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El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) es un
instrumento de planificación y estrategia de respuesta ante una emergencia y/o
desastres que llegase a presentarse en su jurisdicción, mediante el cual el
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Tiquisio, en cabeza del gobierno
local
priorizara, formulara, programa y proyectos referente
a
acciones
específicas requeridas para el conocimiento y reducción del riesgo, así como para
la preparación para la respuesta a emergencias y re uperación, siguiendo el
componente de los procesos, alcances a través de los nuevos lineamientos,
estipulados en la Ley 1523 del 24 Abril de 2012 - Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo.

Parágrafo 1 º· La gestión del riesgo se constituye en una política de
desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad
territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de
las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la
gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la
efectiva participación de la población.
de planeación,
Es por eso que los (PMGRD), comprenden todo proceso
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 desastres,
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, por lo que
sus acciones de intervención para reducir sus factores de riesgo y preparación, se
deben ir formulando en la medida que las acciones sobre el conocimiento del
riesgo, vayan arrojando sus resultados.
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Planificar y ejecutar, mediante acciones de seguimiento y evaluación, soore las
políticas permanentes de desarrollo social, económico y ambiental sostenible en
el Municipio de Tiquisio, a través de la gestión del riesgo, con programas
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 preparase y manejar la situacié>n de emergencia y/o
desastres (origen natural, socio-natural, tecnológico y Antrópicos), así como su
posterior recuperación. (Rehabilitación y Reconstrucción)
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Implementar acciones para reducir los niveles de riesgo representado en los
daños y/o pérdidas sociales, económicas y ambientales que se pueden
presentar en los diferentes escenarios presentes en el Municipio.
Optimizar la respuesta en casos de desastre y/o emergencia.
Minimizar el grado de vulnerabilidad de la población y su entorno, a las
amenazas de tipo Natural, Tecnológico, y Socio Natural identificadas en el
Municipio.
Caracterizar y construir en el Municipio de Tiquisio, los diferentes escenarios
de riesgo, conforme a su r�sultado del análisis de riesgo.
Posibilitar e integrar, mediante las funciones del Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), que este lidere y tome parte
proactiva, en todo lo relacionado con la gestión del riesgo.
Implementar programas y proyectos, relacionados con la intervención para la
reducción y minimización del riesgo, a través de obras e infraestructura
definitivas en el Municipio.
Desarrollar un cronograma de capacitación, para el mejoramiento y
desempeño de las entidades técnicas y operativas del Consejo Municipal para
la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD).
Diseñar e Implementar un proyecto para el fortalecimiento Logístico, de las
entidades técnicas y operativas del Consejo Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres (CMGRD).
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La primera reglamentación nacional en materia de desastres se produjo en la
Ley 9 de 1979, que creó el Comité Nacional de Emergencias y dictó
disposiciones sobre el manejo de desastres.
Los tres desastres de gran magnitud ocurridos en Colombia como el tsunami
de Tumaco en 1979, el terremoto de Popayán en f983 y la avalancha de
Armero en 1985 y la manera en que fueron atendidos, evidenciaron la
necesidad de instrumentos para prevenir y mitigar riesgos, para mejorar la
atención ante emergencias y desastres y la fase de rehabilitación.
La ley 46 de 1.988, creó el Sistema, Nacional de Prevención y Atención de
Desastres (SNPAD), cambió el concepto de emergencia por el de desastre,
agregó nuevas facultades extraordinarias ,y revivió el Fondo Nacional de
Calamidades. El Decreto - ley 919 de 1989, reglamentario de la ley 46,
organizó el SNPAD, definió las instituciones que los componen, sus funciones y
responsabilidades en los niveles local, regional y nacional.

= Actualmente,

el SNPAD es coordinaéio por la Dirección para la Prevención y
Atención de Desastres, adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia. La
Dirección está a cargo de la definición de políticas y de la coordinación de las
entidades nacionales, regionales y locales, de forma que cada una ejecute sus
responsabilidades, según la Constitución y la ley.
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El Decreto 93 de 1998, sintetiza los elementos de política del SNPAD los cuales
buscan incorporar la mitigación de riesgos y la prevención de desastres en el
proceso de desarrollo económico del país mediante el fortalecimiento de las
instituciones, la organización y participación de la población y la intervención
sobre los factores generadores de amenaza y vulnerabilidad. En el mismo
decreto se adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
(PNPAD) que incluye los objetivos, principios, estrategias, programas y
subprogramas que rigen las actividades del Sistema. Las estrategias incluyen
el conocimiento de riesgos, la incorporación de la prevención y reducción de
riesgos en la planificación, el fortalecimiento institucional y la socialización y
mitigación de desastres.
La organización territorial para las actividades de prevención y atención de
desastres incluye comités en los niveles nacional, regional y local, con
jurisdicción en el país, los departamentos y los municipios, respectivamente.
Al comité nacional pertenecen el Ministro del Interior, quien lo preside; los
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Ministros de Hacienda, Defensa, Salud, Transporte y Comunicaciones, el
Director de la Defensa �ivil, el Director de la Cruz Roja Colombiana, l a
Confederación Colombiana de ONG's y el Director Nacional de Prevención y
Atención de Desastres. A los comités regionales y locales pertenecen el
Gobernador o el Alcalde, según al caso, el Comandante de Brigada o Unidad
Militar y de la Policía Nacional, jefe de la Oficina de Planeación, Secretaría de
Salud, Defensa Civil, Cruz Roja, Representantes de Asociaciones y Gremios.
Adicionalmente, en diciembre de 2001, se aprobó el documento CON.PES 3146
"Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, en el corto y mediano plazo", cuyo objetivo principal es
el de definir un marco de estrategias para ejecutar acciones prioritarias del
Plan, en un horizonte de tres años, en las áreas de conocimiento, planificación,
fortalecimiento institucional y socialización.
é:5

En Abril del 2012 se expide la nueva Ley, denominada, Ley 1523 del 24 Abril
de 2012 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, la cual mantiene un nuevo
proceder en lo referente a la gestión del riesgo, sostenibilidad ambiental, la
planificación, ejecución y evaluación de l os componentes de la reducción del
riesgo y sus recuperación (Rehabilitación y Reconstrucción).

La organización actual del Comité Regional para la Prevención y Atención de
Desastres, fue adoptada en el año de 1995, (hoy Consejo Departamental para la
Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD) en el cual se definieron las siguientes
comisiones, para el desarrollo de sus funciones:
Comisión Técnica
é:5 Comisión Operativa ·
é:5 Comisión Educativa
El objetivo fundamental del Consejo Departamental y la Unidad Departamental
para la Gestión del Riesgo ·de Desastres, es administrar los recursos, dirigir,
coordinar y orientar las acciones en l os campos técnico, operativo, educativo y de
salud para la Reducción de los Desastres.
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La Administración Municipal de Tiquisio ante el hecho tangible de alta
vulnerabilidad de la población y su entorno a amenazas de tipo Natural,
Tecnológico y Socio Natural y articulándose al Plan Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres (Decreto 919 de 1989 y la Ley 1523 de 2012), ha incluido
dentro de su Política Local, las siguientes estrategias:
" De acuerdo con el mapa de "Zonificación de Amenaza Sísmica de Colombia
elaborado por Ingeominas en 2000, el Municipio de Tiquisio baja concurrencia
de sismos.
" Aplicar en el Municipio los aspectos locales que trata la Ley 1523 del 24 Abril
de 2012 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, referente a la planificación,
ejecución y evaluación de la gestión del riesgo y sostenibilidad ambiental.
" Masificar las zonas de reserva campesina y preservación de bosques en el
sector rural.
" Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal los rubros, creación del Fondo
Municipal para la Gestión del Riesgo, los demás programas y proyectos
relacionados con la planificación, ejecución y evaluación e intervención en la
gestión del riesgo en el Municipio de Tiquisio.
" Disponer de un coordinador local Rara la operación, funcionalidad y disposición
de recursos en caso de cuaíquier eventualidad de tipo Natural, Antrópica,
Tecnológico y Socio Natural.
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Organización para
la Gestión
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del Riesgo
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Riesgo
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6 El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), es el
resultado de un proceso participativo y la concertación, de una serie de
acciones que determinan un programa a corto, mediano y largo plazo para la
Prevención y Atención
y Recuperación de Desastres de origen Natural,
Tecnológico, y Socio Natural. De allí que es esencial la participación activa del
Alcalde,
Secretarios
de
Despacho,
Autoridades
Militares,
Policivas,
Eclesiásticas,
Sociedad
Civil,
Organismos
de
Socorro,
Entidades
Descentralizadas de Ayuda Humanitaria u organizaciones afines, donde a cada
cual se le asignen responsabilidades y recursos.
6 Las acciones a escala Municipal están coordinadas y reglamentadas en por el
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, el cual es
sostenible y operativo en la medida que se incluya e integre al Plan de
Desarrollo Municipal. A su vez es necesario integrar las acciones y políticas de
ámbito local a las políticas de orden re,gional (Consejo Departamental y
Nacional (Unidad Nacional para la · Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD), dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 93 de marzo de
1998 e insertándose el Municipio en el Plan Nacional para la
Prevención y
Atención de Desastres.
ú Se busca que las emergencias · se atiendan bajo criterios unificados y
coordinados con la participación de todas y cada una de las entidades
responsables del manejo de una emergencia, se considera prioritaria la puesta
en marcha del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD)
contra las eventualiaades que se puedan presentar en el Municipio
6 Este plan, es iniciativa de la Administración Municipal y entidades que
participan en la prevención y atención de emergencias, con el mismo se
pretende alcanzar los siguientes propósitos.
6 En primer lugar proveer a sus integrantes de unos lineamientos conceptuales y
hacer recomendaciones generales en torno a la importancia que la prevención
y atención de desastres tiene para la comunidad, sus vidas y bienes y el orden
con que se debe atender la eventualidad, con el objeto de minimizar sus
efectos.
6 En segundo lugar completar las actividades que ha venido realizando el
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - Tiquisio,
proponiendo un plan de activación en el momento de cualquier clase de
emergencia, para que las entidades y personas involucradas dirijan sus
esfuerzos dentro de un área determinada, maximizando los recursos con que
se cuenta para atender en su momento cualquier calamidad.
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� Los Vientos Huracanados, Erosión, Inundaciones, Contaminación, Derrame de
Producto.s Químicos, Incendios Forestales y Epidemias constituyen la principal
Amenaza Natural, Antrópicas, Tecnológica y Socio Natural, para el
Departamento de Bolívar y el Municipio de Tiquisio ya que cerca del 36% de
la población, presenta una media y alta probabilidad de ser afectados por una
de las amenazas antes en mención.
� Es de destacar el Fenómeno de la Niña del 2010 y 2011 por su recurrencia y
alteraciones climáticas asociadas que genero un fuerte invierno, afectando a
un a 40 municipios del Departamento de Bolívar (85 °/o) a 70. 145 Familias
afectadas y un promedio de 350. 725 personas afectadas aproximadamente,
entre los cuales se encuentra el Municipio de Tiquisio con 810 familias
afectadas y 3. 726 personas afectadas aproximadamente.
� Los impactos ambientales y socioeconómicos asociados a este fenómeno, tiene
características de Desastres, los daños en Co'lomb·a por este fenómeno
superaron los 864 millones de dólares, siendo Bolívar uno de los más
afectados.
� Las Seer.etarias de Planeación, y Salud ha aaelantado estudios y consultorías
con entidades contratadas para el análisis técnicos de algunos fenómenos que
cíclicamente vienen afectado al Municipio de Tiquisio, los cuales son soportes
técnicos, para la caracterización de los diferentes escenarios descritos en los
siguientes ítems:
·-" Corregimiento-�·�·

ubicados enlas partes
Inundacion

Deslizamiento
""'

S

��j,":3

- Barrios de la"····
Cabecera Muncipal a
orillas de la 9e�a9a
. . .
""'
� ,
�,
El 17% de los
Corregimientos
V

"

,<.

W

'..
w- ,-

Area Rural del Sudan
�

'

,.

" '"'"'"""""'

Areas Rurales
Incendiois Forestales

+

-

""
" "

Zona sur d los
Corregimientos
< '

" �-" "' "' »-

"""'

�

-<

,.,.,�

•"

Zonas de Explotacion
Minera
Contaminación

y

-

""'''

-

•,

¡,-,;,

Avalanchas Mineras

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD)

Tiquisio - Bolívar -2012

Página11

Descripción del Escenario de Riesgo, Organización Comunitaria, Preparación ante
un posible eventos.

A licación de la Medida
Población Objetivos Lugar de Aplicación, en las zonas y
3. 743 Familias y
Áreas con alta susceptibilidad a
18. 714 Personas
ser afectadas por las inundaciones,
deslizamientos y contaminación del
Munici
io de Ti uisio.
1--------_,,,,__

Plazo (periodo en
años) Cuatro (4)
Años

del
Consejo Entidad, institución u organización ejecutora,
la Gestión del Alcaldía Municipal de Tiquisio, en Coordinación
con el Consejo Municipal para la Gestión del
Ries
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Nº 5
Tranferencia del
Riesgo
Nº 6
Preparación
para la
Respuesta y la
Recuperación

Nº 4
Reducción del
Riesgo Actual y
Futuro
Nº 3
Monitoreo de
Fenomenos

Nº 7
Ejecución de la
Respuesta y la
Recuperación

Nº 8
Fortalecimiento
Institucional y
Comunitario

Nº 2
Analisis de
Riesgo

Lineas de
Acción

Nº1
Identificación
de Escenarios
de Riesgo

PMGRD

Tiquisio
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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 sus componentes y la comunicación para promover una
mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y
de manejo de desastres.

Es este el programa enfocado a generar la información y conocimiento de las
condiciones de riesgo del Municipio Tiquisio en sus distintos escenarios de riesgo
y niveles territoriales, incluyendo los instrumentos metodológicos requeridos.
La información generada por los proyectos que conforman este programa es la
base para la definición en detalle de la mayoría de los demás proyectos del Plan
Municipal para la Gestión del Riesgo.
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Conocimiento de las
Condiciones del Riesgo en
Tiquisio
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Acciones

Acciones

Acciones

Acciones
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scenario de Riesgo por Fuga, Derrame y
Materiales Peligrosos

Escenario de Riesgo por Incendios Foerstales y
Estructurales

Escenario de Riesgo por lnundacion y Vientos
Huracanados

Escenario de Riesgo por Remocion en Masa y
Deslizamientos

Caracterización de E�cenari3-s_ <!Ec.�i�go
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Evaluación de amenaza por
derrame de productos tóxicos y
sustancias peligrosas

Análisis y zonificación de riesgo por fenómenos de origen
tecnológico en los Corregimientos

Evaluación y zonificación de susceptibilidad de bosques frente a:
incendios forestales

ná!isis y zonificación de riesgo por inundaciones en subsectore
urbanos especificas

Evaluación y zonificación de amenaza por Inundación en los
Corregimientos y Cabecera Municipal

valuación y zonificación de amenaza por Remocion en Masa e
el Corregimiento de El Sudan y oitros

laboracion de Documentos de Caracterizaclon de Escenarios d
Riesgos No -' Prioritarios

laboracion de Documentos de Caracterizacion de Escenarios d
Riesgos Prioritarios

Cordinación : CMGRD,
CAR, Planeación
Municpal

Ejecutores: Secretaria
de Planeación Obra e
Infraestructura

Ejecutores: Secretaria
de Planeación Obra e
Infraestructura

A

�

..

'H

Cordinación : CMGRD,
CAR, Planeación
Municipal

Ejecutores: Secretaria
de Planeación Obra e
Infraestructura

Costo Estimado: $100
Millones

'!!';!

Plazo de Ejecución:
Tres (3) Meses

Escenarios que
Intervienen: Erosión, 11 •
Incendio Estructurales

i?f
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Cordinación : CMGRD,
CAR,Planeación
Municpal

..

Costo Estimado: $100
Millones

Costo Estimado: $200
Millones

..

Plazo de Ejecución:
Tres (3) Meses

-

Escenarios que
Intervienen: Erosión ,
Incendio Estructurales

Escenario de
Riesgo por
Inundación y
_ Viento�
Huracanados
A'Ji'i'

Plazo de Ejecucion:
Tres (3) Meses

Erosion , Incendios Forestales y
Estructurales, Materialwes
Peligrosos

Remocion en Masa. lnundacion,

Oaracterizaéión
Esce'narfo de·
Riesgo

Escenario d�
Riesgo� por
Remoción en
Masa y
lDeslizamiento
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Cordinación : CMGRD,
y la CAR, Planeación
Municipal

Ejecutores: Secretaria
de Planeación Obra e
Infraestructura,
Bomberos Voluntarios

Costo Estimado: $100
Millones

Plazo de Ejecución:
Tres (3) Meses

Escenarios que
Intervienen: Fuga y
Derrame de Materiales
Peligrosos

Escenario de
Riesgo por
Incendios
Forestqles y
Estructurales
'.ll

-111

111 ...

-
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.

Ejecutores: CMGRD,
ECOPETROL,
Bomberos Voluntarios

Costo Estimado: $100
Millones

Plazo de Ejecución:
Tres (3) Meses

Escenarios que
Intervienen: Incendios
Forstales y
Estructurales

Cordinación : CMGRD,
CAR, Cuerpo de
Bomberos,
ECOPETROL
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WWW

Escenario de
Riesgo por
Fuga, Derrame
y Expl:osión de
Materiales
Peligrosos
B

Pro rama Nº 1 Conocimiento de las Condiciones del Ries o en Tiquisio
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Caracterización Escenario de Riesgo - Remoción en Masa y Vientos Huracanados
Cabecera Municipal

"'

Estructura de las
viviendas
en
precarias.
Condiciones
Vías internas del
Municipio en mal
estado.
Jarillones
construidos con
sacos y arenas
se encuentran en
mal estado.
Más del 50% de
los
Corregimientos
se
de
encuentran
por
bordeados
ciénagas

Física

Ambiental

..

La
Ciénaga
del
Desconocimiento
Uvero y los espacios
· de las amenazas
rib�reños
de
y el ri.ésgo.
N • �-- -represa;:i.
se
'
cori
enct1entrán�
Falta
algunos
puntos
organización en
vertederos
de
las comunidades.
basuras,
excrementos
de
Implementar un
humano,
programa
de
sedimentación
Capacitación en
alta maleza.
Gestión
del
Desarrollar
un
Riesgo a nivel
programa
local.
ambiental, para el
manejo de basuras,
aguas servidas.
servicio
de
El
alcantarillado y las
pozas sépticas, se
rebosan en épocas
de invierno.

VULNERABILIDAD
Social

>-
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Tiquisio tiene en sus superficie un 6f>% de {obertura de agua, ya sea por ciénagas, caños, quebradas o ríos, entre otros
los ríos Cauca, Magdalena; quebradas como las de Tiquisio, La Fría, Guacamayo, Colorado, Chontaduro, Mina Seca;
ciénagas como Mataham6re, lalnifs.._extensa; La Sepultura, Santa Helena, El Amparo, Guacamayo, El Sudán, Cariñal,
Jenjená, Puerto Rico, Cota, ErF,i-rme, La Sabana del Firme, Mina Seca,
La cuenca del Río Cauca se ubica en la porción sur occidental del departamento de Bolívar y a través de ella, drenan las
aguas de la vertiente occidentál de la Serranía de San Lucas. Esta cuenca termina en la confluencia con los Brazos de
Loba, como difluente principal del río Magdalena

AMENAZA

Caracterización Escenario de Riesgo por Inundación

1 11 t

�t

-+

En los lugares de
expendio
del
combustible
no
hay extintores, el
Municipio
no
cuenta con un
de
Cuerpo
Bomberos.

La
zona
rural
presenta mucha�
viviendasde
.¡...
);:;
y
bareques
El
endebles,
terreno también
� es muy seco.
;t'

Física

.

-

....

- --�·;

en
Deficiencia
programa
de
Capacitación
para la Gestión
del Riesgo, sobre
Materiales
Peligrosos.

Falta
organización en
las comunidades.

.

Desconocimiento
de las..c_a_iiienazas
y �l 'r.fésg1J,¡

Ambiental

del
Deterioro
medio ambiente,
por
.
el
de
vertimiento
residuos
de
en
combustible
los
arroyos
y
cauces internos
Deforestación y
deterioro
del
terreno por la
quema
indiscriminada
para la expansión
agrícola.

VULNERABILIDAD
Social

pastores
Corregimientos
Puerto Coca y Tiquisio
Nuevo.
(Asfixia),
Lesiones
y
quemaduras,
muerte.
redes
Daños
en
eléctricas

o

G

s

I
E

R
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Dentro de la problemática ambiental la deforestación está presente en el 75% de la zona urbana de Tiquisio, debido al
aprovechamiento forestal para:la''come�iaÍizáción
de madera en la región, a la civilización de terrenos, a la agricultura, y
�
'.. .....
.,
a la actividad minera.
'
En casi todo el municipio de J�iquisio�existen problemas de deforestación, razón por la cual este aspecto es el más
importante para su cont�I y',mjtig�ción dentro del POT.
La falta de servicio de gas p�opiciá ta la obtención de leña para las actividades caseras de tipo endoenergético, las cuales
degradan lenta pero significativamente los bosques secundarios de la zona urbana de Tiquisio.

AMENAZA

Caracterización Escenario de Riesgo por Incendios Forestales y Estryc!\!{�les

Caracterización de Escenario de Riesgo por Contaminación
AMENAZA
Física

VULNERABILIDAD
Ambiental
Social

Deficiencia y baja
cobertura en el
manejo de las
aguas servidas.
un
existe
No
sistema
de
alcantarillado en
la zona rural y
cabecera
Municipal.
Motivado por la
explotación
minera contamina
el cuerpo de agua
denominado Mina
y
la
Seca
quebrada
de
Tiquisio, sistema
acuífero
del
municipio

Descbnqcimiento
de las amenazas
y el r:iesgo.
Organizar a las
comunidades, en
Manejo
Ambiental
y
Promoción
campañas
ambientales,
mediante
capacitaciones y
espacios alusivos
a
su
buen
e
manejo
implementación.
Alto índice de
pobreza en los
barrios
subnormales.

hay
No
educación
medio·ambiental
zona
en
la
de
urbana
Tiquisio
por
parte
del
Estado,
se
estima que el
la
75%
de
cobertura total
carece
de
asistencia
o
capacitación
ambiental.

B

A
450
Personas
afectadas
por
afectaciones
pulmonares
e
insolare's.

J

o
R
I
E

s
G

o

La contaminación se debe principalmente a la falta de tratamiento de aguas residuales, las cuales son desechadas en las
calles y drenajes naturales. Se calcula que ·1a contaminación está presente en el 75% de la población urbana de Tiquisio
(Puerto Rico y veredas).
La actividad minera genera tnuchos metros cúbicos de material sólido en suspensión que son transportados por
escorrentía a las ciénagas en donde se precipitan y sedimentan para formar una gruesa capa de lodo y barro que
sedimenta el cuerpo de agua.
Plan Municipal para la Cestión del Riesgo de Desastres (PMCRD)
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Caracterización Escenario de Riesgo por Remoción en Masa

AMENAZA

Física

VULNERABILIDAD
Ambiental
Social

Desgaste
del
suelo
perteneciente
a
la ribera de las
áreas de costa y
Ciénegas
en
zonas rurales.
Baja retención de
la humedad y la
fertilidad por la
adecuada
no
preparación
de
los terrenos.

Poca conciencie1
y
prépáración
para el uso y
manejo de los
suelos.
Deficiencia en las
técnicas
agrícolas,
durante
la
preparación
del
o de los terrenos
para su cultivo.
Bajas campañas
de promoción y
manejo
del
ecosistema local.

No cu-mplimiento ·
de lo estipulado
en el EOT, sobre
el uso y manejo
del suelo.

-

Practicas
11i nadecuadas
sobre el uso y
manejo de los
recursos
naturales.
'' �I
l Dafttt y .dl;!stru·i:ció.� en
)llt "'
%ffa pr!�i�a"i:iamenté' 0}1
Kilometro, a unas 140
2.80
viviendas,
1.288
familias,
personas

La sedimentación y colm,áta"é:ión' d�'cj,_éñagas se producen por la excesiva erosión de las cuencas abastecedoras de agua,
por la apertura de caños a'rtificiele_§,�Y por el mal manejo de los recursos naturales.
En la zona rural de Tiquisio,'el 5�% de sus veredas y corregimientos presentan problemas de sedimentación de cuerpos
de agua, generando un empobt"ecimiento del recurso ictiológico y de fauna silvestre.
El flujo y reflujo natural se afecta por la apertura de caños artificiales.
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Progrci�a N2 2 ·
R�ducci6�· del Riesgo

\ ,:
. . .:

Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida
a modificar o disminuir las co,ndiciones 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 expos1c1on 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.

Este programa está conformado por los proyectos que realmente producen el
efecto de reducción de desastres, ya que contienen las acciones de reducción de
la amenaza y la vulnerabilidad como factores principales de las condiciones de
riesgo.
,,

b

En este sentido, las acciones serán formuladas para cada uno de los escenarios
generales de
· . rties�o identificados, siguLendo el esquema de medidas estructurales
y no estrutt¡g¡'r.a1es para la, reEluc:ción tanto de la amenaza como de la
vulnerabilidad • según
el caso.
.
I;

Documento de
Caracterización
General de
Escenarios de
Riesao

Análisis de
Riesgo

...
Diseño y/o
Especificaciones
de Medidas

Medidas
Implementadas
de Intervención
del Riesao
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Ambientales

Tiquisio - Bolívar - 2012

Página 26

Reducción del Riesgo.pór Remocion en Masa ·y Deslizari,ientos •

Reducción del Riesgo por lnundacion y Vientos Huracanados

Programa N º 2 Reducción del Riesgo
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Acciones

'

educción del Riesgo por Fuga, Derrame y Explosion de Materiale
Peligrosos

Página 27

Delimitación de corredores viales y fmaritimos para el transporte de materiale
peligrosos

Tiquisio - Bolívar - 2012

11
Definición del uso del suelo expendios y combustibles en general en el EOT

11

Acciones

11

Reducción del Riesgo por Incendios Forestales y Estructurales

Construcción de obras de reducción de la amenaza por inundaciones

Reglamentar y/p ,prohibir las acciones de quema y tala de arboles• en ta
Cabecera MuncipaL Corregimientos y Veredas �

Recuperación de humedales y adecuación hidráulica de cauces
Reasentamiento de familias en alto riesgo por inundaciones

....

Acciones

.i

"'

tt,

Cordinación : CMGRD, CAR
Sur de Bolívar Planeación
Municpal

Ejecutores: Secretaria de
Planeación Obra e
Infraestructura

Costo Estimado: $200
Millones

Plazo de Ejecución: Seis (6)
Meses

Costo Estimado: $600
Millones

Ejecutores: CMGRD,
ECOPETROL, Bomberos
Voluntarios

Cordinación : CMGRD, CAR
Sur de Bolívar, Cuerpo de
Bomberos, ECOPETROL

Plazo de Ejecución: Seis (6)
Meses

Costo Estimado: $300
Millones
Ejecutores: Secretaria de
Planeación Obra e
Infraestructura, Bomberos
Voluntarios
Cordinación : CMGRD, CAR
Sur de Bolívar, Cuerpo de
Bomberos, Planeación
Municipal
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Escenarios que Intervienen:
Incendios Forstales y
Estructurales

Escenarios que Intervienen:
Fuga y Derrame de
Materiales Peligrosos

Tiquisio - Bolívar - 2012

Reduccion del
Riesgo por Fuga,
Derrame y
Explosi.ón de
Materiales
Peligrosos

Reducción del
Riesgo por
.... ··Incendios
Forestales y
Estructurales

Plan Municipal para la C.estión del Riesgo de Desastres (PMC.RD)

Cordinación : CMGRD, CAR
Sur de Bolívar, Planeación
Municipal

Ejecutores: Secretaria de
Planeación Obra e
Infraestructura

Costo Estimado: $600
Millones

Plazo de Ejecución: Ocho (8)
Meses

Escenarios que Intervienen:
Erosión, Incendio
Estructurales

Escenarios que Intervienen:
Erosión, Incendio
Estructurales

Plazo de Ejecución: Seis (6)
Meses

Reducción del
Riesgo por
Inundación y
Vientos
Huracanados

Reducción del
Riesg9 por
Rémoción en
· ,Masa y
Deslizamientos

Pro rama Nº 2 Reducción del Riesgo

Desde el punto de vista financiero, la gestión del riesgo ha sido un proceso que
involucra cinco (5) pasos:
t...l:.4
L.!.!.íi
t..cli
t...C:.
L.!.!.íi

Identificar y Analizar el Riesgo.
Examinar la Factibilidad de Alternativas o Técnicas para su Ejecución.
Seleccionar las Mejores Técnicas Disponibles y Factibles
Implementar las Técnicas Escogidas
Darle Seguimiento al Programa.

Aunque aparentemente es un proceso similar al que . se propone desde la
perspectiva de las ciencias aplicadas y sociales, en realidad el riesgo desde el
punto de vista financiero se refiere al potencial de pérdidas económicas y la
reducción del mismo se basa en la implementación .cle medidas que permitan
contar con re<::� sos económicos en el momento en que se presente
una
emergencia y/o desastres y se pueda cubrir total o parcialmente dichas pérdidas.
En otras palabr,as 1 desde el punto de vista financiero, la gestión del riesgo tiene
como objetivo�identificar y analizar las. exposiciones de perdida, examinando las
posibilidades de éstando atento a los cambios o ajustes que deban realizarse.
Este programa c0nsta de un único proyecto orientado a establecer mecanismos
de protección fiscal en el nivel municipal, frente a desastres.

Plan Municipal para la Ciestión del Riesgo de Desastres (PMGRD)
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Acciones

Acciones

Aseguramiento en el Sector Privado

Fondo Muncipal para la Gestión del Riesgo

Plan Municipal para la Qestión del Riesgo de Desastres (PMCiRD)

Acciones

Aseguramiento en el Sector Publico
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Constitrucion del Fondo del Muncipio para las
cciones de Redución, Preparación, Respuesta ,
Rehabilitación y Reconstrución

seguramientgo Estaciones de Comunicaciones,,
Centrales Electricas, Estaciones de Acueductos

romoción e incentivos al aseguramiento e
Empresas
ectores productivos (Cultivos,
nfraestructura de Servicios Publicas)

onstitución de póliza o fondo .especlal para e
seguramiento de edificaciones e infraestructura
úblicas antiguas (Instituciones Educativas
edes Administrativas, Estaciones de Policía
staciones de Bomberos)

Tiquisio - Bolívar - 2012

Programa Nº 3 Transferencia del Riesgo

Programa Nº 3 Transferencia del Riesgo

AseguramJ�nto
en �-f .S-ector
Publico

1
1
1

(

Aseguramiento en el Sector
Privado y El Fondo Muncipal
Plazo de Ejecución: Seis (6)
Meses

Costo Estimado: $150 Millones
Ejecutores: Secretaria de
Planeación Obra e
Infraestructura y Tesorería
Cordinación : CMGRO,
Secretarias de Planeación,
Gobierno, Educacion y Salud
,'

·. ·

�� Aseg, u ra � �ent.o� ;.t.. Fondo Municipal
- · - e·n el.�, Se:ctor
para la Sesti,ón
:
qel Ri.esgq
. Privado
_ .

1
1 �, . 1
J 1
I. 1
l : .1
r
_
íl
·; '

Aseguramiento en el Sector
Privado y El Fondo Muncipal

"í

Plazo de Ejecución: Seis (6)
Meses

Costo Estimado: $200 Millones

Ejecutores: Secretaria de
Planeación, Gobierno
Cordinación : CMGRD,
Secretaria de Planeación y
Gobierno

r1

r 1
1 ,1
íl , 1
r 1

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMC.RD)

Aseguramiento en el Sector
Privado y Publico

Plazo de Ejecución: Tres (3)
Meses
Costo Estimado: $400 Millones
al año

Ejecutores: Alcalde, Secretaria
de Planeación y Gobierno
''""

'

14

.;.

',.;<¡

Cordinación: CMGRD, Consejo
Muncipal, Secraetaria de
Planeación y Gobierno
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1
1

l

1

Integra medidas del orden institucional y comunitario, en este último caso
derivadas igualmente de la acción institucional.
El programa tiene como propósito impactar de manera directa la cultura frente al
problema de los desastres y emergencias, buscando propiciar el cambio de la
visión del futuro desastre como problema principal a la consideración del riesgo
como un problema real de tiempo presente que se debe resolver. Todo esto a
través de medidas de divulgación y capacitación pública general y focalizada.
En conjunto, el programa incorpora acciones no estnucturales de reducción de la
vulnerabilidad que resultan transversales a las medidas de reducción de riesgos
formuladas en función de los escenarios de r.iesgo. Igualmente, las acciones
correspondientes a la línea de acción de organización para la gestión, la cual
incluye la or@anización de la comunidad, de las instituciones y el soporte
mediante sistemas de información.
Requerimientos
de Organización

Todos los Procesos

CMGRD

Formalizado y
Organizado

Plan Municipal para la Ciestión del Riesgo de Desastres (PMCiRD)
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Acciones

Acciones

Acciones

Organización Comunitaria

Fortalecimiento de la Comunidad
Escolar, Empresarial y Hospitalaria

Divulgación y Capacitación Pública para
la Gestión del Riesgo

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMC:.RD)

Acciones

Fortalecimier::ito del' Coosejo Mu11ici¡;ial
r
ara 'la Gestión del Ri�sgo 1:lt l!Yes1fstres
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Divulgación y capacitación sobre métodos
constructivos de vivienda

Divulgación y capacitación sobre prácticas
agrlcolas sostenibles

Divulgación de normas de urbanismo y
construcción, zonas de amenaza y riesgo

ormulación y aplicación de planes de gestión de
riesgo en instituciones de educación básica y
media

Instituciones Educativas Oficiales y Privadas.

Capacitación al cuerpo docente en educación
ambientar y gestión del riesgo y el disel'kl de tos
Planes Escolares de Emergencia en la

Promoción, capacitación, organización e
implementación de comités comunitarios para !a
revención, atención y recuperación de desastre
y emergencias en barrios, corregimientos y
veredas

mplementación del Sistema Integrado d,
Información para la Gestión del Riesgo

Adquirir elementos logisticos de mitigación
preparación y respuesta de las
Instituciones de Socorro y apoyo
del Municipio.

Capacitación en fenómenos
amenazantes y aspectos de la
vulner�bilidad del Municipio.

Capacitación en gestión del riesgo
para integrantes del CMGRO y
mpleados institucionales (Docentes,
Enfermeras y Médicos)

Costo Estimado: $150
Millones

Costo Estimado: $200
Millones
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Cordinación : CMGRD,
Planeación Municipal

Ejecutores: Secretaria de
Planeación, Gobierno,
Divulgacion y Prensa

Costo Estimado: $100
Millones

Plazo de Ejecución: Tres (3)
Meses

Escenarios que
lntervienen:Organización
Comunitaria

Divulgación y
Capacitaci·ón
Púplica para la
Gestión del Rfesgo

Tiquisio - Bolívar - 2012

Cordinación : CMGRD,
Planeación Municipal

Ejecutores: Secretaria de
Planeación Obra e
Infraestructura

Costo Estimado: $200
Millones

Plazo de Ejecución: Tres (3)
Meses

Escenarios que
lntervienen:Divulgación y
Capacitación Pública para la
. Gestión del Riesgo

Fortalecimiento de
la Comunidad
ir : .. _ Escolar,
.n,. · Émpresarial y
Hospi'talaria

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMC:.RD)

Cordinación : CMGRD, CAR
Sur de Bolívar, Planeación y
Gobierno Municpal

�,,

Cordinación : CMGRD, CAR
Sur de Bolívar, Planeación
Municpal

Ejecutores: Secretaria de
Planeación, Gobierno y
Asuntos Sociales

Plazo de Ejecución: Tres (3)
Meses

Plazo de Ejecución: Tres (3)
Meses

Ejecutores: Secretaria de
Planeación Obra e
Infraestructura

Escenarios que
lntervienen:Divulgación y
Capacitación Pública para la
Gestión del Riesgo

Organización
Comunitaria

Escenarios que Intervienen:
Organización Comunitaria

Fortalecimiento del
Consejo Municipal
para 1� Gestión del
Riesgo de
Desastres

Programa N º 4 Fortalecimiento Institucional y Comunitario

1
1

Es el programa que contiene las medidas con las cuales se busca mejorar y
optimizar los procesos de respuesta en casos de desastre y emergencia,
cubriendo los aspectos de recurso humano, logísticos, y tecnológicos entre otros.
La formulación de acciones toma como premisa que la acción conjunta y
coordinada de entidades, instituciones y organizaciones durante la respuesta a
desastres y emergencias implica un fortalecimiento individual básico que facilite
su desempeño y requerimientos de integración. En este sentido las acciones
pueden tener un enfoque institucional en algunos casG>s e interinstitucional en
otros.

Documento de
Caracterización
General de
Escenarios de
Riesao

.

Análisis de
Riesgo

Evaluación de
Amenazas
Vulnerabilidad y
Riesgo

Datos del
Comportamiento
de Fenómenos

Requerimientos
de Preparación,
Según Evaluación

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD)

Instrumentos de
Preparación e
Implementación

Tiquisio - Bolívar - 2012
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Ejecutores: Secretaria de
Planeación, Gobierno y
Asuntos Sociales

Ejecutores: Secretarla de
Planeación Obra e
Infraestructura

�· :pt'arnr

Cordinación : CMGRD,
Planeación Municipal

Ejecutores: Secretaria de
Planeación Obra e
Infraestructura

Costo Estimado: $600
Millones

Plazo de Ejecución: Seis (6)
Meses

t"liiti1
,..

Equipos y
Herramientas
para la
Respuesta,a,
EmEfrgencias
y/o Desastres

Ejecutores: Secretaria de
Planeación, Gobierno,
Asuntos Sociales
Ejecutores: Secretarla de
Planeación, Gobierno,
Divulgacion y Prensa

Tiquisio - Bolívar - 2012
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Cordinación : CMGRD,
Planeación Municipal

Costo Estimado: $200
Millones
Costo Estimado: $800
Millones

Cordinaclón : CMGRD,
Planeación Municipal

Plazo de Ejecución: Seis (6)
Meses

'>"':--

Fortalecimiento
para la
Estabili�ación
Social

Plazo de Ejecución: Ocho (8)
Meses

".'

Construcción
y/o Adecuación
de Plantas
Físicas

Plan Municipal para la C.estión del Riesgo de Desastres (PMC.RD)

Costo Estimado: $250
Millones

Costo Estimado: $100
Millones

Cordinación : CMGRD, CAR
Sur de Bolivar INGEOMINA,
Planeación Municpal

Plazo de Ejecución: Tres (3)
Meses

Plazo de Ejecución: Tres (3)
Meses

fortalecimiento
del Recurso
Preparación
., . Humano para.
p.a_ra Optimiiar
l:a Respuesta·..a
I�, Coordinación ··
Emergen·das
y/o Desastres

f¡;fj"°""-----�,

Programa N º 5 Preparación para la Respuesta

Programa N9 6

. 7íl'Jt.:
·::1.,,
� ·. •· · ... ·.
�

Preparación para la Recuperación
,.,,,,_�-���_,....,...,.,,,_,�1"*��-�,_,_,. -�-«;,�;:,BY>-W"ió+hs,_""-'--''< �..
,.,. >'<�-

«o\',.._,.,.,p,

Este programa incorpora las actuaciones básicas que se deben implementar para
facilitar el planeamiento de las acciones concretas de recuperación de un desastre
o emergencia particular.
Referente
a cada uno dE? los componentes de mitigación y recuperación
(Rehabilitación y Reconstrucción), para los cuales se concretan en tiempos
(Corto, Mediano y Largo Plazo), y específicos recuperación de servicios públicos,
obras mitigables y/o definitivas, además sin dejar a un lado el componente
psicosocial dirigido a las comunidades y personas afectadas, previo manejo con el
área funcional e salud y asuntos sociales.

Análisis de
Riesgo
Evaluación de
Amenazas
Vulnerabilidad y
Riesgo

Póliza de Seguro

Fondo de Auto
seguro

Instrumentos de
Preparación e
Implementados

Plan Municipal para la Ciestión del Riesgo de Desastres (PMCiRD)

Tiquhio - Bolívar - 2012
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Plan Municipal para la C.estión del Riesgo de Desastres (PMQRD)

Cordinación : CMGRD,
Secretaeia de Planeacíón y
Gobierno

Ejecutores: Secretaria de
Planeación, Gobierno

Ejecutores: Secretaria de
Planeación Obra e
Infraestructura y Tesorería

�

�
,,.

Costo Estimado: $200 Millones

�

-·

Plazo de Ejecución: Tres (3)
Meses

.

Tiqulsio - Bolívar - 2012
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Ejecutores: Alcalde, Secretaria
de Planeación y Gobierno

Costo Estimado: $800 Millones
al año

Plazo de Ejecución: Tres (3}
Meses

Preparación para la
Rehabilitación

Preparación para la
Reconstrucción

�
�

Preparación para la
Reconstrucci.ón ..
(Acción a Mediano:y
Largo Plazo)

Prepara..ción para la
Rehabi'litación
(Acción a Corto
Plazo)

Costo Estimado: $100 Millones

Plazo de Ejecución: Tres (3)
Meses

Preparación·para la
-4 Evaluación de Daños
y Análisis de
Necesidades (EDAN)

Programa N º 6 Preparación para la Recuperación

1. Conocimiento
del Riesgo

2. Réducción del
Riesgo
3. Transferencia
élel Riesgo
4.Forfalécimiento
Interihstitucional

s .. Preparac:ión
para�l'a Respúésta
6. Preparación
para la
Res,1.1peración

1.1.Caracterizacion por Escenario de Riesgo
1.2. Escenario por Inundación
1.3. Escenario por Fenómenos de Origen Tecnológico (Fuga,
Derrame, Explosión)
1.4. �cenario por Incendios Estructurales y Forestales
1.5. Escenario de Riesqo por Remoción en Masa
2.1. Reducción del Riesgo Inundación
2.2. Reduc
, ción del' Riesgo r;, Fenómenos Tecnológicos (Fuga,
Derrame, Explosión)
2.3. ReducG'ión del Riesgo Incendios Estructurales y Forestales
2.4. Reducción de'I Riésqo por Remoción en Masa.
3.1. Aseguramiento del Sector Publico.
3.2. Aseguramiento del Sector Privado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4,1. Fortalecimiento 'cfel CMGR�
4.2.0rganizacion Comunitaria
4.3. Fortaleéimiento de la Comunidad Escolar
4.4. Divulgª'ción y Capacitación Publica

X

5.1. Preparación para la Optimización de la Coordinación
5.2. Fortalecimiento del Recurso Humano para la respuesta a
Emergencia y/o Desastres.
5.3. Equipos y Herramientas para la Respuesta a Emergencias y/o
Desastres.
5.4. Fortalecimiento de la Estabilización Social
6.1. Preparación párá la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades
6.2. Preparación para la Rehabilitación (Corto e1azo)
6.3. Preparación para la Reconstrucción (Mediano v Larqo Plazo

Plan Municipal para la Qestión del Riesgo de Desastres (PMQRD)

X

X

X

X
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•re;;im1t@MlllFflilllliUIPi1íiilfi11ii
Revisión y actualización de los escenarios de riesgo

1lfü•ml.;;r:tC•11K·rJ9¡J-tlfJm1•1·�l·a.!1;1-1•1••
El Documento de Caracterización General de Escenarios de Riesgo ser-:á
actualizado constantemente para mantener su utilidad. No se establece
una periodiddad para esta actualización, sino que esta debe hacerse en la
medida que evolucionen los escenarios. Las situaciones que implican la
actualización son básicamente las siguientes:
O Emisión de estudios que aporten mayores detalles sob�e un escenario
de riesgo determinado.
O Ejecución de medidas de intervención del riesgo, bien sean
estruGturales o no estructurales, que modifiquen uno o varios
escenarios.
O Ejecuciórf'de medidas de preparación paFa la respuesta.
O Ocurrencia de emergencias significativas o de astres.
O Incremenfo de los elementos expuestos.

,

.. r

El seguirrüento y evaluación :o, control del Plan es un proceso estratégico
que está a� cargo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres - Tiquisio, hace parte de su agenda permanente y del análisis
actualizado de la condición de· riesgo Municipal.
Este proceso'· de seguimiento y evaluación es parte del componente de
control de· 1a gestión del riesgo en el Municipio. Este proceso genera las
recomendaci:ónes pertinente para hacer ajustes tanto al Plan Municipal
para la Gestión del Riesgo de Desastres como a la gestión del riesgo en
general. ,Él Co_nsejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres
produce un. informe anual de la gestión del riesgo en el Municipio.
La agende del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres
da cuenta de:
O La actualización del documento de caracterización de escenarios
O DisponibiH dad de los recursos para materializar la acción
Seguimie �to al cronograma de ejecución
Informe.,s �egulares de las instituciones comprometidas con la ejecución
de las1 aeci'ones.

o
o

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMCiRD)
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Reducción del
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Ejecución de la
��cuperación

' Ejec1.1ción de la
·Respuesta
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Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMC.RD)

Análisis de
Riesgo

Caracterización
de EscJ;!narios
de Riesgo

Procesos del Plan de Acción

v

Proyectos a Implementar y Ejecutar

Preparación,para la-Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN)
Preparación para la._R.ehabilitación y Reconstrucción
Gestionar y contar con ayudas humanitaria

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMCRD), Tiquisio - Bolívar • 2012

$1750

Millones

Millones

$1750

Millones

Millones

$1750

Millones

Millones

$100

$200

$100

015

Costo por Año
2013 I 2014

$7,000
Millones

$�00
Millones.

Total

$150

Millones

$150

Millones

$50

Millones

$150

Millones

$150

Millones

$50

Millones

Incendio, Explosiones,

$150

Millones

$200

Millones

$50

Millones

$600
Millones

$600
Millones

$200
Millones

Pág.44

9.000 Millones

$150

Millones

$100

Millones

$50

Millones

Gestión Local, con el Consejo Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres, Secretaria del Interior y Planeación

$1750

Millones

Millones

$�00

Total Costo para Minimizar, Reducir y Eliminar, la Alta Susceptibilidad por Inundación,
Erosión y Contaminación, que presenta el Municipio de Tiquisio.

1,1

v
�

Equipos y Apoyo para la Atención de Emergencias
Habilitar espacios para posibles,albergues en el área rural y urbana

6.
Preparación
para
la
Recuperación

S.
Preparación v
la I v
para
Respuesta

v

v

v

v

4.
1
Fortalecimiento v
Interinstitucion
v
al Comunitario
v
I
para la Gestión
v
•
del Riesgo.

3. Transferencia
del Riesgo.

2. Reducción del
Riesgo.

Control de Emergencias y Desastres (Mantenimiento de las áreas de
erosión, limpieza, dragado de caños, arroyo y ciénaga
Manejo y Control de Aguas Lluvias (Construcción de cy[letas y
bordillos
Implementación y constitución del Fondo Municip9l,,.para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
Aseguramiento mediante pólizas y auto seguros a la iñfraestructura
ública.
Fortalecimiento Técnico y Logístico al Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo, y las Entidades de•Socorro
Capacitar y organizar a la comunidad.. con grupos comunitarios de
emergencia.
Diseño e Implementación de Planes Escplares e.n las I.E
Divulgación y Capacitación Pública en Ge'stióp- élel Riesgo.
Realizar un Simulacro anual con el CMGRD y las empresas de
exploración de qas, v de petróleos en el Municipio.

-...., .:l
,.� ,a
;�.: -�-::t. .., , Realizar Estudios Técmicos para• la reducción y manejo de las
1. Conacimiento
inundaciones, Erosión y Tecnológicas.
del R!���P·r.,�:"··- ¿.¡· v, f'?rti�ecto para 'la conservacj<;1n y Protecci.ó,o,deHa,Ca.becera Municipalr.
v Manejo del Plan Ambiental de aguas servidas y disposición de las
Basuras, en la Cabecera Municipal v Área Rural.

Programas

1

Vulnerabilidad

"847
�484
981
347
310
235

4.235
2.070
2.208
966
2.949
680

,...._. , Afectación
Personas

Plan Municipal para la Gestión del-Riesgo de Desastres (PMGRD), Tiquisio - Bolívar • 2012

Inundación
Remoción en Masa
Contaminación
Incendios F E
Tecnoló icos
Vientos Huracanados

Amenazas y Riesgos

Probables Escenario de Riesgo

80%
68%
80%
20%
68%
20%

A ua

80%
52%
43%
18%
18%
10%

66%
79%
10%
34%
80%
80%

Servicios Públicos
Alcantarillado
Ener ía

1

54%
86%
10%
8%
10%
5%

Vías

1

Pág,45

Probabilidad

Se requiere de manera urgente invertir en la
reducción del riesgo, conforme a la
información que arroja el Esquema de
Ordefüamiento Territorial de Tiquisio,
,estudios existentes y demás elementos
·té'cnicos,.r sobre los riesgos de (Inundación,
Erosión,
Incendios
Contaminación,
Forestales y Estructurales, y su mediana y
alta vulnerabilidad (física, educacional,
económica, y organizacional) muestran a
más del 60% del área geográfica del
Municipio una mediana y alta probabilidad
de ser afectado por un evento de tipo
Natural,
Socio natural, Antrópico y
Tecnológico, mostrando un escenario de
riesgo con características de emergencia
y/o desastres afectando a más del 50% de
la población del Municipio.

Mecanismos de Financiación para la Gestión el Riesgo de Desastres
Ley 1523 Abril de 2012 Sistema Nacional de Gestión del Ri,esgg

*Subcuenta de Conocimiento del Riesgo, Subcuenta de Reducción del Riesgo, Subcuenta de Manejo de
Desastres, Subcuenta de Recuperación, Subcuenta para la Protección Financiera.

Plan Municipal para la Gestión d�l Rie,,o de Desastres (PMC.RD), Tiquilio - Bolívar• 2012
,
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Conclusión - PMGRD de Ti uisio - Bolívar.
La construcciión y diseño del presente Plan Municipal para la Gestión del
Riesgo (PMGRD), recoge el sentir y compromiso de la administración
Municipal de implementar acciones concretas, específica y generales,
dirigidas al reconocimiento, manejo y reducción de los riesgo presentes
en el Municipio de Tiquisio.
La gestión del riesgo es un proceso social complejo que no direcciona
hacia la planeación y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y
medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos
adversos de fenómenos Naturales, Socio Naturales, Antrópicos y
Tecnológicos, sobre la población, los bienes, los servicios y el ambiente,
por lo que se requiere acciones integrales para la reducción ael riesgo a
través de actividades de prevención, mitigación, y preparadón para la
atención de emergencia y su recuperación.
Por lo que -� requiere desarrollar acciones tendientes a la preparación
incluyendo ·a todos los sectores del Municipio (instituciones públicas y
privadas� ·,organizaciones
sociales,
juntas ..ne
acción
comunal,
comunidades-, sector productivos y demás.
La gestión del riesgo es una labor de todos y no solo de una
administración o gobernantes de turno, es constante, permanente y
futura dirig.icda a salvaguardar las nuevas generaciones.
Agradecim'iento a el Señor. Alcalde y sus Secretarios de Despacho de,
Planeación, .Gobierno, $alud, nspectores, Juntas de Acción Comunal y
demás mie1;ábros de la Comuniéfad con sus aportes hicieron posible el
diseño e implementación del Plan Municipal para la Gestión del
Riesgo ,del Municipio de Tiquisio.

iLos desastres no existen los que existe es un mal
· manejo de la naturaleza y la tecnología!

Plan Munidpal,pará la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), Tiquilio - Bolívar - 2012
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_y Guía Metodológica para la Formulación del Plan Local de Emergencia
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Ministerio del Interior y de Justicia Dirección de Gestión del Riesgo (DGR) .

.

.:J Plan 'Nácional de Adaptación al Cambio Climático
DNP - Departamento Nacional de Planeación.
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GLOSARIO
ALERTA: Ocurrencia de un evento adverso.
ALARMA: inminente de un evento adverso, esta se transmite a través de
medios físicos.
ALOJAMIENTO TEMPORAL: Lugar donde se da cobertura a las
necesidades básicas de la comunidad afectada, mientras se realiza los
procedimi.entos de recuperación de la zona afectada.
ALUD: Desprendimiento
nieve.

y

precipitación

de

masas

de

hlelo

y/o

AMENAZA:· Amenaza es la probabilidad de que u n fenómeno de
origen natural o humano, potencialmente Capaz de esa.usar daño y
generar pérdidas, se produzca en un determinado tiempo y lugar. Por su
origen Pueden ser naturales, socios naturales o antrópicas, aunque
realmente la línea que las separa es demasiado frágil y realmente es
difícil hacer: una distinción entre estas.
•

•

•

Naturales: Los seres humanos no intervenimos e·n su ocurrencia.
Tienen so· origen en la dinámica propia deslizamientos, avalanchas,
etc.) o Hidrometeorológicas (huracanes, vendavales, inundaciones,
sequías, etc.).
Socios ,Naturales: Son aG¡uellos fenómenos de la naturaleza, en
cuya ocurrencia o intens·dad interviene la acción humana. Por ejemplo,
los deslizamientos corno resultado de la tala de árboles y del
mal Manejo de las aguas negras.
Antrópi�as: Atribuibles
a
la
acc1on
humana
ejemplos:
contaíf1i1y1ación, incefldios, derrame de productos químicos.

AVALANCHÁ: Creciente $Úbita y rápida de una corriente de agua,
acompanadá'' de abundantes sedimentos gruesos, desde lodo hasta
bloques de roca, troncos de árboles, etc. Puede ser generada por ruptura
de represamiéntos o por abundantes deslizamientos sobre una cuenca.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es el proceso mediante el cual se
determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un
elemento: o u·n grupo de elementos ante una amenaza especifica
ANTRÓPICO: De origen humano o de las actividades generadas por el
·hombre....
-<

ATENCIÓN·. PREHOSPITALARIA (APH): Es la atención inicial de una
urgencia rrn<é_dica o quirúrgica, prestada en el mismo lugar del hecho, que
consta de: un mecanismo para acceder al sistema y notificar el evento,
la prestaciórn de la atención pre hospitalaria a la persona o personas
afectadas, _.la integración con un mecanismo de traslado primario o
secundario a un establecimiento de salud para su manejo hospitalario en
caso de ser necesario.
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ACCIDENTE: Suceso repentino provocado por circunstancias externas a
los afectados por condiciones Negligentes en una determinada actividad o
procedimiento.
BIENES Y SERVICIOS: Componentes y procesos específicos de la
estructura y función de los ecosistemas relevantes o de valor para la
población.
Proceso
de
enseñanza
aprendizaje
gestado,
CAPACIT�CIÓN:
desarrollaao, presentado y evaluado, de Manera tal que asegure la
adquisición duradera y aplicable de conocimientos y habilidades.
CONTAMINACIÓN: Dispersión de sustancia o productJá, con efectos
sobre la salud, la vida o las condiciones. De higiene y bienestar ambiental
de una comunidad o de una región. Puede ser debida a factores químicos,
biológicos, de disposición de basuras, etc.
COLAPSO ESTRUCTURAL: Daños de cualqurer tipo de estructura,
debidos feaómenos como deterioros, Fallas técniuas o sobrecargas en
escenari0>:s .públicos, en puentes, en instalaciones ir.iel1,Jstviales, en redes de
infraestructura vital, en edificaciones de viviendas.
DESASTRE·�· Situación causada por un fenómeno de origen natural,
tecnológi' co o provocado por el hombre que significa alteraciones intensas
en las personas, los bienes, los.servicios y/o el medio ambiente.
Es la OC\Jr'.t':éncia efectiva de un evento, que como consecuencia de la
vulnerabilidad de los elementos expuestos causa efectos adversos sobre
los mismos.··
Pérdidas y alteraciones en las condiciones de vida causadas por un evento
peligroso" €le origen natural o antrópico, que supera la capacidad de
respuesta de ·1a comunidad. Esto no se limita a los fenómenos naturales.
Se extiende
situaciones de origen Antrópico como las de carácter
tecnológi,co, ·industrial, bélico, ecológico y social.

;a

DESASTRE MUNICIPAL NIVEL1
Cuando 'él · -área geográfica de influencia del evento desastroso se
circunscril!>e.ál territorio o jurisdicción de un (1) municipio y/o la duración
esperada· q·,real de la fase de atención y/o la proporción de la población
afectada. _{,q;m relación al total municipal), y/o los recursos de la
administ-r¡a.cz�pn local, lleva a pensar que puede ser atendida con recursos
principal_me-�te de las instituciones locales.
DESASTRE-:E>EPARTAMENTAL NIVEL 2
Cuando el ,evento desastroso compromete dos (2) o más municipios y/o
la duración é-sperada o real de la fase de atención y/o la proporción de la
población afectada
(con relación al
total departamental) y/o las
posibilidaaes de atención, lleva a pensar que debe ser atendido con
recursos adiC:ionales de la administración departamental.
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DESASTRE �ACIONAL N.IVEL 3
De Proceso Lento
Cuando las características de la amenaza que la ocasiona se presentan
con anterioridad al evento y su tomar las medidas requeridas, y cuando
su magnitud e impacto comprometen más de un (1) departamento
y/o la duración esperada o real de la fase de atención y/o la
proporción de la población afectada (con relación al total de los
departamentos afectados) y/o las posibilidades de atención, indica que
debe ser atendido con recursos complementario de la nación.
De Carácter Súbito
En función de la afectación extensa e inmediata que se presenta por sus
características. Igualmente
Cuando su magnitud e impacto comprometen más de un departamento
y/o la cantidad de víctimas, las
Pérdidas materiales y los problemas de orden público son o pueden
llegar a ser, de enorme magnitud
en un período de ocurrencia
relativamente corto haciendo necesaria la organización, coordinación y
asignació'n de recursos a gran escala '{ en forma inmediata de las
instituciones y la comunidad nacional y muVs posiblemente de organismos
y agente�·. i11.�e
_ rnacionales.
DESAR�OLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformaciones naturales,
económicos �aciales, culturales e institucionales, que tienen por objetivo
asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser
Humano y ,de su producción, sin deteriorar el ambiente natural ni
comprometer- las bases de . un desarrollo similar para las futuras
generaci�ne�.
DESLIZAMIENTO:
Movimiento de masa (reptación, volamiento,
desplazamiento, hundimiento, colapso de cavernas o minas, caída de
rocas, desprendimiento de masas de suelo o de rocas), como producto de
la acción tedónica, caractérísticas de los suelos, y la acción del agua.
(

ECOSISTEM:A: Unidad espacial definida por un complejo de componentes
y de procesos físicos y bióticos que interactúan en forma interdependiente
y que han creado flujos de energía característicos y ciclos o movilización
de materiales.
EFECTOS DIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad
directa con la ocurrencia de un evento, representados usualmente por el
daño físico en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente
o por el impacto inmediato de las actividades sociales y económicas.
EFECTOS I·NDIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad
con los efectos directos, representados usualmente por impactos
concatenados o posteriores sobre la población, sus actividades
económicas·
. ,,y sociales o sobre el medio ambiente.
:
�

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), Tiquisio - Bolívar - 2012

Pág.51

ELEMENTOS EN RIESGO: Es el contexto social, material y ambiental
representado por las personas y por los recursos y servicios que pueden
ser afectadas con la ocurrencia de un evento. Corresponden a las
actividades humanas, todos los sistemas realizados por el hombre tales
como edificaciones, líneas vitales,
o infraestructura, centros de
producción, servicios, la gente que las utiliza y el medio ambiente.
EMERGENCIA: Toda situación generada por
la ocurrencia real o
inminente de un evento adverso, que requiere de una movilización de
recursos, sin exceder la capacidad de respuesta.
ESCENARIO:
asociada a él.

Descripción de un futuro posible y de la trayectoria

EXPLOSIÓN: Detonación producida por el desarrollo repentino de una
fuerza o la expansión súbita de un gas.
EROSIÓN: proceso de pérdida o remoción
superficial de suelos,
ocasionada por algún agente físico.
EVENTO: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado
por el hombre, en
términos de sus · cafacterísticas, su severidad,
ubicación y''área de influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de
un fenómenc:l que caracteriza una amenaza.
EVALUA.ClÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se
determine ·l·aWo probabilidad de. ocurrencia y la severidad de un evento en
o
un tiemp. -·específico y en un áréa determinada. Representa la recurrencia
estimada:v la ubicación ge'ográfica de eventos probables.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: En su forma más simple es el postulado de
que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza la vulnerabilidad y
los elemer:itos expuestos, con el fin de determinar las posibles
consecuenci�s sociales, económicas, y ambientales asociadas a uno a
varios eventos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican
el riesgo en si mismo, o sea el total de perdidas esperadas en un área
dada por un evento particular.
1

EVENTO: ·pescripción de un fenómeno natural, tecnológico provocado por
el hombre, en términos de sus características, su severidad, ubicación y
área de influencia, es el registro en el tiempo y espacio de un fenómeno
que caraétéríza una amenaza.
EVENTO, ,CRÍTICO NACIONAL: Es una definición política autorizada por
el Presideñ.l:e de la Republica que activa de inmediato una forma
específica' d,e organización, procedimientos y actuaciones según unos
protocolo�tpréviamente establecidos.
..,

.. ,- <.

GRANIZA.O�: Lluvia de gotas congeladas.
.

'
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GESTIÓN DEL RIESGO: Conjunto de actividades organizadas que
realizamos · con el fin de reducir o eliminar los riesgos o hacer frente a
una situación de emergencia en caso de que ésta se presente.
HELADAS:· Períodos, cortos o largos, de fríos intensos, con o sin
congelación, con efectos sobre personas, agricultura etc.
HURACÁN: . Anomalías
atmosféricas
designadas
como
tales
internacionalmente, de formación sobre el mar, en aguas tropicales,, con
presencia de lluvias torrenciales y vientos intensos.
INCENDIO: Presencia de fuego que consume materiales inflamables
generando pérdidas de vidas y/o bienes. Puede ser incendios urbanos,
industriales o rurales, pero diferentes a incendios forestales.
L
INCENDIO · FORESTAL: Presencia de fuego que consume materiales
inflamables generando pérdidas de vidas y/o bienes en bosques nativos o
intervenidos� en cultivos, en pastizales o pajonales. Evento asociado con
la temporada seca.
'

INUNDAC:ÍON: Desbordamiento o subida de aguas de forma rápida o
lenta, ocupando áreas qu'e por su uso d�!Sen encontrarse normalmente
secas. Se or,iginan por fuertes precipitaciones, aumento en el nivel de los
ríos, cambio
De cursq. de .los ríos, ausencia de sistemas de alcantarillado o desagües
para el control de aguas lluvias.
INTENSIDAD: Medida cuantitativa o cualitativa de la severidad de un
fenómenq en, un sitio especific.o.
INTERVENCION: Modificación intencional de las características de un
fenómeno con el fin de reducir su amenaza o · 1as características
intrínsecas d.e un elemento con el fin de reducir su vulnerabilidad, La
intervenóóc, ·pretende la modificación de los factores de riesgo. Controlar
o encauiar.. 'el curso físico de un
evento, o reducir la magnitud y
frecuencia' de un fenómeno, son medidas relacionadas con la intervención
de la amenaza.
MANEJO" QJ;
RIESGOS: Actividades integradas para evitar o
disminuir.. íos efectos adversos en las personas, los bienes, servicios
y el medio· ambiente, mediante la planeación de la prevención y de
la
Preparación' para la atención de la población potencialmente afectada.
MAREJADA: Todos los reportes de inundaciones costeras por causas
diferentes a tsunami o maremoto, o a crecientes de ríos, causadas por
coincidencia· entre la dirección de los vientos hacia las costas.
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VULNERAB.ILIDAD: Es la condición existente en la sociedad por lo cual
ésta puede verse afectada y sufrir daño o pérdidas, en caso de que
ocurra un fenómeno amenazante.
La vulnerabilidad entendida como la debilidad frente a las amenazas,
como incapacidad de resistencia o como incapacidad de recuperación, no
depende sólo ,del tipo de amenaza sino también de las condiciones del
entorno. Se puede analizar desde distintos puntos de vista a los gue,,,
llamaremos factores de vulnerabilidad:
•
•
•
•
•
•
•

Factores Físicos: hace relación a la calidad, condiciones técniGas,
materiales y ubicacipn física de los asentamientos.
Factores Ambientales o Ecológicos: explotación ae l0s elementos del
entorno y su incidencia en la capacidad de los ecosistemas para
absorber los fenómenos de la naturaleza.
Factores Sociales, relaciones, comportamientos, creencias, formas
de organización (institucional y comunitaria) y ma
. nera de actuar de las
personas y localidades.·
Factores. Económicos: cantidad de recursos económicos y la utilización
de los Te·cursos disponibles en una adecuada gestión del riesgo.
Factorns ,ideológicos y culturales: ideas, visipnes y valores que nos
sirven para interpretar los fenómenos de la naturaleza y su relación
con la sociedad y que determinan la caRacidad frente a los riesgos.
Factores 'Institucionales: Obstáculos derivados de la estructura del
estado y _de las i�stituEi9,rie� públicas Y �rivadas que impiden una
_
,
adecuada adaptac1on a<1a-real1dad y una rap1da respuesta.
Factores Organizativos:- capacidád de la localidad para organizarse,
establ�ce� 1:azos de solidariaad y cooperación.

Para Seguir Avanzando
2012 - 2015

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), Tiquilio - Bolívar • 2012

Pág.56

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO-DE B()LIVAR
¿;' "·�

CONCEJO MUNIOP�
NIT: 806.0lS.3?0.-1
Q .
MUNICIPIO DE TI UISIO

1

Libertnd y Orden .

,,íauíst,

, P,tra SeguirAvanzancfo

ACUERUO NP 001
(MÁYO 19: ·l)E 201$)

"POR LA CUAÍ:. ·SE CREA, CO.HFORMA Y ORGANIZA EL FOM>O DE GESTJÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL

• ,.

MUNICIPIO OE·Tl®ISIQY.SE OlCTAN OTRAS DISPOSICIONES·

El Ca'nsejo Municipal de Tiquisío, err uso. de sus facultades constib.icíonales y legales, y en especial,
las que le confiere la ley 1523 de 2012, y

CONSIDERANDO
Que · olbmioia· es un Estado social de derecho, organiz.ado en forma de República unitaria,
descentraliza�a,1Goh a4tonomía de sus entidades territoriale$, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respete de la dignidad humana, en el trabajo y la. solidaridad de las pe�onas que la
integraci ;·en 'ª prév�le.ncia del inter� general.
Que son·· fin� · enc-iales del Estado Seivir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garanti"zar la efectivid�� de los principios, derechott y deb.eres consagrados en la Constitución;
facil� ll:\ l?,articjpaglón .de todos en las decisiones q4e los afec4:¡n y en vida .económica, política,
administráñva y c�lturál de la Nación; defender la irtdepend,ncia nacional, mantener la integridad
tenitofial y �sig,urar � qonviveMia paoífiM y la vigencia de u� orden justo.
Que las autondáaes oe. la República están instituidas para prpteger a todas las personas residentes
en Cok>mbia,�en su v.ída, honra, bienes� creencias y demás derechos y libertades, .y panlasegurar el
cumplimiento de los deberes social8$ del _Estadoyde los parti�ulares.
Que de conformidad,
con el articulo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al
..,, ..�
servicio de l9s intereses generaies y se desarrolla :eoo tund.a.menro en íos principios (je igualdad,
.
moralidad, eftcacit economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delégáeión.y,'lé\ U�oricentración de funciones.
Que lalt)f:Jstió� del M·�Sgo se constituye en una política de de�rrollo indispensable para asegurar la
sostér.libllidad,,,�:s�ridsd �torial, lo& derechos e interese� colectivos, mejorar la cal�ad de vida
ce las1 �blactones r lascomunidades en riesgo y, por lo tanto:; está intrínsecamente asociada con la
planific.aciótiii:Íerd�ar.rollo seguro, con fa gestión ambi:ental territorial $0Stenib�l en todos los niveles
de gobíem�y-la ef�ti;va,partrcipación de la población.
'
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Que la gestión dél riesgo es responsabifidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territor:io colombiano.
de esta responsabilidad,
la. �. entiqádes
públicas, privadas x. comunitarias
Que en cumplimien-to
.
.
.
.
'
desarrollánán y ejecutarán los procesos de conocimien{? del.riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
compoAentes del Sistema Nacional da Gestión del Riesgo d� Desastres.
Que los resid�Tlte$ �n el Municipio deben ser prr,:itegidos pot las autoridades en su vida e integridad
física y 11)8F;ltal, en sus bienes y e� sus derechos colec.tivos a la seguridad, la tranquilidad� la
salubridad pública y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos
peligrosos que amenacen o infieran daño,a los valores·enunciados.
Que es deo� de toda persona natural o jurídica, bien $8a de derecho público o privadc;,, adoptar las
u
medidas n�esarias para una adecuada gestión del riesgo. en s1;1 ámbito personal y fncional, con
miras a saiváguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social.
Que el Alcalde y la Admihistracióri Muhicipal son las instancias de dirección y coordinación del
Sistema Náéional de Gestió n del Riesgo en el territorio y tienen el deber de poner en marcha y
mantener la córrtinuidad de los procesos· de gestiónadel riesgo de desastres� asl como integrar en la
planifics1c1óa· ael'cfesarroUo Municipal, acciones estratégicas :Y prioritarias en materia d� gestión del
riesgo, :esMCialn:tente· a través del plan de desarroUd y dem�s ii:istrumentos de planificáción bajo su
responsabil!dad:· · · -.. ·
Que el artícuto:5t de·Ja Ley 1523 de 20.12 estableée que "las administraciones depa_rtamentales,
dístriteles y tnun!cipa1a:s; en un p�70 no mayor a hoventa (90fdlas posteriores a !a fecha en qu� se
sancion'e ·1�presente tey, ccmstituirán. sus propios fondos de'gesfión def riesgo bajo el esquema del
Fond<>"' NacíGnal1 ·cumtn:uentas especiales con autonomía técnica y. financiera, con el propósito de
invertir, ·destinar. y 'ej�Otar sus recursos en la adopción de médidas de ·conocimiento y reducción del
riesgo· dé ·uesas � ·preparación, respuesta; reh.abílitación. y reconstrucción. Podrá establecer
mecanismos ·de :financii:icíón dirigidos a las entidades ihvolu�radas en los procesos y a la población
afectada' f)Of la bc'urrtmcia de desastres o calamidad, El Fqndo podrá crear subcuentas para los
diferentes prOGes'os ·iife la gestión del riesgo.
Parágrafo. ti.os· réeursos destinado$ a los fondos de los que·.habla este artículo, serán· de carácter
acumu1ativo flílo�'podián en ningún·caso ser rettrados·del mismo, por motivos diferentes:a la gestión
del riesgoi l;:n todo caso el monto de los recursos deberá guardar coherencia con los niveles de
riesgo d& desástr& que enfrenta el Dep��mento1 Distrito o Municipio".
Que se;'ftooe ,nocesario, en cumplimiento del mandato legal, 'dotar a la administración n,unicipal de
mecanismós. lie ':finl::inciación recésanos que le permitan d�rrollar e implementar la política de
gestión.ctet·Jiesgo·en el terrttórto con el prop6sit..o de, contnbuir>a !a. seguridad, el bienestar, la ca!i<led
de·vida'd� �us habitantes y al desarrol.lo sostenible de la región y el pals.
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ACUERDA
CAPITULO 1

FONDO MUNICIPAL OE GESTIÓN DEL RIE$GO
ART(CUL.O 1 FONDO MUNlCIPAL DE GESTIÓN DEL RIE.SGO.� Crease el Fondo Municipal para la
Gestióri del· Riesgo dá Desastres¡ confomte lo dispuesto eh el .art!ouló 47 en conebrdancia con el
artículo 54. de la L�y 1'523 de 2012, en adelante, y _para :efectos de la presento Actlerdo, Fondo
Municipal, Gomo uria cuenta. especial. del municipio, con indépend'entia patrimonial,. administrativa,
contable''y estadi, stÍca, con finés de i1;1terés público y;asistencia social,. con el propósíto de invertir,
ahorrar destinar y ejec��r s.us recursos en la acfopcióo,de medida& de oonocimiento y reducción del
riesgo y manejo de desastres o calamidades públicas declaradas o !ie naturaleza similar.
Parágrafo 1 -0. Cada Secretaría asiQnará de·su prttsúpUesto recursos .sectoriales para ia Gestión del
Riesgo, tenienao en , cyenta su objetivo y misión insfitucional, para lo cual creará la respectiva
subcueAJét
Parágrafo '2:J. El F.ondo Municipal podrá recibir, administrar, invertir y. ahorrar récúrs:os de origen
estatal y/o contribucienés y aportes efeétuados a cualqµie·r título por personas naturales o jurídicas,
instituciones públi� 'y/o privadas dél orden nacitiÓal. e internacional. Táles recursos deberán
invertirse en la adopción de medidas de conocimÍénto y reducción. del riesgp de desastres,
reparaoién, . respuesta� rehabilitación Y. reconstruéción, a tn:Jvés' de mecanismos de' financiación
dírig.idos a las entidad�, involucradas en los procesos:y a -la: 'población afootada por !a ocurrencia de
desastres. El Pondo'J>odrá crear sub��ntas:para fos,qlferent� procesos de la gestión del riesgo.
Parágrafo, 3°. El F.'ondó- d8$8rrollara sus-funciones y operc1Ciones de manera directa .$1.ibsidiaria o
complemenUilria, bajo esquemas interlnstitucionales de cofinanciación, conéurrencia y
subsidiariedad. ,'
Parágrafo 4?� Ei Ente Municipal, sus secretarias, entidades adscritas, vinculadas o desc�ntraii'zadas,
podrán 1rasferir los'tecuf.SOS·destinados a la gestión del ri�go al Fondo, dando cumplimiento a los
objetiv.. os para,�·cuaie-s, fueron apropjados.
Parágr.afb si. Los recursos destinados ál Fondo serán de.carácter acumulativo y no podrán en
ningdn ca$0
retirad&$ d.e l mismo, P.Or motivos r.lifere.o1;es·� la gestión déLriesgo. En todo caso el
monto·dEfki>sreócitsos déberá guard�r coherencia con ros·niv�les de riesgo de desastre que enfrenta
el Municij1iQt . :· i""
·1
ARTICULO 2 OBJETIVOS.DEL FONDO MUNICIPAL· Son objetivos del Fondo los siguientes:

ser

1. ·OBJETNQµijNE�L.

r

i=�tableéáJ mec;:ani$mos de .financiación dirigidos la gestión dei ries�o con el propósito de
1.1
ofrecer prot�ióp,.s�uridad ambient@I; sanitaria, bienestar, -calidad de vida y contribuir al desarrollo
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sostenible, y atender la población afectada por la ocurrencia de desastres o de calamidad pública o
de naturaleza similar.
2. · OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1 Cóntar con � asesoría técnica y el personal op�tivo que se requiera para la gestión del riesgo
de desastres y calamidades públicas declaradas.
2.2.
Prestar el apoyo económico que sea requerido para la gestión del riesgo de desastres,
calamidades públicas d�laradas y emergencias.
2.3.
Asignar los recursos que permitan el control de los efectos de los desastres y calamidades
públicas declaradas y las emergencia!i.
2.4.
Aªignar los recursos que permitan durante las fa�s de rehabilitación, reconstrucción y
desarrollo, el saneamiento ambiental de la comunid�tf$cta,da.
2.5. .Financiar o cofinanclar la adqu\slclón, insta!ac16n y operación de !os si$temas .y equipos de
información adé'et!aaos para la reducción y manejo d� .desastre, calamidad o emergencia.
2.6.
Tornar las tnédldas necesarias para reduci(e1. impacttfnscal de los desastres, calamidades
públicas y' em8!'Qeru:ias o para atenuar sus efectos .o evita�la extensión de los mismQ.s, las cuales
podrán cons!s1ir,·en� otras, en pótizas de seguros t(?madas bon compañías legalmente establecidas
en el térritorio colbmbiano y buscando mecanisrtl()s.para cuj)rir total o parcialmente el. costo de las
primas.
CAP(TlJl;0· 11
ADMINJS"f{l
A.- ctof
DEL
GASTO DEL FONDO l4UNICIP�.L
t .REPRESENTACIÓN Y ORDEN:.A.CIÓN
!
.,:.
,
.. . • � ,
.
ARTÍCULO 3. ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MU,NICIPAL- El órgano máximo de administración
del FondÓ es la '.)uñta ·oirectíva integrada en la siguiente'furma:
f

....
,

1 1

. .. . � ..

..

2. - El Secretario dé Gobierno o su delegado.
•

.

t...�

3. - El Sci:etapódeBresupuasto o su de�ado.
e

- .... v·

..

4. - El $ecr:etário
de Planeación o su delegado.
,

....

(" '

,,...

5. - El Dil'ector <r> je� -ae..ia oficina de Gestión del Riesgo del Riesgo o quien. hélga sus veqes.
_
°
Parágrafo 1 . Actuará como Presidenta de la Junta Adminis�ora el Secretario de Gobierno o su
delegado.
Parágrafo 2°. Actuará como Secretario de la Junta Administradora el Secretario de Plansación.
' tf

"'

.

.:.

•'f'Í

Parágt� .3 � Los �retarios de Despacho que coriformah la Junta Admin'istradora ·únicamente
pod� ñ• de�ijar, su p-artiqipaci6n en ella. en servidores· públícosrclel (1ivel directivo. A las sesiones de la
,
�
.1
ó

�.
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Junta Administradirai podijn ser invitad0$ delegados de qtrqs entidades púbücas o privadas que, a
juicio de su Presidente o Repm$entante Legal, p1,1edan apegar e. lemehtos de juicio sobre las
materias o ·asuntos que deban ser decidido� por la.Junta.
ARTÍCULO 4. FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA. La Junta Administradora del
Fond0 tendrá las siguientes funciones:
1. - Señalar la. s. politicas generales de manejo, ejecución e inversión d�- los· recursos del Fondo y
velar por sti seguridad; adecuado manejo y óptimo.rendimiento.
2. - P�parar :y pre.sentar y/o expedir los· actos administrátivos, según el caso, paro la ejecución
presupu�I de �s recursos del Fondo.
3. - Vela.r por el cump·lirniento e implem�htación déJós objetiYos d�I Fóndo.
4. - l�clícar la· de$ti'naqión de los recursos y e.l orden dep·nóndades :conforme al cual serán atendidos
ios objetivos dei fondtHrente a las disponlbiiidades financieras det mi&mo exist.enié.s en cada caso.
5. - R'écomenda'r los sistemas idóneo$ para.atendersituacio�es de naluraleza slmilar, dalificadas por
la p,ropia Jurntá.• 1
6. - Absolver las, consultas sobre las materias relacionadas con el objeto y objetivos del Fondo que le
formulé �I Gobiemb) v1unicipal.
7. - E§íablecer 1a·_dísfribución de estos recursos en las diferantes subcuentas de acuerdo con las
prioridades ·�ue:se determinen en ciada-urio qe-los proa&sos/d.e la ges1ión del riei.;go.
Detetn,inatr, cuabdo ias circunstancias lo: requiera1:r'y teniendo én cuenta .el objeto. y objetivos del
Fondoi�los casos én. tos cuales los recutsbs plleden transferit'se··a tltulogratuJtoy no reembol�ble.
9. - D.eteriimtar' !Qs/ap0yos y fransferencfa:1&,de: récu�s a .!Qs•. Mun1c�ios. y Fondos Municipales de
Gestión 'del f�1��.;ebl cumpNmientQ de ÍQS objétiVO$ del fom,fo.
10.- Ot'de'F!át el :ttá�lad'o de los reci.u'sos de las '$Ubcyentas del Fondo de acuerdo con la
reglamentati6n· 1 quev�e expida para atender las neCE;isidades y príoridades· de los procesos de
gestióa delfiesg'(),""sálvo lá subcuenurde la protecciórdinanci�ra,
•
1
· ·t. -ApOOiaar el Pres«p¡¡resto del Fondo.
12 - Exp:edir"cSu propitrreglamento.
Parágrafo' ..1'\.,· r..a, Jul)fé! Directiva se pronunciará éi · través de actos ádministrativ95 llamados
"ResolYGiones".
' .,, ..J '
..
•�
ARTÍC\,lt:0,.5. REPRESENt'f{CIÓN .OEL, FONDO MUNICIPAL..· El Fondo para todos los efectos
legales será �resen�do por la Sectétáría de Gobierno Mqpicipal El ordenador del gasto sera el
Secretario d�· Gobt,mo..
.
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ARTICULO • ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL.- La
Admini�iÓJl de los l>ienes y derechos del Fondo la reali�rá la Secretaría de Gobierno, en forma
complelá�te· indépendiente de los activos del M.n,icipio. No _ obsmnte; los recursbs del Fondo
podrán �ministrarse a través de fiducias o encargos fiduciarios.
ARTf:CULO 7 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL FQNDO MUNICIPAL.• la administración
financiera será e�roida por la.Secretaria de Presupuesto.
ARTICUlJO 8 FUNO O�Es •• Son funciones de la adrninistrooión financiera del Fondo las siguientes:
1 . �tioriar la óbteñtjón de los recursos financieros previstos.
2. Constituir: y tegtstrar las cuen• para el �ejo de. los recurs.os del Fondo :en entidades
financie,;1s que garanticen el pago de intereses,a tasas comerciales· aceptables.
3. Velar por¡ la conse�ación. cumplimiento y mélltenimien� de las previsiones legales referentes al
flujo de bs recursós; así i;omo ·1a administración, aplk;aciórr
y girQ de ellos que el Fpndo
requiera
•
l
para el p,pHmiento de sus obligaciones.
4. L�ar la,�tá�iidad financiera y efectuar los registros p,esupuéstales de los ingrésos t gastos
COA cargo a. los recursos del Fondo.
5. Ptesentári iñmes financieros, contables y presupuéstales que se le requieran por parte de
las �tlooades competentes.
6. Solicitar � iAJ.érñles financieros, necesarios, 811 caso de existir un admlnistrad()f' fjduciario, con
el objato -ij� .llevar I respectivo control.
7. En
en .• qUEt los recursos del Fondo · sean administrados mediante el sistema de
administraciórt �� ·Mucía pública o encat90 fiduciaño, �'. asurriitá las funciqnes contempladas
en e1· prits'erité aro lo, salvo lo dispuesto en el númeral t

caso '

CAPITULOIV
RECURSOS DEL FONDO
MUNICIPAL
.
(
ARTICUL:p 9 PATRIM0NIO AUTÓNOMO.• Los bienes- y derechos del Fondo Municipal constituyen
un pa 'monip_ aútóQqmo destinado :espec íficamen� �, curnplimientp de· los. objetivos finalidades
señaladas p�_el p�nte Acuerdo.
P.aráglldQ. Si '.los j)ienes del Fondo son aaminis1rados a través de Fiducias o Encargos fiduciarios,
estos sert:in admin�os independientemente de los biefl:es de la Sociedad Fiduciátia y de los
bienes y dereatos que hagan parte de·- otros fjdeicomisos queiadminis1re.
ARTICULO
•-. R�CURSOS
DEL FONDO MUNICIPAL· °'5tinese el tres por ciento (3%) de los
'"'
�
ingresos, ®l'ri,m� tributarios del Municipio a la sostanibiidad e imp�tatjón de la política
públ� de � del� en sus componentes de conocimiento y reducción del riesgo y manejo
de desastres, a.tamidades públicas declaradas y emerge.ncia.s. ·
lgu.al� � � de Fondo;

y

\

'
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1. Los recursos_ que .le transfiera la nación, � Fondo ·.N�nal, los Fondos óeRSrtamentales,
E>rstrita� o Municipales para la gestión del riesgo· 'de desastres, las entidades del orden
nacional, departamental, distrital_ o municipal a cualquier,tltUlo.
2. tos,� del presupuesto.general dei MJnicipio que;se le asignen.
3. Los aportes y recursos públicoso privadQS.que rec:iba a:cua(quiertitulo.
4. Los mcu.rso s pfOVenientes de entidades púbficas·o priva,das, na.ciom¡des o internack,males.
5. Los rendimientos obtenidos-del manejo financiero-que se dé a estos recu�.
4
6. Las impuestos,"'tasas, sobmtasas, cónbibucion�. esta'mpiHas .o cualquier otro tributo aprobado
RO! Ja �ml?Jea ,Municipal.
'¡
7. Los recu,rsos P.rovenientes de cré,dito interno o externo.
.
8. tos�� pr¡ovenientes de la CoopeféJción lntemack>:oal o Instituciones lntem�onales.
9. C®'deroá$ �rsos queobténga o se .le asignoo a cualqiJier título.
;
Par� - Wi. 61'-MOnicipio a través de la Secretaría de:Presupues�. garantizará .que en fodo
moriléntó:,,et
.cuente con recurSQS suficientes que pem.ütan asegurar el apoyo y ]os esfuerzos
de los ·p�sos conóéimiento y ·reducción del- riesgo;'. prevención, mitigación, 1 respuesta y
recup�ión.
entiéin.t•� rehabiitación y recons1rucción y C9l1 teseN�s suficientes de disponibilidad
., .
... +. . . .
�
inmediai¡\ P�ra �ácer J.mnte a situaciqnes de desastre;
En �-�'s« .necesario se podrir pam tal· efecto. ostab� estampillas, tasas o sobretasas y
contri_buci. , �- a, tratos ó implementar erogaciones b'ibuJarias que sean· competencia del orden
MuniQipál. · : ···
Parágrafo r. to�, )'.eCUrsos del Fondo se orientár:án, asignarán y ejecutarán con base en las
directñees �ue· -e�lezca el Plan Municipal de Gestión .del Riesgo de D�. y con las
previ�iones esp�les que contemplen los pla� de acción especffiCQs para la rehabiírtación,
:
recoñstrucción..Y �peración.

f.oodo
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CAPITULOV

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

ARTf�ílLQ}1.)���,N DE CONTRATACIÓN.· Los con* que se cele.bre el Fondo Municipal

t

para la attrmnishciot:\' ejecución de los bienes, derechos· e intereses se someterán al régimen
apli�lé w las éITIJ)(8SaS industriales y CQin81'Cia�· del Estadq, sin perjuicio del .rÉ!Qimen de
conttataéloo previsto pa� la ejecución de 1os:recursQ.S en situ�ones·de desastre, calamidad pública
o naturaij� similar y evifar la extensi9n de los efectos; en los términos est.áblécidos en Capítulos VI
f
y VII de l ley.1523 d�_2-P12.
ARTlcoco· MEi5rDi\S ESPECIALES OE CONTRAT�c,6N. 0e cor1forrnkktd con ro d,ispuesto en
la Ley 1S23. de 2012; ·en caso de declaratoria de d� o, calamidad pública, los cmtratos que
celebre el �oodo.Müntéipal para la ejectJci6n de los bien�. d�hos ·e intere$8S'O lós·con:tratos que

1t.
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celebre el Municipio o sus entidades o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban
reéursos prover,iientes. de este Fondo o del Fondo Nactonal de Gestión del Riesgo, y que estén
relacionados directaménte con las actjvidades de respuesta,de rehabilitación y reconstrucción de las
zonas declaradas en situación de desastre o caíamidad pública, se someterán a los requisitos y
formalidaé:les que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen
especial dispuesto en el artícu. lo 13 de la Ley 1150 ·de 2007, y podrán contemplar cláusulas
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 d� 1993.
Parág_rafQ... ,Los eootratos celebrados en virtud del artíc�lo anterior se someterán al control fiscal
dispuesto p�ra los celebrados en el marco de la déelaratorja de urgencia manifiesta cpntemplada en
los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen.
/

CAPITULO VI
CUENTAS DEL FONDO MUNICIPAL

ARTÍ�ULO :13i _ SU�CUENTAS PARA APOYAR EL FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
_ _

RIESGO.� .9�M:;. e �a.s siguientes subcuentas del Fondo Municipal:
1.· Subcµ�ja d.� yo.nocimiento·del Riesgo.- Los recursos de esta subcuenta serán destinados a
apoy.ar. el finooc.(a.miento de proyectos de conocimiento del ,riesgo de desastres en áreas o sectores
estrafégicos y prioritart¡;5s para el Municipio,
2.· Stubcu�nta.,.d� e.,ducción del Riesgo.- Los recursos de esta .subcuenta serán destinados a
apoyw ,e ijnanéliimi� to de proyectos de prevención y. mitigación del riesgo, prioritarios para el
Munici�io� - -� .., V • (
e:. • •
3.- Subcuenta de Manejo de Desastres.· Los recursos de esta subcuenta serán destinados a
apoyar el financiamiento de la preparación para la respuesta a emergencias y de preparación para la
recuperación a njvel Municipal, así como para brindar apoyo económico en la ejecución de la
respuesta a 9esastres, calamidades públicas y emergencias cubriendoias siguientes fáses:
a. El períodode inminencia de desastre o calamidad pública,
b. El período de la emergencia que incluye la atención de los afectados y la ejec:ución de los
diferentes servicios·.básicos de respuesta,
c. Périod0 cié' ·1a· ret;¡abilitación y reconstrucción post desastre o calamidad, de las condiciones
socioeconómrcas, ambientales y físicas bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible del
Municipio, · · ': ' ·, :(
4. · Sub.cuenta ·de Radiocomunicaciones e lnfonnación para la Gestión del Riesgo de
Desástres-:� !Lbs recursos de esta subcuenta serán destinadQs a apoyar y garantizar:
J
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a. El.ijnanciamiento, cofinanciarriiento, m·antenimiento., sostenibilídad administrativa,y operativa del
Sistema Municipal de Radiocomunicaciones.
b. Brindar apo.y9 económico para la implementqción y sc;>stenibilidag financiera y administrativa del
Slstema de Información Municipal.
5.- Subcuenta P.ªra la,Protección Financiera.· Los, recursos de esta subcuenta serán destinados a
apoya·r el financiamiento de la protección financiera. A través de esta subcuenta, le! Secretaría de
Hacienaa ahorrará, gestionará, adquirirá o celebrará los instrumentos o contratos con entidades
nacionales o extranjeras que permitan la protección financiera frente al riesgo de- desastres o
calamidades p4bhcas.
ART[ttlLO 14. ÁPROPIACIONES PRESUPUESTALES,. PARA LA GESTIÓN DEL RiESGO DE
01:S�SJ�E:f·, .p Mu�icipio, incluirá a partir del siguiente presupue�to anual Y, eri adelante, las
partidas:presupuéstalés que sean necesarias para la reali;zacióa �e las tareas que lé compe(en en
ma�eria dé comocimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres, calamidádes públicas y
emer9encia�.
Parágrafo Los �pur:59s que se hayan apropiado en el presupuesto del Municipal para la vigencia
fiscal AA�Qj2r,_C9Q d�stino a la Prevención y la Atención qe Emergencias, se traslada.ran al Fondo
que s-e. cr:ea err,�1.-pre.&�nte Acuerdo.
CAPITULO VII
OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍ!;Ul© 15;i.,CON:'"t-ROL FISCAL..· Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 66 y 95 de la Ley

1523 de-2&12, los contratos y demás actos celebrados con los recursos apropiados y:destinados al
FondÍ9,' �sí:'co�o,los ejecutados en el desarrollo di;) IQs objetivos del Si$terna Municipal de Gestión
del Riesgo?de- Qés:astres, estarán sujetos a lá vigilancia de los órganos de control que ejerzan
procesos- de munit6.ree, evaluación y control fiscal, y la sociedad .a traves de los mecanismos de
participaqiórt �iu-dádar,iq:_
ART�Ul�d.6. ViGE�CIA Y DEROGATORIAS. f;I presente Acuerdo rige a partir de 1� fecha de su
publicactóJil �d@!J?ga· las demás normas que le sean óontrarías.
... r'., J� n· ,.;..�
Dai9 �n i1 R&i��f�. d:e/Jfonorable Concejo Municipala Jos 25 días derrnes de Mayo de12015.
f.
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-�ALBARINO

residente Concejg Municipal

'

�Ri,;;:��e�A$
Secretario General
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Puerto Rico, Noviembre 27 de 2015.

Ingeniero
JOSE CASTAÑEDA
Contratista Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres.
Por med.io":'del :presente estamos haciendo entrega de los siguientes
documentos:

,

Copia
del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres
.. , \' .
{PMGRD)- 2012 - 2015.
Copia del Acuerdo N º 001 de Mayo 19 de 2015, Por la cual se crea,
conforma y organiza el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del
Münicipio de Tiquisio.

Atentamente,

'-----------........ G�O�L1L!fl//fN((yí
Profesional Universitario
cretaria de Planeación Municipal

;Para seguir avanzando!
Email: a/caldia@tiquisio-bolivar.qov.co.

