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RESUMEN

El propósito de este proyecto es realizar un estudio con evaluación
participativa que permita aplicar una oportuna gestión del riesgo de desastres a
través del análisis de la información existente que facilite la estructuración de
acciones preventivas que mitiguen, disminuyan o eliminen los efectos negativos
que puedan desencadenarse o producirse por los factores, señalados a
continuación y que eventualmente puedan poner en peligro la vida de las personas
que se encuentran en la zonas estudiadas: 1) Lluvias con fuertes precipitaciones
en invierno; 2) Crecimiento súbito de caudales; 3) Desprendimiento de material y
vegetal de alta montaña; 4) Proximidad de viviendas a áreas rivereñas de rio y
quebradas; 5) Tala de arboles en las riveras y/o 6) diques naturales.
Para la elaboración de este proyecto, se tomo la información existente en la
CREPAD e INGEOMINAS sobre las amenazas de mayor afectación en el
Municipio de Utica, originadas por Inundación y avalancha. Es conveniente tener
en cuenta, tanto las características geológicas hidrometeorológicas y topográficas,
como la configuración geomorfológica del casco urbano del Municipio de Útica y
su ubicación, esto porque al levantarse en un abanico aluvial formado en el área
de confluencia del Río Negro que lo recorre por el oriente y el norte y por el
costado occidental la Quebrada Negra, generando una problemática natural, la
cual sumados los problemas de desarrollo urbano, hacen que el Municipio de
Utica presente una mayor exposición y vulnerabilidad ante los desastres naturales
Palabras claves:
Gestión del riesgo de desastres, crecimiento súbito de caudales por fuertes lluvias,
desastre, amenaza, vulnerabilidad.
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INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de grado se enmarca en el hábitat indispensable a la
base vivencial del ser humano, donde la protección y preservación del Medio
Ambiente está garantizado por la misma Constitución de la República de Colombia
"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación dé la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines".

Igualmente, el Estado cumple su papel fundamental de procurar un entorno
ambiental propio al nivel del ser humano, un entorno donde pueda estanblecerse
y vivir con las mínimas garantias de su supervisión y desarrollo sostenible y una
comunidad participativa y comprometida igualmente dentro un consenso de
acciones en pro del mejoramiento en la gestión del riesgo, aplicando por ende,
una metodología basada fundamentalmente en ésta Ley 1523 de Abril de 2012 la
cual establece un proceso técnico formal para el reordenamiento de cualquiera de
los estudios que se ejecuten sobre la prevención del riesgo.

Por lo general se suele creer que un desastre de la naturaleza nunca
sucederá, pero la realidad es diferente, los desastres son imprevisibles y el ser
humano, al vivir en su medio físico natural, está expuesto a ellos. Si bien no es
posible evitar que se presenten eventos catastróficos, sí se puede preparar a la
población adecuadamente para manejar y/o reducir sus efectos. En cambio, los
desastres ocasionados por imprevisión de las personas si se pueden evitar, pues
las políticas de prevención que se establezcan, presentan pautas que eliminen o
reduzcan las fallas humanas en sucesos trágicos o calamitosos. Prevenir es
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evitar peores consecuencias, donde la capacitación o preparación adecuada con
la oportuna realización de simulacros permiten enfrentar y reducir los efectos del
desastre.

El enfoque que se establece para el presente trabajo de grado de
solidaridad social: se enmarca en la Ley 1523 teniendo en cuenta los principios y
procesos allí establecidos, resaltando sobremanera aquellos que permiten que
cualquier persona pueda intervenir con su accionar personal en cualquiera de los
procesos referidos en pro de aportar sus conocimientos y experiencias en el
mejoramiento de medidas que optimicen el manejo del riesgo de desastres.

Es conveniente resaltar el Principio de Auto conservación, que a la letra dice:
“Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el
deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en
su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición
necesaria para el ejercicio de la solidaridad social”. Igualmente, el Principio
participativo, enuncia: “Es deber de las autoridades y entidades del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la
organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas,
comunitarias, vecinales, benéficas, y/o de utilidad común. Es deber de todas las
personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad”
(Congreso de la Republica 2012).
Así, teniendo en cuenta lo mencionado se recopiló en primera instancia, toda
clase de información relacionada con eventos originadores del riesgo; en segundo
término se analizó con detalle y precisión toda la información obtenida aplicando
una metodología de “evaluación participativa”, la cual involucra a todos los
interesados en la gestión del riesgo de desastres tanto de quienes participaron en
la

elaboración, asesoría y/o supervisión
10

del Plan pertinente, como de su

socialización con la comunidad potencialmente afectada, conformando una acción
integral de todos los habitantes del Municipio de Utica, distribuidos actualmente
(2012) en 2656 en el área

urbana, conformando el 52.87% y 2354, para el

porcentaje complementario del 42.13% en la zona rural y un total de 5020
habitantes, todo ello a la luz del seguimiento técnico al proceso enmarcado en la
Ley 1523 de 2012, por un lado entrevistando directamente a los funcionarios
claves en de la administración municipal, en todos sus niveles institucionales, a
representantes del nivel

departamental (CREPAD DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA, Dr: David Rodríguez y acompañamiento por las áreas rural y
urbana en las zonas de eventual riesgo de desastre natural con el Señor Alcalde
Municipal: Dr. José Gabriel Hernández). Por último, en razón al mismo, presentar
los resultados encaminados a determinar las soluciones preventivas requeridas
en la gestión de riesgo.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO

El Municipio de Utica se encuentra ubicado en una zona de alta probabilidad de
amenazas originadas por Inundación y avalancha con alto grado de vulnerabilidad
pues está ubicado en una planicie de inundación enclavada en un valle profundo y
abrupto, originado por la cuenca del río Negro. Geológicamente el terreno sobre
el que está construido el municipio es inestable en condiciones muy húmedas, por
sus condiciones topográficas de fuertes pendientes que rodean el valle, sufre de
permanentes derrumbes,

que

Incrementan los materiales de arrastre en la

sepocas de lluvia la mayoría de ellos en época invernal, donde las características
hidrometeorológicas, como la configuración geomorfológica del casco urbano del
Municipio de Útica lo ubican en un abanico aluvial formado en el área de
confluencia del Río Negro que lo recorre por el oriente y el norte y por el costado
la Quebrada Negra, generando una problemática natural, la cual sumados los
problemas de desarrollo urbano, hacen que éste municipio presente una mayor
exposición y vulnerabilidad ante los desastres naturales (Municipio de Útica 2011).

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio de Útica, se localiza al noroeste del Departamento de
Cundinamarca a 150 km de Bogotá, en la Provincia de Gualivá con una altura que
oscila entre los 400 a 1600 metros sobre el nivel del mar y una extensión territorial
de 9.233 hectáreas; su cabecera municipal se encuentra a 5º 11' 19" Latitud Norte
y 74° 28' 49" Longitud Oeste (Figura 1).
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Figura 1. Ubicación municipio de Útica

Fuente: http://utica-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1m1--&x=1485345

1.2 LÍMITES MUNICIPALES

Norte: Municipio de Caparrapí.

Sur: Municipio de Quebradanegra
.
Occidente: Municipio de Guaduas.

Oriente: Municipio La Peña.
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1.3 CLIMATOLOGÍA

El Municipio de Útica se encuentra localizado en la formación ecológica
vegetal bosque seco tropical, con una temperatura media de 26 ºC, 1.360 mm al
año de pluviosidad y 80% de humedad relativa promedio en el año.1

En época de invierno las temporadas de lluvia se dan en los meses de
marzo a mayo y algunos días de junio; así como de septiembre a diciembre. Pero
debido al cambio climático se han presentado alteraciones de ciclo en cada
anualidad. En cuanto a las épocas de sequia, se manifiestan en los meses de julio,
agosto y parte de septiembre.

La variación del comportamiento del clima ha mostrado alteraciones en las
temporadas invernales, donde los inviernos fuertes anteriormente se presentaban
en mayo, junio, noviembre y diciembre; pero actualmente estas comienzan desde
principios de marzo y noviembre.

1.4 HIDROGRAFÍA

El municipio cuenta con gran oferta hídrica, debido a la abundancia de
nacederos y cuerpos de agua, constituyendo su principal patrimonio natural.
Muchos

de

sus

recursos

hídricos

presentan

deforestación

y

efectos

contaminantes, principalmente la cuenca del Río Negro de la cual se surte el
acueducto urbano y hacen parte los cuerpos de agua que nacen y/o atraviesan el
Municipio. El casco urbano se ubica en la confluencia de las fuentes hídricas más
importantes (Río Negro y la Quebrada Negra). identificar participativamente los
problemas que afectan negativamente la estabilidad ecológica de la zona.

En

general los Ríos y Quebradas son de carácter torrencial, debido especialmente a
lo estrecho de los cauces, a la alta pendiente relacionada con lo quebrado del
1

Plan de Desarrollo Municipal de Útica 2004-2007
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terreno, la corta longitud de su recorrido (con excepción del río Negro), a la baja
amortiguación de las aguas antes de llegar a los cauces y por la alta deforestación
que en general presenta el Municipio. Solamente en las temporadas invernales las
lluvias contribuyen a aumentar los caudales de los ríos y quebradas.

El

Municipio de Útica hace parte de ocho sub-cuencas, que a su vez

desembocan en la cuenca media del Río Negro:

Sub-cuenca Quebrada Negra
Nace en el alto El Palmar entre los Municipios de Quebrada Negra y Villeta. Su
cauce tiene una longitud de 17 Km, con un caudal promedio de 1,5 m 3/sg y sus
pendientes llegan hasta el 80% en algunos puntos. El territorio municipal de Utica,
recoge aguas principalmente de las quebradas Chorrera y Agua Clara, y gran
cantidad de pequeñas quebradas como: La Abuelita, la Jabonera, Amargosa, el
Descanso, la Papaya, la Rivera y Zanja Seca. El área que cubre esta sub-cuenca
es de 2.369,94 hectáreas, equivalente al 25.67% del total del área del municipio.
Sub-cuenca Río Patá
El Río Patá es la frontera natural Noroccidental del Municipio, recibe aportes de
gran cantidad de corrientes, siendo la más importante el Río Zumbe; además de
las quebradas la Cajita, el Tigre, las Palmas, entre otras. El área que cubre es de
1.510,75 hectáreas, y corresponde al 16.36% del total del municipio.
Sub-cuenca Quebrada Terama
Su principal afluente es la quebrada Furatena que recoge gran número de
Quebradas las cuales nacen al oriente del Municipio, como son: La Platanera,
Guayabal, Naranjal, Nogales, El Papayal y El Espinal. El área que cubre es de
3.288,47 hectáreas, y corresponde al 35.62% del total del municipio.
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Sub-cuenca Quebrada La Ciénaga
Desemboca directamente en el río Negro, aguas abajo del sector Urbano y se
encuentra sobre la margen derecha de este. El área abarcada es de 570,38
hectáreas y corresponde al 6.18% del total del municipio.
Sub-cuenca Quebrada Henea
Desemboca directamente en el río Negro, aguas abajo del sector Urbano y se
encuentra sobre la margen izquierda de este. El área que le corresponde es de
372,21 hectáreas, equivalente al 4.03% del total del municipio.
Sub-cuenca Quebrada Agua Puerca

También es denominada como quebrada Amarga o Amargosa. Desemboca
directamente en el río Negro, aguas abajo del sector Urbano en el límite con el
municipio de Guaduas y se encuentra sobre la margen izquierda de este. Su área
corresponde a 505,30 hectáreas, equivalente al 5.47% del total del municipio.

Sub-cuenca Quebrada Entable
Desemboca directamente en el Río Negro en el límite con el municipio de
Quebradanegra, se encuentra sobre la margen derecha de este. El área
comprendida por esta sub-cuenca es de 298,63 hectáreas, correspondiente al
3.23% del total del municipio.
Sub-cuenca Quebrada Cabuyal
Desemboca directamente en el Río Negro en el límite con el municipio de
Quebradanegra, se encuentra sobre la margen derecha de este. El área
comprendida por ella es de 317,32 hectáreas, y corresponde al 3.44% del área
total del municipio.
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En general las sub-cuencas hidrográficas se encuentran desprotegidas de
bosque y cubierta natural, lo que genera procesos erosivos de gran consideración
y magnitud, como el arrastre de sedimentos, remociones en masa, desplomes,
golpes de cuchara y avalanchas. A lo anterior se adiciona los problemas de
contaminación por la mala disposición de basuras y vertimiento de aguas
residuales.

1.5 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
El municipio de Útica se encuentra en las estribaciones de la cordillera
oriental donde el 70% de su relieve es montañoso y corresponde a casi todas las
veredas del municipio, comparado con el 9.5% que es plano y es la planicie en la
cual está localizado el casco urbano, además sus suelos están entre los 400 y
1.600 m.s.n.m.

En el área del municipio de Utica se registra la presencia de formaciones
geológicas pertenecientes a los periodos Cretáceo y Cuaternario.
Dada ésta configuración geomorfológica del casco urbano del Municipio de
Útica y su ubicación, pues se levanta en el abanico aluvial formado en el área de
confluencia del Río Negro que lo recorre por el oriente y el norte y la Quebrada
Negra que lo recorre por el costado occidental, hace que la
asiente en las cuencas del Río Negro y la Quebrada Negra.
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problemática se

2.

2.1

ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL

OBJETIVO

El propósito esencial del presente capítulo se basa en la identificación y
caracterización de las variables ambientales y sociales que afectan negativamente
la estabilidad ecológica de la zona, con base en el análisis de la información
obtenida derivada del análisis documental existente

que facilite, en última

instancia, la estructuración de acciones preventivas que mitiguen, disminuyan o
eliminen los efectos negativos que puedan desencadenarse o producirse por los
factores que a continuación se mencionan, entre otros: 1) Lluvias con fuertes
precipitaciones en invierno; 2) Crecimiento súbito de caudales; 3) Desprendimiento
de material y vegetal de alta montaña;

4) Proximidad de viviendas a áreas

rivereñas del rio y las quebradas pertenecientes a la hoya hidrográfica antes
señalada; 5) Tala de árboles en las riveras y/o diques naturales.

2.2

INGEOMINAS

Los diversos documentos existentes se originan en primer término, en la
CREPAD e INGEOMINAS los cuales versan sobre las amenazas de mayor
afectación sucedidas en el Municipio de Utica, esencialmente por Inundación y
avalancha,

teniendo

en

cuenta,

tanto

las

características

geológicas

hidrometeorológicas y topográficas, como la configuración geomorfológica del
casco urbano del Municipio de Útica y su ubicación, dentro de un abanico aluvial
formado en el área de confluencia del Río Negro que lo recorre por el oriente y el
norte y por el costado occidental la Quebrada Negra, generando una problemática
natural, la cual sumados los problemas de desarrollo urbano, hacen que el
Municipio de Utica presente una mayor exposición y vulnerabilidad ante los
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desastres naturales. Igualmente, el Río Negro que viene encañonado se abre en
el valle donde se localiza la población, de tal manera que se constituye en una de
las mayores amenazas para Utica; descritos a manera de diagnóstico técnico, las
diferentes clases o tipos de amenazas, las zonas de riesgo geotécnico, las
amenazas por deslizamiento, por socavamiento, movimientos de masas y
reptación, dentro de un diseño de estrategias y acciones pertinentes que permitan
un conocimiento real de los posibles eventos futuros y sus posibles prevenciones.

El alto grado de Riesgo está soportado en estudios de diversas entidades
del Estado, de consultores privados, basados en trabajo de campo, que incluyen la
quebrada la Terama, la cual ha ocasionado daños en el sector urbano
específicamente en el barrio Gaitán con avalanchas y flujo de lodos provenientes
de la parte alta de su cauce (INGEOMINAS 2008).

De otra parte, el Municipio de Utica desde el inicio de la presente
Administración Local en conjunto con la Facultad de Ingeniería de La Universidad
Nacional de Colombia e INGEOMINAS, elaboraron el estudio: Formulación de una
guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa tipo
flujo. Caso piloto cuenca de la quebrada la negra. Utica – Cundinamarca. 4
Tomos, de los cuales el tomo II. Zonificación de la amenaza por flujos (presenta
resultados de la simulación del comportamiento de flujos de agua con altas
concentraciones de sedimentos finos en la quebrada La Negra, que afectan a la
población de Útica (Cundinamarca – Colombia), y definir zonas de amenaza por
este tipo de fenómenos naturales) y el tomo III. Inventario de movimientos en
masa, exploración geotécnica y ensayos de laboratorio (sondeos deslizamientos),
describen en detalle amenazas y vulnerabilidades especificas; así mismo, en el
tomo IV, relaciona el proceso de Participación Comunitaria, asistido en estos
estudios. (Municipio de Útica, Planeación Municipal 2009)
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Por último está el Plan de desarrollo actual, quien identifica, evalúa y
describe acciones sobre amenazas y vulnerabilidades

y el Plan Municipal de

Gestión del Riesgo, el cual, luego de diagnosticar con mayor concreción
amenazas y vulnerabilidades describe los diferentes planes de contingencia
pormenorizadamente (Planeación Municipal 2012)-“Ítem 3.3. Gestión del Riesgo”.

Las características geológicas hidrometeorológicas y topográficas, sumadas
a los problemas de desarrollo hacen que el Municipio de Utica presente una mayor
exposición

y

vulnerabilidad

ante

los

desastres.

Dada

la

configuración

geomorfológica del casco urbano del Municipio de Útica y su ubicación, pues se
levanta en el abanico aluvial formado en el área de confluencia del Río Negro que
lo recorre por el oriente y el norte y la Quebrada Negra que lo recorre por el
costado occidental, los problemas principales por ende, están en el Río Negro y
la Quebrada Negra.

El Río Negro luego de venir encañonado se abre en el valle donde se
localiza la población, de tal manera que se constituye en una de las mayores
amenazas para Utica. El alto grado de Riesgo está soportado en estudios de
diversas entidades del Estado, de consultores privados, basados en trabajo de
campo.

2.3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.3.1 Antecedentes.
data desde el 17 de

La ocurrencia o desencadenamiento de desastres,

noviembre de 1988 se presentaron fuertes lluvias con

crecimiento súbito de caudales que generaron una crítica situación; la quebrada
Negra produjo una avalancha de materiales y la quebrada La Papaya se represó,
20

ocasionando afectaciones

a la población y cuantiosos daños materiales. La

inundación fluctuó entre uno y dos metros y dejó un espeso depósito de lodo,
ocasionando tres muertos, 171 familias damnificadas, cerca de ochenta viviendas
destruidas total y parcialmente y cultivos arrasados. Tres días después, vereda
Santa Bárbara, municipio de Quebrada Negra, cinco kilómetros aguas arriba de
Utica, se produjo un deslizamiento sobre el kilómetro 130 de la vía férrea BogotáPuerto Salgar. En esa ocasión sepultó 400 metros del ferrocarril, represo
temporalmente el Río Negro, sin afectar la zona urbana de Útica.

En mayo de 1990 se presentó una nueva creciente en la quebrada Negra,
siendo superior en correntias a la ocurrida en 1988, ocasiono 2 víctimas fatales, y
468 familias damnificadas (67 Viviendas destruidas y 401 Viviendas averiadas).
A partir de los acontecimientos se iniciaron algunas obras de protección del
Comité Regional para la Atención y Prevención de Desastres; e INGEOMINAS
que cumplen con los requerimientos de comunidad y autoridades, empezando a
realizar informes de asistencia técnica y visitas. La amenaza que ha sido más
estudiada por considerarla como de mayor afectación es la Inundación y
avalancha. La Vulnerabilidad

que se define como la susceptibilidad de los

elementos a sufrir daño, es el cociente entre el grado de Exposición y la
Resistencia. La amenaza no constituye por sí misma un desastre, pues para
desencadenarla se necesita el concurso de la vulnerabilidad. “La amenaza sirve
parta poner al descubierto las vulnerabilidades de una comunidad, pues una
amenaza se convierte en riesgo solo cuando se conjuga con una fragilidad del
entorno amenazado”
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3.

MARCO CONCEPTUAL

Los estudios, diagnósticos, o acción preventiva alguna sobre la gestión del
riesgo y en segundo término en el Decreto 1640 de agosto de 2012 el cual
reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas, al constituir el riesgo asociado al recurso hídrico un
componente fundamental de la Política

para la Gestión Integral del Recurso

Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse un componente de gestión de
riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas,
dicha incorporación se somete a lo estipulado en la ley mencionada, en materia de
funciones y competencias (Congreso de la Republica 2012).

3.1

GLOSARIO APLICADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO

Primordialmente el marco conceptual o glosario de definiciones pertinentes
con el tema de la gestión del riesgo, esta expresado en el Artículo 4° Ley
1523/2012, así:
Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un
evento peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo
fenómeno, con el fin de que las entidades y la población involucrada activen
procedimientos de acción previamente establecidos.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o
causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con
una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos
en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura,
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y
fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas
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consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar
los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se
estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios
de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y
alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.
Análisis de gestión de riesgos: son los resultados del estudio que se ha
generado en el manejo de la gestión de riesgos que pueden ser divididos en:
- Medidas para disminuir el riesgo de desastres a largo plazo (prevención),
eliminando sus causas como la intensidad de los fenómenos, la exposición o el
grado de vulnerabilidad.
- Medidas de preparación cuyo objeto es asegurar una respuesta apropiada en
caso de necesidad, incluyendo alertas tempranas oportunas y eficaces, así
como evacuación temporal de gente y bienes de zonas amenazadas.
- Medidas de respuesta cuando está sucediendo o ha sucedido un desastre
(manejo o gestión de desastres, recuperación, reconstrucción).
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.
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Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del
clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a
procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios
persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las
tierras.
Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo
compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación
del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la
comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los
procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.
Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno
o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y
del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitación y reconstrucción.
Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción
intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de
una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo,
que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las
instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en
general.
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Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de
personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y
sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser
afectados por la manifestación de una amenaza.
Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el
conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir
o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse
y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación,
entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.
Intervención:

Corresponde

al

tratamiento

del

riesgo

mediante

la

modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir
la amenaza que representa o de modificar las características intrínsecas de un
elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad.
Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo
existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de
disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos.
Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no
surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención,
impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar
expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo
riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La intervención
prospectiva se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental
sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las
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especificaciones técnicas, los estudios de pre-factibilidad y diseño adecuados, el
control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de
manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la
infraestructura, los bienes y la población.
Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto
por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la
recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la
respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación.
Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a
través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada
cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la
vulnerabilidad existente.
Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación,
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y
entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes
servicios

básicos

de

respuesta,

como

accesibilidad

y

transporte,

telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y
saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de
materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo
general de la respuesta, entre otros.
Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo.
Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la
vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo
riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la
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planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen
como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y
sostenible.
Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de
retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex
ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos
para la atención de emergencias y la recuperación.
Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las
condiciones

normales

de

vida

mediante

la

rehabilitación,

reparación

o

reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o
deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de
la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción
de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.
Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está
compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de
riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el
territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y
prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición
y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los
bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los
daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La
reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la
intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.
Reglamentación prescriptiva: Disposiciones cuyo objetivo es determinar
en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están o van
a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de
preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas.
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Reglamentación restrictiva: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la
configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación
permanente de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. Es
fundamental para la planificación ambiental y territorial sostenible.
Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de
daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y
rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y
alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y
legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación.
Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural,
socio-natural tecnológico, bio-sanitario o humano no intencional, en un período de
tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de
la amenaza y la vulnerabilidad.
Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad
de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las
comunidades en un territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de
seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad económica,
seguridad ecológica y seguridad social.
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social,
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir
efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente.
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y
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sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.
Vulnerabilidad

intrínseca

de

un

acuífero

a

la

contaminación:

Características propias de un acuífero que determinan la facilidad con que un
contaminante derivado de actividades antrópicas o fenómenos naturales pueda
llegar a afectarlo.
4. TIPOS DE AMENAZAS

La Atención y Prevención de Desastres; e INGEOMINAS que cumplen con los
requerimientos de comunidad y autoridades, empezando a realizar informes de
asistencia técnica y visitas de emergencia al municipio destacándose los
siguientes eventos, por tipos de amenazas: (INGEOMINAS, 2005)

1. Amenazas por deslizamientos y avalanchas sector Cambras-Útica. 1989
2. Estudio de zonas inestables en los municipios de La Peña, Utica y Guaduas
1989.
3. Estudio

de

amenazas

y

obras

alternativas

de

protección,

Útica,

(Cundinamarca, 1991), que identificó 47 posibles deslizamientos que podrían
generar represamientos y avalanchas.
4. Informe técnico visita de emergencia a los municipios de Villeta, Utica y La
Peña- Peñón, 2000.

En cualquier estudio que se elabore sobre los distintos tipos de amenazas, es
importante la recopilación y análisis de la información por el crecimiento del caudal
de las fuentes hídricas que cruzan por el municipio de Utica o de cualquier otra
índole geotécnica relacionadas con el relieve montañoso donde se generan las
pendientes altas mayores al 70% la litología que aflora en esta zona varia entre
arcillosas fósiles, lutitas

areniscas y conglomerados, con el fin
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de formular

soluciones preventivas, como aporte evaluativo de la gestión de riesgo tema de
esta investigación.
Así, se definen las diferentes amenazas:
1) Amenazas por deslizamiento: Son originadas por la remoción de masas, de las
formaciones superficiales o sub superficiales del suelo bajo la acción combinada
de la saturación de aguas. Estos deslizamientos

se producen

en áreas con

pendientes altas y de alta pluviosidad.
2) Amenazas por erosión, socavamiento, movimientos de masas y reptación: Esta
clase de riesgo se encuentra estrechamente vinculada a las amenazas por
deslizamientos, se presentan en general esta clase de fenómenos con
probabilidad de media a alta ocurrencia siendo las condiciones estructurales y
geológicas propicias para la ocurrencia de esta clase de eventos. El factor que
activa con mayor frecuencia de esta clase de fenómenos es la oferta hídrica unido
con suelos de pendiente mayores de 15 grados, con moderado a pobremente
drenados.
3) Amenazas por incendios forestales: Se presentan en los meses en los cuales
se disminuye drásticamente la humedad relativa y aumentan la temperatura y los
vientos, siendo de alto riesgo los incendios forestales en el mes de agosto. Este
riesgo es mínimo en las otros meses del año puesto que la humedad relativa es
alta.
4) Amenazas por Vientos: Este tipo de avalancha se puede presentar solamente
por eventos fortuitos, teniendo en cuenta que en el municipio no se tienen
antecedentes acerca de estos; relacionados con cambios bruscos en la
temperatura que generan cambios en las características de dilatación y
compresión del aire que esta en la atmósfera, relacionándolo, entonces con los
fenómenos del Niño y la Niña.
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5)

Amenazas por descargas eléctricas: Las descargas eléctricas se generan

principalmente en las temporadas invernales generadas por la alta concentración
de electrones libres ya sea en la tierra como en las nubes, desde este punto de
vista todo el municipio tiene la misma posibilidad de ser afectado por este tipo de
amenaza principalmente en las redes del tendido eléctrico porque cuando hay
temporales con tormentas, es muy común que por lo menos en el sector urbano
este se quede sin fluido eléctrico, pero existe la salvedad de que normalmente
este se reestablece fácilmente.

5.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION DEL RIESGO

5.1 APLICABILIDAD NORMATIVA

De conformidad con el conocimiento de las normas pertinentes y una vez
analizados los diferentes estudios y principalmente efectuado el análisis al Plan
Municipal de Gestión del Riesgo, se presenta una estrategia de seguimiento a
dicho Plan, al Alcalde del Municipio de Útica, doctor José Gabriel Hernández
Beltrán, con el propósito de obtener la colaboración de quienes intervinieron en su
ejecutoria y observar en conjunto (evaluación participativa) su concordancia con la
Ley 1523/2012, la cual determina el proceso a seguir en cualquiera de los
estudios, diagnósticos, o acción preventiva alguna sobre la gestión del riesgo y
con el Decreto 1640 de agosto de 2012 el cual reglamenta los instrumentos para
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, al constituir el
riesgo asociado al recurso hídrico un componente fundamental de la Política para
la Gestión Integral del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse
un componente de gestión de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo
de las cuencas hidrográficas, dicha incorporación se somete a lo estipulado en la
ley mencionada, en materia de funciones y competencias (Congreso de la
Republica 2012).
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En ese orden de ideas se analizó cada uno de los componentes Técnicos
(Identificación de riesgos y sus correspondientes obras de prevención),
Administrativos (de Manejo y de Coordinación institucional) desarrollados en el
Plan de Gestión del Riesgo del Municipio de Útica relacionados con la misma
definición del Riesgo que describe un proceso implícito en el panorama
tridimensional de la planeación, donde se aprecian tres momentos: un primer
instante del “Ex ante” donde la información obtenida por tipo de riesgo o amenaza
permite un conocimiento de la situación y con base en ello una real toma de
conciencia de los eventuales hechos.
Aunque en términos generales, como se decía en el aspecto introductorio,
el ser humano piensa que un desastre no sucederá así esté expuesto al mismo,
por su carácter imprevisible y no es posible evitarlo,

da ese conocimiento la

oportunidad de prepararse para reducir sus efectos, por lo tanto hay que preveer
los hechos,

diseñando estrategias, métodos, ´planes o tal como lo indica el

glosario pertinente aplicar “Medidas y acciones de intervención restrictiva o
prospectiva (vista futura dispuesta anticipadamente) con el fin de evitar que se
genere riesgo, disminuir

o neutralizar la amenaza o la exposición y la

vulnerabilidad ante la misma de manera definitiva para impedir que se genere
nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos
en la planificación, la inversión pública (el señalamiento de las obras civiles
respectivas), y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo
reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.

Un

segundo momento está referido a la situación presente, “el Hoy”,

cuando el evento pasa de posible a real, ameritando reducir o controlar el riesgo
cuando ya existe “existe”, se ha presentado, lo cual induce a ejecutar las acciones
de manejo, “la atención inmediata de la emergencia”, es la aplicación o
implementación de lo aprendido en la prevención, utilizando insumos y elementos
humanitarios, allí señalados, para atención de familias afectadas y/o damnificadas
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en la situación de emergencia o desastre presentada (Personal médico
especializado, botiquines de primeros auxilios, vehículos multiuso, preparados no
solo para lucha contra fuego sino diseñado para tareas de rescate y/o para
transporte de personas, radios de comunicación de base y portátiles, megáfonos,
equipo básico para búsqueda y rescate etc.)

Por

último,

un

tercer

momento,

denominado

recuperación

y/o

rehabilitación, efectuándose en lo posible, acciones para el restablecimiento de
las condiciones normales de vida que estaban sucediendo, bien mediante la
reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos
o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de
la comunidad. Según el caso se incluye la protección financiera para reponer el
valor económico de las pérdidas ocasionadas en el siniestro.
5.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE DESASTRE
Para efectuar la evaluación del nivel del riesgo municipal en relación al tipo
de amenazas antes mencionadas, se toma pera el efecto analítico, la escala de
calificación que sea del caso, como una guía para evaluar los indicadores de
afectación de cada amenaza. En consecuencia, se inicia con una síntesis de la
información obtenida a través de los estudios señalados de Ingeominas, Esquema
de

Ordenamiento

Territorial,

Planes

Cundinamarca y Municipio de Útica,
Gestión del Riesgo,

de

contingencia,

Gobernación

de

fundamentalmente El Plan Municipal de

así como las entrevistas a los funcionarios de la

Administración Municipal y Departamental que estuvieron inmiscuidos en dichos
estudios.

5.2.1 Identificación y priorización de amenazas. Se valoran o identifican las
amenazas que se presentan tanto en la zona urbana como en la rural,
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presentándolas de manera independiente, pues son diferentes las características
en ambas zonas.

Tabla 1.

Priorización de Primeras Amenazas de la Zona Urbana

Amenazas que por su potencialidad, cobertura territorial, comportamiento histórico
conocido y condiciones en las que se presentaría actualmente, puedan afectar en
gran medida la salud de las personas, la infraestructura o las redes de servicio en
el municipio.
TIPO

DESCRIPCIÓN

AVALANCHA

La ladera de los ríos al no presentar cobertura vegetal desestabilizan
los suelos, provocando que el cauce del río erosione estas zonas; lo
que genera sedimentos que al acumularse represan los cuerpos de
agua hasta cumplir su límite de capacidad; ocasionando
desbordamiento del cauce con los sedimentos.

DESLIZAMIENTO

Movimiento de suelo, provocado por inestabilidad del terreno bajo
saturación de agua y ausencia de cobertura vegetal.

Continuación Tabla 1…
EROSIÓN

Es la ausencia de la capa vegetal por arrastre de partículas, debido a
factores naturales (agua y viento) y a la intervención del hombre
(actividades agrícolas y pecuarias).
Es una amenaza causante de

la generación de deslizamientos, avalanchas e inundaciones.

INUNDACIÓN SÚBITA

Inundaciones repentinas a causa de intensas tormentas que causan
el desbordamiento de ríos, arroyos, caños u otros cuerpos de agua.

INUNDACIÓN LENTA

Inundaciones por aumento de los niveles de agua de ríos, arroyos u
otros cuerpos de agua, por lluvias frecuentes.

VENDAVAL

Fuertes vientos que a modo de remolinos derrumban arboles, e
infraestructura, además de arrasar cultivos y afectar a la población.

Fuente: Plan de Gestión del riesgo del Municipio de Útica, con base en la tabla 6.

Tabla 2.

Priorización de Segundas Amenazas de la Zona Urbana

Amenazas que por sus características asociativas a eventos desencadenantes
primarios, puedan potenciar mayores afectaciones en el municipio.
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TIPO

DESCRIPCIÓN

Sismo o terremoto

Movimiento de tierra por choques de las placas tectónicas en función
de liberar energía.

Tormenta eléctrica …

fenómeno climatológico que produce rayos y truenos (descargas
eléctricas), acompañadas a menudo de fuertes lluvias.

Atentado terrorista

Conjunto de actividades violentas que agreden la integridad moral o
física de las personas.
Forma violenta utilizada por grupos armados para expulsar a las
poblaciones de sus territorios
.
Descripción en la salud comunitaria, que ocurre cuando una
enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado
en una población durante un tiempo determinado.

Desplazamiento forzado
de población
Epidemia por dengue

Congregación
de personas

masiva

Grupo significativo de personas en un mismo lugar, especialmente
en época de fiestas y vacaciones.

Incendio estructural

Ocurrencia de fuego no controlado que puede prender algo que no
está destinado a quemarse y afecta estructuras y seres vivos.

Protesta civil

Acto de congregación de un grupo de personas que muestran
disconformidad, oposición o queja por alguna situación.

Fuente: Plan de Gestión del riesgo del Municipio de Útica, con base en la tabla 6.

5.2.2. Evaluación de las principales amenazas priorizadas. El municipio de
Útica se encuentra en una zona considerada inestable, por las características de
la cuenca del río donde este yace, como son:
 Tipo de roca existente.
 La gran cantidad de depósitos no consolidados.
 La presencia de fallas geológicas
 Carácter torrencial de los cauces
 Abundantes lluvias
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 Acción del hombre, un elevadísimo grado de deforestación en toda la zona.

Por lo tanto las avalanchas, inundaciones, vendavales, deslizamientos, sequía e
incendios forestales; son las seis amenazas primordiales en el municipio (Tabla 3)
Tabla 3. Evaluación de las amenazas por tipo de evento
AMENAZA
DESCRIPCIÓN CARACTERIZADA
FRECUENCIA CON LA QUE SE PRESENTA. Por factores que
favorecen su ocurrencia:
Inestabilidad del terreno de montaña.
Deforestación y erosión.
Fuertes inviernos (abril a mayo, octubre a noviembre).
Deslizamientos en las quebradas.
Taponamiento de los cauces.
Evento más significativo: En la pasada ola invernal 2010-2011
como producto de la influencia del Fenómeno de la Niña, hubo
una avalancha el 18 de Abril de 2011
RELACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS POR AMENAZA
AVALANCHA

Colapso estructural
Ahogamiento
Trauma físico
Interrupción de servicios esenciales
Caída de alturas
Bloqueo de vías
Pánico colectivo
Epidemia
Desaparición de personas
Pérdidas materiales
Daños de muros de contención
Pérdidas económicas
Contaminación de cuerpos de aguas.
Erosión de laderas de cauces de ríos y quebradas
POTENCIALIDAD DE AFECTAR EL MUNICIPIO
La potencialidad de afectación se puede presentar en los
siguientes ámbitos:

Población: fallecidos, lesionados y desaparecidos.
Infraestructura: viviendas destruidas, afectaciones de la red vial,
pérdida y deterioro de puentes, daños directo a los sistemas de
tratamiento de aguas, centro de salud, bomberos, ancianato.
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AVALANCHA

Afectación sobre el medio ambiente.
ZONA AFECTADA
Barrios:
Alfonso López;, Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá,
Centro,
Pueblo viejo
Boyacá,
La Cita, Las Brisas, Ciudadela los Comuneros, La
Estación
La Granja
Veredas: La Abuelita, Curapo, La Chivaza, Furatena, La Liberia,
Terama, Vigual, Zumbe y La Fría

Continuación Tabla 3
FRECUENCIA CON LA QUE SE PRESENTA. Por factores que
favorecen su ocurrencia:
Crecimiento súbito de caudales
Tala de árboles en las riberas
Fuertes lluvias (abril a mayo, octubre a noviembre). Sin
embargo, el cambio climático ha generado variaciones en las
temporadas de lluvia, ocasionando episodios inesperados.
En promedio se presentan dos crecidas cada cuatro (4) meses.
Últimos eventos: año 2009 se presentaron inundaciones que
afectaron 10 viviendas. Año 2010 las inundaciones afectaron 8
viviendas.
RELACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS POR AMENAZA

INUNDACIONES

Afectación estructural
Ahogamiento
Trauma físico
Interrupción de servicios esenciales
Bloqueo de vías
Pánico colectivo
Epidemia
Desaparición de personas
Pérdidas materiales
Daños de muros de contención
Pérdidas económicas
Contaminación de cuerpos de aguas.
Erosión de laderas de cauces de ríos y quebradas
POTENCIALIDAD DE AFECTAR EL MUNICIPIO
La potencialidad de afectación se puede presentar en los
siguientes ámbitos:
Población: fallecidos, lesionados y desaparecidos.
Infraestructura: viviendas afectadas, daños a la red vial,
deterioro de puentes, daños directo a los sistemas de
tratamiento de aguas, centro de salud, bomberos, ancianato.
Afectación sobre el medio ambiente.
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ZONA AFECTADA
Barrios:
Alfonso López;, Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá,
Centro,
Pueblo viejo
Boyacá,
La Cita, Las Brisas, Ciudadela los Comuneros, La
Estación y La Granja
Veredas:
La Abuelita, Curapo, La Chivaza, Furatena, La Liberia,
Terama, Vigual, Zumbe y La Fría

Continuación Tabla 3
FRECUENCIA CON LA QUE SE PRESENTA. Especialmente en
época de invierno (abril a mayo, octubre a noviembre) y/o lluvias
esporádicas.
Último evento: En el mes de mayo de 2010, se presento en la vereda
La Fría un deslizamiento de 100mt de lago por 50mt de ancho;
destruyendo una casa.

RELACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS POR AMENAZA

DESLIZAMIENTOS

Colapso estructural
Caída de altura
Trauma físico
Interrupción de servicios esenciales
Bloqueo de vías
Pánico colectivo
Asfixia
Pérdidas económicas
Contaminación
Pérdidas materiales
Desaparición de personas
Erosión e inestabilidad de laderas.

POTENCIALIDAD DE AFECTAR EL MUNICIPIO
La potencialidad de afectación se puede presentar en los
siguientes ámbitos:
Población: fallecidos, lesionados y desaparecidos.
Infraestructura: viviendas destruidas y afectación de la red vial
intermunicipal.
Daño de cultivos.
Afectación sobre el medio ambiente.
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Continuación Tabla 3

SEQUIA
NO APLICA

Especialmente en época de invierno (abril a mayo, octubre a noviembre) y/o
lluvias esporádicas.
Último evento: En el mes de septiembre de 2010, se han presentado caídas
de árboles en diferentes sectores del municipio.
Colapso estructural
Caída de altura
Posible trauma físico
Bloqueo de vías, Interrupción de servicio de energía
La potencialidad de afectación se puede presentar en los siguientes ámbitos:
En el sector productivo.
Infraestructura vial.
Lesionados.
TODO EL MUNICIPIO DE ÚTICA

VENDAVAL

Fuente: Plan de Gestió del Riesgo, con base en la Tabla 8.

5.2.3 Análisis Técnico de Amenazas o Vulnerabilidades. Para el análisis
técnico

de las vulnerabilidades, se aplican, como se mencionó antes, los

parámetos o factores técnicos de edición, que permitan

de manera objetiva,

mostrar las diferentes amenazas de conformidad con lo descrito anteriormente,
así, en las siguientes tablas se muestra dicho análisis, por tipo de amenaza.

Tabla 4. Valorización del riesgo
NIVEL DE RIESGO

CONDICIONES ANALIZADAS
Indicadores en el rango de 51-100%. Comprende la afectación severa y
destrucción a los servicios básicos e infraestructura esencial; e impacta
seriamente a la población.
Teniendo en cuenta los siguientes factores en la valorización del riesgo:

Alto

Área de influencia del evento en el 100% del municipio.
Manifestación inmediata de la amenaza
Posibilidad de reconstrucción a largo plazo del factor afectado como
consecuencia del evento.
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Medio

Indicadores en el rango de 26%-50%. Comprende la afectación moderada
a la población, prestación de servicio básico y/o daños a las
infraestructuras esenciales.
Teniendo en cuenta los siguientes factores en la valorización del riesgo:
Área de influencia del evento que abarca entre 2 a 6 barrios y/o
veredas.
Manifestación que permite la evacuación a puntos de encuentro
seguros.
Posibilidad de reconstrucción a mediano plazo del factor afectado
como consecuencia del evento.
Indicadores en el rango de 1-25%. Comprende afectación leve a la
población, servicios básicos e infraestructura esencial.

Bajo

Teniendo en cuenta los siguientes factores en la valorización del riesgo:
Área de influencia del evento específicamente en una zona del
municipio.
Manifestación lenta de la amenaza, que permitiría un prealistamiento.
Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como
consecuencia del evento manifestado.

Fuente: Plan Municipal de Gestión del riesgo Municipio de Útica, con base eb la Tabla 8

Tabla 5. Estimación del riesgo para avalanchas
Municipio: Útica
Amenaza de referencia: Avalancha
ÁREA
AFECTADA

Población

Infraestructura
Esencial

Porcentaje probable de fallecidos

5

Porcentaje probable de lesionados

7

Porcentaje probable de desaparecidos

3

Estimación de familias afectadas

100

Porcentaje probable de viviendas afectadas

51

Porcentaje probable de viviendas destruidas

40

Probables afectaciones de la red vial

51

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares

30

Daños
directos
alcantarillado
Servicios Esenciales

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO (%)

INDICADOR DE AFECTACIÓN

de

acueducto

o

Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios
de afluencia masiva de público
Interrupción

de

servicios

40

públicos

Acueducto 30
Alcantarillado 50
35
Acueducto: 10

esenciales

Energía: 100
Alcantarillado: 100

Perdidas del sector productivo (insumos o
alimentos)
AMENAZA

INDICADOR DE AFECTACIÓN

Avalancha

20
TOTAL

Estimación de familias afectadas

100

Porcentaje probable de viviendas afectadas

51

Probables afectaciones de la red vial

51

Interrupción de servicios públicos
esenciales (energía y alcantarillado)

100

Porcentaje probable de viviendas destruidas

40

Daños directos de acueducto o
alcantarillado (promedio)

40

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares

30

Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios
de afluencia masiva de público.
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NIVEL DE RIESGO TOTAL

ALTO

Fuente: Plan Municipal de Gestión del riesgo Municipio de Útica, con base eb la Tabla 8

Tabla 6. Estimación del riesgo para inundaciones
Municipio: Útica
Amenaza de referencia: Inundación
ÁREA
AFECTADA

Población

Infraestructura
Esencial

Servicios Esenciales

INDICADOR DE AFECTACIÓN

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO (%)

Porcentaje probable de fallecidos

2

Porcentaje probable de lesionados

5

Porcentaje probable de desaparecidos

2

Estimación de familias afectadas

30

Porcentaje probable de viviendas afectadas

60

Porcentaje probable de viviendas destruidas

20

Porcentaje afectaciones de la red vial

90

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares

80

Daños directos de acueducto o alcantarillado

40

Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público

51

Interrupción de servicios públicos esenciales

41

Agua: 15
Energía: 30

Alcantarillado: 60

AMENAZA

Inundación

Perdidas del sector productivo (insumos o
alimentos)

5

INDICADOR DE AFECTACIÓN

TOTAL

Porcentaje probable de viviendas afectadas

60

Probables afectaciones de la red vial

90

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares

80

Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público.

51

Interrupción de servicios de alcantarillado

60

Estimación de familias afectadas

30

Daños directos de acueducto o alcantarillado

40

Interrupción de servicios públicos esenciales
(ENERGÍA)

30

NIVEL DE RIESGO TOTAL

ALTO

Fuente: Plan Municipal de Gestión del riesgo Municipio de Útica, con base eb la Tabla 8

Tabla 7. Estimación del riesgo para deslizamientos
Municipio: Útica
Amenaza de referencia: Deslizamientos
ÁREA
AFECTADA

Población

Infraestructura
Esencial

Servicios Esenciales

INDICADOR DE AFECTACIÓN

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO (%)

Porcentaje probable de fallecidos

1

Porcentaje probable de lesionados

2

Porcentaje probable de desaparecidos

0,1

Estimación de familias afectadas

15

Porcentaje probable de viviendas afectadas

5

Porcentaje probable de viviendas destruidas

1

Probables afectaciones de la red vial

90

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares

0

Daños directos de acueducto o alcantarillado
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Alcantarillado 0
Acueducto 2

Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público

5
Agua: 0
Energía 30

Interrupción de servicios públicos esenciales

Alcantarillado: 0
Perdidas del
alimentos)
AMENAZA

Deslizamientos

sector

productivo

(insumos

o

INDICADOR DE AFECTACIÓN

51

TOTAL

Porcentaje probable de fallecidos

1

Porcentaje probable de lesionados

2

Porcentaje probable de desaparecidos

0,1

Estimación de familias afectadas

15

Porcentaje probable de viviendas afectadas

5

Porcentaje probable de viviendas destruidas

1

Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público.

5

Interrupción de
alcantarillado)

0

servicios

público

(agua

NIVEL DE RIESGO TOTAL

y

BAJO

Fuente: Plan Municipal de Gestión del riesgo Municipio de Útica, con base eb la Tabla 8

Tabla 8. Estimación del riesgo para sequía
Municipio: Útica
Amenaza de referencia: Sequía
ÁREA
AFECTADA

Población

Infraestructura
Esencial
Servicios Esenciales

INDICADOR DE AFECTACIÓN

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO (%)

Porcentaje probable de fallecidos

0,1

Porcentaje probable de lesionados

0

Porcentaje probable de desaparecidos

0

Estimación de familias afectadas

80

Porcentaje probable de viviendas afectadas

0

Porcentaje probable de viviendas destruidas

0

Probables afectaciones de la red vial

0

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares

0

Daños directos de acueducto o alcantarillado
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Agua 50

Alcantarillado 0
Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público
Interrupción de servicios públicos esenciales

0
Agua: 40
Energía 0
Alcantarillado 0

AMENAZA

Perdidas del sector productivo (insumos o
alimentos)

60

INDICADOR DE AFECTACIÓN

TOTAL

Porcentaje probable de fallecidos

Sequía

Porcentaje probable de lesionados.
Porcentaje
probable
de
desaparecidos.
Porcentaje probable de viviendas afectadas.
Porcentaje probable de viviendas destruidas.
Probables afectaciones de la red vial.
Pérdida o deterioro de puentes vehiculares.
Afectación en construcciones vitales como
hospitales; centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público.
Interrupción de servicios públicos esenciales
(energía y alcantarillado).
NIVEL DE RIESGO TOTAL

0,1

0

BAJO

Fuente: Plan Municipal de Gestión del riesgo Municipio de Útica, con base eb la Tabla 8

Tabla 9. Estimación del riesgo para vendavales
Municipio: Útica
Amenaza de referencia: Vendavales
ÁREA
INDICADOR DE AFECTACIÓN
AFECTADA
Porcentaje probable de fallecidos
Porcentaje probable de lesionados
Población
Porcentaje probable de desaparecidos
Estimación de familias afectadas
Porcentaje probable de viviendas afectadas
Porcentaje probable de viviendas destruidas
Infraestructura
Probables afectaciones de la red vial
Esencial
Pérdida o deterioro de puentes vehiculares
Daños directos de acueducto o alcantarillado
Afectación en construcciones vitales como
Servicios Esenciales hospitales, centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público
Interrupción de servicios públicos esenciales
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CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO
0,1
2
0
5
2
0,5
30
0
0
5
Agua 0

Energía 50
Alcantarillado 0

AMENAZA

Vendavales

Perdidas del sector productivo (insumos o
alimentos)
INDICADOR DE AFECTACIÓN

30
TOTAL

Probables afectaciones de la red vial

30

Interrupción de servicios públicos esenciales
(energía)

50

Perdidas del sector productivo (insumos o
alimentos)

30

Porcentaje probable de fallecidos

0,1

Porcentaje probable de lesionados

2

Estimación de familias afectadas

5

Porcentaje probable de viviendas afectadas

2

Porcentaje probable de viviendas destruidas

0,5

Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público.

5

Porcentaje probable de desaparecidos.
Pérdida o deterioro de puentes vehiculares.
Daños directos de acueducto y alcantarillado.
Interrupción de servicios públicos esenciales
(acueducto y alcantarillado).

0

NIVEL DE RIESGO TOTAL

BAJO

Fuente: Plan Municipal de Gestión del riesgo Municipio de Útica, con base en la Tabla 8

5.3 ORGANIZACIÓN ACTUAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
5.3.1 Este capitulo establece la organización funcional de la integralidad de
la Administración Local y de las instituciones que tiene el Municipio de Útica para
atender la presentación de cualquiera de las emergencias, hasta el momento
mencionadas y así en su numeral 2.1 presenta

el Organigrama local para la

gestión de riesgo, en el gráfico 1, distinguiéndose 3 áreas funcionales
denominadas en su orden: Comisión Técnica, Comisión Operativa y Comisión
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Educativa e integradfas tal como se observa en dicho gráfico. Detalladamente las
funciones asignadas a cada comisión son:

COMISIÓN TÉCNICA

Encargada de establecer estrategias para la prevención y mitigación de los
riesgos dentro de un proceso de planificación y análisis de vulnerabilidad de las
amenazas, cumpliendo las siguientes funciones:

1) Identificar y priorizar los riesgos municipales, proponiendo controles
adecuados.

2) Elaborar el mapa de amenazas y riesgos municipales.
3) Definir políticas de ordenamiento territorial y urbano, así como usos del
suelo y manejo ambiental relacionado con emergencias y desastres y,
4) Diseñar, formular y determinar proyectos prioritarios para la reducción de
riesgos e implementa sistemas de monitoreo y alarma para amenazas
específicas.

COMISIÓN OPERATIVA
Formula y desarrolla los Planes de Contingencia de acuerdo a las amenazas
prioritarias, orientando las acciones a ejecutar ante dichos eventos y consolidar la
organización institucional para confrontar situaciones de emergencia, con el
cumplimiento de las siguientes funciones:
1) Definir un sistema de alerta para la activación inmediata de las
instituciones.
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2) Establecer las funciones y responsabilidades de las entidades que
intervienen en la atención de emergencias y/o desastres.
3) Establecer el inventario de recursos existentes y necesarios.
4) Definir los posibles alojamientos temporales.
5) Apoyar la formulación, articulación y aplicación del Concejo Municipal de
Gestión del Riesgo
6) Organizar y desarrollar simulaciones y simulacros en el municipio, como
parte del entrenamiento operativo del Concejo Municipal de Gestión del
Riesgo.
COMISIÓN EDUCATIVA
Busca una cultura de prevención ante los riesgos mediante la formación y
capacitación comunitaria, promoviendo comportamientos preventivos y acciones
oportunas y rápidas para la atención de emergencia por parte de todos los
habitantes, cumpliendo las funciones siguientes:

1) Coordinar actividades de capacitación y entrenamiento dirigidas al Concejo
Municipal de Gestión del Riesgo.

2) Definir un programa de capacitación a comunidades de alto riesgo.
3) Promover el desarrollo del Plan Escolar de preparativos para emergencia
en los planteles educativos y,

4) Elaborar instructivos y comunicados para difundir medidas preventivas.

Así mismo, en el capítulo 3,

el actual Plan de riesgo de desastres del

Municipio de Útica, describe la organización para la contingencia, ya con una
nueva organización, la cual se observa en el gráfico 2. Organigrama de áreas
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funcionales, gráficos que se muestran a continuación, seguidos uno del otro, para
percibir una gran diferencia para dos organizaciones, una para la “Emergencia”,
otra para la “Contingencia”, la primera se supone para prevenir y prepararse para
el manejo de la segunda, cuando esos dos momentos con los que realmente
deben definirse

etimologicamente son sinónimos y así se tratara de los dos

momentos diferentes, no se puede organizar el primero con una estructura
administrativa deferente al acaecimiento de los hechos o presentación real de la
contigencia, con otra estructura, donde nadie responde por nada de lo que pueda
presentarse en los dos momentos diferentes, con una organización diluida en su
autoridad, ya explicados, junto con un tercero dentro de un proceso de
aplicabilidad normativa.

Además, analizadas las funciones de las tres comisiones, son a toda luz
pertinentes a una Oficina de Planeación con todos los actores inmiscuidos
(Grupos de trabajo y/o consultores) contenidos en la elaboración o coordinación
de estudios técnicos como el Plan de desarrollo Municipal, el Esquema de
ordenamiento territorial, el mismo plan de riesgo de desastres, junto con sus
planes de contingencia.

Los gráficos mencionados, se observan a continuación:

GRÁFICO 1. Organigrama local para la gestión de riesgo
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CMGR

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

TÉCNICA

OPERATIVA

EDUCATIVA

Alcalde
Secretaría de
Gobierno
Planeación
municipal
CAR
IDEAM
INGEOMINAS
INVIAS
UMATA
Entidades servicios
públicos. Asociación
de usuarios de
acueducto y
alcantarillado

Defensa civil
Cuerpo municipal
de bomberos
Policía Nacional
Ejercito nacional
Centro de salud
UMATA
Bienestar Familiar
Red Juntos

Fuente: Plan Municipal de Gestión del riesgo Municipio de Útica.
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Secretaría de
educación de
Cundinamarca.
Rectores de
planteles educativos
Defensa civil
Cuerpo Municipal
de Bomberos
Párroco
SENA
Bienestar Familiar
Comisaria de
Familia

GRÁFICO 2. Organigrama de áreas funcionales

Fuente: Guía metodológica para la formulación del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo.
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5.4 PROTOCOLO GENERAL DE CONTINGENCIA POR EVENTO
El Concejo Municipal de Gestión del Riesgo utilizará como norma general las siguientes
actividades en caso de presentarse una emergencia o desastre:
GRÁFICO 3. Protocolo general de contingencia por evento
INICIO
ACTIVACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA
Deberá establecerse para cada evento en particular un sistema de monitoreo de alerta y
alarma el cual facilite la activación institucional oportuna, para la movilización de los
recursos y el personal requerido.

EVALUACIÓN DEL EVENTO
Las instituciones presentes en el municipio efectuarán una evaluación inmediata de la
situación (1era hora) en el sitio para obtener la siguiente información:
• Características generales de lo ocurrido.
• Acciones desarrolladas.
• Necesidades específicas de contingencia
Utilizando para esto el FORMATO: “EVALUACIÓN PRIMARIA DE AFECTACIÓN”

PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA
Las instituciones efectuarán de forma segura y coordinada los procedimientos requeridos
para controlar la situación, informando al coordinador general a cerca del progreso,
necesidades adicionales y finalización de las acciones operativas.

RESPONSABLES Y COORDINACIÓN
En el sitio las instituciones presentes designarán de común acuerdo los responsables de las
áreas y procedimientos a desarrollar y establecerán como se efectuará la coordinación
interinstitucional en el sitio de la emergencia y cuál será el conducto regular para el manejo
de la situación.

IMPLEMENTACIÓN LOGÍSTICA
En función del evento ocurrido las instituciones y administración municipal dispondrán los
elementos, insumos, equipos y/o recursos económicos que garanticen un adecuado soporte
logístico a los diferentes procedimientos previstos.

FINAL
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Fuente: Guía metodológica para la formulación del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo.

5.4.1 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Actualmente se está llevando a cabo la revisión y el reajuste del Esquema de
Ordenamiento Territorial – EOT de Útica, toda vez que se requiere definir el área
del casco urbano a declarar dentro de zona de riesgo alto, teniendo en cuenta el
histórico de eventos desastrosos ocurridos,

así como el reasentamiento de

viviendas y equipamientos ubicados en dicha zona, el estudio y definición de
nuevas zonas aptas para reubicación de la zona de riesgo alto de la cabecera
municipal.

5.4.2 PLANES DE CONTINGENCIA

Conforme a las normas el Municipio de Útica, en su preparación para la
atención del riesgo ha organizado su Administración Local, teniendo en cuenta los
diversos recursos con los que cuenta (Talento

humano, equipo y elementos

diversos invenariados, etc), los diferentes planes de contingencia, conforme a los
tipos de amenazas, antes mencionados, siguiendo la misma metodología sw la
identificación y evaluación de riesgos, según las siguientes tablas:
Tabla 11. Plan de Contingencia Para Avalanchas
PLAN DE CONTINGENCIA PARA AVALANCHAS
OBJETIVO: Establecer las estrategias generales, la organización, los procedimientos y las
responsabilidades institucionales que permitan prevenir, preparar, mitigar, responder, rehabilitar
en caso de la presencia de una avalancha. Para reducir al mínimo los daños directos e indirectos,
en caso de que llegase a ocurrir el evento y optimizar los controles de monitoreo para detecciones
previas de posibles desastres, logrando así una respuesta efectiva por parte de la población.
ACTIVACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA:
ALERTA

TIPO DE ALARMA

ALERTA AMARILLA: Aviso desde los puntos de
control, sobre el aumento del nivel de los cuerpos
de agua

Aviso telefónico en cadena desde el
punto de control a todas las instituciones
involucradas.
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ALERTA NARANJA: Presencia de fuertes lluvias,
ruido constante de la corriente e información de los
puntos de control por aumento del nivel del río en
aproximadamente 1,5mt.

Sirena de patrulla de policía, carro de
bomberos y megáfono.

ALERTA ROJA: Desbordamiento del nivel máximo
del cauce, que puede generar arrastre de personas,
objetos pesados y
provocar colapso en
infraestructura.

Sirena de los vehículos, megáfono y
campanas de la iglesia

ACCIONES DE CONTINGENCIA SUGERIDAS PARA LA COMUNIDAD
Antes
o Participar en las capacitaciones.
o Participar en los simulacros.
o No arrojar residuos sólidos al alcantarillado, ni a los cuerpos de agua superficial.
o No dejar materiales de construcción sobre vía pública.
o No construir sin licencia en lugares inadecuados.
o Estimar un punto de encuentro con sus familiares y comunidad.
o Mantener reserva alimenticia y agua potable, especialmente en la temporada de invierno.
o Tener disponible un kit de emergencia (linterna, botiquín, baterías, radio, pito, entre
otros).
Durante
o Responder durante el evento de acuerdo a las capacitaciones.
o Apoyar en la seguridad de la población cuando sea posible.
o Estar pendiente de los avisos de las autoridades a través de la radio.
o Evitar los cauces de los ríos.
o Mantenerse con su familia en el lugar más alto y esperar a ser rescatado.
o Obedecer las indicaciones de los organismos de socorro.
Después
o No acercarse a las edificaciones más deterioradas por posibles derrumbes.
o No regresar a las zonas afectadas hasta que las autoridades den vía libre.
o No tomar agua ni consumir alimentos que hayan estado en contacto con agua de la
avalancha.
o Controlar el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.
o Apoyar en la rehabilitación.
o Apoyar en la seguridad de la comunidad.

Fuente; Plan Municipal de gestión del riesgo, con base en la Tabla 19
Tabla 12. Plan de Contingencia Para Inundaciones
PLAN DE CONTINGENCIA PARA INUNDACIONES
OBJETIVO: Establecer las estrategias generales, la organización, los procedimientos y las
responsabilidades institucionales que permitan prevenir, preparar, mitigar, responder, rehabilitar
en caso de la presencia de una inundación que tenga ocurrencia en el Municipio de Utica. Para
reducir al mínimo los daños directos e indirectos, en caso de que llegase a ocurrir y optimizar los
controles de monitoreo para detecciones previas de posibles desastres, logrando así una respuesta
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efectiva por parte de la población.
ACTIVACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA:
Continúa Tabla 12
ALERTA
ALERTA AMARILLA: Aviso de los puntos de control,
sobre el aumento leve del nivel de los cuerpos de agua

TIPO DE ALARMA
Aviso telefónico en cadena desde el
punto de control a todas las
instituciones involucradas.

ALERTA NARANJA: Presencia de fuertes lluvias e
información de los puntos de control por aumento del
nivel significativo de los cuerpos de agua.

Alerta por perifoneo y megáfono.

ALERTA ROJA: Desbordamiento del nivel máximo del
cauce.

Sirena de la patrulla de la Policía,
megáfono y perifoneo.

ACCIONES DE CONTINGENCIA SUGERIDAS PARA LA COMUNIDAD
Antes
o Participar en las capacitaciones.
o Participar en los simulacros.
o No arrojar residuos sólidos al alcantarillado, ni a los cuerpos de agua superficial.
o No dejar materiales de construcción sobre vía pública.
o No construir sin licencia en lugares inadecuados.
o Controlar el nivel de los cuerpos de agua.
o No talar bosques, ni remover cobertura vegetal de la rivera de los cuerpos de agua.
o Estimar un punto de encuentro con sus familiares y comunidad.
o Mantener reserva alimenticia y agua potable, especialmente en la temporada de invierno.
o Tener disponible un kit de emergencia (linterna, botiquín, baterías, radio, pito, entre
otros).
Durante
o Responder durante el evento de acuerdo a las capacitaciones.
o Apoyar en la seguridad de la población en caso de ser posible.
o Estar pendiente de los avisos de las autoridades a través de la radio.
o Evitar los cauces de los ríos.
o Si es posible, tome el kit de emergencia y objetos que pueda necesitar posterior a la
emergencia.
o Manténgase con su familia en el lugar más alto y esperar a ser rescatado.
o Obedecer las indicaciones de los organismos de socorro.
Después
o No acercarse a las edificaciones más deterioradas por posibles derrumbes.
o No regresar a las zonas afectadas hasta que las autoridades den vía libre.
o No tomar agua ni consumir alimentos que hayan estado en contacto con agua de la
inundación.
o Controlar el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.
o Apoyar en la rehabilitación de las zonas afectadas.
o Apoyar en la seguridad de la comunidad.
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Tabla 14. Plan de Contingencia Para Deslizamientos
PLAN DE CONTINGENCIA PARA DESLIZAMIENTOS
OBJETIVO:
Establecer las estrategias generales, la organización, los procedimientos, las responsabilidades
institucionales y los recursos necesarios que permitan prevenir, preparar, mitigar, responder y
rehabilitar en caso de ocurrir fenómenos de deslizamiento en el Municipio de Utica y así reducir al
mínimo los daños directos e indirectos que se puedan presentar.
ACTIVACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA:
ALERTA
TIPO DE ALARMA
ALERTA AMARILLA: Presencia de fuertes
lluvias en zonas erosionadas de alta
Aviso telefónico a bomberos.
pendiente, con presencia de escorrentía.
ALERTA NARANJA: Desprendimiento
superficial del terreno.

Si da tiempo avisar en cadena a los grupos de
socorro.

ALERTA ROJA: Desprendimiento total de
suelo.

Sirena de la patrulla de la Policía, megáfono y
perifoneo, para que asistan los grupos de
apoyo al lugar del evento.

ACCIONES DE CONTINGENCIA SUGERIDAS PARA LA COMUNIDAD
Antes
o Participar en las capacitaciones.
o Identificar las zonas críticas y seguras.
o No hacer uso de lotes en zonas propensas a deslizamientos (laderas o cimas de montañas)
o No construir con materiales pesados en terrenos débiles.
o Realizar acciones de prevención de deslizamientos en el lugar que ocupa, como la siembra
de plantas de crecimiento rápido para proteger el terreno.
o Asegurar que las viviendas ubicadas en pendientes estén construidas con materiales
firmes.
o Evitar quemas, sobrepastoreo, talas y surcos en el sentido de la pendiente con el fin de
controlar la erosión que causa deslizamientos.
o No depositar residuos sólidos (basura) en suelos de pendiente ya que desestabiliza los
terrenos.
o Tener disponible un kit de emergencia (linterna, botiquín, baterías, radio, pito, entre
otros).
Durante
o Evacuar la zona y si es posible ayudar a las demás personas que lo necesiten.
o En caso de un deslizamiento gradual-lento, no deje para último momento la evacuación.
o Obedecer las indicaciones de los organismos de socorro.
Después
o No mover heridos a menos que estén en peligro de sufrir nuevas lesiones.
o En la medida de su conocimiento colabore con las acciones de rescate.
o Seguir las indicaciones de los organismos de socorro.
o No regresar a las zonas afectadas hasta que las autoridades den vía libre.

Fuente: Plan Municipal de gestión del riesgo, con base en la Tabla 22
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Tabla 15. Plan de Contingencia Para Sequía
PLAN DE CONTINGENCIA PARA SEQUÍA
OBJETIVO:
Establecer las estrategias generales, la organización, los procedimientos y las responsabilidades
institucionales que permitan prevenir, preparar, mitigar, responder y rehabilitar en caso de ocurrir
fenómenos de sequía en el Municipio de Utica y así reducir al mínimo los daños directos e
indirectos que se puedan presentar.
ACTIVACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA:
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS
ALERTA
DIFERENTES ALERTAS
ALERTA AMARILLA: Periodos secos
prolongados, sin presencia de lluvias.

Comunicación permanente entre las entidades
responsables de la gestión del riesgo.

ALERTA NARANJA: Insuficiente riego para
los cultivos, pastos secos y disminución del
nivel de los ríos y quebradas.

Convocar a la comunidad para establecer
planes de acción, con el objeto de mitigar el
impacto que pueda generar una prolongación
de la situación y afectaciones mayores.

ALERTA ROJA: Carencia del recurso hídrico,
para abastecer las necesidades de los seres
vivos.

Solicitar ayuda externa para abastecer al
municipio de agua. Un ejemplo puede ser, el
suministro del recurso en carro tanques.

ACCIONES DE CONTINGENCIA SUGERIDAS PARA LA COMUNIDAD
Antes
o
o
o

En zonas de cultivos en lo posible realizar obras de irrigación, para aprovechar de forma
racional el recurso agua.
Almacenar alimentos y agua, en el caso que evidencie periodos de veranos fuertes.
Fomentar el uso racional del agua.

Durante
o Solicitar apoyo a organizaciones externas en el suministro del agua y usar eficientemente
el recurso, durante el fenómeno.
o Trasladar el ganado a lugares provistos de agua.
o Hacer un uso racional de los alimentos, para satisfacer sus necesidades alimenticias
durante la época de sequía.
o Trabajar en equipo con los vecinos con el fin de obtener los recursos necesarios para
afrontar el periodo seco.
o Obedecer las indicaciones de las organizaciones encargadas de la gestión del riesgo.
o Evitar desechar fósforos, cigarrillos y vidrios en el suelo, durante las épocas secas.
Después
o Acatar las recomendaciones de las autoridades gubernamentales encargadas de brindar
soporte técnico en cuanto a la rehabilitación y recuperación de los terrenos.
o Participar en actividades de recuperación y rehabilitación de las zonas impactadas.
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Fuente: Plan Municipal de gestión del riesgo, con base en la Tabla 23
Tabla 16. Plan de Contingencia Para Vendavales
PLAN DE CONTINGENCIA PARA VENDAVALES
OBJETIVO:
Preparar a la población dando a conocer las actividades a realizar durante la presencia de
vendavales.
ACTIVACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA:
ALERTA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS
DIFERENTES ALERTAS

ALERTA AMARILLA: Presencia esporádica de
vientos.

Reunión del Concejo Municipal de Gestión del
Riesgo para diseñar planes de acción del
posible evento.

ALERTA NARANJA: Presencia permanente
de fuertes vientos

Informar a la población sobre las acciones a
ejecutar durante el fenómeno.

ALERTA ROJA: Corrientes de aire muy
fuertes que ocasionan caída de objetos que
pueden obstruir caminos y afectaciones a
infraestructuras.

Ejecutar el plan de acción previamente
diseñado por el Concejo Municipal de Gestión
del Riesgo.

ACCIONES DE CONTINGENCIA SUGERIDAS PARA LA COMUNIDAD
Antes
o
o

Participar activamente en las actividades programadas por el Concejo Municipal de Gestión
del Riesgo para conocer las acciones a realizar durante el evento.
Verificar que las infraestructuras sean resistentes a fuertes vientos.

Durante
o
o
o

Cortar suministro de luz para evitar cortos que desencadenen otras amenazas.
Siga las instrucciones y recomendaciones dadas por los organismos de apoyo.
Dentro de su vivienda busque un lugar seguro lejos de puertas y ventanas.

Después
o

No tome agua de los cuerpos de agua superficiales es posible que esté contaminada por
arrastre de materiales.
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o
o
o

Participar en actividades de recuperación y rehabilitación de las zonas impactadas.
Antes de ingresar a las instalaciones verifique el buen estado de las mismas.
Evite el contacto con redes eléctricas que se encuentren en el suelo.

Fuente: Plan Municipal de gestión del riesgo, con base en la Tabla 24

5.5 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO
Una vez aprobado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo por el Concejo
Municipal de Gestión del Riesgo, este podrá ser socializado a la comunidad y
grupos de apoyo; con el fin de dar a conocer las principales amenazas a las que
está expuesta la población del municipio, su vulnerabilidad, responsabilidad y
procedimientos a seguir en el caso de presentarse cualquiera de estas.

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo es susceptible de modificaciones
de acuerdo a los talleres organizados con la comunidad por el Concejo Municipal
de Gestión del Riesgo, pues es de vital importancia la participación del pueblo
para concertar las acciones a ejecutar durante la presencia de una emergencia.

Está divulgación se realizará por medio de cartillas, volantes y carteleras
llamativas, con leguaje de fácil comprensión, evitando términos técnicos.
Igualmente se apoyará con el perifoneo para la convocación de la comunidad a
talleres, foros y actividades pertinentes a la comprensión y divulgación del Concejo
Municipal de Gestión del Riesgo

5.6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

En el proceso de implementación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo,
este será evaluado y ajustado permanentemente de acuerdo a los resultados
obtenidos en los talleres organizados con la comunidad y aportes de las reuniones
con entidades externas.
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Una vez se ha cumplido este proceso se realizarán reuniones semestrales
por parte del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo para verificar los cambios
en escenarios de las amenazas, verificación de inventarios, modificaciones de los
contactos de los organismos de apoyo, ajustes de responsabilidades y
procedimientos, entre otros. Estas modificaciones se ejecutarán mediante actas de
reunión que abarque los cambios implementados con su respectiva fecha.

5.7 SIMULACIÓN Y SIMULACRO

Para verificar la comprensión de la población y la eficiencia en la respuesta de
los organismos de apoyo, sobre las acciones que deben realizar ante una
emergencia es importante ejecutar anualmente simulacros y simulaciones. Los
pasos a tener en cuenta para programar esta clase de actividades, son:

Determinar como referencia para los ejercicios de simulación o simulacro
una amenaza específica que sea de alto impacto y potencialidad para el
municipio.

Definir los objetivos del ejercicio estableciendo en ellos de forma clara lo
que se quiere lograr.

Elaborar un guión en el cual se distribuyan acciones y responsables para el
desarrollo del ejercicio.
Efectuar el ejercicio en las fechas y horas programadas. Posterior a su
terminación evaluar los resultados obtenidos para identificar los puntos por
mejorar en el plan.
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5.8 ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS

De acuerdo a las reuniones semestrales establecidas para la evaluación y
seguimiento del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo, se tendrá que hacer
una revisión profunda en relación a los nuevos conceptos y enfoques que se
promuevan en el sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
(SNPAD), para mantener su vigencia.

En esta reunión se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

Cambios en la Jerarquía Institucional y de Organismos de Apoyo.
Eliminación de equipos y herramientas obsoletas.
Adquisición de nuevos equipos y herramientas para la operación ante
emergencias.
Datos sobre estudios meteorológicos, hidrológicos y geológicos del
municipio, adelantados por INGEOMINAS e IDEAM.
Establecimiento de nuevas tecnologías, procedimientos, adelantos técnicos
y operativos para la atención de las emergencias.
Estadísticas de los eventos presentados.
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6. RESULTADOS COMPARATIVOS

6.1 APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Conforme con la Ley 1523 de 2012 el Municipio de Útica, en la elaboración
de su Plan Municipal de Gestión del Riesgo, ha aplicado el procedimiento
requerido, aunque direccionado por factores políticos y no técnicos, pues hace
falta dar una mayor importancia a los aspectos tecnológicos y de conformación de
las comisiones pertinentes, donde aparecen los efectos administrativos de
coordinación institucional, adoleciendo de estructurar una sola dirección, con
autonomía en el manejo de los tres momentos descritos anteriormente, donde sea
clara la organización para la contingencia con acciones preventivas propias del
primer momento; la responsabilidad esplícita de la Atención de la Emergencia,
cuando el evento acontece, la cual se diluye en la relación de entes institucionales
coordinados, sin que se delimite la unificación del manejo de la emergencia y la
disponibildad de recursos necesarios para la optimización de la misma y de
manera especial, la falencia de dirección del tercer momento referido a la
recuperación y/o rehabilitación, sin que se vislumbre en detalle, acciones para el
restablecimiento, sin responsabilidad alguna en detallar la posible protección
financiera para reponer el valor económico de las pérdidas ocasionadas en el
siniestro, todo ello dentro de un proceso de planificacion donde debe hacerse
seguimiento y evaluacion permanente, que permita efectuar los ajustes requeridos
para un óptimo cumplimiento de las acciones y funciones propias de la gestión del
riesgo.
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6.2 CONSIDERCIONES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL

El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo es un instrumento establecido
por la Ley 1523 de Abril 2012 para la formulación, coordinación de la ejecución y
seguimiento de acciones que en el marco de los procesos de la gestión del riesgo
deben ser ejecutadas en el municipio, por consiguiente no reemplaza ningún
instrumento de planificación territorial, institucional o sectorial existentes en el
municipio, sino que existe legalmente. De hecho, las acciones formuladas en el
PMGR son ejecutadas en marco de otros instrumentos como: Plan de Desarrollo
Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial, Planes de manejo de cuencas,
planes de acción institucionales, planes sectoriales, entre otros. En consecuencia,
la formulación de las acciones en el PMGR debe evolucionar hacia una
formulación específica que dependerá del sistema de planeación de la instancia
ejecutora en el PMGR debe evolucionar hacia una formulación específica que
dependerá del sistema de planeación de la instancia ejecutora. (Ley 1523/2012,
artículos 39 a 41).

Es tan obligatorio la aplicación de la Gestión del Riesgo en toda la localidad
municipal que el parágrafo del Artículo 30 de la Ley 1523/2012 sobre la
Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública, enuncia: “Todas las
entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación y elaboración de
planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en los contratos
respectivos la obligación de incorporar el componente de reducción del riesgo y deberá
consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del Riesgo del municipio o el
departamento en el cual se va ejecutar la inversión” (Congreso de la Republica 2012)

6.2.1 Desarrollo municipal y gestión del riesgo. (Ministerio del Interior y de
Justicia. Dirección 2010). Según las características del proceso de desarrollo
municipal éste se verá afectado frenando y/o retrasando dicho
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proceso al

presentarse algún evento de riesgo, el cual es independientemente del nivel
socioeconómico de la población, cuando esta adelanta los procesos de
urbanización y

actividades económicas sin tener en cuenta las limitaciones del

medio natural y la legislación al respecto, se incrementan los niveles de amenaza.
De la misma forma, el desequilibrado desarrollo social y el aumento de la pobreza
incrementan los niveles de vulnerabilidad, obligan a la población a ocupar terrenos
de mayor riesgo frente a los fenómenos amenazantes y a subsistir mediante
actividades económicas que realizadas sin ningún requisito de preservación del
medio ambiente, aumentan los niveles de amenaza. Es por ello, que se debe
orientar el proceso de desarrollo municipal en función del riesgo lo cual obliga
igualmente al Municipio a intervenir las variables físicas, sociales, culturales,
económicas, institucionales y ambientales de su jurisdicción local para prevenir
medidas de disminución y/o eliminación en la generación de nuevas condiciones
de amenaza y vulnerabilidad.

A partir de lo anterior se hace evidente que para planificar el desarrollo en
función del riesgo el indagar sobre las causas del mismo, tal como ha sucedido en
la elaboración del actual “Plan Municipal de Gestión del Riesgo” de fines de 2012,
en donde aparecen todos los actores involucrados en la generación de causas y
efectos y un conocimiento pleno de las mismas que permitieron formular acciones
efectivas para reducir el riesgo y controlar a través de acciones preventivas para
que no aparezcan futuras condiciones de riesgo, factores que se han tenido en
cuenta en la planificación del desarrollo del Municipio de Útica, contenido en su
actual Plan de Desarrollo Municipal, en donde la orientación de la gestión del
desarrollo municipal se encuentra en función del riesgo, tanto en sus causas como
de sus consecuencias, dentro de un proceso social y político que se refleja en el
desempeño de la gestión pública, los actores económicos y la participación
ciudadana.
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6.2.2. El concepto de gestión del riesgo. A través de la revisión del actual
Plan Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Útica, se observa tanto la
identificación precisa del problema de los diferentes tipos de desastres
presentados históricamente, enfatizando en la gestión del riesgo bajo la necesidad
de orientar el desarrollo municipal en función del riesgo, desde el mismo proceso
de planificación, como un componente integral de los aspectos económico
sociales y políticos donde se busca controlar los diferentes factores generadores
del riesgo, con el fin de prevenirlo para eliminarlo o disminuirlo “dentro de los
procesos de desarrollo sostenible y la seguridad integral de la población, es una
dimensión de la gestión del desarrollo y de su institucionalidad (Ministerio del
Interior y de Justicia. Dirección 2010)
.
Así, identificados los factores generadores del riesgo (en el numeral 2.3 del
presente trabajo de grado), se identifican, igualmente, las acciones que
comprenden el conocimiento y el manejo del riesgo, así como de manejo del
desastre (ídem, Capítulo 4), considerados de esta forma se identifican las líneas
de acción básicas de la gestión del riesgo, teniendo en cuenta las condiciones
económico - sociales, culturales, institucionales y ambientales del municipio.
Tal como lo reafirma RICHARD A. VARGAS, en su “Guía Municipal para la
Gestión del Riesgo” (Ministerio del Interior y de Justicia. Dirección 2010), conocer
el riesgo en sus causas y consecuencias a través del análisis y monitoreo de sus
componentes…, permite reducir el riesgo en su condición actual y sus posibles
condiciones futuras y protegerse frente al componente financiero del riesgo no
reducido y no reducible”, es decir, se prepara la localidad municipal de Útica “para
dar respuesta a las emergencias y desastres, así como para la recuperación;
buscando la efectividad de dichas acciones, con

base en las condiciones de

riesgo conocidas, se podrán ejecutar las posibles soluciones de recuperación
cuando las emergencias y desastres se presenten,

aprovechando de manera

eficiente lo preparado en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de la localidad,
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organizándose a nivel interinstitucional y comunitario para viabilizar todas y cada
una de las líneas de acción mencionadas en dicho Plan, cada una de ellas ligada
al proceso de planeación, ejecución y control de la gestión del desarrollo del
municipio de Útica, aprovechando ese conocimiento del riesgo en la Toma de
Decisiones pertinente a cada etapa del proceso de planificación y ejecución del
desarrollo municipal, permitiendo optimizar la selección del tipo de medidas de
intervención a ser implementadas en pro de mejorar el beneficio colectivo de la
población.

6.2.3.

Ajustes

en

el

Componente

Educativo

por

condiciones

socioeconómicas comunitarias. Bajo el enfoque propuesto por Richard A. Vargas;
en su guía de gestión del riesgo, ya tenida en cuenta, faltaría al actual Plan de
Gestión del Riesgo del Municipio determinar los ajustes de cada tipo de
intervenciones

teniendo en cuenta que el ser humano

tiende a percibir de

manera distinta el nivel de riesgo presente; por diferencias en edad, experiencia,
educación, género, expectativas económicas, influencia de líderes, entre otras,
dado que “La evidencia científica, además de preocupante, indica que las
personas típicamente no son conscientes de los riesgos a los que están
sometidas; subestiman los que reconocen y sobreestiman la capacidad que tienen
para enfrentarlos” (CARDONA 1998). Por esto, suelen presentarse situaciones en
que la comunidad rechaza los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así
como las medidas propuestas.

De conformidad con lo anterior, la Comisión Educativa (nombre actual y
formal), tendrá que ajustar los programas de Capacitación para la prevención y
manejo del riesgo, de acuerdo con la integralidad de los aspectos culturales y
socioeconómicos relacionados.

El ajuste más importante, se relaciona con los tres momentos del proceso
de planificación del manejo del riesgo: Prevención, Manejo del evento al
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presentarse y Recuperación o rehabilitación del riesgo presentado; acciones éstas
en las que deben participar en primer lugar las instituciones públicas lideradas por
el funcionario nombrado para el manejo del PMGR, seguido de los grupos o entes
públicos o provados que representan la comunidad.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Se concluye de conformidad con los resultados del presente Trabajo de
Grado, las siguientes conclusiones conforme a la temática tratada:

7.1.1

Normatividad Aplicada:

El

Plan

de Gestión del

Riesgo de

Desastres del Municipio de Útica en su elaboración acata todos y cada uno de los
preocesos estanblecidos, sin embargo se queda en el cumplimiento de los los
requisitos mínimos, sin que se aprovechen otros recursos informáticos en relación
con el conocimiento del riesgo y que tiene disponible la localidad a través de los
estudios que se han elaborado por parte de INGEOMINAS, U. Nacional, CAR y el
mismo Municipio y que han sido mencionados en el capitulo 2, del presente
trabajo de grado.

En razón de esa información se puede establecer en el Plan Municipal de
Gestión del Desastre una Coordinación más acorde con el proceso de
planificación que permita reestructurar las responsabilidades o funciones de las
tres (3) comisiones creadas por la Administración Municipal y mencionadas en el
numeral 4.3, para definir

por dicha Administración las entidades que se

encargarán de cada momento, según las sugerencias realizadas a través

del

presente trabajo de grado sobre las acciones a seguir, pudiendo formar parte del
grupo pertinente que efectúe los ajustes y que en términos generales se resume:
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1°

MOMENTO 1: PREVENCIÓN. FUNCIONES ESENCIALES PREVISIÓN,

INVERSIÓN, CAPACITACIÓN

Se requiere que la Administración Local reestructure la Organización para el
manejo del riesgo de desatre con una primera COMISIÓN PREVENTIVA DEL
RIESGO, responsable de generar y ejecutar todas y cada una de las acciones de
intervención prospectiva (vista futura dispuesta con anticipación) con el propósito
de prevenir que se genere riesgo de desastre o amenazas, disminuirlo

o

neutralizarlo, así como impedir que se genere nuevo riesgo a través de la
coordinación efectiva de la inversión pública en las obras civiles requeridas y que
deben estar previstas en los planes de desarrollo y esquema de ordenamiento
territorial,

Igualmente corresponde a ésta Comisión apoyándose en la información de
antecedentes sobre los eventos de riesgo sucedidos, sus características y daños
ocasionados y de las obras civiles especificadas en los estudios ya mencionados
para contrarrestar las amenazas, corresponde elaborar las guías didácticas,
manuales o folletos sobre acciones preventivas que deben ser aplicadas por las
personas y comunidad en general, los cuales serán socialiazados en eventos de
capacitación, para disminuir, eliminar o contrarrestar los posibles riesgos de
amenazas.

A su vez, la Comisión de Prevención efectuará periódicamente los

simulacros del caso.

2°

MOMENTO 2: ATENCIÓN INMEDIATA DE LA EMERGENCIA.

Es el momento inevitable, la atención a la amenaza presentada, lo cual
induce a ejecutar las acciones de manejo, “la atención inmediata de la
emergencia”, es la aplicación o implementación de lo aprendido en la prevención.
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Se crea así, la segunda comisión: COMISIÓN OPERATIVA, Quien tiene la
responsabilidad de atención de la emergencia utilizando insumos y elementos
humanitarios, para atención de familias afectadas y/o damnificadas en la situación
de riesgo del desastre presentado.

Por último, para el tercer momento, de recuperación y/o rehabilitación, se
estructura la tercera instania: COMISIÓN REESTABLECEDORA, con la
responsabilidad esencial de desarrollar

acciones para el restablecimiento de las

condiciones normales de vida que estaban aconteciendo, en el momento de
presentarse la emergencia.

7.1.2

Disponibilidad

presupuestal, Preocupa

a la Autora del presenta

trabajo de grado la falta de definiciones presupuestales para atender las obras de
prevención que están estipuladas tanto en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres, razón por la cual se concluye que debe la Administración Local
estructurar una Jefatura visible en la Gestión del Riesgo, con amplias funciones de
Coordinación.

Aunque la Ley 1523/12 establece la creación de

direcciones

locales en aquellos municipios con población mayor a 250.000 habitantes, es
decir una estructura administrativa con una

planta de personal propia a sus

circunstancia locales y recursos presupuestales,

no contradice La Ley que el

funcionario nombrado tenga funciones administrativas que fortalezcan la
coordinación de recursos, con fuerza de intervención en la óptima asignación
presupuestal, recurso indispensable para la ejecución de obras que permitan una
real prevención en los eventos de riesgo de inundaciones y desbordamientos de
las fuentes hídricas señaladas.
Igualmente, el Coordinador de Riesgo del Desastre debe tener una amplia
interacción en el uso la gestión de ayuda internacional por cooperación técnica de
los proyectos definidos.
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7.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda o se sugiere atender las siguientes acciones:

7.2.1 Estructuración Grupo de Ajuste del PMGRD. Es de gran importancia
estructurar un grupo que realice los ajustes señalados y otros complementarios
que mejoren la implementación legal y operativa del Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastre.

7.2.2 Participación propia. Dado el conocimiento derivado del análisis de
los estudios pertinentes en las obras civiles preventivas señaladas, para prevenir
los desastres naturales que se puedan presentar y apreciación referida de la
normatividad, la autora del presente trabajo de grado forme parte del grupo de
ajustes al PMGRD.

Igualmente, la Autora , si es el caso de participar en el grupo referido,
tendrá en cuenta el aspecto señalado en el numeral 5.2.3, para que el Manual de
Prevención del Riesgo de Desastre, o la Guía Didactica señalada o los folletos de
conocimiento de los diferentes tópicos del riesgo de amenazas, sean
comprensibles a los diferentes niveles educativos de la comunidad urbana y rural
del Municipio de Útica.
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