contrarrestar las causas que fomentan el grado de accidentalidad sobre todo por
la gran cantidad de vehículos tipo moto que transitan a gran velocidad, buses de transporte
interdepartamental y servicio de transporte informal que sufren accidentes por diferentes causas como las
malas condiciones que hay en ciertos tramos de la principal vía de acceso.

Figura 12. Histórico de eventos en el municipio de Chimichagua 1988-2016

Fuente: ://www.desinventar.org/es/
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16 CARACTERIZACION DE ESCENARIO DE RIESGO PRIORIZADO POR

INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA – CESAR.

Fotografía 1. Evento Inundaciones
Fuente: Junta Defensa Civil Chiriguana / Solfany Alvarado Presidenta.

Tabla 19. Descripción de situaciones de emergencias antecedentes por inundaciones en el Municipio
de Chimichagua

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR INUNDACIONES
EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA - CESAR.
SITUACIÓN

Las inundaciones en el Municipio de Chimichagua, son eventos recurrentes en épocas de invierno que se
producen como resultado de lluvias intensas y continuas que aumentan el nivel de la Cienaga de La
Zapatosa y caudal principalmente en fuertes épocas de lluvias.
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DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR INUNDACIONES
EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA - CESAR.
Para estas épocas los cauces aumentan su nivel en la parte de influencia del municipio de Chimichagua,
sumado a esto, las aguas empozadas y en el casco urbano y varios corregimientos generan también
inundaciones debido a la no limpieza de canales que ayudan a evacuar estas aguas e inundando
inicialmente, patios, potreros y vías El agua se estanca en los patios y en los mismos cauces, generando
vectores, plagas y con estos la propagación de enfermedades de la piel, gripas y afectación psicológica en
la población. Este fenómeno ha dejado alrededor de un gran número de familias en una temporada de
fuertes lluvias. Muchas de estas inundaciones en el casco urbano, ocurren por taponamiento de los
desagües, alcantarillas y pozos; falta cultura ciudadana en lo que se refiere a la población, que no hacen
limpieza de las cunetas, rejillas arrojan basuras a estas y no se conectan al alcantarillado. También es
causa de este problema, la construcción de viviendas en terrenos muy bajos del Municipio, por la falta de
planeación.
Estas emergencias han traído consigo el colapso del sistema de alcantarillado que al juntarse con las
aguas desbordadas aumentan el riesgo de generar enfermedades de la piel, propagación de vectores.
Las inundaciones rurales como el corregimientos de Puerto la Estancia, Candelaria, La mata, Saloa, Betel,
Quiebradientes, Brillantina, Plata Perdida y otras más, son eventos recurrentes en épocas de invierno que
se producen como resultado de lluvias intensas y continuas que aumentan el caudal principalmente del Rio
Cesar, La Ciénaga de Zapatosa y demás lechos hídricos que recibe en su recorrido numerosos afluentes,
de los cuales merecen mencionarse los siguientes: Remanganagua y Marianera que rápidamente
aumentan en grandes niveles su caudal que producen corrientes que ocasionan inundaciones
considerables.

Fotografía 2. Amenaza de inundación
I.E Brillantina.

Fotografía 3. Amenaza de inundación por
alto nivel del Rio Cesar.

Fuente: Propia - Autor

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
CAMBIO CLIAMTICO 2020

Fuente: Propia - Autor

Página 95 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR INUNDACIONES
EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA - CESAR.
Figura 13. Mapa Amenaza por Inundaciones en la cabecera municipal Caño
Marianera

Fuente: El Autor, 2020.

A continuación, se presenta la descripción donde se presentan los principales puntos en los cuales
en la visita de campo realizada se obtuvo información de sus pobladores sobre la amenaza de
inundaciones.
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DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR INUNDACIONES
EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA - CESAR.
Figura 14. Mapa Amenaza por Inundaciones en el Corregimiento de Candelaria

Fuente: El Autor, 2020.

Las inundaciones lentas en Candelaria, son eventos recurrentes en épocas de invierno que
se producen como resultado de lluvias intensas y continuas que aumentan el caudal
principalmente del Rio Cesar, La Ciénaga de Zapatos recibe estas grandes cantidades de
agua y debido al alto grado de sedimentación de la Ciénaga, sus aguas terminan
inundando gran parte de la población, el evento más riguroso fue el de la pasada ola
invernal del 2010-2011, además de las aguas del rio cesar también recibe lechos hídricos
que recibe en su recorrido numerosos afluentes que finalmente desembocan en la
ciénaga.
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DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR INUNDACIONES
EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA - CESAR.
Figura 15. Mapa Amenaza por Inundaciones en el Corregimiento de Sempegua

Fuente: Autor 2020
La excesiva sedimentación ocasionan el desbordamiento de la Ciénaga, es inminente, en
temporadas de invierno la inundación de áreas significativas de casco urbano de varios
corregimientos y veredas, es el caso del corregimiento de Sempegua que está rodeado por la
ciénaga de Zapatosa, durante las temporadas más lluviosas del año que causan inundaciones
aluviales, es decir, gran parte del territorio de Sempegua se inunda lentamente y para que el
nivel del agua baje, puede tardar hasta seis meses. Según estadísticas de informes reportados a
la UNGRD las emergencias han llegado a afectar hasta un 40% casco urbano.

Cuando hay desbordamiento de los ríos, la Ciénaga se convierte en una isla a la que solo se
accede a través de medios fluviales, por lo que los sistemas de flotación y anclaje de las aulas
han permitido que los 155 niños que asisten a clases en el municipio de Sempegua ya no se

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
CAMBIO CLIAMTICO 2020

Página 98 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR INUNDACIONES
EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA - CESAR.
ausenten por condiciones climáticas, como ocurría con anterioridad.

Figura 16. Mapa Amenaza por Inundaciones en el Corregimiento de Saloa

Fuente: Autor 2020

Las viviendas ubicadas en el sector inundable se hacen más vulnerables por la cercanía al río
Cesar donde se encuentra asentado el corregimiento de Saloa con aproximadamente 130
familias y en el área urbana los barrios, (El Centro, La Mano de Dios, concepción, paraíso,
libertador, Palmira y Villa Cera y El cauce de arroyo pluvial de los barrios el centro y las
delicias), cuya vulnerabilidad está sujeta a la posición donde están construidas las viviendas,
exactamente a la orilla de los caños; por lo que se requiere la intervención del cauce, limpieza,
canalización y medidas que permitan la no sedimentación, reubicación en zonas seguras.
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DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR INUNDACIONES
EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA - CESAR.
Figura 17. Mapa Amenaza por Inundaciones en el Corregimiento de La Mata

Fuente: Autor 2020

La excesiva sedimentación ocasionan el desbordamiento de la Ciénaga, es inminente, en
temporadas de invierno la inundación de áreas significativas de casco urbano de este
corregimiento que está influenciado mayor parte por la ciénaga de Zapatosa, durante las
temporadas más lluviosas del año que causan inundaciones aluviales, es decir, gran parte del
territorio de La Mata se inunda lentamente y para que el nivel del agua baje, puede tardar hasta
seis meses. Según estadísticas de informes reportados a la UNGRD las emergencias han
llegado a afectar hasta un 40% casco urbano alcanzando niveles de inundación en las viviendas
hasta de 1.50 mts.
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28/10/1988 - Inundación
Chimichagua está aislado por daños en la carretera más de 50 casas fueron arrasadas. Fue roto
el paso que está sobre el río Ariguaní la vía EL Banco - Tamalameque no se puede usar por su
mal estado; 300 mil naranjas listas para enviar a Bogotá y otros mercados se están pudriendo.
Se registran inundaciones en las poblaciones de Brillantina Trocal Zeledón Corozito Candelaria
Campegua y la Mata. Algunas de ellas están en jurisdicción de Astrea pero muy cerca de
Chimichagua. En el área urbana de Chimichagua se registran inundaciones en los Barrios El
Carmen y la primavera. Desbordamientoto de la Q. Marianera. En los dos sectores hay 200
familias de pescadores damnificadas.
8/10/1999 – Inundación Perdida de cultivos. Afectados corregimientos de soledad y Zapatí.
16/11/2000 – Inundación Afectada zona urbana barrios Puerto Arenal Puerto Real 13 de mayo
Marianera. Zona rural de Saloa, Sempegua, Candelaria, La Mata y Brillantina. No informan el
número de personas afectadas
31/08/2004 – Vendaval.
Afectado el barrio polideportivo en la cabecera municipal y el corregimiento el guamo. Afectado
centro educativo de san isidro.

HISTÓRICOS

12/11/2010 Reporte del CREPAD. El Tiempo: en Cesar, los casos más críticos, de acuerdo con
la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, están en los corregimientos de La Mata,
Santo Domingo, Sempegua y Candelaria, en Chimichagua, mientras que en Aguachica, con la
ayuda de helicópteros de la Fuerza Aérea, fueron trasladadas 600 personas.
Fotografía 4. Amenaza de inundación por
La Ciénaga / La Mata.

Fotografía 5. Amenaza de inundación por
alto nivel de La Ciénaga en Candelaria.

Fuente: Junta Defensa Civil /
Solfany Alvarado
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Fotografía 6. Eventos de inundación, Vía
La Estancia.

Fotografía 7. Amenaza Inundación en La
Mata.

Fuente: Propia - Autor
Fuente: Junta de La Defensa
Civil / Chimichagua
Estas inundaciones ponen en riesgo infraestructura privada y pública ubicada en el Municipio como es el
caso de Instituciones Educativas, canchas polideportivas, etc. Las aguas que alcanzan hasta metro y
medio y muchas veces más, deterioran lo que encuentra a su paso, provocan represamientos generando
inundaciones de las viviendas poniendo en riesgo la vida de las personas, su comportamiento es lento el
agua se estanca en los patios y en los mismos cauces, generando vectores, plagas y con estos la
propagación de enfermedades de la piel, gripas y afectación psicológica en la población. Este fenómeno ha
dejado numerosas familias damnificadas en temporada de fuertes lluvias.
Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno
Uno de los factores para la ocurrencia de eventos de inundaciones, es de tipo natural dado el aumento de lluvias en la
temporada de invierno que hace que aumenten considerablemente el cauce del Rio Cesar, aumentando el nivel de las
aguas de la Ciénaga de Zapatosa, el arrojar basuras y otros desechos a los caños, arroyos que recogen las aguas
escorrentías permite que se dé el desborde de sus aguas a zonas vulnerables y además acrecienta la sedimentación de la
Ciénaga. Otro factor, es de tipo estructural como la no canalización, falta de mantenimiento de los cauces de caños y
arroyos, la desprotección de áreas perimetrales a la Ciénaga como el caso de Saloa y Sempegua en algunos puntos por
donde se hace vulnerable al desbordamiento de las aguas de la ciénaga, además de la ubicación de viviendas en las
rondas de los diferentes caños, arroyos como el caso de los barrios aledaños al caño Marianera.
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El manejo de residuos solidos (basuras), hacen propicio una amenaza que crece dia a dia y es la
gran contaminacion del lecho hidrico de la Cienaga.
Fuente: Propia Autor, 2020
Actores involucrados en las causas del fenómeno: Las comunidades, instituciones ambientales (CAR), administradores
públicos, empresas públicas y privadas.
En las personas: Las inundaciones han dejado en los últimos eventos, personas lesionadas
y un gran % de afectados por secuelas de enfermedades respiratorias y de la piel, la mayoría
menores de edad.
En bienes materiales particulares: La ocurrencia de este evento deja como saldo viviendas
destruidas, semi destruidas y averiadas y la pérdida parcial y total de enceres domésticos.
En bienes materiales colectivos: Se presentan daños en las vías, sobre todo en las rurales,
Daños y pérdidas
canchas polideportivas, instituciones educativas.
presentadas
En bienes de producción: Se presentan pérdidas en los gremios agrícolas, tenderos,
ganaderos, campesinos en general empleo informal (venta de comidas rápidas, transporte
informal) sitios abiertos al público y de servicios en su totalidad.
En bienes ambientales: Los cuerpos de agua como los humedales, caños, pozos, son
contaminados por sedimentación y lodo que arrastran las aguas de las inundaciones,
afectando el ecosistema. Las proliferaciones de vectores representan un nuevo peligro para la
población.
Factores que favorecieron la ocurrencia de los daños:
Los daños se presentan por lo general por varios factores. La pérdida de viviendas por estar ubicadas en zona de alto
riesgo es decir muy cercano a las zonas de tolerancia de inundación, durante los últimos años han presentado
emergencias por inundaciones en la jurisdicción del municipio de Chimichagua en varios sectores como los Barrios 3 de
mayo, San José, Santa Isabel, Inmaculada.
La mala disposición de residuos, el cual ha sido un mal hábito de la población, quienes por bajo nivel de cultura arrojan
residuos gruesos a los ríos y quebradas, en especial en la parte urbana, se encuentran colchones, llantas, tarros, ropa,
animales muertos, que taponan los drenajes, provocando el represamiento de la corriente y por ende el aumento de nivel
del cauce, y cuando este volumen corre aguas abajo y se coincide con aguaceros torrenciales, el volumen de agua tiende a
salirse de su cauce, rebosando por las tapas de las alcantarillas, inundando áreas adyacentes.
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Fuente: Propia- Autor,
2020.
La tala de arboles, el arrojar basuras a los canales
de desagüe de aguas lluvias contribuye al
esnecarios de inundacion

Crisis social: Ante el desequilibrio social que deja el evento se origina una situación crítica que afecta a las personas, ya
que suspenden todo tipo de actividad generándose necesidades alimentarias sobre todo en los niños y ancianos, sus
viviendas son inhabitables y se disparan las epidemias. Lo que obliga a las autoridades a dar atención inmediata a los
afectados.
Desempeño institucional: Ante la crisis social que se genera por este tipo de eventos, las instituciones y los encargados
de la GRD y las diferentes dependencias y que conforman al CMGRD, deben adelantar un Plan de Acción tendiente a
mitigar el efecto de la emergencia en las familias afectadas. Se tiene previsto varios sitios utilizados como albergue o
alojamiento temporal en sitios dispuestos por la administración municipal de Chimichagua, de acuerdo a la misión de cada
institución brindar el apoyo necesario, tal como alimentos, agua potable, agua para higiene corporal. Por otra parte, la
atención en salud, de acuerdo al caso es remitido a un centro Hospitalario o atención en el sitio de albergue el cual se
asigna servicio médico o de enfermeras, se les brinda además, recreación a los niños y son visitados por el ICBF, su
permanencia en el sitio de albergue se extiende hasta que se haya superado la emergencia y las viviendas estén aptas
para ser habitadas nuevamente.
Impacto cultural:
Se presentan cambios culturales y en la conducta de las personas ya que someten a una desadaptación por cambio de su
lugar de origen a otro y la convivencia con personas diferentes a la de su entorno.

16.1

Condición de amenaza
Tabla 20. Condición de Amenaza
CONDICIÓN DE AMENAZA

Descripción del fenómeno amenazante:
Por lo general, todos los años a raíz de las fuertes lluvias que se presentan en el norte del Departamento del Cesar y las
propias caídas en el todo el territorio noroccidente finalmente son encauzadas hacia el rio cesar y magdalena, sumado
también a esto los diferentes arroyos que depositan esas aguas en la Ciénaga y hacen que los niveles aumenten y
debido a la excesiva sedimentación el desbordamiento de la Ciénaga es inminente, en invierno inundan áreas
significativas del casco urbano y poblaciones ribereñas rurales , es el caso del corregimiento de Sempegua que está
rodeado por la ciénaga de Zapatosa, durante las temporadas más lluviosas del año que causan inundaciones aluviales,
es decir, gran parte del territorio de Sempegua se inunda lentamente y para que el nivel del agua baje, puede tardar
hasta seis meses. Según estadísticas e informes reportados a la UNGRD las emergencias han llegado a afectar hasta
un 30% casco urbano y un 50 % casco rural, unas 2300 familias aproximadamente, 15000 personas expuestas. La
emergencia paraliza las actividades económicas, las instituciones educativas paran clases y se colapsan los servicios de
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CONDICIÓN DE AMENAZA
Acueducto y alcantarillado. Las emergencias han llegado a tener una duración de más de 180 días.
Las inundaciones generan desescolarización, pérdida de cultivos, animales, y problemas de salubridad porque no cuenta
con sistemas de acueducto y alcantarillado ni con un adecuado manejo de basuras.

Fotografía 8. Inundación - Corregimiento La Mata.
Fuente: Autor
Fotografía 9. Rebosamiento de Manjoles

Fuente: Defensa Civil /.
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CONDICIÓN DE AMENAZA
Identificación de causas
Una de las causas de este fenómeno en donde el hombre ha tenido incidencia ha sido en primera medida la
construcción de viviendas en las rondas rivereñas, la sedimentación por causa de la tala y la gran cantidad de arena y
tierra arrastrada por la dinámica de las crecientes, el arrojo de residuos sólidos a los lechos de las quebradas, caños y
ríos.
Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza
El ejercicio indebido de las prácticas domesticas en el manejo de las basuras, aceites usados, las construcciones de
diques, murallas y terraplenes artesanales en las orillas de arroyos y ríos y la tala indiscriminada de árboles, la
socavación lateral y la falta de control por parte de las autoridades ambientales.
Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Empresas públicas y privadas, finqueros de la
región y la comunidad.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012

16.2

Elementos expuestos
Tabla 21. Elementos Expuestos
ELEMENTOS EXPUESTOS

Población y vivienda:
Barrios Expuestos: 3 de mayo: san José santa Isabel Inmaculada,12 de octubre, 14 de diciembre. Higuerón, villa Esther,
20 de febrero, el paraíso, son aproximadamente alrededor de 80 familias que año tras año padecen el rigor de este
fenómeno. Las viviendas se inundan y la perdida de enseres, frazadas, camas, animales corral, Cultivos de patios y
frutales de pancoger son totalmente inundados y un atenuante que se suma a esta calamitosa situación.
Estos sectores arrojaron una cifra en el censo de más de 200 personas, representadas en más 80 familias afectadas en
las últimas dos emergencias por inundaciones en lo urbano y más de 280 familias en lo rural, otros elementos expuestos
son las instalaciones deportivas, cementerio y parques.
Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:
Tiendas, Graneros, Peluquerías, Modisterías, Papelerías, Restaurantes, expendios de carnes, depósitos de gas
propano, heladerías, cultivos de arroz (baja escala) plátano, yuca, maíz y pan coger, porquerizas, galpones de gallinas,
ganadería, especies menores y la pesca.
Infraestructura de servicios sociales e institucionales:
instituciones educativas urbanas, palacio municipal, hospital, comando de policía, hogares comunitario.
Bienes ambientales:
Plantas de tratamiento de aguas servidas en el área rural, sistema de acueducto de la cabecera municipal todo el
ecosistema alrededor de la zona afectada
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

16.3

Condiciones de vulnerabilidad
Tabla 22. Vulnerabilidad

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
Incidencia de la localización: Las viviendas ubicadas en el sector inundable se hacen más vulnerables por la cercanía
al río Cesar donde se encuentra asentado el corregimiento de Saloa con aproximadamente 130 familias y en el área
urbana los barrios, (El Centro, La Mano de Dios, concepción, paraíso, libertador, Palmira y Villa Cera y El cauce de
arroyo pluvial de los barrios el centro y las delicias), cuya vulnerabilidad está sujeta a la posición donde están
construidas las viviendas, exactamente a la orilla de los caños; por lo que se requiere la intervención del cauce, limpieza,
canalización y medidas que permitan la no sedimentación, reubicación en zonas seguras.
Incidencia de la resistencia: Viviendas construidas en madera, cinc, plásticos y material. En la medida de las
posibilidades las personas han venido mejorando la tipología de la vivienda con el objetivo de que sean más resistentes
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CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
a las inundaciones, otras han subido el nivel de los pisos por encima del último nivel de las aguas, pero prevalece la
condición de vulnerabilidad en más del 40% de las viviendas.
Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: En los sectores vulnerables prevalece la
actividad comercial, la pesca y la extracción de material en forma manual, las inundaciones paralizan por completo este
tipo de actividad..
Identificación de la capacidad de recuperación: Por lo general las mismas personas afectadas recuperan los daños
en sus viviendas, enceres y otros incluidos cultivos ya que la ayuda del gobierno va dirigida en alimentos o enceres que
pocas veces llegan para todos. Estos casos de recuperación se ven en el 60% de los afectados.
Identificación de factores que favorecen el daño: La falta de intervención en la etapa de recuperación y rehabilitación,
hace que los bienes queden más expuestos al igual que los cultivos, practicas económicas y sociales.
Identificación de actores significativos en la condición de vulnerabilidad: El poco interés de los gobiernos locales y
departamentales, en proyectos enfocados en obras de mitigación, empresas públicas, hacendados de la región y la
comunidad en general.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

16.4

Daños y/o pérdidas que pueden presentarse
Tabla 23. Daños y Pérdidas

Daños y Pérdidas
En personas: más de 2500 familias afectadas de la zona rural y urbana.
En bienes materiales particulares: Las viviendas del área inundable,
perdidas de enseres domésticos, pérdida de cultivos, animales.
En bienes materiales colectivos: Se presentan daños en el sistema de
Identificación de daños y/o pérdidas:
acueducto y energía que deja de funcionar dada la emergencia, las vías
Descripción del tipo y nivel de daños y/o
y los establecimientos de salud, educación y escenarios deportivos
pérdidas que se pueden presentar de
quedan expuestos al deterioro de pintura
acuerdo con las condiciones de amenaza y
En bienes de producción: El nivel de pérdidas y daños en los cultivos
vulnerabilidad descritas para los elementos
en mayor escala, pérdidas de empleo, disminución significativa de
expuestos)
producción agrícola.
En bienes ambientales: sedimentación de los caños, cunetas, rejillas
del alcantarillado fluvial, desagües internos, calles en su área de
influencia municipal.
Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas: Un gran porcentaje, de la población que se
vería afectada son personas de bajos recursos económicos, con las más mínimas posibilidades de recuperar sus
pérdidas a causa de las inundaciones presentadas, la crisis social reduce las posibilidades de empleo, subsistencia,
calidad de vida, detrimento del patrimonio familiar.
Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Crisis económicas por la financiación del pago de
arrendamientos de inmuebles a familias que pierdan sus viviendas, alimentación y atención en salud en albergue
provisionales habilitados en la emergencia, apoyo logístico para la evacuación y reubicación de las familias afectadas,
construcción de obras de mitigación en los puntos críticos, la deserción escolar, disminución de atención en los servicios
de salud por falta de espacio físicos adecuados, imposibilidad de la práctica de actividades deportivas, debilitamiento
institucional y alto índice en el control del orden público.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

16.5

Descripción de medidas e intervención antecedentes
Tabla 24. Medidas e intervención antecedentes

Teniendo en cuenta los antecedentes y la recurrentes emergencias que se presentan en el municipio es importante
tomar medidas en el corto tiempo en el área rural como la construcción de medidas de contención en zona específica de
influencia de la Ciénaga de la Zapatosa y el rio cesar como los corregimientos de Saloa, Sempegua, Candelaria, La Mata
y los demás territorios que ameriten este tipo de obras que ayuden a reducir el grado de inundación por las aguas de la
ciénaga; canalización del caño de aguas escorrentías en el corregimiento candelaria, esta canalización ayuda a la
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oxigenación de la ciénaga y es un gran potencial de ayuda para el desove de los peces, se debe realizar la rectificación,
mantenimiento, adecuación de estos lechos acuíferos, específicamente en la zona urbana; caño marianera donde se
debe considerar su construcción en concreto para que las aguas escorrentías fluyan hacia los canales colectores y no se
inunden las viviendas que en época de fuertes precipitaciones se ven anegadas por el estancamiento de aguas caídas..
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

16.6 Análisis prospectivo e identificación de medidas de intervención del escenario de
riesgo - inundación
Tabla 25. Análisis Prospectivo
ANÁLISIS PROSPECTIVO
La amenaza asociada a las inundaciones, se propone mediante estudios de hidrosedimentología como los que contrató
la Corporación Autónoma Regional del Cesar y que logró establecer cuáles son los puntos con mayor sedimentación de
la ciénaga, “y con esto ella ganará capacidad de retención de agua, ganará capacidad de calado, capacidad de
navegabilidad y también de hábitat de especies”, además de estos trabajos se deben realizar trabajos de reforestación
de especies nativas que ayudan a la conservación de la ciénaga y su entorno de flora y fauna. Consolidar la iniciativa
nacional de que se haya considerado la Ciénaga de Zapatosa como humedal Ramsar, lo cual significa que en este
complejo lagunar sólo se permiten actividades encaminadas a su conservación, recuperación e investigación. Y tomar
medidas de mantener esta iniciativa en la realidad y no permitir que este ecosistema se deteriore y llegue a estar en
pésimas condiciones de salud y sea imposible su recuperación.
Reducir al máximo el vertimiento de materiales, desechos, la erosión constante por causa de la deforestación que los
campesinos y/o pobladores rivereños ocasionan por la adecuación de tierras para cultivar en la rivera del rio cesar y que
finalmente son arrastrados hacia la ciénaga.
Vulnerabilidad: Se propone la construcción del muro, terraplenes y/o jarillones o terraplén en las márgenes en donde se
es más susceptible las inundaciones o zonas de alto riesgo, considerar la reubicación de familias a zona segura.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual)
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o
compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis
prospectivo. Identificar el mayor número posible de medidas alternativas.
Medidas estructurales
Medidas no estructurales

-

Medidas de reducción
de la amenaza:

Dragado del rio cesar en la
parte de influencia y/o
cercanía
a
los
corregimientos
de
Chimichagua

-

Recuperación
cuencas

-

Conservación
y
recuperación de humedales.

-

limpieza y recuperación de
los
caños,
arroyos
y
afluentes del municipio.

-

Construcción de medidas de
protección
contra
inundaciones en las áreas
de influencia de la ciénaga.

Medidas de reducción
de la vulnerabilidad:

-

Reubicación

de

de

-

Planes de ordenamiento
de micro cuencas

-

procesos Ambientales de
socialización
y
sensibilización con las
comunidades

-

Reglamentación del uso
del suelo,

-

Actualización del PBOT.

-

Vigilancia y control
urbanismo y vivienda.

-

Divulgación y promoción
de normas de urbanismo y
construcción

micro

las
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comunidades asentadas en
las zonas de alto riesgo por
inundación.

Medidas de efecto
conjunto sobre
amenaza y
vulnerabilidad

-

-

Acompañamiento y apoyo
a las comunidades de más
alta vulnerabilidad social
alta vulnerabilidad social.

-

Construcción de un hospital
de segundo nivel adecuado.

-

Mejoramiento del entorno y
estructura de la vivienda

-

Ordenamiento de micro cuencas

-

Programas de educación ambiental dirigido a las comunidades,
gremios productivos y demás fuerzas vivas del municipio

-

Conservar los retiros de las viviendas

Otras medidas: Mejoramiento de infraestructura vial y de servicios

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro)
Medidas estructurales

-

Medidas de reducción
de la amenaza:

Medidas de reducción
de la vulnerabilidad:

Medidas de efecto
conjunto sobre

Dragado, mantenimiento y/o
extracción
de
material
sedimentado en el lecho del
rio cesar y de la Ciénaga.

-

Mejoramiento, de canales de
desagües de aguas lluvias
caídas.

-

Rectificación, dragado y
limpieza de los caños en el
municipio.

-

Reubicación de las familias
ubicadas en la franja de
inundación

-

Construcción de Muros y/o
obras de contención en los
sitios más susceptibles.

-

Medidas no estructurales

-

Formulación de proyectos
ambientales y estructurales

-

Reordenamiento de
cuenca del rio cesar.

-

La legalización de las
actividades
relacionadas
con en el aprovechamiento
de los recursos naturales
realizados en toda la
cuenca
baja
y/o
de
influencia municipal del rio
cesar.

-

Realización de estudios
Hidráulicos y dinámica
fluvial del rio cesar

-

Realización de procesos
que
impidan
el
Asentamiento en la franja
inundable.

-

Sensibilización
a
los
actores que inciden en
factores amenazantes

-

Ejercer
políticas de
control sobre urbanismo

la

Sensibilización y capacitación a la comunidad sobre cómo actuar
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amenaza y
vulnerabilidad

frente la amenaza, el riesgo y la emergencia
-

Recuperación de las zonas socavadas y degradadas en los afluentes
hídricos en la parte de incidencia municipal.

-

Aplicación los lineamientos que se definan en el P.B.O.T.

Otras medidas:
MEDIDAS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta derivados del presente escenario de
riesgo.
ÁREA

Coordinador

1. Ayudas
(departamentales y
nacionales)

Comité Defensa Civil
Chimichagua

2 Telecomunicaciones

Prensa Municipal

INSTITUCIONES
Responsables a Nivel Departamental y Nacional
OFICINA PARA LA GESTIONDEL DEL RIESGO Y CAMBIO
CLIMATICO DEL CESAR (OGRDCC), UNGRD, Secretaria de
Salud Departamental
Comandante de Estación de Policía, Ejército Nacional, Junta
Defensa Civil.

Secretaria de Gobierno
Ejército, Policía, Fiscalía
Municipal
Cooperativas de
4. Accesibilidad y
Transporte Terrestre y
Policía Nacional, Defensa Civil Colombiana
Transporte
Fluvial
Defensa Civil
5. Búsqueda y
Ejército, CBV Valledupar, Familias en acción, Comisaria de
Colombiana, CBV (en
Rescate
Familia, Policía Nacional
formación)
Secretaria Municipal de
6. Alojamiento y
Salud, Secretaria de
Defensa Civil Colombiana, Policía Nacional, Ejército Nacional
Alimentación
Planeación, Secretaria
de Familia
Planeación Municipal,
AGUAS DEL CESAR, Policía Nacional, ELECTRICARIBE,
7. Servicios Públicos
Unidad Municipal de
EMRESA DE GAS
Servicios Públicos
Planeación Municipal,
Fondo de Adaptación, Caja De Compensación Agencia
8. Hábitat y Vivienda
Secretaria de Salud
Nacional De Tierras
Municipal.
Secretaria de Desarrollo
9. Sector Productivo
Secretaria de Agricultura Departamental, MiniAgricultura
Comunitario
CMGRD
10. Grupo Logística y
Junta Defensa Civil
Defensa Civil Colombiana
Administrativa
Local y CBV (en
formación).
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO
Es una herramienta dinámica que nos permite ampliar los temas en los procesos de gestión del riesgo, de acuerdo a la
dinámica del municipio.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.
3. Orden Público

16.7

Fuentes de información
Tabla 26. Fuetes de información

Alcaldía de Chimichagua – EOT 2005, Planeación Municipal, UNGRD, Desinventar y Plan de desarrollo Municipal 2020
- 2023 Defensa Civil Colombiana Junta Chimichagua, CMGRD
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17 CARACTERIZACION DE ESCENARIO

DE RIESGO PRIORIZADO POR
VEDAVALES EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA – CESAR

Fotografía 10. Evento por Vendavales.
Fuente: Junta Defensa Civil Chimichagua
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Tabla 27. Situaciones de emergencias por Vendavales

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR VENDAVALES
EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR

SITUACIÓN

HISTÓRICOS

Este escenario genera emergencias, causados por vientos fuertes que se presentaron
acompañados de lluvias intensas y tormentas eléctricas originando la destrucción de cubiertas de
viviendas, arboles, redes eléctricas del sistema de energía y telefonía generando innumerables
pérdidas materiales y económicas en el Municipio, afectación de todos los barrios de la cabecera
municipal y los centros poblados de corregimientos como vereda el Carmen, vereda, san francisco
y el tesoro corregimiento de higo amarillo; deja además colegios afectadas en vereda de tres
bocas, mandinguilla y caño hondo
La emergencia ocasiona perdida del fluido eléctrico, paraliza las actividades económicas en un
gran porcentaje de los afectados, varias instituciones educativas sufrieron daños por lo cual se
suspendieron las clases
25/05/2001 31/08/2004,26/04/2011, 9/09/2012, 10/07/2013, 4/09/2013, 5/08/2017
Fenómeno(s) asociado con la situación: Vendavales con vientos de más de 80 kms por hora, con
mucha capacidad destructiva, causados por ondas tropicales llegadas del caribe que chocan con la
cordillera occidental y central, zona de encuentro donde se forman cúmulos sobrecargados de
humedad, acompañados de lluvias intensas que también ocasionaron inundaciones, daño a las
viviendas e infraestructuras en general.
Este fenómeno se ha manifestado en todo el municipio; más del 70% de la población es susceptible
a la ocurrencia de este fenómeno natural.

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno: Los efectos del cambio Climático, las altas temperaturas
originadas en los segundos semestres de año, con la llegada de fenómenos como El Niño, a eso se le suma las
grandes áreas deforestadas y la topografía, que convierten al Municipio de Chimichagua en nicho para la ocurrencia de
vendavales. El encuentro de dos tipos de presión con temperaturas altas y bajas, los cuales forman cúmulos, que luego
se convierten en descargas de lluvia con presencia de vientos huracanados, además los “espejos de agua”, que en
días de sol se calienta la atmósfera, en estos sectores se presenta un fenómeno similar al de una olla con agua caliente,
hierven todo el día y la atmósfera se carga y cuando llega el frío de zonas altas y se producen vientos que forman los
vendavales
Actores involucrados en las causas del fenómeno: La comunidad en general, la Secretaría de Planeación y la
Coordinación Agropecuaria de la Administración Municipal, Secretaría de Ambiente, Agricultura, La oficina Para La
Gestión del Riesgo del Departamento del Cesar, CORPOCESAR, Junta Defensa Civil, Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Daños y pérdidas presentadas

En las personas: Los vendavales afortunadamente y según las estadísticas e
informes no han dejado víctimas fatales en los últimos eventos, pero si muchas
familias afectadas y con crisis nerviosas, más de 30 familias han resultado
afectadas con la materialización de este fenómeno.
En bienes materiales particulares: La ocurrencia de este evento deja como saldo
en la última década a más 400 viviendas con techos destruidos, y 200 averiadas en
sus paredes y la pérdida total de enceres domésticos dañados producto de las
lluvias y la falta de las cubiertas por destrucción del vendaval.
En bienes materiales colectivos: Se presentaron pérdidas y daños en las
estructuras de los techos de varios colegios, casa de la cultura, y por inundación
causada por las lluvias en el hospital, y Alcaldía, se suspenden las clases, por
efectos de los daños.
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DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR VENDAVALES
EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR
En bienes de producción: Se presentaron pérdidas en establecimientos de
comercio destechados, pescadores, empleo informal (puestos venta de comidas
rápidas) sitios abiertos al público y de servicios en su totalidad. En la zona rural
cultivos y pan coger son arrasados por el vendaval, pérdida total.
En bienes ambientales: Los cuerpos de agua, pozos profundos y caños son
contaminados, afectando el ecosistema, caída de árboles y desplazamiento de
fauna.
Factores que favorecieron la ocurrencia de los daños: La localización y ubicación geográfica del Municipio por estar
cerca al Rio Magdalena y su ubicación en la ciénaga, los materiales de construcción utilizados en las viviendas, la falta
de precaución por parte de las personas en no realizar el cambio de amarres y aseguramiento de los techos en sus
viviendas, las condiciones socioeconómicas de la población afectada a esto se le suma la vulnerabilidad de las
autoridades para concientizar a los ciudadanos en los cuidados a la hora de construir. En los cultivos, por encontrase en
zonas bajas y abiertas que son vulnerables a este tipo de evento.
Crisis social: Ante el desequilibrio social que deja el evento se origina una situación crítica que afecta a las personas, ya
que suspenden todo tipo de actividad generándose necesidades alimentarias sobre todo en los niños y ancianos, sus
viviendas son inhabitables. Lo que obliga a las autoridades a dar atención inmediata a los afectados, consecución de
materiales de construcción, ayudas en mercados kits de cocina plástico para cubrir provisionalmente las viviendas.
Desempeño institucional: Ante la crisis social que se genera por este tipo de eventos, las instituciones que conforman
al CMGRD, y la administración Municipal responden de manera rápida, adecuada y oportuna para adelantar un Plan de
Acción tendiente a mitigar el efecto de la emergencia en las familias afectadas. Se recibe apoyo de las entidades
nacionales y departamentales como ODGRD y Cambio Climático, con alimentos y materiales de construcción, y de la
comunidad con motosierras para cortar los árboles caídos, se instalan varios sitios utilizados como albergue o
alojamiento temporal. Por otra parte, atención en salud, de acuerdo al caso es remitido a un centro Hospitalario, los
niños son visitados por la secretaria de salud con el apoyo de personal médico del hospital La Inmaculada, su
permanencia en el sitio de albergue se extiende hasta que se haya superado la emergencia y las viviendas estén aptas
para ser habitadas nuevamente
Impacto cultural: Hasta la fecha no se ha generado ningún impacto de cambio en la cultura y en la conducta de los
pobladores
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012

17.1

Condición de amenaza
Tabla 28. Condición de Amenaza del escenario caracterizado
CONDICIÓN DE AMENAZA

Descripción del fenómeno amenazante: Los vendavales son fenómenos meteorológicos caracterizados por vientos
fuertes y repentinos, que generalmente soplan del sur con sentido oeste que no llegan a ser temporal declarado, que
además están acompañados de aguaceros intensos de larga duración y tormentas locales, se repiten con frecuencia en
el segundo semestre del año y se intensifican en los meses de agosto, septiembre y octubre por presencia de la
temporada de huracanes en el Caribe Colombiano. El paso cercano de ondas tropicales o los propios ciclones tropicales,
vendavales o minitornados formados por el cambio y la variabilidad climática.
Identificación de causas: Las causas de los vendavales se dan por una transición entre un periodo seco y un periodo
húmedo. Se forman en el momento en que en alguna zona del país, se registran altas temperaturas y de repente
aparecen unas nubes denominadas Cumulus Nimbus; En ese momento ocurre un proceso de condensación que
aumenta la carga de agua y cristales de hielo en la nube, que a su vez forman una fuerte corriente de viento de se
dispara contra la superficie y que al rebotar horizontalmente forma los vendavales que son fenómenos potencialmente
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CONDICIÓN DE AMENAZA
destructivos, sus ráfagas de viento pueden alcanzar hasta los cien kilómetros por hora.
Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: El principal factor que favorece la condición de
los vendavales aparte de ser un evento netamente natural, tiene incidencia las acciones antrópicas generadas por el
hombre, por la tala indiscriminada, la localización geográfica del Municipio de chimichagua, la erosión, la explotación
indiscriminada de maderera, la actividad minera y/o descapote para extracción de material de relleno, favorece la
rigurosidad del fenómeno, pues son los arboles una fuente de cortina o pared que frena considerablemente la velocidad
de los vientos
Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Corpocesar, Ministerio de ambiente Nacional y
Departamental, Cormagdalena por su incidencia sobre el Rio Magdalena, Oficina de Minas del departamento y por la
falta de controles ambientales, Administración Municipal falta de implementación de políticas de control, miembros de la
comunidad que tienen por actividad económica la extracción de madera para su comercialización.

Fotografía 11. Evento por Vendavales Fuente: Autor 2020
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

17.2

Elementos expuestos
Tabla 29 Elementos expuestos
ELEMENTOS EXPUESTOS

Población y vivienda Todos los barrios de la cabecera municipal con una población aproximada de más 13 mil
habitantes, los corregimientos con aproximadamente 19 mil habitantes y sus veredas. Otros elementos expuestos son
las iglesias y centros religiosos, cementerios y parques.
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Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012

17.3

Condiciones de vulnerabilidad
Tabla 30. Condiciones de Vulnerabilidad

Incidencia de la localización: La localización geográfica del municipio los hace más vulnerables a los efectos de los
Vendavales, sujeta a la posición donde están construidas las viviendas.
Incidencia de la resistencia: La mayor parte de las viviendas utilizan materiales inadecuados y que no son resistentes
a los fuertes vientos, con estructuras no sujetadas ante la fuerza de los vientos, donde prevalecen la madera, cinc,
plásticos y material. En la medida de las posibilidades las personas han venido mejorando la tipología de la vivienda con
el objetivo de que sean más resistentes a los vendavales, pero prevalece la condición de vulnerabilidad en más del 40%
de las viviendas.
Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: Por las precarias situaciones económicas
se hace más propensos a sufrir daños por los vendavales, puesto que no tienen capacidad para recuperarse y buscan
otras alternativas económicas para mejorar su calidad de vida.
Identificación de la capacidad de recuperación: Es muy difícil para las comunidades el poder recuperarse, sobre todo
para los campesinos que pierden sus cosechas y animales, frutos de pan-coger y todo tipo de especies menores para su
sustento.
Identificación de factores que favorecen el daño: La falta de intervención en la etapa de recuperación y

rehabilitación, hace que los bienes queden más expuestos al igual que los cultivos, practicas
económicas y sociales.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

17.4

Daños y/o pérdidas que pueden presentarse
Tabla 31. Daños y pérdidas que pueden presentarse.

DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE
En personas: Traumas Psicosociales y alteraciones nerviosas, lesiones
personales hasta la perdida de la vida, etc.
Identificación de daños y/o pérdidas: En bienes materiales colectivos: Se presentan daños en el sistema
Descripción del tipo y nivel de daños y/o eléctrico y de telefonía, acueducto y alcantarillado que deja de funcionar,
pérdidas que se pueden presentar de hospital y centros de salud rural, los establecimientos de educación.
acuerdo con las condiciones de amenaza y En bienes de producción: El nivel de pérdidas y daños en los cultivos
vulnerabilidad descritas para los elementos en mayor escala, pérdidas de empleo, establecimientos de comercio
En bienes ambientales: Afectación de cuerpos de agua, caños, plantas
expuestos)
de tratamiento, estanques piscícolas, viveros, potreros entre otros.
Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas: El 80% de la población que se afecta son
personas de bajos recursos económicos, con las más mínimas posibilidades de recuperar sus pérdidas a causa de los
vendavales presentados, la crisis social reduce las posibilidades de empleo, subsistencia, calidad de vida, detrimento
del patrimonio familiar. Necesidad de materiales de construcción para las cubiertas y muros que resulten averiados,
alimentos y albergues para las familias que resulten afectadas
Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: La interrupción del ciclo escolar, incumplimiento a
las instituciones crediticias y de servicios públicos. Protestas civiles, inconformidad y desinformación.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012
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17.5

Descripción de medidas e intervención antecedentes
Tabla 32. Descripciones medidas de intervención.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES
Reforzamiento de los techos y/o tejados, cubiertas y campañas informativas a la comunidad.
Fuente: El Autor, 2019.

17.6 Análisis prospectivo e identificación de medidas de intervención del escenario de
riesgo por Sequias.
Tabla 33. Análisis prospectivo e identificación de medidas de intervención escenario de riesgo por
Vendavales
ANÁLISIS PROSPECTIVO

El cambio climático, la falta de intervención de las autoridades ambientales y el incremento de actividades
económicas que generan deterioro del ecosistema ambiental, deben ser los principales argumentos de
intervención de este escenario teniendo en cuenta los daños, se necesita reducir la amenaza mediante la
reforestación de las zonas descumbradas por la explotación maderera y expansión de la ganadería .
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual)
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o
compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis
prospectivo. Identifica el mayor número posible de medidas alternativas.
Medidas estructurales
Medidas no estructurales

-

Medidas de reducción
de la amenaza:

Medidas de reducción
de la vulnerabilidad:

Reforestación
de
áreas
taladas en cercanías a la
ciénaga y de las cuencas
altas del Rio cesar que
circundan el Municipio.

-

Capacitación
a
la
comunidad
sobre
las
condiciones o causas de la
amenaza

-

Vigilancia
y
control
normativo por parte de las
autoridades
frente
a
acciones de tala y quemas.

-

Reforestación de las zonas
de explotación de maderera
y minera.

-

Reforzamiento estructural
de las viviendas de la
urbana y zona rural.

-

Divulgación publica sobre
interacción de formación
de vendavales en el
Municipio

-

Proyectos de control de
procesos de degradación
ambiental en el Municipio de
Chimichagua.

-

-

Elaboración del programa de
cuantificación de pérdidas
causadas por Vendavales en
el Municipio

-

Reubicación
de
las
comunidades asentadas en

Ejercer
un
control
ambiental más estricto a
las
explotaciones
de
madera,
para
evitar
impactos
ambientales
sobre el suelo y el agua
con el fin de evitar las
montañas con erosión de
cárcavas e incremento de
sedimentos
en
las
corrientes.
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-

Medidas de efecto
conjunto sobre
amenaza y
vulnerabilidad

las zonas de alto riesgo por
vendavales

-

Prácticas agrícolas que
controlen las quemas.

Mejoramiento del entorno y
estructura de la vivienda
Definición de la estructura
para la preparación de la
respuesta

-

Educación ambiental.

-

Conformación de Brigadas
forestales y comunitarias
de emergencias

-

Planificación en el territorio.

-

Proyectos de control de procesos de degradación ambiental en el
Municipio de Chimichagua.

-

Elaboración del programa de cuantificación de pérdidas causadas por
Vendavales en el Municipio

-

Reubicación de las comunidades asentadas en las zonas de alto
riesgo por vendavales

-

Mejoramiento del entorno y estructura de la vivienda

-

Poner en práctica la Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias (EMRE) y desarrollar los proyectos plasmados en
el Componente Programático del PMGRD.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO POR VENDAVALES (Riesgo futuro)
Medidas estructurales
Medidas no estructurales

-

Medidas de reducción
de la amenaza:

La siembra y/o formación de
bosques en áreas que han
sido consideradas de riesgo.

-

Recomposición de áreas
afectadas por sequias.

-

Reforestación de toda el
área circundante en los
cuerpos y espejos de agua
del municipio.

-

Aplicación de la norma
sismo resistente a futuras
construcciones en la zona
mediante la disponibilidad de
equipos para su transporte y
almacenamiento.

Medidas de reducción
de la vulnerabilidad:

-

Realizar el fortalecimiento de
la capacidad técnica y
operativa de la junta de

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
CAMBIO CLIAMTICO 2020

-

Formulación de proyectos
de vigilancia estructurales

-

Implementar un Plan de
ordenamiento del cauce de
los lechos de correntias en
el municipio.

-

Implementación
de
medidas de actuación de la
comunidad frente a la
amenaza por Vendavales.

-

Acciones
de
concientización
a
las
comunidades
sobre
cosechar, teniendo en
cuenta el cambio y la
variabilidad climática.
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defensa civil municipal, en
aras de prestar atención
Inmediata para la atención
de incendios forestales.
-

Fortalecer a los habitantes
que por su tipología de
vivienda requieran el apoyo
de
la
administración
municipal.

MEDIDAS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
Adelantar procesos con las aseguradoras para que permitan, la compensación de pérdidas siniestras de las viviendas en
caso de emergencias. Aseguramiento de los cultivos en el sector agrícola.

Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad
Conformación y estructuración de sistemas financieros para la Gestión del Riesgo de Desastre.
Aplicación de los nuevos lineamientos que se definan en el P. B. O.T.
MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta derivados del presente escenario de
riesgo.
a) Preparación para la coordinación: Definición de funciones o servicios de respuesta, Identificación de los actores que
por su misión deban participar en la ejecución de los servicios de respuesta, Clasificar las emergencias con base en
criterios de afectación social. Formulación de protocolos operativos. Definición de la estructura para la coordinación de la
respuesta.
b) Sistemas de alerta: Identificación de los parámetros de Monitoreo, Definición de los estados de alertas. Definición de
las medidas operativas y administrativas a aplicar en cada estado de alerta, Comunicación, divulgación y notificación del
sistema.
c) Capacitación: Formación del recurso humano en temas de los diferentes servicios de respuesta según su misión, que
influya de manera efectiva en la capacidad de las personas para desempeñarse en casos de emergencias.
d) Equipamiento: Adquisición de equipos, herramientas e instrumentos especializados requeridos para la ejecución de
los servicios de respuesta, los cuales deben estar en poder de los organismos operativos, creación, conformación,
estructuración y dotación de CVB de Chimichagua.
e) Albergues y centros de reserva: Disposición de alimentos, sábanas, frazadas y materiales de construcción para la
recuperación, Disponibilidad y acceso inmediato a elementos de ayuda humanitaria y herramientas para la respuesta a
emergencias.
f) Entrenamiento: Capacitación grupal de los procedimientos de respuesta sobre Vendavales, Realización de simulacros
de evacuación por Vendavales proyectados por los responsables de la Gestión del Riesgo en el Municipio.

ÁREA

Coordinador

1. Ayudas
(departamentales y
nacionales)

Junta Defensa Civil

2 Telecomunicaciones

Prensa Municipal

3. Orden Público
4. Accesibilidad y
Transporte

Secretaria de Gobierno
Municipal
Cooperativas de
Transporte

INSTITUCIONES
Responsables
ODGRD, UNGRD, Secretaria de Salud Departamental

Comandante de Estación de Policía, Ejército Nacional, Junta
Defensa Civil.
Ejército, Policía, Fiscalía
Policía Nacional, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Nacional
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5. Búsqueda y
Rescate
6. Alojamiento y
Alimentación
7. Servicios Públicos

8. Hábitat y Vivienda

9. Sector Productivo

Junta Defensa Civil
Secretaria Municipal de
Salud, Planeación
Planeación Municipal,
Empresas de Servicios
Públicos – ACUACHIM.
Planeación Municipal,
Secretaria de Desarrollo
Comunitario
Subsecretaria
Agropecuaria, Secretaria
de Desarrollo
Comunitario.

Cruz Roja Colombiana, Ejército, Bomberos, Secretaria de
Servicios Sociales, Policía Nacional
Núcleos Educativos, Defensa Civil Colombiana, Policía Nacional,
Ejército Nacional, SENA, Acción Social
Empresa de Servicios Públicos, Policía Nacional,
ELECTRICARIBE, GASNACER
Fonvivienda, Fondo Adaptación, Caja De Compensación CONFACESAR

Secretaria de Agricultura Departamental, MiniAgricultura

10. Grupo Logística y
Junta Defensa Civil, Secretaria de Hacienda, Secretaria de
CMGRD
Administrativa
Planeación Municipal
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO
Es una herramienta dinámica que nos permite ampliar los temas en los procesos de gestión del riesgo, de acuerdo a la
dinámica del municipio.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012

17.7

Fuentes de información
Tabla 34. Fuentes de información

Alcaldía de Chimichagua – Planeación Municipal, UNGRD, Desinventar y Plan de desarrollo Municipal 2020 - 2023,
Defensa Civil.
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18 CARACTERIZACION DE ESCENARIO DE RIESGO PRIORIZADO POR

SEQUIAS EN EL MUNICIPIO CHIMICHAGUA – CESAR

Fotografía 12. Evento por Sequias.
Fuente: El Pilón

Tabla 35. Situaciones de emergencias por Sequias

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR SEQUIAS EN
EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR

SITUACIÓN

HISTÓRICOS

Chimichagua muy a pesar de estar privilegiada por una extensa área de agua como lo es la
Ciénaga de Zapatosa, se ha visto en la necesidad de decretar la Calamidad Pública como
consecuencia de la sequía que se ha presentado en Colombia durante los años 2016, 2015 y 2014
respectivamente.
Ausencia de lluvia como consecuencia de un periodo seco en toda la zona perteneciente al
municipio y regiones aledañas, afectación total, principalmente en toda la zona rural, registrando
daños en cultivos, secamiento de praderas, disminución en la producción de leche bovina,
disminución de fuentes hídrica, afectación en acueductos rurales existentes y urbano, afectación
de ecosistemas y estableciendo clima propicio para incendios forestales.
Aunque no se precisa de manera detallada un registro histórico y de actuación sobre este evento,
se presentan algunas medidas para contrarrestar estragos de este fenómeno.
Fenómeno(s) asociado con la situación: El cambio climático y la variabilidad climática son factores
que inciden de una forma radical en el desabastecimiento del agua, la no caída de aguas lluvias
favorecen la sequía y los afluentes hídricos van perdiendo su escaso caudal.
La excesiva deforestación ha sido otro detonante para favorecer la sequias en el municipio de
Chimichagua, el no cuido de los humedales y de los nacimientos de agua naturales por falta de
conocimiento y concientización ha incidido en que estos sean mal aprovechados y se les dé un mal
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uso para en el sostenimiento de la ganadería y riego de cultivos.
Hoy los municipios de Aguachica, Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, Pueblo Bello, Manaure,
Pelaya, La Gloria, Río de Oro, El Copey, San Alberto, La Paz, Valledupar, Tamalameque, San
Martín, San Diego, Astrea, La Jagua de Ibirico y Bosconia, están en crisis por la falta del líquido, al
punto que en algunos les ha tocado abastecerse con las máquinas del Cuerpo de Bomberos de
Valledupar, tal como ocurre en la zona rural de esta capital. /Fte EL HERALDO 3/2016.
Es importante que en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), y PDM
futuro, consideran las sequias como un escenario de riesgo predominante o de riesgo presente en
el Municipio, sin embargo, los antecedentes históricos de variabilidad y cambio climático nos dicen
que este fenómeno ha dejado ya recurrentes afectaciones en el municipio.
Chimichagua posee un clima por lo general así: Los veranos son cortos y muy caliente; los
inviernos son cortos, caliente y mojados y está opresivo y nublado durante todo el año. Durante el
transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 24 °C a 34 °C y rara vez baja a menos de
22 °C o sube a más de 38 °C caliente y húmedo en las riberas de la ciénaga y del río cesar,
templado en la mayor parte del territorio restante.
Según lo estipulado en los mapas de vulnerabilidad de coberturas vegetales, diseñados por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-, Chimichagua se encuentra
en una zona de vulnerabilidad alta, y según lo registrado durante años, han presentado una gran
ocurrencia de incendios de tipo forestal y estructurales en épocas de temporadas secas, donde se
presentan las fuertes oleadas de calor.
Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno: Los efectos del cambio climático originaron un Fenómeno El
Niño, del cual tiene gran responsabilidad la comunidad por la continua tala indiscriminada sobre áreas aledañas a
cuerpos de agua, cultivos intensivos de palma africana, entre otras actividades del ser humano que cada vez favorecen
la ocurrencia de este fenómeno
Actores involucrados en las causas del fenómeno: La comunidad en general, la Secretaría de Planeación y la
Coordinación Agropecuaria de la Administración Municipal, Secretaría de Ambiente, Agricultura, La oficina Para La
Gestión del Riesgo del Departamento del Cesar, CORPOCESAR, Junta Defensa Civil, Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Daños y pérdidas presentadas

En las personas: Insolación, Deshidratación, Preocupación y afectación
psicológica, resequedad en la piel, infecciones en los ojos.
En bienes materiales particulares: Perdidas en cultivos de Café, Maíz, Frijol,
Yuca, Plátano, Ahuyama, Moringa, Mafufo, Arroz, Aguacate, Cacao, Patilla, Pastos
de Corte, Pasturas y en Bovinos Caprinos, Porcinos y Piscicultura
En bienes materiales colectivos: Afectación en la prestación del servicio de agua
potable, la colmatación de pozos profundos y pérdida de jagüeyes.
En bienes de producción: Estanques piscícolas, Cultivos a gran escala.
En bienes ambientales: Perdida de cauces hídricos, perdida de cobertura vegetal y
afectación en la fauna, desplazamiento de especies.

Factores que favorecieron la ocurrencia de los daños: La localización geográfica del Municipio de Chimichagua la
cual está dentro de una zona de influencia intertropical donde en condiciones normales hay ausencia permanente de
Lluvias, de otra parte el desconocimiento de los campesinos para el establecimiento de cultivos y se suma la falta de
información por parte de las autoridades. La presencia del fenómeno meteorológico El Niño que ha afectado gran parte
del país y ha generado cientos de muertes de animales, pérdidas de sabanas, aumento de las temperaturas que podrían
incrementar los golpes de calor, deshidratación y enfermedades cardiovasculares, no obstante también la mano del
hombre ha permitido que este escenario tenga mayor impacto en la región al hacer un mal uso de los suelos y de las

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
CAMBIO CLIAMTICO 2020

Página 121 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR SEQUIAS EN
EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR
fuentes hídricas.
Crisis social: Necesidad de suministro de alimentos para el ganado, el suministro de agua potable en carro tanques y
atención en salud por enfermedades generadas por la falta de agua.
Desempeño institucional: La administración Municipal de Chimichagua con apoyo de los gobiernos departamental y
nacional responden de una forma parcial en la atención de las familias afectadas mediante el suministro de complemento
alimentario para ganado (silo), mangueras, tanques de almacenamiento de agua, suministro de motobombas, suministro
de agua mediante carrotanques, desarrollo de estudios geoeléctricos, mantenimiento y habilitación de pozos profundos;
los organismos operativos estuvieron al frente de toda la atención de la emergencia. Es importante que por medio de la
subsecretaria agropecuaria se realice un censo que permita consolidar la cantidad de campesinos y familias afectados,
hectáreas de cultivos, ganado vacuna, caballar, especies menores, etc., para así poder determinar las perdidas y así
poder tomar acciones a nivel Municipal, Departamental y Nacional y contrarrestar las manifestaciones adversas que se
originan con la sequias.
Impacto cultural: Las personas afectadas sufren el rigor de este fenómeno natural propiciado por diferentes factores
climáticos buscan la forma de poder solventar y afrontar la variedad de problemas que se originan en las sequias; por lo
que muchos de ven obligados a abandonar sus tierras y desplazarse hacia los poblados más cercanos a fin de mitigar
necesidades básicas como acceso la alimentación para sus familias y sobre todo buscar un mejor bienestar para sus
hijos.
El cambio de la política pública de la gestión del riesgo a través de la sanción de la Ley 1523 de 2012, ha generado un
giro en torno al asistencialismo del nivel nacional frente a las familias que resultan año tras año afectadas por eventos
naturales, socio-naturales y/o antrópicos; por lo que desde el nivel municipal se viene trabajando en la gestión del riesgo,
inicialmente con la estructuración y conformación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la creación del Fondo
Municipal de Gestión del Riesgo, la conformación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio y la integración de
entidades como la empresa de servicios públicos, CORPOCESAR, entre otras a la toma de decisiones en pro de la
gestión del riesgo.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012

18.1

Condición de amenaza
Tabla 36. Condición de Amenaza de escenario caracterizado
CONDICIÓN DE AMENAZA

Descripción del fenómeno amenazante: El fenómeno de Sequia es una situación anómala del clima con la cual la
disponibilidad de agua es insuficiente, para satisfacer las distintas necesidades de las poblaciones de seres humanos,
plantas y animales; en el Municipio de Chimichagua esta característica es bastante normal y es un fenómeno muy
recurrente asociado a factores como altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad relativa.
La Gran disminución de caudal que ha presentado el Rio cesar a raíz de los fuertes veranos, la contaminación de sus
cause, la disminución que ha venido presentando el Río Magdalena durante los últimos años como consecuencia del
verano intenso que se viene presentando en la región ha llevado a que su nivel este tan bajo que se encuentran islotes
de más 150 mts de ancho y hasta de un km de largo, la situación se pone crítica para los habitantes de la zona ribereña;
esta situación no solo pone en riesgo el abastecimiento de acueductos sino también la navegabilidad por la ciénaga
asociada al bajo nivel del cuerpo de agua de la Ciénaga.
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CONDICIÓN DE AMENAZA

Fotografía 13. Evento por Sequias - Cauce del Cesar
Fuente: Autor 2020

Fotografía 14. Evento por Sequias La Cienaga Zapatosa
Fuente: Autor 2020
Los pescadores de la región también son afectados por la temporada de sequía, debido a la poca profundidad de las
aguas y a la cantidad de peces que en la creciente pasada se fueron para las ciénagas donde hoy no se puede pescar
por la cantidad de taruya que mantienen abrazadas a las aguas.
Los cultivos de palma existentes en el Municipio de Chimichagua más 380 hts, han sucumbido al verano intenso y los
daños ocasionados son severos, registrándose disminución de la producción entre 40 y 50 % y en algunos casos,
incluso, pérdidas de las mismas.
Dar un tratamiento especial a los productores, concediéndoles plazo para que puedan atender sus
obligaciones, entregando créditos frescos con los cuales se puedan construir pozos profundos y así tratar de salvar esa
palma que está agonizando por la aguda sequía.
Identificación de causas: Reducción considerable de lluvias o precipitaciones en sectores del Municipio incremento de
vientos secos que asociados a factores de vulnerabilidad social y económica hace que se sienta con más severidad por
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efectos del cambio climático acentuando altas temperaturas y temporadas de calor. El principal factor que favorece la
condición de sequias son la tala indiscriminada, las quemas incontroladas.
Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: Reducción considerable de lluvias o
precipitaciones en sectores del Municipio incremento de vientos secos que asociados a factores de vulnerabilidad social
y económica hace que se sienta con más severidad por efectos del cambio climático acentuando altas temperaturas y
temporadas de calor.
El principal factor que favorece la condición de sequias son la tala indiscriminada, las quemas incontroladas
Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Miembros de la comunidad que tienen por
actividad económica la extracción de madera para su comercialización, captaciones ilegales de agua, CORPOCESAR
por falta de controles ambientales, el Municipio de Chimichagua por falta de implementación de políticas de control y
aplicación de medidas de control.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

18.2

Elementos expuestos
Tabla 37 Elementos expuestos
ELEMENTOS EXPUESTOS

Población y vivienda: Grupos vulnerables de familias, principalmente en la zona rural, cauce del río cesar, humedales,
quebrada Chimichagua, propietarios de fincas y parcelas.
a) La población en general con mayor exposición y vulnerabilidad son en general gran parte de habitantes que están
asentados lejos de la ciénaga, pues cuenta con muy pocos reservorios de agua y afluentes hídricos que ayuden a mitigar
este fenómeno por la incidencia de su ubicación geográfica.
b) Población infantil y de tercera edad, poco abastecimiento de agua, acompañado de temperaturas intensas generando
problemas de salud en la población.
c) Incidencia de la resistencia: Áreas destinadas para el cultivo y fincas, se ven afectadas en su producción y poco
rentabilidad a falta de la infraestructura por parte de los productores, las tierras por las consecuencias causadas por las
quemas por los incendios forestales, de igual forma la población infantil y tercera edad, al estar más propensos a
enfermedades generadas por las altas temperaturas.
d) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: La mayoría de mano de obra del personal
del campo, propietario de pequeñas fincas y parcelas, pequeños productores aplicando costumbres rudimentarias en el
sistema de producción.
e) Incidencia de las prácticas culturales: Métodos no apropiados usado por partes de los productores del campo,
contribuyen a incrementar este fenómeno de sequía.
Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:
Perdidas de grandes extensiones de cultivos como la yuca, maíz, plátano, naranja al igual que grandes extensiones de
pastos algunas veces por incendios forestales, de la misma manera perdida de semovientes ante la escasez de agua y
pasto.
Infraestructura de servicios sociales e institucionales:
La planta de agua del acueducto del perímetro urbano, así como el sistema de acueducto veredal, se ven afectado por el
desabastecimiento del agua en el municipio sumado a esto, de los 20 corregimientos que conforman el municipio de
Chimichagua, no todos cuentan con acueducto, y varios de ellos han sido construidos sin planificación, puesto que no
cuentan con un sistema de alcantarillado lo cual ha generado que los sistemas construidos no funcionen al cien por
ciento y se recrudece más la situación por falta del preciado líquido..
Bienes ambientales: Fractura en los cuerpos de agua, quebradas y arroyos lo que genera considerable pérdida
importante en la producción agrícola, pesquera y ganadera, así como la migración de varias especies de agua, perdida
de cultivos y animales como consecuencia de los incendios forestales, perdida de humedales y afectación considerable e
irrecuperable de afluentes o nacimientos naturales de agua.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012
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18.3

Condiciones de vulnerabilidad
Tabla 38. Vulnerabilidad condiciones.

VULNERABILIDAD
Incidencia de la localización: La localización geográfica del Municipio de Chimichagua situado en el noreste del país,
en el departamento de Cesar lo hace aún más propicio a padecer este fenómeno por las altas temperaturas que son
predominantes en este territorio, su cercanías a orillas del río Magdalena, por ser una región ubicada en caribe
colombiano, es más susceptible al fenómeno climático de intensa sequía
Incidencia de la resistencia: En el caso del sector pecuario la mayoría de los ganaderos vigilan que no se presenten
incendios forestales para que no se acaben los pastos. Se siembran pastos de corte para amortiguar y mitigar los
efectos de la sequía para alimentar el ganado. Se han habilitado barreras contrafuegos en el sector rural y algunos
ganaderos construyen jagüeyes para mitigar la escasez de agua para el ganado.
Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: La dependencia económica de la
población hacia sectores específicos de producción: en el caso de la ganadería, las afectaciones a este sector generan
impactos sociales y económicos, igual ocurren con el sector agrícola. Pérdida económica por muerte de semovientes y
cultivos.
Identificación de la capacidad de recuperación: Es muy difícil para las comunidades el poder recuperarse, sobre todo
para los campesinos que pierden sus cosechas y animales, frutos de pan-coger y todo tipo de especies menores para su
sustento.
Identificación de factores que favorecen el daño: La no cosecha de aguas, el no prepararse para las épocas de
tiempos secos, la tala indiscriminada, la no limpieza de albergues para almacenamiento de agua como jagüeyes y pozos
profundos.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

18.4

Daños y/o pérdidas que pueden presentarse
Tabla 39. Daños y pérdidas que pueden presentarse.

DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE
En personas: Deshidratación, enfermedades de la piel, éxodo,
abandono de cultivos, etc.
En bienes materiales particulares: Cultivos de menor y mayor escala,
semovientes, etc.
Identificación de daños y/o pérdidas:
Descripción del tipo y nivel de daños y/o En bienes materiales colectivos: Afectación al sistema de acueducto
pérdidas que se pueden presentar de de la cabecera municipal (Reducción de captación de agua de Pozos
acuerdo con las condiciones de amenaza y Profundos que abastecen al área urbana) y demás sistemas de
vulnerabilidad descritas para los elementos abastecimiento de agua ante la sequía en algunas zonas veredales y
expuestos)
corregimentales.
En bienes de producción: Afectación al sector agropecuario y
piscícola.
Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas: Necesidad de construcción, mantenimiento y
habilitación de pozos profundos para abastecimientos de acueductos y reservorios para el sector rural; así mismo, el
suministro de agua potable en carrotanques, kits de alimentos, disposición de alimentos para ganado vacuno, caprino y
ovino.
Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Debido a que la administración Municipal es
responsable de la Gestión del Riesgo de Desastres en su territorio, muchas veces se desborda la capacidad de
respuesta y no se le puede brindar la atención a todas las familias afectadas, sean estas ganaderas, campesinas y/o
núcleos familiares asentados en zonas donde la escasez de agua es mayor; se requiere del apoyo del Departamento y
del Nivel Nacional.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012
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18.5

Descripción de medidas e intervención antecedentes
Tabla 40. Descripciones medidas de intervención.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES
Hacer uso adecuado y racionado del agua, Realizar la construcción de reservorios de agua, Limpieza y
mantenimiento de pozos existentes, procurar por acondicionar jagüeyes y construir pocetas que permitan albergar
agua tanto en la parte de incidencia del complejo cenagoso como en la parte alta del Municipio.
Fuente: El Autor, 2019.

18.6 Análisis prospectivo e identificación de medidas de intervención del escenario de
riesgo por Sequias.
Tabla 41. Análisis prospectivo e identificación de medidas de intervención escenario de riesgo por
sequias.
ANÁLISIS PROSPECTIVO
La vulnerabilidad ante las intensas sequias está directamente relacionado fundamentalmente con las variables
climáticas, acciones emprendidas por el hombre, pues tanto el descuido, la omisión o la acción indebida, provocan un
menor o mayor grado de amenaza ante este evento. La no intervención a tiempo, no prepararse con antelación, pueden
causar grandes desastres, a nivel económico, social y ambiental, como la destrucción masiva de hectáreas de tierra, la
pérdida de suelos fértiles, el aumento de procesos erosivos, aumento de la tendencia de movimientos en masa o
deslizamientos, la pérdida de fuentes hídricas y la destrucción de bosques nativos. Una vez evaluada las condiciones de
la amenaza, la vulnerabilidad y teniendo en cuenta la dimensión de los daños que se pueden presentar en el municipio
ante la posibilidad de ocurrencia de incendios, desabastecimiento del preciado líquido; es necesario definir medidas
tanto de prevención como de corrección a corto, mediano y largo plazo, basadas en estudios de análisis de riesgo, que
permita conocer con profundidad la evaluación del riesgo de forma integral a través de los sistemas de alerta temprana y
los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por sequias.
Así mismo, se debe realizar un monitoreo constante de las áreas que más se ven afectadas. Respecto a la comunicación
de los riesgos e debe proyectar medidas de sensibilización a través de guías y cuadernillos de orientación, notas radiales
o televisivas informativas y campañas educativas que promulguen el cuido del agua, de los reservorios, de la ciénaga y
de cómo aprovechar y almacenar el agua caída.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual)
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o
compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis
prospectivo. Identificar el mayor número posible de medidas alternativas.
Medidas estructurales
Medidas no estructurales

Medidas de reducción
de la amenaza:

-

Identificación
de
los
parámetros de monitoreo.

-

Definición de los estados de
alertas.

-

Definición
de
medidas
administrativas a aplicar en
cada estado de alerta.

-

Medidas de comunicación
divulgación.
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-

Aplicación del Plan de
ordenamiento y expansión
urbanística.

-

Procesos Ambientales de
socialización y
sensibilización con las
comunidades.

-

Reglamentación del uso
del suelo
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Medidas de reducción
de la vulnerabilidad:

-

Implementación
de
mecanismos de ayuda a
mitigar la sequía.

-

Definición de funciones en
los servicios de respuesta.

-

Identificación de actores y su
correspondencia
en
la
respuesta.

-

Clasificación
de
las
emergencias con base en
criterios de afectación social.

-

Formulación de protocolos
operativos

-

Definición de la estructura
para la preparación de la
respuesta

-

Medidas de efecto
conjunto sobre
amenaza y
vulnerabilidad

Implementar proyectos de
mejoramiento de semillas
resistentes a sequias.

Ejercer
un
control
ambiental más estricto a
las
explotaciones
de
madera,
para
evitar
impactos
ambientales
sobre el suelo y el agua
con el fin de evitar las
montañas con erosión de
cárcavas e incremento de
sedimentos
en
las
corrientes.

-

Prácticas agrícolas que
controlen las quemas.

-

Educación ambiental.

-

Conformación de Brigadas
forestales y comunitarias
de emergencias

-

El fortalecimiento de la
capacidad
técnica
y
operativa de la junta de
defensa civil municipal, en
aras de prestar atención
Inmediata para la atención
de incendios forestales.

-

Planificación en el territorio.

-

Programas de educación y ambiental dirigido a las comunidades,
gremios productivos y demás fuerzas vivas del municipio.

-

Cosechar según las predicciones climáticas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO POR SEQUIA (Riesgo futuro)
Medidas estructurales

Medidas de reducción
de la amenaza:

-

-

La siembra y/o formación de
bosques en áreas que han
sido consideradas de riesgo
por sequias.

-

Recomposición de áreas
afectadas por sequias.

-

Realización de obras de
mitigación laderas.
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Medidas no estructurales

-

El uso potencial del suelo
deberá ser determinado
con base en criterios
técnicos que tengan en
cuenta las condiciones
climáticas
actuales
naturales del terreno y la
susceptibilidad
a
los
fenómenos de cambio
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-

Construcción de reservorios

-

Construcción de estanques
comunitarios en la zona de
centros
poblados
áreas
rurales
Control
a
cumplimiento
de
las
especificaciones

-

Acciones
semillas
sequias.

-

Construcción de barreras
forestales de protección.

-

Garantizar el suministro de
agua
a
la
población
mediante la disponibilidad de
equipos para su transporte y
almacenamiento.

-

Realizar el fortalecimiento de
la capacidad técnica y
operativa de la junta de
defensa civil municipal, en
aras de prestar atención
Inmediata para la atención
de incendios forestales.

Medidas de reducción
de la vulnerabilidad:

climático.
-

Análisis, estudios a detalle
de áreas susceptible a
fuertes sequias para tomar
acciones de recomposición
de bosques con sistemas
de riego por gravedad.

-

Acciones
de
concientización
a
las
comunidades
sobre
cosechar, teniendo en
cuenta el cambio y la
variabilidad climática.

de mejoras de
que
soporten

MEDIDAS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
Adelantar procesos con las aseguradoras para que permitan, la compensación de pérdidas en caso de emergencias
extremas y que se generen perdidas de cosechas.

Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad
Capacitación técnica para todos los productores que implementen otros métodos de sistemas más resistentes al
fenómeno, alternativas de alimentación para el ganado. Mecanismos de sistemas silvopastoriles.
Estudios de viabilidad técnica y ambiental para la adopción de nuevas tecnologías para la producción agrícola y
pecuaria. Por ejemplo: Sistema de rotación de cultivos, donde se optimice el uso del agua.
MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta derivados del presente escenario de
riesgo.
ÁREA

Coordinador

1. Ayudas
(departamentales y
nacionales)

Junta Defensa Civil

2 Telecomunicaciones

Prensa Municipal

3. Orden Público
4. Accesibilidad y
Transporte

Secretaria de Gobierno
Municipal
Cooperativas de
Transporte

INSTITUCIONES
Responsables
ODGRD, UNGRD, Secretaria de Salud Departamental

Comandante de Estación de Policía, Ejército Nacional, Junta
Defensa Civil.
Ejército, Policía, Fiscalía
Policía Nacional, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Nacional
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5. Búsqueda y
Rescate
6. Alojamiento y
Alimentación
7. Servicios Públicos

8. Hábitat y Vivienda

9. Sector Productivo

Junta Defensa Civil
Secretaria Municipal de
Salud, Planeación
Planeación Municipal,
Empresas de Servicios
Públicos
Planeación Municipal,
Secretaria de Desarrollo
Comunitario
Subsecretaria
Agropecuaria, Secretaria
de Desarrollo
Comunitario.

Cruz Roja Colombiana, Ejército, Bomberos, Secretaria de
Servicios Sociales, Policía Nacional
Núcleos Educativos, Defensa Civil Colombiana, Policía Nacional,
Ejército Nacional, SENA, Acción Social
Empresa de Servicios Públicos, Policía Nacional,
ELECTRICARIBE, GASNACER
Fonvivienda, Fondo Adaptación, Caja De Compensación CONFACESAR

Secretaria de Agricultura Departamental, MiniAgricultura

10. Grupo Logística y
Junta Defensa Civil, Secretaria de Hacienda, Secretaria de
CMGRD
Administrativa
Planeación Municipal
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO
Es una herramienta dinámica que nos permite ampliar los temas en los procesos de gestión del riesgo, de acuerdo a la
dinámica del municipio.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012

18.7

Fuentes de información
Tabla 42. Fuentes de información

Alcaldía de Chimichagua – Planeación Municipal, UNGRD, Desinventar y Plan de desarrollo Municipal 2020 - 2023,
Defensa Civil.
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19 CARACTERIZACION DE ESCENARIO DE RIESGO PRIORIZADO POR

INCENDIOS (FORESTALES Y ESTRUCTURALES) EN EL MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA – CESAR

Fotografía 15. Evento Incendio Forestal
Fuente: Defensa Civil Chimichagua -2020

Tabla 43. Situaciones de emergencias por Deslizamientos

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTECEDENTES POR INCENDIOS EN EL
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
Los incendios tanto forestales como estructurales originados por diferentes causas son recurrentes en el Municipio
de Chimichagua, en este aparte aremos énfasis en los incendios forestales por estos los de mayor recurrencia y
afectar seriamente el ecosistema, coadyuvando al recalentamiento del planeta e incidiendo seriamente en el
cambio climático.
Los incendios forestales ocurridos en el Municipio, normalmente se han atribuido a causas no sólo de origen natural
sino más de intervención antrópica, entre las cuales podemos mencionar: Cultura ambiental (quemas de basuras,
preparación para cultivos, pólvora, desecho de colillas encendidas y otros materiales y desechos ignífugos en zona
de cobertura vegetal.

SITUACIÓN

Las constantes quemas en la zona rural, los cultivos con tecnologías poco sostenibles y la tala indiscriminada entre
otros aspectos de relevancia, son causales de áreas consideradas de desprendimiento y arrastre de las partículas
de suelo, lo que ha traído consigo que en las épocas de lluvias en los meses de mayo, junio, octubre y noviembre
sean destruidos cultivos, viviendas, vías, y dejando zonas claramente establecidas como de alto riesgo de desastre.
Se debe realizar un monitoreo constante de las áreas que han sido afectadas por incendios respecto a la
comunicación del riesgo se debe proyectar medidas de sensibilización a través de guías y cuadernillos de
orientación, notas radiales o televisivas informativas y campañas educativas sobre los riesgos que representan las
malas conexiones eléctricas, las conexiones fraudulentas, malas prácticas para extender las acometidas externas,
uso inadecuado de materiales utilizados como líneas de conducción de redes
Chimichagua presenta extensas quemas controladas en muchas hectáreas para el establecimiento de cultivos de
maíz, sorgo y patilla sustento de la región. La vegetación corresponde a la zona de vida bosque seco tropical con
abundantes leguminosa y arbustos espinosos en extremo pirogénicos principalmente en temporada de verano entre
estos sobresalen ”trupillo” (Prosopis juliflora), “aromo” (Acacia farnesiana) y el “pasto cucuyina” (Andropogon
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bicornis). El método de cultivo consiste en la tala rasa de los individuos arbóreos y arbustivos los cuales se dejan a
la intemperie durante el verano para que la madera se seque y posteriormente se queman, antes de la siembra al
comienzo del invierno. Entre las especies más abundantes en el punto de corroboración de quema se encuentran
“quebracho” (Astronium graveolens), “guácimo” (Guazuma ulmifolia), y “dividivi” (Caesalpinia coriaria), “guayacán
amarillo” (Bulnesia arborea) y “olivo” (Capparis odoratissima), aunque no precisa de manera detallada un registro
histórico sobre este evento, se precisa que en Chimichagua, el clima es caliente y húmedo en las riberas de los
ríos, templado en la mayor parte del territorio restante, por tanto, ha sido vulnerable ante la ocurrencia de incendios
forestales.
En los mapas de vulnerabilidad de coberturas vegetales, diseñados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales –IDEAM-, Chimichagua se encuentra en una zona de vulnerabilidad alta, pero no se han
presentado incendios forestales de gran magnitud según lo registrado durante años y en los boletines emitidos en
estas épocas de fuertes sequias solo llegan hasta la alerta naranja.
En el PGIR de Chimichagua se estipula en un contexto general el manejo de las basuras que son foco de
contaminación y de que en este documento hace una referencia especial de su manejo, no estipula como riesgo
potencial en su contenido de Gestión del Riesgo de Desastres, un tratamiento especial a las basuras no
recolectadas que representan una amenaza para la propagación de incendios forestales toda vez que los
habitantes en el afán de la no recolección de estas, ven como salida fácil la quema de las mismas, generando
contaminación del ambiente y el peligro inminente de incendios.
21/02/2013
Reporta incendio forestal en el área rural afectando 200 hectáreas; controlado y extinguido reporta cdgrd.
26/02/2013
Reporta incendio forestal en área rural finca propietario Jorge enrique canales; se afectaron 15 hectáreas de pasto
cultivado y 1 hectárea de yuca; incendio activo reporta cdgr.
8/03/2013

HISTÓRICOS

Defensa Civil; reporta Carlos donado de la seccional cesar: incendio forestal a las 19:30 del 8-03-2013; en el
municipio Chimichagua; vereda la unión - finca villa unión; quemándose aproximadamente dos hectáreas (02) de
pastos y especies nativas se apoyó evento con 22 líderes voluntarios comité defensa civil la unión y trabajadores de
la finca; se logró controlar a las 23:40 horas; resulto una persona herida con quemadura de primer y segundo grado
; a la vez una vivienda afectada.
18/02/2014
D.c.c.; informa; se presentó incendio forestal; corregimiento: las vegas; vereda: casa blanca; quema de pastos
secos - rastrojos - arboles de trupillos - algarrobillos - basuras alredeor de las cercas. -134
Fenómeno(s) asociado con la situación: Con respecto a los factores que han favorecido la ocurrencia de eventos
relacionados con incendios, son generados en su mayoría por actividades humanas, como las quemas voluntarias,
mala manipulación de llamas, fósforos o combustibles, descuido en la utilización del fuego para la quema de
pastizales, fogatas mal apagadas, expendios ilegales de combustibles.
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Fotografía 16. Incendio Estructural
Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno
En el tema de incendios forestales, se debe primariamente a la realización de fogatas, quemas para la siembra de cultivos y
expansión de la frontera ganadera, quema de residuos de la tala de árboles y la actividad de pirómanos; las temporadas secas que
hacen más combustible la vegetación, asociadas con fuertes vientos.
Los incendios de coberturas vegetales, o incendios forestales se encuentran estrechamente relacionados con las temporadas secas
y fenómenos del niño, en los cuales las temperaturas aumentan, la humedad disminuye y los vientos secos son más fuertes.
Igualmente, la acción de hombre asociada a estos factores ambientales, incrementan la probabilidad de ocurrencia de incendios
forestales al realizarse quemas que se salen fácilmente de control. En el municipio de Chimichagua la mayoría de eventos
presentados hasta la fecha han sido originados por causas antrópicas.
Los incendios estructurales basan su ocurrencia por diferentes factores que son en la mayoría de veces descuido de las personas;
las acometidas eléctricas en mal estado hacen propicia la ocurrencia d este fenómeno, el estado de tomas corrientes, del cableado
de aparatos eléctricos, etc, son causales de manifestaciones adversas y consolidación de los incendios estructurales.
Actores involucrados en las causas del fenómeno: Los incendios tanto estructúrales como forestales se generaron en su
mayoría por causas atribuibles al hombre, en donde las hectáreas consumidas alcanzaron un margen entre 2 – 50 ha de bosque
nativo.

Daños y pérdidas
presentadas

En las personas: Los incendios en el municipio de Chimichagua han causado principalmente
pérdidas en bienes físicos como ambientales. Estas pérdidas son de difícil cuantificación ya que
los incendios generan impactos en toda la cadena trófica, afectando desde el suelo y su estructura
hasta el ser humano de un evento de este tipo.
En bienes materiales particulares: Las viviendas, vehículos, enseres, domésticos, etc.
En bienes materiales colectivos: infraestructura de salud, educación, servicios públicos, etc.
En bienes de producción: Industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de empleos,
etc. N/A.
En bienes ambientales: Cuerpos de agua, bosques, fauna silvestre, suelos, calidad del aire,
ecosistemas en general, etc.

Factores que favorecieron la ocurrencia de los daños La ocurrencia de fuertes vientos, la existencia de cobertura vegetal muy
seca, la escasez de humedad de los suelos, las altas temperaturas y el desarrollo de prácticas inadecuadas para la preparación de
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terrenos para llevar a cabo actividades agropecuarias a esto también se suman factores sociales e institucionales por los malos
hábitos de la comunidad en este tema.
Crisis social: Afectación en cultivos de pan coger y comerciales, lo que afecta a las familias que dependen de la agricultura,
perdida de coberturas boscosas nativas que sirven de hábitat para la fauna silvestre y protegen el suelo y el recurso hídrico,
desempleo, abandono de parcelas.
Desempeño institucional:
La atención de los incendios de cobertura vegetal puede verse afectada por la lejanía de estos incidentes de las vías, pues este
factor dificulta el acceso de los CBV de otro municipios que poyan a sofocar los incendios.
La falencia en la no existencia de un CBV hace más difícil el control de incendios en el municipio, pues al tener que esperar largos
tiempos en la asistencia de CBV de otros municipios, hace que el fuego se propague hacia otras latitudes rápidamente.
El no contar con caminos hace que los organismos de socorro que atiende estas emergencias deban caminar desde el vehículo
hasta el incidente, teniendo zonas bastante alejadas donde se pueden demorar en este desplazamiento. Este tiempo permite que el
incendio crezca y sea más difícil su control. Para la rehabilitación de las áreas afectadas faltas más control y seguimiento, ya que
principalmente los incendios ocurren en predios privados y su rehabilitación depende en gran medida de su dueño.
Impacto cultural:
El cambio de la política pública de la gestión del riesgo a través de la sanción de la Ley 1523 de 2012, ha generado un giro en torno
al asistencialismo del nivel nacional frente a las familias que resultan año tras año afectadas por eventos naturales, socio-naturales
y/o antrópicos; por lo que desde el nivel municipal se viene trabajando en la gestión del riesgo, inicialmente con la restructuración
del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el fortalecimiento del Fondo Municipal Para La Gestión del Riesgo de Desastres, la
creación y consecución de la personería jurídica y fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio del Municipio
y la Junta de la Defensa Civil, la integración de entidades como la empresa de servicios públicos ACUACHIM, CORPOCESAR,
entre otras a la toma de decisiones en pro de la gestión del riesgo de desastres.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.
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19.1

Condición de amenaza
Tabla 44. Condición de Amenaza de escenario caracterizado
CONDICIÓN DE AMENAZA

Descripción del fenómeno amenazante:
Los incendios se constituyen en uno de los motores de pérdida de las coberturas vegetales en el mundo y de
innumerables e incalculables pérdidas de bienes materiales y vidas humanas. La Organización Internacional de Maderas
tropicales (OIMT), a través de sus directrices expresa constantemente su preocupación por la presencia de estos
eventos, pues son causantes en gran medida de la deforestación, la degradación del bosque, la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos y en particular, indica la necesidad de hacer prevención involucrando a la comunidad, y la
necesidad de determinar la causa de los incendios forestales para emprender programas efectivos de prevención.
Según información del CMGRD y la Junta de defensa Civil de Chimichagua, se han producido recurrentes incendios
forestales y estructúrales en los últimos años que han provocado la degradación ambiental, perdida de cobertura vegetal,
contaminación ambiental y perdida significante de cobertura vegetal, algunos de esos conatos se han generado en
diferentes sectores del municipio tanto rural como urbano. Los Incendios forestales traen consigo perdida de coberturas
vegetales, afectación a la biodiversidad, emisión de GEI y contaminantes atmosféricos, aumento de la temperatura,
disminución de oferta hídrica, reducción de productividad, afectación a la seguridad alimentaria, cambios en los modos
de vida rurales y urbanos y perdida de enseres, electrodomésticos, negocios de diferentes índole comercial.
Identificación de causas del fenómeno amenazante
La ocurrencia de incendios se ve favorecida por la temporalidad de las condiciones climáticas como: Escaza
precipitación, baja humedad, temperaturas máximas y velocidad media de los vientos, en ciertos períodos del año,
vegetación inflamable, acometidas eléctricas en mal estado, conexiones eléctricas mal estructuradas, cajillas eléctricas
en mal estado, cables de electrodomésticos en muy mal estado y artefactos eléctricos como ventiladores con conexiones
en muy mal estado.
Las causas principales en el municipio de Chimichagua, corresponden principalmente a factores antrópicos (las mal
llamada quemas controladas para cosechar, pirómanos, quemas agrícolas y de pastos) que ligados a unos factores
ambientales (principalmente el fenómeno del niño) originan los incendios forestales y en los incendios estructurales en
las condiciones y estructuras de acometidas y conexiones eléctricas.
Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza
El principal factor que favorece la condición de los incendios tiene que ver por la incidencia del hombre con la realización
de la quema para la preparación de los terrenos durante el establecimiento de cultivos, sumado a esto el municipio
cuenta con extensas áreas de reforestación y cultivos en su zona rural que debido a malos manejos pueden favorecer
estas condiciones de amenaza frente a la ocurrencia de incendios forestales. Además, no se debe desconocer que el
cambio climático global está generando veranos más intensos que favorecen la ocurrencia de este fenómeno en el
Municipio.
Los incendios Estructurales son principalmente descuido de las personas en la manipulación, monitoreo de acometidas
eléctricas, y malas prácticas de manipulación eléctrica.
Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Miembros de la comunidad que realizan sus
actividades agropecuarias en las tierras que poseen y que las utilizan según su actividad económica, CORPOCESAR
por falta de controles ambientales, el Municipio por falta de implementación de políticas de control y aplicación de
medidas de control y la implementación de comparendos ambientales.
En los incendios estructurales Empresa prestadora del servicio de energía, Planeación Municipal, Ministerio de
transporte, Administración Municipal, gremio de comerciantes, agricultores y ganaderos y la misma comunidad.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.
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19.2

Elementos expuestos
Tabla 45 Elementos expuestos

Población y vivienda
a) Incidencia de la localización: La localización geográfica del Municipio de Chimichagua su influencia territorial sobre las
estribaciones de la Serranía del Perijá y los diferentes tipos de cultivos (palma de aceite), pastizales, arbustos y
matorrales que ocupan casi la totalidad del territorio plano y que se convierten en un detonante principal como.
En los incendios estructúrales, los principales elementos ante la ocurrencia de un incendio de cualquier tipo, son en
primer lugar la población, puesto que están expuestos a afectaciones, desde heridas leves hasta graves, o hasta incluso
la muerte. Además, la población no está suficientemente capacitada para enfrentar o prevenir los incendios, lo que
aumenta su vulnerabilidad.
Por otra parte, los bienes e infraestructuras, tienen un alto grado de vulnerabilidad proporcional a aspectos como la
estructura, los materiales, la forma entre otros. Así, tanto viviendas, establecimientos de comercio, escuelas, centros de
salud están expuestos a un riesgo de este tipo
b) Incidencia de la resistencia: La constante preocupación de los habitantes de estos sectores que han sufrido grandes
incendios, se ve reflejado en la preocupación y la pertenencia que le han venido dando a su habita, pues ya se
configurados grupos de vigías que protegen el entorno y están atentos a cualquier conato por insignificante que sea;
para con sus propios medios contrarrestarlo e informan inmediatamente al CMGRD.
En lo que corresponde a los Incendios Estructurales, en la medida de las posibilidades las personas han venido
mejorando la tipología de la vivienda y con ello cambiando las acometidas eléctricas, con el objetivo de que sean menos
propensas a eventos por incendios, otras han construido viviendas sin el cumplimiento de las normas urbanísticas y de
uso de suelo, además de los materiales no garantizados que soporten los continuos cambios de voltajes y sobrecargas,
pero prevalece la condición de vulnerabilidad en un gran porcentaje de las viviendas. Todas las viviendas ubicadas en la
de la cabecera municipal, corregimientos y veredas.
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: En el municipio de Chimichagua, hace
falta más educación ambiental en los campesino y personas que hacen cultivos, concientización de los colegios y
escuelas, lo cual los hace vulnerable a la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal por desconocimiento de ciertos
parámetros que ayudan a minimizar los incendios forestales y estructurales.
d) Incidencia de las prácticas culturales: Las plantaciones cuentan con muy poco o nada de tratamientos
silviculturales, limpieza de sus troncos, caminos o líneas de control. Estos factores aumentan la vulnerabilidad frente a
los incendios forestales.
Las acometidas eléctricas instaladas sin el más mínimo cocimiento, hacen que se generen este tipo de manifestación
adversa y se generen incendios estructurales de grandes proporciones.
Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:
Cultivos de diferentes especies, de pan coger y comerciales, así como áreas madereras para su comercialización,
negocios de diferentes prácticas comerciales, viviendas y se pone en gran riesgo las bombas de servicio que albergan
grandes cantidades de líquidos combustibles.
Infraestructura de servicios sociales e institucionales:
Instituciones educativas rurales y urbanas, acueductos veredales.
Bienes ambientales:
Bosques, nacimientos de agua, aire, fauna silvestre y suelos.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.
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19.3

Condiciones de vulnerabilidad
Tabla 46. Vulnerabilidad condiciones

Actores significativos en la condición de vulnerabilidad
El poco interés de los gobiernos locales y departamentales, en proyectos enfocados que apunten hacia la reforestación,
empresas públicas, hacendados de la región y la comunidad en general.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

19.4

Daños y/o pérdidas que pueden presentarse
Tabla 47. Daños y pérdidas que pueden presentarse

Identificación de daños y/o pérdidas:
Descripción del tipo y nivel de daños y/o
pérdidas que se pueden presentar de
acuerdo con las condiciones de amenaza y
vulnerabilidad descritas para los elementos
expuestos)

En personas: Lesionados leves, quemaduras de primer y tercer grado y
muerte pérdidas de vidas.
En bienes materiales particulares: Gran número de viviendas
expuestas, negocios de diferente índole comercial.
En bienes materiales colectivos: Acueductos veredales, Hogares
infantiles del ICBF.
En bienes de producción: Cultivos y plantaciones forestales con fines
comerciales.
En bienes ambientales: Nacimientos de agua, bosques y fauna
silvestre.

Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas: La crisis social que se puede presentar con la
pérdida de los bienes ambiéntale y materiales es incalculable. Al afectarse los bienes ambientales, los suelos, agua, aire
y alimento del ser humano se ve comprometido. Los incendios de cobertura vegetal generan escases de recursos, lo que
afecta económicamente a la población al tener que incrementar su pago para adquirirlo.
Un gran porcentaje de la población que enfrenta ente evento en sus viviendas se vería afectado, son personas de bajos
recursos económicos, con las más mínimas posibilidades de recuperar sus pérdidas a causa de los incendios, la crisis
social reduce las posibilidades de empleo, subsistencia, calidad de vida, detrimento del patrimonio familiar.
Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Realizar el recaudo de sobretasa Bomberil para
fortalecer en infraestructura, equipos y recurso humano en la conformación del cuerpo de Bomberos voluntarios y poder
contar con atención inmediata de éstos en caso de ocurrencia de incendios forestales.
Las instituciones de socorro agotan sus recursos a fin de contrarrestar los incendios, lo que implica que muchas veces
en un solo incidente se agoten la disponibilidad para atender otras emergencias.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

19.5

Descripción de medidas e intervención antecedentes
Tabla 48. Medidas de intervención



Llevar a cabo procesos para la consecución de la personería jurídica y el fortalecimiento financiero del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Chimichagua y la formulación del proyecto de fortalecimiento de su capacidad
técnica y operativa (Vehículos, equipos y/o materiales para la extinción de incendios).



Fortalecimiento de La Junta de La Defensa Civil con dotación de equipos que permitan contrarrestar los
incendios tanto foréstales como estructurales.



Socialización a las comunidades en las localidades que recurrentemente se presentan los incendios, de
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problemática ambiental, social y económica que la ocurrencia de incendios forestales trae consigo, así como

también las medidas para su prevención, extinción y control.



Campañas de concientización de las comunidades sobre el riesgo que se origina con los incendios a la pérdida
de la vida, bienes y cultivos, y lo que afecta al ecosistema este fenómeno antrópico la mayoría de las veces.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

19.6 Análisis prospectivo e identificación de medidas de intervención del escenario de
riesgo por incendios.
Tabla 49. Análisis Prospectivo
ANÁLISIS PROSPECTIVO

-

En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de
intervención. Evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca tanto en
extensión territorial como en magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas
medidas hace considerando las causas anteriormente descritas.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual)
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o
compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis
prospectivo. Identificar el mayor número posible de medidas alternativas.
El grado de vulnerabilidad ante un incendio está directamente relacionado, fundamentalmente con las acciones
emprendidas por el hombre, pues tanto el descuido, la omisión o la acción indebida, provocan un menor o mayor grado
de amenaza ante este evento. La no intervención de los incendios, pueden causar grandes desastres, a nivel
económico, social y ambiental, como la destrucción masiva de hectáreas de tierra, la pérdida de suelos fértiles, el
aumento de procesos erosivos, aumento de la tendencia de movimientos en masa o deslizamientos, la pérdida de
fuentes hídricas y la destrucción de bosques nativos. Una vez evaluada las condiciones de la amenaza, la vulnerabilidad
y teniendo en cuenta la dimensión de los daños que se pueden presentar en el municipio ante la posibilidad de
ocurrencia de un incendio, es necesario definir medidas tanto de prevención como de corrección a corto, mediano y largo
plazo, basadas en estudios de análisis de riesgo, que permita conocer con profundidad la evaluación del riesgo de
forma integral a través de los sistemas de alerta temprana y los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
incendios. Así mismo, se debe realizar un monitoreo constante de las áreas que han sido afectadas por incendios.
Respecto a la comunicación del riesgo se debe proyectar medidas de sensibilización a través de guías y cuadernillos de
orientación, notas radiales o televisivas informativas y campañas educativas sobre los riesgos que representan las malas
conexiones eléctricas, las conexiones fraudulentas, malas prácticas para extender las acometidas externas, uso
inadecuado de materiales utilizados como líneas de conducción de redes.
Medidas estructurales
Medidas no estructurales

Medidas de reducción
de la amenaza:

-

Identificación
de
los
parámetros de monitoreo en
toda
la
población,
especialmente al sector
comercio.

-

Definición
de
medidas
administrativas a aplicar en
cada estado de alerta

-

Incrementar la construcción
de
jagüeyes
para
el
almacenamiento de agua en
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Implementar acciones de
concientización en el área
rural sobre la cosecha de
agua.

-

Capacitación
a
la
comunidad
sobre
las
condiciones o causas de la
amenaza.

-

Vigilancia
y
control
normativo por parte de las
autoridades
frente
a
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lugares estratégicos o muy
vulnerables,
como
instalaciones
de
salud,
escuelas.

Medidas de reducción
de la vulnerabilidad:

Medidas de efecto
conjunto sobre
amenaza y
vulnerabilidad

-

Habilitar
barreras
contrafuegos en el sector
rural.

-

Construcción de sistemas de
albergues y cosechas de
agua.

-

Medidas de comunicación
divulgación

-

Implementación
de
mecanismos de revisión a
las viviendas.

-

Definición de funciones en
los servicios de respuesta.

-

Identificación de actores y su
correspondencia
en
la
respuesta.

-

Clasificación
de
las
emergencias con base en
criterios de afectación social.

-

Formulación de protocolos
operativos

-

Definición de la estructura
para la preparación de la
respuesta

-

acciones de tala y quemas.

-

Realizar campañas de
prevención en colegios,
escuelas comunidad en
general.

-

Apoyar a los campesinos
con
incentivos
que
busquen la disminución de
la realización de quemas.

-

Generar mecanismos de
vigías o personal que esté
atento al desarrollo e inicio
de quemas o incendios.

-

Realizar caminos o zonas
de control que permitan
disminuir
el
desplazamiento del fuego.

-

Incrementar las estaciones
meteorológicas
en
el
municipio.

-

Vigilancia y control
urbanismo y vivienda.

-

Divulgación y promoción
de normas de urbanismo y
construcción

-

Acompañamiento y apoyo
a las comunidades de más
alta vulnerabilidad social.

de

Implementar estrategias para preservación de bosques protectores de
cuencas hidrográficas y de prevención de incendios forestales.
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-

-

Ordenamiento del territorio.

-

Programas de educación urbanística y ambiental dirigido a las
comunidades, gremios productivos y demás fuerzas vivas del
municipio.

-

Conservar los retiros de las viviendas.

Otras medidas: Mejoramiento de infraestructura vial para permitir el acceso a áreas
poco transitables, Mejoramiento de infraestructura en edificaciones en zonas de riesgo.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro)
Medidas estructurales
Medidas no estructurales

Medidas de reducción
de la amenaza:

-

Implementación
de
medidas de actuación de la
comunidad frente a la
amenaza por incendios
forestales.

-

Desarrollar campañas de
prevención
de
los
Incendios de cobertura
vegetal.

-

Diseñar
y
ejecutar
programas
de
sensibilización,
concientización,
divulgación e información a
la comunidad en general,
sobre
las
causas,
consecuencias y como
evitar los incendios de
cobertura vegetal.

-

Vigilancia y control de
urbanismo
y
vivienda.
Tanto en lo urbano como
en lo rural-

las

-

Mejoramiento y reemplazo
de postes utilizados para la
conducción de redes

Divulgación y promoción y
aplicación de normas de
urbanismo y construcción.

-

Acompañamiento y apoyo
a las comunidades de más
alta vulnerabilidad social.

-

Realizar la capacitación y
conformación de brigadas
comunitarias de incendios
forestales en las áreas

-

Reforestación de toda el
área circundante de los
cuerpos
de
agua
del
municipio de Chimichagua.

-

Implementación
de
mecanismos de revisión a
las viviendas.

-

Definición de funciones en
los servicios de respuesta.

-

Identificación de actores y su
correspondencia
en
la
respuesta.

-

Clasificación
de
las
emergencias con base en
criterios de afectación social.

-

Formulación de protocolos
operativos

-

Definición de la estructura
para la preparación de la
respuesta

-

Reconstrucción
de
viviendas afectadas

-

-

Prácticas
agrícolas
que
ayuden a controlar las
quemas.

-

Realizar la adquisición de

Medidas de reducción
de la vulnerabilidad:
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equipos y materiales contra
incendios.

Medidas de efecto
conjunto sobre
amenaza y
vulnerabilidad

rurales.
-

Fomentar las Educación
Ambiental en el Municipio.

-

Construir reservorios de
agua en las zonas rurales
que
sirvan
como
abastecimiento
a
los
organismos de socorro para
la extinción y el control de
incendios.

-

Socialización con compañías aseguradoras y comunidades
agropecuarias sobre el aseguramiento de créditos agropecuarios y de
sus actividades agropecuarias.

-

Mejoramiento de los sistemas de protección contra incendios de
las viviendas y locales comerciales

-

Creación y fortalecimiento de la estructura del cuerpo de
bomberos.

-

Aplicación de los nuevos lineamientos definidos en los
documentos de planificación del territorio.

MEDIDAS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO
Adelantar procesos con las aseguradoras para que permitan el asegurar sus cultivos, con esta medida se estaría
apuntando hacia la compensación de pérdidas en caso de emergencias.
Adelantar procesos con las aseguradoras para que permitan, la compensación de pérdidas en caso de emergencias.
MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta derivados del presente escenario de
riesgo.
Preparación para la coordinación:
a) Acciones del CMGRD. El Consejo Municipal Para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD de Chimichagua, con
base en las instancias institucionales y sociales que la conforman, así como en la experiencia y capacidad de respuesta
de cada uno de esos actores ante eventos antrópicos, define la línea de mando y establece los protocolos de recepción
de información y respuesta ante incendios estructurales y de cobertura vegetal.
b) Sistemas de alerta: Con base en el conocimiento de la amenaza y la vulnerabilidad, se deben establecer mecanismos
de monitoreo que permitan realizar la oportuna respuesta institucional y comunitaria ante un eventual incendio de
cobertura vegetal. La cualificación de líderes locales en la interpretación y descripción del nivel de riesgo por incendio
forestal en su zona de influencia, así como en la detección de cambios en el nivel de amenaza y vulnerabilidad de los
mismos, es una herramienta válida, aunque no la única como parte de este sistema de alerta.
Se proponen tres niveles de alerta: No. 1. En estado de normalidad No. 2. Observación de los puntos críticos o
susceptibles a incendios de cobertura vegetal por parte de la comunidad, especialmente en períodos de sequía. No. 3.
Alistamiento y disponibilidad (tanto de la comisión operativa como de la comunidad).
c) Capacitación: A lo largo del presente Plan se resalta la necesidad de mantener a toda la comunidad informada y
preparada para evitar la ocurrencia de las Emergencias y Desastres o mitigar sus consecuencias en la pérdida de vidas
y bienes. Al CMGRD le corresponde diseñar y programar capacitaciones permanentes para la comunidad y organismos
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de socorro.
d) Equipamiento: Hace referencia a los recursos operativos disponibles para la prevención o atención de los fenómenos
amenazantes, en este caso el inventario de todos los elementos, equipos y personal que pueden destinarse a la
prevención y atención de incendios de cobertura vegetal. Además de los recursos disponibles en cada una de las
secretarías de despacho y dependencias de la administración municipal, se cuenta con los recursos de los Bomberos
Voluntarios de El Banco, El Paso, Valledupar y de Curumani, la Junta de la Defensa Civil Local.
e) Albergues y centros de reserva: Aunque en el municipio de Chimichagua, los incendios de cobertura vegetal
normalmente no son susceptibles de afectar un número considerable de familias, puede ser necesario (luego de agotar
la posibilidad de auto alojamiento en casas de familiares, vecinos o amigos), atender en forma provisional a las personas
afectadas, responsabilidad que tiene el Consejo Municipal Para la Gestión del Riesgo de Desastres, proporcionando
instalaciones protegidas con disponibilidad de servicios básicos mínimos (techo, alimentación, saneamiento básico,
servicios de salud).
En dicho sitio se ubicarán tanto los recursos ya existentes, como los que sean adquiridos por la Administración Municipal
haciendo uso del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
f) Entrenamiento: De manera periódica, los miembros del Consejo Municipal para La Gestión del Riesgo de Desastres,
deberán participar en programas de entrenamiento o reentrenamiento por parte de organismos de orden regional,
departamental o nacional, y el municipio deberá identificar mecanismos que estimulen este proceso de formación
continua del personal operativo.

ÁREA
1. Ayudas
(departamentales y
nacionales)
2 Telecomunicaciones
3. Orden Público
4. Accesibilidad y
Transporte

5. Búsqueda y
Rescate

INSTITUCIONES LOCALES DEPARTAMENTALES Y NACIONALES
Coordinador
Responsables

Planeación
Municipal
Prensa Municipal
Secretaria de Gobierno
Municipal
Inspección de policía
Cooperativas de
Transporte Terrestres y
Fluviales
Junta Defensa Civil
Colombiana de
Chimichagua, Comisaria
de Familia

Bomberos Nacional - ODGRD, UNGRD, Secretaria de Desarrollo
Rural y Ambiental
CMGRD – Medios locales
Ejército, Policía, Fiscalia

Policía Nacional, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Nacional

Cruz Roja , Ejército, CBV de Valledupar, Defensa Civil Cesar,
Oficina de Política Social del Departamento, Policía Nacional

6. Alojamiento y
Alimentación

Planeación, CMGRD

Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Policía
Nacional, Ejército Nacional, SENA, Acción Social, Oficina de
Política Social del Departamento

7. Servicios Públicos

Planeación Municipal
ACUACHIM

Policía Nacional, Electricaribe, Gasnacer.

8. Hábitat y Vivienda

Planeación Municipal

Fonvivienda, Fondo Adaptación, Caja De Compensación Agencia
Nacional De Tierras

Planeación, Secretaria
de Desarrollo
Secretaria de Agricultura Departamental, MiniAgricultura
comunitario
10. Grupo Logística y CMGRD – Planeación Secretaria de Hacienda, Junta Defensa Civil Local
Administrativa
Municipal
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO
9. Sector Productivo
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Es una herramienta dinámica que nos permite ampliar los temas en los procesos de gestión del riesgo, de acuerdo a la
dinámica del municipio.
Fuente: Modificado de la guía para elaboración de PMGR de UNGRD, 2012.

19.7

Fuentes de información
Tabla 50. Fuetes de información

Alcaldía de Chimichagua Cesar – Planeación Municipal, UNGRD, Desinventar y Plan de desarrollo Municipal 2020 2023, Defensa Civil Colombiana Junta local, CMGRD.

20 COMPONENTE PROGRAMÁTICO / PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN

DEL RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE EN CAMBIO CLIMATICO–
CMGRD – MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA – CESAR
El Plan Municipal de Gestión del Riesgo es la herramienta de planificación mediante el cual el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio, prevalece, expone,
programa y hace seguimiento a las labores específicas requeridas para el conocimiento y la
reducción del riesgo, así como para la preparación para la respuesta a emergencias y la
recuperación enmarcados en el proceso de manejo del desastre establecido en la Ley 1523 de
2012, siguiendo el componente de procesos
20.1

Objetivo General del Componente Programático

Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental sostenible del Municipio de Chimichagua en el Departamento de Cesar, enmarcado principalmente en las principales variables de GRD
como el conocimiento, la reducción del riesgo asociado con fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y antrópico, así como la prestación efectiva de los servicios de respuesta y
recuperación en caso de desastre, en el marco de la gestión integral del riesgo.
El componente programático y de inversiones del PMGRD define para cada una de las estrategias
formuladas, las acciones, programas y/o proyectos de inversión que le apuntan si lugar a dudas a
minimizar los efectos del cambio climático, con indicación de sus objetivos y/o escenarios que se
intervienen, los responsables de su implementación, así como las fuentes de financiación tanto
locales como del orden Departamental y Nacional, los costos previstos para tal fin en el corto,
mediano y largo plazo.
20.2

Objetivos Especifico del Componente Programático

 Velar por que haya presencia del estado en cada una de sus comunidades, garantizando la
seguridad de sus habitantes, donde seamos conscientes de las ventajas de la legalidad en
todas sus manifestaciones.
 Implementa medidas que ayuden a contrarrestar la problemática identificada en las
comunidades del Municipio en todas y cada una de las diferentes amenazas potenciales.

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
CAMBIO CLIAMTICO 2020

Página 142 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

 Compromiso del Municipio y articulación conjunta ante las instancias de apoyo del nivel
Departamental y Nacional de las acciones que permitan el desarrollo de proyectos a fin de
reducir, mitigar e implementar la resiliencia en todo el Municipio.
 Implementar estrategias de intervención para reducir, mitigar y compensar los escenarios
de riesgo de Desastres presentes, caracterizados y priorizados en el Municipio
 Optar por un medio ambiente sano, en el cual se pueda disfrutar y aprovechar de manera
responsable los recursos existentes en todo el Municipio.
 Priorización en la identificación de realizar las obras de ingeniería necesarias para
contrarrestar la amenaza por inundación en el municipio por la influencia del rio Magdalena
en su incidencia en el Municipio, igualmente en las quebradas, y cuerpos de agua que más
amenaza representan riesgo en el Municipio en las áreas rurales como el Rio Cesar.
20.3

Estructura del Componente Programático



Programa 1: Conozcamos y Comuniquemos los Riesgos de Desastres en el Municipio de
Chimichagua, para la aplicación de medidas.



Programa 2: Para seguir construyendo futuro, Prevengamos y Reduzcamos los Riesgos
por el desarrollo social de Chimichagua.



Programa 3: Unidos Garantizamos futuro con la Respuesta frente a Emergencias y/o
Desastres



Programa 4: Avancemos hacia la Protección Financiera del Riesgo de Desastres.



Programa 5: Sigamos Construyendo Futuro con una Chimichagua Resiliente.



Programa 6: Fortaleciendo Instituciones y Comunidades para una Efectiva Gestión del
Riesgo.



Programa 7: Preparación para la Recuperación Post Desastres



Programa 8: Enfoque Climático.

20.4

Programas y Acciones del Componente Programático

Comprensión y estudios del Riesgo en el Municipio del Municipio de Chimichagua para la
aplicación de medidas del Conocimiento del Riesgo de Desastres, Reducción, Atención,
Protección Financiera, Gobernabilidad, Recuperación Pos desastres y Cambio Climático.
Es el programa enmarcado dentro del proceso de la gestión del riesgo compuesto por la
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y
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seguimiento del riesgo y sus componentes; la comunicación para promover una mayor conciencia
del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.
20.5 Programas,
Programático

Acciones

/ Proyectos, Cronograma

y Costos del Componente

En la Tabla 51 y hasta la Tabla 58 se presentan los ocho (8) programas definidos para el
componente programático del municipio de Chimichagua. Cada uno de ellos está conformado por
ítems como acciones y/o proyectos, escenario que se interviene plazo de ejecución (corto mediano
y largo plazo) costos estimados, responsables e instancias de gestión.
Para los plazos se manejan los parámetros y convenciones relacionados en la Figura 18.
Figura 18. Convenciones y parámetros para los plazos de los programas.

Fuente: Autor, 2020.

40
41
42
43



La Gestión del Riesgo de Desastres es responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes del territorio Colombiano” 40



Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer
protección a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir
al desarrollo sostenible 41.



El Alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito o
Municipio42.



Optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la
ejecución de acciones de gestión del riesgo43.

Ley 1523 – Artículo 2° de la responsabilidad.
Ley 1523 – Objetivo General Artículo 6°
Ley 1523 – Artículo 14
Ley 1523 – Artículo 15
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Tabla 51. Programa 1. Conozcamos y comuniquemos los riesgos de desastres en el municipio de Chimichagua
Para la aplicación de medidas.
ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

1.1

Incorporación
del
Componente Gestión del
Riesgo en la actualización
Plan Básico Ordenamiento
Territorial,
mediante
el
desarrollo
de
estudios
detallados correspondientes
a
la
Evaluación,
Zonificación y Mapificación
de
Zonas
de
Riesgo
Mitigable, No Mitigable, ante
la
ocurrencia
de
Inundaciones en zonas
urbanas y rurales del
Municipio de Chimichagua,
que permitan Categorizar el
Riesgo y Establecer las
Medidas
de
Mitigación
correspondientes, acorde a
los
lineamientos
establecidos
por
el
Ministerio
de
Vivienda,
Ciudad y Territorio en el
Decreto 1807 de 2014.

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

Inundaciones,
Deslizamientos
Incendios
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500

RESPONSABLES

CMGRD - Alcaldía
Municipal /
Secretaría de
Planeación
Municipal, Banco
de Proyectos

INSTANCIAS DE GESTION

Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo
(UNGRD), Oficina para
la Gestión del Riesgo de
Desastres y Cambió
Climático del Cesar,
CORPOCESAR
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ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

1.2

Diseño de medidas para la
reducción del riesgo por
inundaciones
en
sitios
críticos o muy vulnerables a
este fenómeno enfocado a
las áreas urbanas y rurales
del
Municipio
de
Chimichagua.

1.3

1.4

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE GESTION

200

Alcaldía Municipal,
Planeación
Municipal –
Secretaria de
Hacienda
Municipal, Banco
de Proyectos

Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo
(UNGRD), Secretaría de
Ambiente Departamental,
CORPOCESAR

50

CMGRD / Alcaldía
Municipal
Secretaría de
Planeación
Municipal, Banco
de Proyectos
Secretaria de
Hacienda
Municipal

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
CORPOCESAR, IDEAM

60

Alcaldía Municipal,
Secretaría de
Planeación
Municipal –
Secretaria de
Hacienda
Municipal

CORPOCESAR,
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
UNGRD, UNIVERSIDADES

Inundaciones

Seguimiento de la Inclusión
de las zonas de expansión
urbana contempladas en el
P.B.O.T 2020.

Deslizamientos,
inundaciones,
Incendios

Gestionar formación técnica
y/o
tecnológica
sobre
Gestión del Riesgo de
Desastres

Inundaciones.
Vendavales,
Deslizamientos,
Incendios
Forestales y
Estructurales,
Sequías por
fenómenos El
Niño y La Niña
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ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

RESPONSABLES

50

Alcaldía Municipal
/ Grupo Gestión
del Riesgo de
Desastres Alcaldía
Municipal, Grupo
Gestión del
Riesgo de
Desastres,
Planeación
Municipal Banco
de Proyectos –
Secretaria de
Hacienda
Municipal

Inundaciones
Sequía

1.5

Diseño,
Elaboración
e
implementación del Sistema
Integrado de Información de
la Gestión del Riesgo
Municipal para el reporte de
eventos.

Incendios
Forestales,
Vendavales,
Incidentes con
Materiales
Peligrosos
Accidentes
Terrestres
Sismos,
contaminación
entre otros

1.6

1.7

Establecimiento
y
Restricción de los usos del
suelo
en
las
rondas
hídricas.

Programa de sensibilización
y educación ambiental para
la prevención de incendios
forestales, así como una
guía para capacitar a las
Juntas de Acción Comunal

Inundaciones

Incendios

50

70
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Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación
Municipal, Banco
de Proyectos

Alcaldía Municipal,
Subsecretaria
Agropecuaria,
Subsecretaria de
Desarrollo Social y
Secretaría de

INSTANCIAS DE GESTION

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
UNGRD, MINTIC

CORPOCESAR,
Oficina Asesora de
Planeación Departamental
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar

CORPOCESAR,
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
UNGRD, BOMBEROS
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ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE GESTION

–JAC –, al
Consejo
Municipal y Defensa Civil
Local.

Planeación
Municipal

NACIONAL

1.8

Capacitación
a
las
comunidades en general
sobre el manejo y control de
abejas

N/A

1.9

Exigir El Plan de Gestión
del Riesgo de Desastres de
las Entidades Públicas y
Privadas (PGRDEPP) de
servicios
públicos,
que
ejecuten
obras
civiles
mayores o que desarrollen
actividades industriales o de
otro tipo que puedan
significar riesgo de desastre
para la sociedad, así como
las que específicamente
determine
la
Unidad
Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres,

N/A

Incidentes por
picaduras

30

CMGRD –
Organismos de
Socorro –
Subsecretaria de
Desarrollo
Agropecuario

Todos los
escenarios

0

Planeación,
CMGRD

*Algunos valores planteados y/o costos estimados aproximados son tomados con relación a obras ejecutadas y los históricos de Colombia
compra eficiente y secop I.
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Fuente: Autor, 2020.

Tabla 52. Programa 2. Previniendo y Reduciendo los Riesgos
ITEM

2.1

ACCIÓN Y/O PROYECTO

Diseño e Implementación de
Sistema de Alertas
Tempranas Comunitarias
frente a manifestaciones
adversas en las localidades
afectadas recurrentemente
por este fenómeno

2.2

Elaboración del inventario de
viviendas e instituciones
educativas rurales y urbanas
que se encuentran en zona
de alto riesgo

2.3

Implementar la exigencia de
Licencias de Construcción
para el desarrollo de
proyectos en el Municipio
acorde a lo establecido en la
norma nacional y/o e
inclusión en el P.B.OT.

2.4

Implementar la exigencia de
títulos de explotación minera,
canteras a cielo abierto, su
uso, expansión y
seguimiento

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

Inundaciones
Deslizamientos
Incendios

50

Inundaciones
Deslizamientos
y/o Movimientos
en Masa,
Incendios
Forestales

60

Vendavales
Inundaciones,
Movimientos
Telúricos,
Movimientos en
Masa, Incendios
Estructurales
Vendavales
Contaminación
Incendios
Forestales
Deslizamientos
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N/A

N/A

INSTANCIAS DE
GESTION

RESPONSABLES
Alcaldía Municipal /
Secretaría de Planeación
Municipal Banco de
Proyectos – Secretaria de
Hacienda Municipal
Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario,
CMGRD
Alcaldía Municipal /
Secretaría de Planeación
Municipal Banco de
Proyectos – Secretaria de
Hacienda Municipal
CMGRD
Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario

CORPOCESAR
Oficina para
la Gestión del Riesgo
de Desastres y
Cambió Climático del
Cesar

Alcaldía Municipal,
Secretaría de Planeación
Municipal

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal
Secretaria de Gobierno
Municipal
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ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

2.5

Reforzar edificaciones de las
IE institucionales
vulnerables para lograr un
nivel más alto de seguridad
cumplimiento de la NSR
2010.

2.6

Formulación e
Implementación de Proyecto
de Reubicación Reasentamientos de familias
localizadas en zonas de alto
riesgo por efectos de la
sedimentación de la Ciénaga
de Zapatosa

2.7

Recuperación de retiros y
rondas hidráulicas de fuentes
hídricas mediante la
Intervención, preservación y
limpieza mecánica periódica
de cauces, arroyos, canales,
etc .antes de cada
temporada de lluvias.

Inundaciones
Vendavales

100

2.8

Construcción de obras de
artes para el drenaje de las

Inundaciones

200

Movimientos
Telúricos
Vendavales,
Incendios,
Estructurales

Inundaciones
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700

4500

INSTANCIAS DE
GESTION

RESPONSABLES

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos, Secretaria de
Hacienda

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal
Banco de Proyectos –
Secretaria de Hacienda
Municipal

CORPOCESAR.
Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
(UNGRD)
Oficina para
la Gestión del Riesgo
de Desastres y
Cambió Climático del
Cesar,
MinVivienda
Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
(UNGRD),
MinVivienda
Oficina para
la Gestión del Riesgo
de Desastres y
Cambió Climático del
Cesar,
Oficina de Planeación
Departamental

Alcaldía Municipal Secretaría de Planeación
Municipal
Secretaria de Desarrollo
Social,
Secretaria de Hacienda
Municipal, Banco de
Proyectos

Secretaria de
Desarrollo Rural y
Ambiente
CORPOCESAR
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación

Secretaría de
Infraestructura
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ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

aguas de escorrentía en vías
terciarias.

2.9

Construcción de canales,
rectificación de cauces de
arroyos, caños, quebradas y
obras de artes para el
drenaje de las aguas
escorrentías en todo el
Municipio.

2.10

Estudio de factibilidad e
implementación sobre el
rediseño de las señalización
vial en el municipio, resaltos
en zonas escolares,
hospitales, áreas de cultura y
esparcimiento, mercados.

2.11

2.12

Reforestación con especies
nativas de la cuenca media y
baja de las fuentes hídricas
con influencia en el Municipio

Construcción y/o adecuación
de Jagüeyes y/o reservorios
comunitarios

Inundaciones
Rurales y
urbanas

Accidentes de
Transito

Inundaciones,
Sequias

Sequía
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1500

200

INSTANCIAS DE
GESTION

RESPONSABLES
Municipal, Banco de
Proyectos

Departamental

Alcaldía Municipal /
Secretaria Municipal de
Planeación, Banco de
Proyectos

CORPOCESAR,
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Alcaldía Municipal,
Secretaría de Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos

170

CMGRD - Alcaldía
Municipal Secretaría de
Planeación Municipal
Secretaria de Desarrollo
Social, Secretaria de
Hacienda, Banco de
Proyectos

100

Alcaldía Municipal,
Planeación Municipal
Secretaria de Desarrollo
Social, Secretaria de
Hacienda, Banco de
Proyectos

INVIAS

Secretaría de
Ambiente
Departamental,
CORPOCESAR,
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Secretaría de
Agricultura
Departamental
Oficina para
la Gestión del Riesgo
de Desastres y
Cambió Climático del
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ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

2.13

Realizar el suministro de
mangueras y tanques de
almacenamiento de agua
para conformar micro
acueductos para los
pequeños productores de las
zonas rurales afectadas por
sequía.

2.14

Realización de Estudios,
Diseño y Construcción de
Puentes y Bateas en vías
terciarias para evitar la
conectividad entre el área
urbana y rural, pérdida de
cosechas y la transitabilidad.

2.15

Construcción y/o
reforzamiento estructural de
Puntos críticos por
desbordamiento de afluentes
hídricos en zonas de la
cabecera municipal y rural
vulnerables y críticas por
excesiva sedimentación

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

INSTANCIAS DE
GESTION

RESPONSABLES

Cesar - CESAR

2.16

Reubicación y/o
reasentamientos de
viviendas ubicadas sobre
rondas hídricas

Sequía

Alcaldía Municipal,
Secretaria de Desarrollo
Social, Secretaria de
Planeación, Secretaria de
Hacienda, Banco de
Proyectos

Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
de Desastres –
UNGRDODGRD - CESAR

1200

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos

Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
de Desastres –
UNGRD Oficina para
la Gestión del Riesgo
de Desastres y
Cambió Climático del
Cesar

6500

Alcaldía Municipal,
Secretaría de Planeación
Municipal Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaria de Hacienda,
Banco de Proyectos

Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
(UNGRD)
Secretaría de
Planeación
Departamental

50

Inundaciones

Inundaciones

Inundaciones
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2000

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos

Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
(UNGRD),
Oficina para
la Gestión del Riesgo
de Desastres y
Cambió Climático del

Página 153 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

ITEM

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

ACCIÓN Y/O PROYECTO

Limpieza y Mantenimiento de
Canales de Aguas
Escorrentías por Aguas
Lluvias.

Diseño y Construcción en
concreto de Canales de
Aguas Lluvias
Dragado, Limpieza Mecánica
y Conservación de los
tramos críticos de La
Ciénaga, Arroyos saturados
por excesiva sedimentación,
enmontados y excesivo
vertimiento de solidos
Articular con las empresas
privadas existentes en el
municipio el desarrollo de
obras de reducción del
riesgo de inundaciones,
incidentes con materiales
peligrosos, accidentes
terrestres e incendios
forestales
Estudios y diseños
geológicos, geotécnicos,

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

Inundaciones

Inundaciones

Inundaciones

Inundaciones
Incendios
Forestales y
estructurales
Incidentes con
Materiales
Peligrosos
Accidentes
Terrestres
Inundaciones y
Remoción en
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INSTANCIAS DE
GESTION

RESPONSABLES

Cesar,
MinVivienda, DNP
Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
(UNGRD)
Secretaría
Planeación Dptal
CORPOCESAR

80

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos

3000

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos

200

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos

-

Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal,
Banco de Proyectos

Empresas Privadas

450

CMGRD / Alcaldía
Municipal Secretaría de

Servicio Geológico
Colombiano – (SGC)

Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
(UNGRD)
Secretaría de
Planeación Dptal
CORPOCESAR
Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
(UNGRD)
Secretaría de
Planeación Dptal
CORPOCESAR
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ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO
hidráulicos y estructurales en
áreas específicas de futuras
construcciones y las ya
existentes vulnerables por
diferentes amenazas

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

Masa
(Deslizamientos)

Ejecución de obras de
adecuación hidráulica
en fuentes hídricas, del
municipio de Chimichagua.

300

Inundaciones

3000

INSTANCIAS DE
GESTION

RESPONSABLES
Planeación Municipal
Banco de Proyectos –
Secretaria de Hacienda
Municipal

Cambio
Climático

2.22

2.23

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CMGRD / Alcaldía
Municipal Secretaría de
Planeación Municipal
Banco de Proyectos –
Secretaria de Hacienda
Municipal

Oficina para
la Gestión del Riesgo
de Desastres y
Cambió Climático del
Cesar,
CORPOCESAR,
UNGRD
Servicio Geológico
Colombiano – (SGC)
Oficina para
la Gestión del Riesgo
de Desastres y
Cambió Climático del
Cesar, UNGRD
CORPOCESAR –
UNGRD – Min
Ambiente –
Oficina para
la Gestión del Riesgo
de Desastres y
Cambió Climático del
Cesar – Planeación
Departamental

Fuente: Autor, 2020.
Tabla 53. Programa 3. Respuesta Frente a Emergencias y/o Desastres
ITEM

3.1

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

Creación, fortalecimiento,
dotación y consecución de
Brigada especial para el

Incidentes
con
Materiales

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO Y/O
APROX.
(MILLONES)
100

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
CAMBIO CLIAMTICO 2020

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE
GESTION

Alcaldía Municipal,
CMGRD, Secretaría
de Planeación

Sistema Nacional de
Bomberos
UNGRD, Oficina para
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ITEM

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ACCIÓN Y/O PROYECTO
manejo de incendios con
materiales tóxicos,
hidrocarburos y gas en los
Organismos de Socorro
CBV y Junta Defensa Civil.
Fortalecimiento a los
organismos de socorro –
Dotación
Conformación del Centro
de Respuesta Inmediata
Municipal y construcción
de centro de Reserva.
Conformación y
operativización de
Brigadas comunitarias de
emergencias.
Fortalecimiento e
integración de los
sistemas de
telecomunicaciones de las
entidades e instituciones
que conforman el
CMGRD.
Entrenamiento a nivel
institucional del CMGRD
en el manejo de las
emergencias
Capacitación en respuesta
a emergencias para los
integrantes de los
organismos de socorro.

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO Y/O
APROX.
(MILLONES)

Peligrosos
Accidentes
Terrestres
Sismos,
Atentados
otros.

RESPONSABLES
Municipal, Banco de
Proyectos

300

20

10

10

20

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
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Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal
Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal
Organismos de
Socorro

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal,
Banco de Proyectos
Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal,
Banco de Proyectos

INSTANCIAS DE
GESTION
la Gestión del Riesgo de
Desastres y Cambió
Climático del Cesar,
Empresas Privadas

Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo –
UNGRD

Empresas Privadas

Secretaría de Gobierno
Departamental
Sistema Nacional de
Bomberos
Sistema Nacional de
Bomberos
Defensa Civil Nacional
Cruz Roja Nacional
Sistema Nacional de
Bomberos
Defensa Civil Colombiana
Sec – Cesar.
Cruz Roja Colombiana
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ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

3.8

Adecuación Para
Alistamiento de Albergues
Comunitarios

Todos los
escenarios

3.9

Conformación y
Consecución de La
Personería Jurídica del
CBV de Chimichagua

Todos los
escenarios

3.10

Adquisición de
instalaciones propias para
el CBV de Chimichagua

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO Y/O
APROX.
(MILLONES)

100

Todos los
escenarios

300

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE
GESTION

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal,
Banco de Proyectos

UNGRD
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del
Cesar

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal,
Banco de Proyectos

Sistema Nacional de
Bomberos
UNGRD
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del
Cesar

Fuente: Autor, 2020.
Tabla 54. Programa 4. Protección Financiera del Riesgo
ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

4.1.

Constitución de póliza o fondo
especial para el aseguramiento
de edificaciones e infraestructura
pública.

4.2.

Promover iniciativas efectivas en
materia de seguros y
microfinanzas que puedan

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O
APROX.
(MILLONES)

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE GESTION

200

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Hacienda
Municipal,

Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo, DNP,
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
,

-

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Hacienda

Inundaciones
Sequía
Incendios
Forestales,
Vendavales,
Avalanchas,
Accidentes
Terrestres

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
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Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo

Página 157 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O
APROX.
(MILLONES)

contribuir a transferir el riesgo y
ofrecer recursos adicionales.

4.3.

Establecer convenios con
entidades e instituciones para el
aseguramiento de cultivos,
ganados y viviendas en el sector
privado.

200

RESPONSABLES

Municipal, Banco
de Proyectos
Alcaldía Municipal
Secretaría de
Hacienda
Municipal,
Secretaría de
Desarrollo Social,
Banco de
Proyectos

INSTANCIAS DE GESTION

Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo
Ministerio de Agricultura
Banco Agrario de Colombia

Tabla 55. Programa 5. Una Chimichagua Resiliente.
ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

5.1.

Preparación del personal para la
toma de información en el
proceso de evaluación de
daños.

5.2.

Establecimiento de Subsidios de
Arriendo para damnificados

5.3.

Adquisición de Ayudas

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O
APROX.
(MILLONES)

RESPONSABLES

10

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos

50

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos

100

Alcaldía Municipal

Inundaciones
Sequía
Incendios
Forestales,
Vendavales,
Incidentes
con
Materiales
Peligrosos
Accidentes
Terrestres
Sismos,
entre otros
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INSTANCIAS DE GESTION

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo - UNGRD
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo - UNGRD
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ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O
APROX.
(MILLONES)

Humanitarias de Emergencias
Alimentarias y No Alimentarias

5.4.

5.5

ITEM

6.1.

Preparación para la
recuperación Psicosocial

20

Optimización de acueductos
veredales

1000

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE GESTION

Secretaría de
Planeación
Municipal, Banco de
Proyectos,
Secretaria de
Gobierno Municipal
Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación
Municipal,
Secretaría de
Desarrollo Social,
Secretaría de Salud
Municipal, Banco de
Proyectos

UAEGRD
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo

ACUACHIM,
Planeación
Municipal

ICBF
Personería Municipal
Comisaría de Familia,
Secretaria de Salud
Departamental

DNP – Oficina para
la Gestión del Riesgo de
Desastres y Cambió Climático
del Cesar - ODGRD –
CESAR, AGUAS DEL CESAR

Tabla 56. Programa N° 6: Fortaleciendo Instituciones y Comunidades para una Efectiva Gestión del Riesgo.
Costo
Escenario
Corto Mediano Largo
Estimado
Acción y/o Proyecto
que se
Responsables
Instancias de GESTION
Plazo
Plazo
Plazo
y/o Aprox.
interviene
(Millones)
Capacitación en Gestión del
Riesgo para los funcionarios e
integrantes del CMGRD

Inundaciones
Sequía
Incendios
Forestales,

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
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20

Alcaldía
Municipal
Secretaría de
Planeación

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y Cambió
Climático del Cesar, Unidad
Nacional para la Gestión del

Página 159 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

ITEM

6.2.

Escenario
que se
interviene

Acción y/o Proyecto

Promoción, capacitación,
organización e implementación de
los comités comunitarios para la
gestión del riesgo en barrios,
corregimientos y veredas del
municipio.

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Costo
Estimado
y/o Aprox.
(Millones)

Vendavales,
Avalanchas,
Incidentes con
Materiales
Peligrosos
Accidentes
Terrestres
Sismos,
Contaminación
entre otros

20

Responsables

Instancias de GESTION

Municipal

Riesgo – UNGRD.

Alcaldía
Municipal
Secretaría de
Planeación
Municipal, Banco
de Proyectos

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y Cambió
Climático del Cesar, Unidad
Nacional para la Gestión del
Riesgo –UNGRD, Oficina para
la Gestión del Riesgo de
Desastres y Cambió Climático
del Cesar

Fuente: Autor, 2020.
Tabla 57. Programa N° 7: Preparación para la Recuperación Post Desastres.
ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

Inundaciones
7.1.

Diseño y aplicación de la
metodología para la
evaluación de daños

7.2.

Preparación del personal
para la toma de información
en el proceso de
Evaluación de Daños y
Necesidades – EDAN.

7.3.

Conformación de redes de
apoyo para la rehabilitación
de servicios vitales.

Incendios
Forestales,
Deslizamientos,
Sequías,
Vendavales,
Avenidas
Torrenciales en
Zonas altas y
medias del
Municipio,
Incidentes con
Materiales
Peligrosos
Accidentes

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
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20

10

0

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE GESTION

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal,
Secretaria de
Servicios Sociales,
Banco de Proyectos
Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal,
Secretaria de
Desarrollo Social,
Banco de Proyectos
Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal,
Secretaria de

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo –
UNGRD.
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo - UNGRD
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar
Unidad Nacional para la

Página 160 de 170

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES –
CHIMICHAGUA CESAR

ITEM

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

Terrestres
Sismos, entre
otros
7.4.

Establecer terrenos de
reservas para el depósito
de material de escombros
resultantes de un desastre

0

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE GESTION

Desarrollo Social,
Banco de Proyectos
Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal,
Secretaria de
Servicios Sociales,
Banco de Proyectos

Gestión del Riesgo

100

7.5.

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal

Preparación para la
recuperación en vivienda en
el nivel municipal
20

Alcaldía Municipal
Secretaría de
Planeación Municipal,
Secretaria de
Servicios Sociales,
Banco de Proyectos

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo –
UNGRD.
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo –
UNGRD.
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo –
UNGRD.

Fuente: Autor, 2020.

Tabla 58. Programa N° 8: Acciones para minimizar Efectos del Cambio Climatico
ITE
M

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

8.1

Elaboración y Divulgación de
plegables, cartillas, pendones,
alusivos a Escenarios de
Riesgo del Municipio y Cambio

Cambio
Climático
Inundaciones
Deslizamientos,

CORT
O
PLAZ
O

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE GESTION

10

CMGRD/ Alcaldía
Municipal, Secretaría
de Gobierno,
Secretaría de

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
UNGRD,

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
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ITE
M

ACCIÓN Y/O PROYECTO
Climático

8.2

8.3

8.4

Desarrollo de Campañas,
implementación de medidas,
Socialización sobre medidas
de Gestión del Riesgo de
Desastres y medidas para
contrarrestar malas
costumbres que ayudan contra
el recalentamiento global y
cambio climático, a través de
cuñas radiales en las
emisoras, cartillas, talleres y
sistemas tecnológicos con los
que cuenta la Administración
Municipal
Desarrollo de talleres
comunitarios sobre
implementación de medidas
contra el cambio climático,
prevención y reducción del
riesgo de desastres en las
zonas donde recurrentemente
se presentan eventos de
emergencias
Generar el conocimiento y

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

CORT
O
PLAZ
O

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE GESTION

Planeación Municipal
- Banco de Proyectos
– Secretaria de
Hacienda Municipal,
Subsecretaria
Agropecuaria,
Secretaría de
Desarrollo
Comunitario

CORPOCESAR, EMPRESAS
PRIVADAS LOCALES

30

CMGRD/ Alcaldía
Municipal Secretaría
de Desarrollo
comunitario,
Secretaría de
Planeación Municipal
- Secretaria de
Hacienda Municipal

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
UNGRD,
CORPOCESAR, EMPRESAS
PRIVADAS LOCALES,
Secretaria de Medio
Ambiente Departamental

20

CMGRD/ Alcaldía
Municipal Secretaría
de Desarrollo
comunitario,
Secretaría de
Planeación Municipal
- Secretaria de
Hacienda Municipal

30

Alcaldía Municipal,

Sequía
Incendios
Forestales,
Vendavales,
Incidentes con
Materiales
Peligrosos
Accidentes
Terrestres
Sismos, entre
otros

Cambio
Climático
Inundaciones
Deslizamientos,
Sequía
Incendios
Forestales,
Vendavales,
Incidentes con
Materiales
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Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
UNGRD, UNIVERSIDADES,
SECRETARIA DE
EDUCACION
DEPARTAMENTAL,
MINEDUCACION
CORPOCESAR, ODGRD,
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ITE
M

8.5

ACCIÓN Y/O PROYECTO

ESCENARIO
QUE SE
INTERVIENE

desarrollar las medidas de
mitigación del riesgo y
adaptación al cambio climático
en todas las comunidades del
Municipio de Chimichagua

Peligrosos
Accidentes
Terrestres
Sismos, entre
otros

CORT
O
PLAZ
O

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

COSTO
ESTIMADO
Y/O APROX.
(MILLONES)

Formulación e implementación
y seguimiento de Planes
Escolares y Comunitarios de
Gestión del Riesgo con
enfoque en Cambio Climático.

8.6

Construcción de puntos de
Acopio para desechos
plásticos para contrarrestar
agentes contaminantes del
medio ambiente

8.7

Implementación de medidas
Reducción de gas efecto
invernadero

80

Inundaciones,
Deslizamientos,
Incendios,
Forestales,
Sequias
Todos los
Escenarios

PMGRD ACTUALIZADO CON ENFOQUE EN
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60

RESPONSABLES

INSTANCIAS DE GESTION

Subsecretaria de
Desarrollo Social,
Subsecretaria de
Desarrollo
Agropecuario
Secretaría de
Planeación Municipal
CMGRD/ Alcaldía
Municipal Secretaría
de Desarrollo
comunitario,
Secretaría de
Planeación Municipal
- Secretaria de
Hacienda Municipal
Secretaría de
Planeación,
Secretaria de
Gobierno
CMGRD
CMGRD/ Alcaldía
Municipal Secretaría
de Desarrollo
comunitario,
Secretaría de
Planeación Municipal
- Secretaria de
Hacienda Municipal

UNGRD, MinAmbiente y
Desarrollo Sostenible

Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
UNGRD,
CORPOCESAR, EMPRESAS
PRIVADAS LOCALES,
Secretaria de Medio
Ambiente Departamental
CMGRD / Alcaldía Municipal
Secretaría de Planeación
Municipal Banco de
Proyectos – Secretaria de
Hacienda Municipal
Oficina para la Gestión del
Riesgo de Desastres y
Cambió Climático del Cesar,
UNGRD,
CORPOCESAR, EMPRESAS
PRIVADAS LOCALES,
Secretaria de Medio
Ambiente Departamental
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Instancias de Gestión
“En Obras mayores de intervención para la Reducción de las Amenazas, Mitigación del
Riesgo y Atención de grandes Emergencias, deben ser gestionadas ante las instituciones
o ministerios involucrados según sea el caso a nivel Nacional y el apoyo económico del
Departamento del Cesar y el Municipio de Chimichagua”.
Importante tener en cuenta el presupuesto general de regalías, en donde se hacen
apropiaciones presupuestales del Fondo de Desarrollo Regional (Proyectos de Inversión),
“con el cual se pueden financiar proyectos de impacto regional de desarrollo en las
entidades territoriales con enfoque en La Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio
Climático”44.
Calamidad Pública. Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento
ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 45
Declaratoria De Desastre, Calamidad Pública y Normalidad:
Para los efectos de la presente ley, se entiende por desastre el resultado que se
desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas,
los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o
ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones
normales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema nacional
ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.46
DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE DESASTRE. Previa recomendación del Consejo
Nacional, el Presidente de la República declarará mediante decreto la existencia de una
situación de desastre y, en el mismo acto, la clasificará según su magnitud y efectos como

44

https://bit.ly/2piIU7p
Ley 1523 Artículo 4. Definiciones
46
Ley 1523 Artículo 50. Desastre.
45
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de carácter nacional, regional, departamental, distrital o municipal, y pondrá en vigor las
normas pertinentes propias del régimen especial para situaciones de desastre47.
1. Nacional. Existirá una situación de desastre nacional:
a) Cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes
jurídicos protegidos de las personas, de la colectividad nacional y de las instituciones de
la Administración Pública Nacional, en todo el territorio nacional o en parte considerable
del mismo.
b) Cuando se hayan producido efectos adversos en uno (1) o más departamentos y su
impacto rebase la capacidad técnica y los recursos de las administraciones
departamentales y municipales involucradas.
c) Cuando la emergencia tenga la capacidad de impactar de manera desfavorable y grave
la economía nacional, las redes de servicios nacionales en su totalidad o en parte
significativa de las mismas, el distrito capital y otros centros urbanos de importancia
regional en la red de ciudades.
2. Departamental. Existirá una situación de desastre departamental cuando la
materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos
protegidos de los habitantes de un (1) departamento y de la administración pública
departamental. El desastre de orden departamental puede presentarse en todo el
departamento o en parte sustancial de su territorio rebasando la capacidad técnica y de
recursos de los municipios afectados.
3. Distrital o Municipal. Existirá una situación de desastre municipal o distrital cuando la
materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos
protegidos de los habitantes del municipio o distrito impactado y de la administración
pública distrital. El desastre de orden distrital o municipal puede presentarse en todo el
distrito o municipio o en parte sustancial del territorio de su jurisdicción, rebasando su
capacidad técnica y de recursos.
PARÁGRAFO 1o. La declaratoria de una situación de desastre podrá producirse hasta
dos (2) meses después de haber ocurrido los hechos que la justifican. De igual manera,
mientras no se haya declarado que la situación ha vuelto a la normalidad, el Presidente de
la República, podrá modificar la calificación que le haya dado a la situación de desastre y
las disposiciones del régimen especial que deberán ser aplicadas.48
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PARÁGRAFO 2o. Producida la declaratoria de situación de desastre, será de
cumplimiento obligatorio las normas que el decreto ordene y específicamente determine.
Al efecto, las autoridades administrativas, ejercerán las competencias que legalmente les
corresponda y, en particular, las previstas en las normas del régimen especial que se
determinen, hasta tanto se disponga que ha retornado la normalidad.
DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA. Los gobernadores y
alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de
Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva
jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán,
en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de
desastre.49
CALAMIDAD PÚBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad
pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas,
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el
respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de
respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
CRITERIOS PARA LA DECLARATORIA DE DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA. La
autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso,
tendrá en consideración los siguientes criterios: 50
1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los
bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia
digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos
fundamentales económicos y sociales de las personas.
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido
daños.
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social,
económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la
prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la
infraestructura básica.
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3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar
nuevos riesgos y desastres.
4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros
territorios y poblaciones o a perpetuarse.
5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las
condiciones de la emergencia.
6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.
ARTÍCULO 60. SOLIDARIDAD. Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y
municipios podrán colaborar con otras entidades territoriales de su mismo rango o de
rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en situaciones declaradas
de desastre o de calamidad pública. La colaboración puede extenderse al envío de
equipos humanos y materiales, recursos físicos a través de redes esenciales, elaboración
conjunta de obras, manejo complementario del orden público, intercambio de información
sobre el desastre o su inminente aparición y, en general, todo aquello que haga efectivos
los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés público
acentuado.51
PARÁGRAFO. Los primeros auxilios en situaciones de desastre o calamidad pública
deberán ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinación y control de
las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
ARTÍCULO 61. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN.
Declarada una situación de desastre o calamidad pública y activadas las estrategias para
la respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo nacional,
las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción específicos
para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio
cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su
ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.52
Cuando se trate de situación de calamidad pública departamental, distrital o municipal, el
plan de acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el consejo
departamental, distrital, municipal respectivo, de acuerdo con las orientaciones
establecidas en la declaratoria o en los actos que la modifiquen.
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PARÁGRAFO 1o. El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la
reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive
el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial.
PARÁGRAFO 2o. El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive de una declaratoria
de desastre. Por las oficinas de planeación o entidad o dependencia que haga sus veces,
dentro del respectivo ente territorial, cuando se trate de declaratoria de calamidad pública;
los resultados de este seguimiento y evaluación serán remitidos a la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres.
ARTÍCULO 62. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES. En el acto administrativo que declare
la situación de desastre o calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza y
competencia las entidades y organismos que participarán en la ejecución del plan de
acción específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la
dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente.
Igualmente, se determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades
y personas jurídicas privadas y la comunidad.
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Desinventar
Junta Defensa Civil Local Chimichagua
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