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1.1. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo
Formulario A. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
NOMBRE OFICIAL DEL MUNICIPIO: URIBE
UBICACIÓN:
UBICACIÓN GEOGRAFICA

DEPARTAMENTO DEL META
CODIGO DANE: 50370
POSICION ASTRONOMICA: 3° 15´0” L.N.
74° 21´0” W
CATEGORIA : 06
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FECHA DE FUNDACION: Enero 01 de 1965.
FECHA DE CREACION: Ordenanza Departamental N° 37 del 13 de Noviembre de 1990.
Extensión: 7640 Km2
LIMITES GEOGRAFICOS:
Por el Norte:
Por el Sur:
Por el Oriente:
Por el Occidente:

Municipio de Cubarral y Lejanias
Municipio de La Macarena
Con los Municipios de Lejanías, Mesetas y Vista Hermosa
Departamentos de Caquetá y Huila.

RESEÑA HISTORICA
La población de Uribe se remonta a 1886 elevado a Municipio en 1921 que incluyó el
casco Urbano de San Juan de Arama según el Decreto No. 940 de 1921.
En 1925, Uribe pasa a ser de nuevo a corregimiento intendencia. Así mismo se reconoce
que el desarrollo de la zona fue consecuencia de la búsqueda de petróleo por parte
de compañías internacionales, quienes fueron abriendo los caminos que hoy conducen
a Uribe. Sin embargo, se reconoce la colonización desde los años 20 cuando las
sociedades Herrera Restrepo y Uribe Hermanos, se dedicaron a la explotación del
caucho. No obstante, cuando estas compañías perdieron el control, los trabajadores se
vieron envueltos en luchas pereciendo muchos de ellos y emigrando otros, sobreviene
la quiebra cauchera y aunque los colonos buscan alternativas en la diversificación, la
mayoría termina emigrando de esta colonia que en 1920 estaba constituida por una
plaza central, dos calles, una escuela y cinco chozas.
Su nombre corresponde al apellido de Antonio Uribe, uno de los dos socios de la
Compañía Colombia, que con el permiso oficial explotó los inmensos bosques naturales
de quina de la región.
Sus antecedentes históricos se remontan aproximadamente al año 1865 cuando
la empresa quiñera Compañía Colombia, de la sociedad Herrera y Uribe, acordó la
construcción de un poblado con el fin de administrar comercialmente los extensos
territorios baldíos entregados en concesión por el gobierno, los que eran abundantes
en bosques naturales de caucho y en especial de quina, elemento medicinal que
tenía gran demanda en los mercados internacionales.
El Ingeniero Lucio Restrepo, realizó el trazado del caserío y para facilitar sus
actividades extractivas, con el fin de unir a la región del entonces departamento
del Tolima con los llanos de San Martín cuatro años después le encargaron al mismo
profesional la construcción de un camino que conectara a los pueblos de Colombia
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(Huila), Uribe y San Juan de Arama. Al quedar abierta la vía, el flujo comercial entre
San Martín y la zona central del País se intensificó, por tanto la Compañía Colombia
de manera unilateral cobró peaje a los usuarios y avanzó en su campaña latifundista.
Desde mediados del siglo XIX el caserío de Uribe se convierte en el punto p o b l a d o
m á s extremo en la parte suroccidental del hoy territorio del Meta. Durante la violencia
política de los años cincuenta el caserío fue consumido por un incendio intencional . Es
a partir de 1960 cuando comienza una nueva etapa de crecimiento que le permite
alcanzar su estado actual debido al sistema de colonización propio de aquellos años.
Se recuerdan como principales protagonistas de esta etapa a los señores Alejandro
Pineda y Victor Baquero, posteriormente llegaron Tarquina Cardozo, Israel Vargas, Juan
Quintero y Manuel Segura.
En su devenir político administrativo ha sido jurisdicción inicialmente de Colombia, San
Martín, San Juan de Arama y luego desde 1.981 de Mesetas. La mayoría de edad la
alcanza en 1.990, cuando la ordenanza departamental No. 037 del 13 de Noviembre le
otorga la categoría de Municipio, vida jurídica que inicia en enero del siguiente año. Su
estratégica ubicación sobre la Cordillera Oriental de los Andes, le ha permitido ser sede
de innumerables eventos de la historia regional, incluidos hechos de orden público, que
en los últimos años le han proyectado en el contexto nacional e internacional.
3. DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA
El Municipio de Uribe políticamente está dividido en:
Su cabecera municipal cuenta con 3 barrios: El Jardín, El Centro El industrial. El área
rural cuenta con 57 veredas y Dos Centros Poblados: La Julia y El Diviso.
Grupos Poblacionales:
La población del Municipio está conformada, en su mayoría por blancos asentados desde
la época de la colonización del piedemonte llanero originarios en su gran mayoría de los
departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Cundinamarca, dedicados a labores
agropecuarias en menor escala y a la pesca artesanal.
Se encuentran en menor proporción grupos étnicos en el Resguardo La Julia conformado
por una comunidad (Placer) de la etnia Embera y el Resguardo Los Planes de la etnia
Páez. Se cuenta con una parcialidad en la vereda Candilejas y un Cabildo en Paraíso y
un Asentamiento en Planes que están en proceso de legalización. El total de la
Población de los grupos étnicos en el Municipio de Uribe son: 523 habitantes
aproximadamente.
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USO DEL SUELO:
Se considera como suelo urbano el área de terreno ocupada por asentamiento
poblacional con historia y tradiciones que condicionan o caracterizan el uso que de ella
realicen, a través de las diversas actividades que definen su cultura social. Según el
grado de desarrollo y organización, de cada asentamiento, se podrá definir si el área
ocupada tiene el carácter urbano o no urbano, según si posea infraestructura de servicios
públicos domiciliarios, estructura vial y de transporte, equipamiento y espacio público
urbano.
SUELO DE EXPANSION URBANA:
Lo componen los terrenos o áreas destinadas al crecimiento físico del área urbana, en
estrecha relación con su dinámica poblacional y las actividades que desarrollan los
habitantes del Municipio, el cual se habilitará de manera programada, salvo que el(los)
titular(es) de(l) (los) predio(s) no considere(n) su desarrollo, por lo cual la Secretaria
planeación o quien haga sus veces, podrá permitir el desarrollo de otra zona de
expansión urbana, siempre y cuando se cuente con la posibilidad de dotación de
infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios,
áreas libres, parques y equipamiento colectivo de interés público o social, las cuales se
desarrollarán y se diseñaran a través de instrumentos de planificación específicos como
los planes parciales.
El suelo de Expansión Urbano está localizado en el área rural y su incorporación a suelo
urbano, se hará mediante la formulación y adopción del respectivo plan parcial, siguiendo
los lineamientos establecidos por los Decretos 2181 de 2006 y 4300 de 2007 o la norma
que los modifique, adicione o sustituya
EQUIPAMIENTO
El municipio cuenta con :
ESTABLECIMIENTOS
BIBLIOTECAS

CASA DE LA
CULTURA
ESCENARIOS
DEPORTIVOS

CANTIDAD
2

URBANO
1

1

1

5

4

RURAL
1

DESCRIPCIÓN
URBANO: REINERIO ARENAS, ACUERDO
MUNICIPAL 031 /2004
RURAL: INSPECCION DE LA JULIA, RUBY
OCAMPO, ACUERDO MUNICIPAL 0003/2015
CABECERA MUNICIPAL

2

URBANO:
CANCHA
DE
FUTBOL,
POLIDEPORTIVO
CENTRAL,
POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN
RAFAEL URIBE URIBE, POLIDEPORTIVO
PUESTO DE POLICIA.
RURAL: CANCHAS MÚLTIPLES INSPECCIÓN
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SITIOS
TURÍSTICOS

5

0

5

MATADERO
CEMENTERIO

1
3

1
1

0
2

IGLESIAS
CATÓLICAS

4

1

3

DE LA JULIA
CAMPO DE FUTBOL CENTRO POBLADO EL
DIVISO. “Pendiente por ceder al municipio”
LA CASCADA DEL AMOR, CAÑON DEL RÍO
DUDA, LAGUNA DEL OSO, CASCADA
NATURAL SANTA RITA, CASCADA NATURAL,
CASCADA CORTINAS DEL DIAMANTE, Y
POZOS NATURALES CAÑO DIAMANTE,
CERCOS DE PIEDRA (VEREDA YAVIA)
URBANA: SIN NOMBRES
RURAL: INSPECCIÓN LA JULIA
CENTRO POBLADO EL DIVISO
URBANA: NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RURAL:
NSPECCIÓN LA JULIA: PARROQUIA
SAGRADO CORAZON DE JESUS.

IGLESIAS
EVANGÉLICAS

10

5

5

OTRAS: EL DIVISO, VEREDA SAN CARLOS,
VEREDA SALITRE.
URBANA: MOVIMIENTO MISIONERO
MUNDIAL, PENTECOSTAL UNIDA DE
COLOMBIA, ADVENTISTA UNIDA DE
COLOMBIA, ADVENTISTA DEL SÉPTIMO
DÍA, TESTIGOS DE JEHOVA.
RURAL:
INSPECCIÓN DE LA JULIA: MOVIMIENTO
MISIONERO MUNDIAL, PENTECOSTAL
UNIDA DE COLOMBIA, ADVENTISTA UNIDA
DE COLOMBIA, ADVENTISTA DEL SÉPTIMO
DÍA
CENTRO POBLADO DIVISO: MOVIMIENTO
MISIONERO MUNDIAL

DEFENSA CIVIL
ANCIANATOS

1
1

1
1

0

HOGARES ICBF

2

1

1

MANGA DE COLEO
ENTIDADES
BANCARIAS

1
2

2

HOGAR GERIÁTRICO RENACER A LA
ESPERANZA
URBANO. HOGAR INFANTIL RAFAEL URIBE
URIBE
RURAL. LOS ENANITOS INSPECCIÓN DE LA
JULIA
ALBERTO RUSERIA
CORRESPONSAL: BANCO DE BOGOTÁ,
BANCOLOMBIA, PUNTO RED DAVIVIENDA.

EDUCACION:
El municipio de Uribe en el campo educativo cuenta con la siguiente estructura:
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NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
RAFAEL URIBE
URIBE

CENTRO
EDUCATIVO EL
DIVISO
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA
JULIA

CENTRO
EDUCATIVO EL
PARAISO
CENTRO
EDUCATIVO
ALTO DUDA

NÚMERO
DE SEDES
12

URBANO

RURAL

DESCRIPCIÓN

2

10

URBANO. COLEGIO DTAL AGROPECUARIO
RAFAEL URIBE URIBE, ESCUELA RAFAEL
URIBE

7

7

19

19

8

8

7

7

RURAL. ESCUELA RURAL VERSALLES, LA
EXPLANACIÓN, PAPANEME, EL MIRADOR,
ALTO DIAMANTE, LOS PLANES, LA
ESTRELLA, EL VERGEL, YAVIA, LA
LIBERTAD.
EL DIVISO, LA UNIÓN, SAN CARLOS, EL
PROGRESO, LA ARGELIA, EL RECREO, EL
EDEN
COLEGIO LA JULA, EL PLACER, EL
PLACER INDIGENAS EMBERA, LA SIRIA,
BUENOS AIRES, LA PISTA, LA PRIMAVERA,
BAJA ESTRELLA, LA AMISTAD, LA
BELLEZA, PAUJIL, LA ESPELDA,
TIERRADENTRO, MANSITAS, LA
PALESTINA, MONTEALEGRE, CHAMUZA,
LAS ROSAS, LOS COMUNEROS.
EL PARAISO, LAS GAVIOTAS,
CANDILEJAS, EL TIGRE, GUAYABERO,
SANTANDER, EL SALITRE, LAS CAMELIAS
CENTRO DUDA, LA SONORA, LOS
TAMBOS, LOS TEMPRANOS, AGUA
BLANCA, PALMAR ALTO, PALMAR BAJO

En total existen en el Municipio 53 sedes educativas donde estudian 1.140 niños.
SALUD:
Para la atención de salud a la población se cuenta con un centro de salud en la cabecera
municipal, este centro pertenece a la E.S.E del Departamento, allí se prestan los
servicios de :
Medicina general, Programas de prevención, odontología, laboratorio clínico, laboratorio
de rayos X, urgencias, hospitalización, sala de partos, farmacia y ambulancia.
En el área rural se tiene un centro de salud en la Julia en donde se prestan los mismos
servicios que en el centro de salud del área urbana.
En el Centro Poblado del Diviso se cuenta con una infraestructura física para la
prestación del servicio de salud, pero en la actualidad no se encuentra en funcionamiento
por falta de personal y recursos para su dotación.
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Población sisbenizada: 8.668 personas. (Hogares: 2551)
ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS.
La base de la economía de Uribe ha sido la producción del sector agropecuario, que se
ha especializado en la producción pecuaria con énfasis en ganadería, presentándose en
algunos sitios pequeñas áreas agrícolas que tienen como finalidad un precario paradigma
de autoconsumo, y en algunos sitios la generación de ingresos monetarios a un alto
costo de energía externa debido a la necesidad de utilizar grandes cantidades de
agroquímicos.
Por otra parte, se tiene planeado por el gobierno nacional la explotación de
hidrocarburos, que en los últimos años ha registrado un importante incremento en la
producción departamental, y que ha puesto grandes apuestas en la región del AMEM,
pero que según las comunidades locales y como ya se dijo, esa actividad no dinamiza la
economía, sino que genera conflictos sociales y ambientales. La principal actividad es la
pecuaria, con algunos componentes agrícolas para autoconsumo o, adecuación de áreas
para el pastoreo extensivo.
Las condiciones de aislamiento geográfico, con mínimas vías secundarias y terciarias,
hacen que su producción sea de baja competitividad y la presencia de cultivos ilícitos
desestimula la tradicional producción de alimentos en sus fértiles tierras. No está
ligada a las estrategias de desarrollo agroindustrial del Meta, tampoco a la
generación de materias primas para la producción de biocombustibles ni a la
explotación de hidrocarburos.

Caza: La caza indiscriminada y la reducción de las áreas de bosque son factores
que han incidido notablemente en la reducción de las especies nativas como el
venado, la danta, la guadua y algunas especies de micos que se encuentran en vías
de extinción. Se requiere formular estrategias conducentes a proteger y preservar la
fauna con énfasis en aquellas especies que han sido mayormente afectadas por la
caza indiscriminada por parte de los colonos, estas deben orientarse en términos de
sensibilización, capacitación e incentivos para el sector productivo, para generar en
fa población un cambio de actitud en términos de uso racional y de protección de los
recursos naturales.
Pesca: La riqueza del ecosistema acuático, está representada en gran parte por l as
diferentes especies de peces que habitan en los ríos, caños y quebradas que
conforman la cuenca del Duda y el Guayabero. Tradicionalmente este complejo
hídrico ha sido muy rico en pesca, pero la influencia del colono ha causado
efectos funestos en el equilibrio poblacional de algunas especies en particular el

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

bagre amarillo, el bagre rayado, la cachama y el copero. Este fenómeno supone
también la aplicación estratégica de medidas de restricción y control de la pesca
indiscriminada, con
acompañamiento
de actividades que permitan la
concientización de los campesinos en la utilización y aprovechamiento de este
valioso recurso. Además, métodos de pesca de cero impactos ambientales, tamaños
adecuados de captura, instrumentos y equipos a utilizar adecuados y, por último, el
respeto por los periodos de veda

Agricultura: Se resalta el potencial agro ecológico que posee el municipio, la
diversidad de climas y de suelos, supone el medio propicio para explotar numerosos
renglones del sector agrícola. Por mayores oportunidades de mercado sobresalen
los cultivos de plátano, maíz, yuca, frijol y caña panelera. Les siguen en
importancia el café, el cacao y en la parte alta tiene singular importancia el cultivo
de la arveja.
Teniendo en cuenta la riqueza ambiental y ecológica que representa el Municipio
para el Departamento y el País, la economía campesina debe orientarse
prioritariamente a la explotación agrícola utilizando técnicas de producción
amigables con el ambiente, sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales.
Ganadería: Las circunstancias de aislamiento y la escasa presencia del Estado con
alternativas de producción sostenible promovieron el acelerado crecimiento de este
renglón, lo cual generó un proceso masivo de pasterización y la tala de más de
80.000 hectóreas de bosque primario y 20.000 hectáreas de bosque secundario,
desencadenando un desequilibrio ecológico.
Existen más de 50.000 hectáreas de pasturas subutilizadas con un promedio de
20.000 cabezas de ganado vacuno. El anterior fenómeno obedece a los cambios
sociopolíticos sucedidos en el municipio a raíz de la inclusión en la zona de
distensión y al desarrollo de cultivos ilícitos como un promotor del enriquecimiento
ilícito a corto plazo y por las formas de trabajo y producción agropecuaria tradicional.
Comercio: El comercio se ha venido desarrollando proporcionalmente con el
crecimiento de la cabecera municipal, debido a la necesidad creada tanto en la
oferta como en la demanda de artículos y servicios, hecho que se evidencia en la
parte central por la alta densidad ·de comercio allí establecido, En la cabecera
municipal y las inspecciones se puede hablar de comercio refiriéndose a l os
pequeños negocios destinados a la venta de artículos de aseo, calzado y ropas;
restaurantes, billares hospedajes, discotecas, agencias de transporte,
droguerías, panaderías, cuartos fríos, cacharrerías y pequeños supermercados y
demás locales destinados a la diversión y esparcimiento de los habitantes.
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PRESENCIA INSTITUCIONAL
La cabecera del Municipio cuenta con la presencia de entidades como: Alcaldía
Municipal, Concejo Municipal, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Personería
Municipal, Juzgado Promiscuo, Fiscalía Local, Inspección de Policía, Asociación
de Juntas de Acción Comunal, Registraduría Nacional, Centro de Salud, Comisaría
de Familia, Plan de Salud Territorial, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura,
Deportes y Recreación, Parroquia María Madre de la Iglesia, Institución Educativa
Rafael Uribe Uribe, Hogar Comunitario del ICBF, programas de Red- UNIDOS, y
Más Familias en Acción, Parques Nacionales Naturales de Colombia de la
Macarena, Parques Nacionales Naturales de Colombia Picachos y Parques
Nacionales Naturales de Colombia Sumapaz.
A nivel rural se cuenta con la presencia de entidades como un Hogar Comunitario
del ICBF, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Inspección de Policía.
SERVICIOS PUBLICOS:
El Municipio cuenta con Plan Maestro de Acueducto presenta un deterioro y ya va
quedando insuficiente pues fue construido para una población de aproximadamente
1.000 habitantes y en la actualidad se aproxima a los dos mil usuarios. De igual forma
cabe anotar que existen conexiones fraudulentas ocasionando usos irracionales. Lo
anterior se debe a la falta de instalación de micro - medidores. Adicionalmente dicha
problemática se ve agravada por el deterioro de la bocatoma lo cual conlleva a que se
estén realizando análisis físico químico y bacteriológico al agua que se suministra.
Cuenta con Plan Maestro de Alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de Uribe,
tiene una cobertura aproximadamente del 99% de la población, y esto se debe a la
favorabilidad de sus pendientes y la buena ubicación de la planta de tratamiento de
aguas residuales, que descarga sus aguas sobre el Río Duda, el cual ocasiona riesgo por
contaminación a los habitantes de la parte baja del municipio que se benefician de estas
aguas. Igualmente se presenta un riesgo para los ecosistemas acuáticos.
La evacuación de las aguas residuales se realiza a través de dos colectores principales
de 8 y 10” en PVC ubicados en la carrera 11 y la calle 8 para entregar en la parte sur a la
planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad de diseño de 2 l/s. y
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posteriormente descargar en el Rio Duda.
El terreno destinado para la disposición de residuos sólidos a cielo abierto no cumple con
las especificaciones técnicas requeridas para el tratamiento de dichos residuos,
generando contaminación visual y malos olores. Sumado a esto, no se cuenta con los
equipos necesarios para su correcta operación lo que genera la contaminación de las
aguas subterráneas por lixiviados afectando a familias aledañas.

CAUSAS DE RIESGO
Los riesgos del Municipio de Uribe los podemos caracterizar teniendo en cuenta las
causas que los originan y de acuerdo a esto los clasificamos en:




Deslizamientos
Inundaciones y/o avalanchas
Tectónica.
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Formulario B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGO
DE ORIGEN
Tormentas eléctricas, inundaciones, avenidas
HIDROMETEREOLOGICO
torrenciales, vendavales
DE ORIGEN GEOLOGICO
Deslizamientos, sismos, Movimientos en
masa
DE ORIGEN HUMANO NO
Incendios, accidentes aéreos.
INTENCIONAL
DE ORIGEN TECNOLOGICO
Derrame de materiales peligrosos, explosión
Diagnóstico Urbano:
El principal riesgo y amenaza que se presenta en la zona urbana del Municipio es por
avenidas torrenciales, debido a que Uribe se encuentra en el Piedemonte Llanero y
cerca de la cordillera oriental, lo que genera que se encuentren los vientos (accidentes
aéreos, sismos, inundación por la laguna del oso que confluye a la quebrada la
dulzana), avalancha por represamiento del rio Duda en la parte alta (Centro duda)
Diagnóstico Rural:
Los principales riesgos y amenazas que se presentan en la zona rural del Municipio es
por la Caída de árboles por vendavales, inundaciones en la vega del rio Duda y del rio
Guayabero, accidentes de tránsito por el mal estado de las vías.
PRIORIZACION DE AMENAZAS
PRIORIZACION DE AMENAZAS
DE ORIGEN
Inundaciones
HIDROMETEREOLOGICO
Avenidas torrenciales
DE ORIGEN HUMANO NO
Incendios
INTENCIONAL
DE ORIGEN GEOLOGICO
Deslizamientos
Sismos

Inundaciones / Avenidas Torrenciales: Las áreas de mayor suceptibilidad a esta
amenaza se encuentran ubicadas principalmente en las zonas de vega de los
principales ríos y quebradas como el Duda y el Guayabero. A pesar que en el análisis
se concentran es estos elementos del drenaje, en la cartografía aparecen muchas más
zonas, las cuales no se sabe a ciencia cierta si representan una amenaza para la
población o medios de vida, pues se encuentran en zonas protegidas. Es claro que
posiblemente sea la amenaza con información menos precisa en el Municipio.
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Incendios: En el EOT se identifican las zonas de amortiguación de los PNN Tinigua –
Macarena y Tinigua – Picachos, así como zonas de bosques en la cordillera y terrazas
en el rio Duda. De parte de los análisis realizados con los GELP&D y confrontados con
la comunidad, se ubican cerca de 21 veredas donde se presentan este tipo de eventos,
asociados fundamentalmente a la expansión de frontera agrícola y prácticas que
implican quemas para renovación de cultivos. Los incendios están asociados a las
temporadas de sequías fundamentalmente por el fenómeno del Niño y se hace
referencia a los incendios estructurales en el casco urbano.
Deslizamientos: Se identifican como de alta susceptibilidad, veredas ubicadas en la
denominada parte alta del municipio, en el sector por encima de la línea de falla. Mas
sin embargo en la cartografía se evidencia que la zona de amenaza alta abarca una
porción mucho más grande del territorio, y además se identifican zonas en la vega del
rio Duda.
Sismos: Se identifican las zonas aledañas a la falla que atraviesa la zona de la
cordillera, La cabecera Municipal es una zona priorizada. En la cartografía la zona de
amenaza alta ocupa más del 50% del área del Municipio desde su parte alta, hasta un
poco más debajo de la parte media. Teniendo en cuenta que el escenario descrito
implica un alto nivel de amenaza en el casco urbano.
B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes
Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen hidrometeorológico

Riesgo por:
a) Inundaciones
b) Avenidas torrenciales
c) Descargas Eléctricas
d) Fenómeno del Niño.

Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen geológico

Riesgo por:
a) Movimientos en masa
b) Sismos

Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen tecnológico

Riesgo por:
a) Incendios estructurales
b) Derrames

Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen humano no intencional

Riesgo por:
a) Contaminación por agroquímicos- residuos sólidos y
líquidos
b) Accidentes aéreos y de tránsito
c) Explosiones en estaciones de servicio por
almacenamiento de combustible
d) Aglomeración de público (marchas, desfiles, actividades
deportivas, festividades municipales)
e) Incendios por quemas no controladas
f) Accidentes de tránsito por sobrecupo en el transporte
público
g) Accidentes ocasionados por tránsito de ganado por las
vías urbanas.
h) Intoxicación con licor adulterado
i) Uso de artículos pirotécnicos.
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Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen biológico

Riesgo por:
a) Epidemias
b) Vectores

Escenarios de riesgo asociados con otros
fenómenos de origen humano INTENCIONAL

Riesgo por:
a) Terrorismo (ataques a la población)
b) Asonadas
c) Contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua.

Riesgo por:
a) Incendios forestales (Quema de cobertura vegetal y
deforestación)
b)
B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales

Escenarios de riesgo asociados con otros
fenómenos

Mencionar las principales condiciones que en estas actividades pueden generar daño en las personas, los bienes y el ambiente.
(Agregar filas de ser necesario).

Riesgo asociado con la actividad minera

Riesgo por:
a) Acumulación de material de río
b) Incremento del flujo vehicular

Riesgo por:
a) Almacenamiento de productos agrícolas (Plaguicidas)
b) Transporte de productos agropecuarios tóxicos
c) Manipulación de productos agropecuarios tóxicos
B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos

Riesgo asociado con la actividad agropecuaria

Mencionar los principales elementos específicos en riesgo en el municipio. (Agregar filas de ser necesario).

Riesgo en infraestructura social

Edificaciones:
a) Hospital y/o centros de salud
b) Establecimientos educativos
c) Toda clase de infraestructura social

Riesgo en infraestructura de servicios públicos

Infraestructura:
a) Acueducto
b) Relleno de disposición de residuos sólidos
c) Energía electrica
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Formulario C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO

1.

2.

Escenario de riesgo por Inundaciones/ Avenidas Torrenciales
Estos eventos se presentan en las riberas de los ríos Duda, Guayabero y algunos caños que en
periodos de lluvia aumentan sus caudales y debido a la sedimentación de sus lechos se desbordan
afectando cultivos y sectores de potrero o pastoreo en el área rural de las veredas La Vega, Vegas
del Guayabero, Brisas del Guayabero, y en toda la vega del rio Duda (Desde la Julia hasta la Pista).
También las avenidas torrenciales provocan inundaciones ya que en el Municipio tanto en el casco
urbano y rural no se cuenta con alcantarillado de aguas lluvias.
Estos eventos ocasionan graves daños a la población afectándolos económicamente en la
infraestructura productiva y vías del municipio.
Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Obras pública.
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo: (Defensa Civil, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Centro
de Salud de Uribe, Coordinador EDESA Uribe).
Escenario de riesgo por Incendios
En la temporada del Fenómeno del Niño toda el área rural del Municipio está seriamente en riesgo
de sufrir emergencias por los incendios forestales que se puedan presentar especialmente las áreas
dedicadas a la ganadería y a cultivos, de igual manera por ser una zona de bosques y más del 70%
del territorio se encuentra en área de parques se presenta una alta probabilidad de que ocurran
incendios y con un alto riesgo de pérdida de especies endémicas de la región, así mismo una
disminución o pérdida de servicios eco sistémicos generados por estas áreas.
El casco urbano y la zona rural están expuestos permanente a los incendios estructurales más
cuando las casas están construidas con materiales livianos y nuestros organismos de socorro no
cuenta con el equipamiento necesario para afrontar los eventos
Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Obras pública.
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo: (Defensa Civil, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Centro
de Salud de Uribe, Coordinador EDESA Uribe).
Escenario de riesgo por Sismos

Uribe esta su cabecera municipal a 2 Km de la falla de Cumaral , done se pueden presentar
movimientos, telúricos temblores y/o sismos especialmente en la cabecera municipal donde
las construcciones no cumplen con la normatividad antisísmica
3.

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Obras pública.
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo: (Defensa Civil, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Centro
de Salud de Uribe, Coordinador EDESA Uribe).
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1.2.
Caracterización General del Escenario de Riesgo por Inundaciones /
Avenidas Torrenciales
Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES
SITUACIÓN No. 1

INUNDACIONES/ AVENIDAS TORRENCIALES

1.1. Fecha: Año 2014-2015 1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Inundación
1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:
• Falta de Planificación por parte del Municipio.
• Desconocimiento por parte de las comunidades para evitar la construcción de vivienda o
instalaciones agropecuarias en sitios de alto riesgo.
• El Crecimiento desordenado de la población.
• La deforestación en la parte alta del municipio
• La sedimentación del lecho de los ríos
• El mal uso dado al suelo
• El no respeto de las zonas de protección de los ríos.
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:
• Los agricultores y ganaderos por el mal uso del suelo
• La corporación autónoma por no hacer cumplir la normatividad
1.5. Daños y En las personas: No hay información de hechos trágicos
pérdidas
presentadas: En bienes materiales particulares: Pérdida de varias viviendas
(describir de
manera
cuantitativa o En bienes materiales colectivos: Afectación de vías de comunicación, caminos y puentes.
En bienes de producción: Pérdida de cultivos como café, cacao, plátano, yuca, maíz y
cualitativa
pastos.
que y
cuantas)
En bienes ambientales: Bosques naturales, el suelo al erosionarse.
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:
• Las fuertes lluvias
• Las malas prácticas de agricultura y pastoreo
• Los asentamientos humanos en zonas de riesgo
1.7. Crisis social ocurrida:
De acuerdo con los daños y/o pérdidas sufridas por las amenazas se pueden generar crisis social, puesto
que las inundaciones generan desplazamientos generalmente de la población rural quienes se desplazan a
la cabecera municipal y allí no cuenta con los recursos necesarios para poder subsistir dignamente, lo cual
puede generar una crisis alimentaria y de salud.
1.8. Desempeño institucional en la respuesta:
La administración con el apoyo de otras instituciones como la defensa civil, la cruz roja, y el ejército
nacional han dado respuesta a la situación, especialmente en la atención de la población damnificada.
1.9. Impacto cultural derivado:
No se ha notado ningún impacto en la cultura de la región.

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META
Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “INUNDACIONES / AVENIDAS
TORRENCIALES”
En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas
que se pueden presentar. Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro.

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:

La amenaza por inundación se entiende como la probabilidad de ocurrencia de desbordamiento
de ríos como el resultado de fuertes lluvias o continuidad de ellas que aumentan el nivel del
agua.
Si se llegase a presentar una afectación por inundación súbita o lenta puede ser afectado el
territorio del Departamento Del Meta especialmente los municipios ubicados en las riberas de
los rio o cerca de ellos, para nuestro caso el municipio de Uribe ya que el rio Guayabero y el Duda
y sus afluentes son el mayor causante de estos eventos, a esto se suman algunos caños que
cruzan el municipio. Los eventos repercutiendo en la población que se encuentra cerca de ellos
ocasionándoles graves consecuencias como pérdidas de cultivos, de animales, de infraestructura
vial, habitacional y pérdidas de vidas, llevando muchas veces al desplazamiento de la población.
Debido a la alteración de la dinámica hidráulica de los ríos y caños, la desforestación, el
secamiento de humedales, la contaminación y la sobre explotación de los recursos naturales y a
reboses de los ríos se presenta un alto riesgo de inundación en el área rural.
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:

La mayor causa de las inundaciones son las grandes precipitaciones ocasionadas por el cambio
climático y el fenómeno del Niño, cada vez llueve más de lo normal en las épocas de invierno y en
las épocas de verano las sequias son más acentuadas.
Otra causa identificada es la desforestación a causa de la tala de bosques con destino a la
ampliación de los barreras agropecuarias, lo que desnuda al suelo de su protección y cobertura
vegetal facilitando el proceso de erosionamiento del suelo, con lo que llega a los ríos grandes
cantidades de materiales en suspensión lo que agravan los efectos de la inundación, ésta
relación desforestación inundación, se debe a la función de esponja que ejercen los bosques
naturales.
La sedimentación de los lechos de los ríos con desechos sólidos y material de arrastre son otra de
las causas de las inundaciones en el municipio.
Adicionalmente se le suman la ubicación de asentamientos humanos a la orillas de los ríos sin
respetar la distancia reglamentaria hasta el rio y el régimen de inundación natural que
caracterizan nuestros ríos , siendo responsables la mala planificación y el no cumplimiento de las
leyes y demás normas que reglamentan el uso el suelo.
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2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:

Entre los factores que pueden favorecer la amenaza de inundación, si no se toman correctivos, se
encuentran:






La falta de concientización de la población al construir las viviendas en las orillas de los
ríos, sin cumplir la normatividad vigente.
Las prácticas agrícolas y la sobrecarga de ganado.
La desforestación, ocasionando la pérdida duradera de la vegetación natural.
La sustitución de cultivos tradicionales, deteriorando las propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo.
La construcción de barreras de protección con materiales y técnicas inapropiadas como
diques, malecones y otros.

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:

El actor más relevante son los desplazamientos por el conflicto armado, porque deben de dejar
sus parcelas e irse al casco urbano y allí no cuentan con las condiciones necesarias para su
subsistencia, obligándolos a formar asentamientos humanos a orillas de los ríos como solución
parcial a su situación.
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD
2.2.1. Identificación general: Identificar de manera general los elementos expuestos en el presente escenario de riesgo
(agregar filas de ser necesario). En cada grupo de elementos describir las condiciones de vulnerabilidad utilizando para ello una
descripción de cómo inciden los factores de vulnerabilidad (los que apliquen). Se trata de describir qué elementos están expuestos y
porqué son vulnerables:

a) Incidencia de la localización

El municipio de Uribe se encuentra ubicado en la cordillera Oriental y por su territorio cruzan los
ríos Guayabero y Duda así mismo cuenta con numerosos caños que nacen en la parte alta con
pendientes muy pronunciadas lo que favorecen los represamientos , avalanchas y posteriores
inundaciones ,la población con mayor vulnerabilidad se encuentra en ese corredor de los
afluentes mencionados, exponiéndola a inundaciones lentas y/o súbitas y por consiguiente a la
pérdida de sus viviendas, enseres cultivos afectando su sostenibilidad económica.
b) Incidencia de la resistencia

El desarrollo urbano que se ha dado en el municipio de Uribe y principalmente en el área urbana
ha sido desordenado sin planificación, por la violencia que ha vivido el municipio donde la
población rural ha sido seriamente afectada, se han producido desplazamientos hacia la zona
urbana llevándolos a buscar protección y para ello construyen sus viviendas en terrenos
vulnerables , además construyen con materiales ligeros y sin ninguna normatividad y sin los
requerimientos técnicos requeridos, para el caso Uribe estos asentamientos se dan en barrios
donde los servicios públicos son deficientes, sus calles no pavimentadas y son focos de
enfermedades especialmente para la población infantil.
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En la zona rural la resistencia a respetar las zonas de protección de ríos y caños y el afán de
ocupar la tierra para ampliar el área agropecuaria para obtener mayores ingresos, hace que
utilicen las riveras de ríos y cuerpos de agua con el afán de mejorar la situación económica y
social y por ende su nivel de vida.
La resistencia de la población a no seguir construyendo en éstas zonas y la no adecuada
implementación de una estrategia de reubicación y concientización hacen que cada vez más
sean propensos a sufrir daños y pérdidas de viviendas y cultivos por inundaciones súbitas o
lentas.
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:

La actividad humana sin control ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad, las zonas
de mayor riesgo son ocupadas por asentamientos humanos conformadas por grupos de familia
de escasos recurso económicos, de bajo nivel cultural y por ende con grandes dificultades
sociales.
Está población generalmente en su mayoría han sido desplazados, son de una condición
económica baja y difícilmente van a encontrar solución de vivienda inmediata, ya que por el
simple hecho de estar en condiciones de riesgo y ser vulnerables no van a abandonar sus
viviendas porque en realidad no cuentan con los recursos suficientes y necesarios para
reubicarse.
Estas características aumentan el grado de vulnerabilidad de estas poblaciones pobres, ya que
por su situación les será difícil recuperarse de cualquier situación de emergencia por inundación,
porque cada vez están expuestas a perder sus enseres o vivienda y porque no cuentan con
recursos económicos para mejorar su condición y así recuperaren de las condiciones en que los
ha dejado la inundación.
d) Incidencia de las prácticas culturales:

Una incidencia de sufrir daño o pérdida por inundación súbita o lenta son las malas prácticas
agrícolas de la población expuesta, haciéndola más propensa riesgos, debido a que da origen a
volúmenes de escorrentía y a una remoción en masa.
Otra incidencia es la percepción inadecuada del riesgo por parte de la población, debido a que
no percibe como riesgo el fenómeno de inundación, porque para la comunidad prevalecen otros
factores como creencias compartidas, relaciones vinculares, vivencias cotidianas y arraigo
comunitario, entre otros , dejando a un lado su verdadera problemática y dando más
importancia a la situación económica
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2.2.2. Población y vivienda:

La población de Uribe está compuesta por 3331 menores (1720 hombres y 1611 mujeres), 5.336
mayores de edad (3.035 hombres y 2301 mujeres) para un total de 8.668 conformado por 2.551
hogares, en su cabecera municipal encontramos 3 barrios: El Jardín, El Centro El industrial. El
área rural cuenta con 57 veredas y Dos Centros Poblados: La Julia y El Diviso.
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:

En relación con la estructura vial Uribe cuenta con dos carreteras intermunicipales, una lo
comunica con el municipio de Mestas (esta vía está en proceso de pavimentación), otra lo
comunica con el municipio de La Macarena, estas vías son destapadas, interveredalmente
cuenta con carreteables destapados y con algunas trochas y caminos, medios estos que son
indispensables para sacar y poder comercializar los productos agrícolas y ganaderos.
En cuanto a infraestructura de telecomunicaciones se apoya en la telefonía móvil siendo su
mayor operador la empresa CLARO se cuenta con internet, servicio de mensajería radio (emisora
del Ejercito) y prensa escrita.
En economía el municipio es totalmente agropecuario, por lo tanto la base de su economía es la
agricultura y la ganadería.
En la línea agrícolas su territorio está destinado al cultivo de a maíz, plátano, yuca, cacao, café.
Papaya y cítricos; esto debido a que los terrenos e sus vegas son muy fértiles; las cosechas son
comercializadas localmente y abastecen los mercados de la capital del departamento y de la
República por tanto se debe fomentar la diversificación de productos agrícolas con el propósito
de evitar el riesgo de desabastecimiento de alimentos.
En cuanto a la ganadería predominan la cría y ceba de vacunos, también se está incrementa la
de doble utilidad, donde predomina el pastoreo. El producto es comercializado localmente, la
leche se comercializa en municipios cercanos para ser procesado lácteamente, el ganado de
seba se comercializa principalmente en el complejo ganadero de Guamal
En el municipio se están incrementando otras especies pecuarias como la piscicultura, avicultura,
y especies menores, las cuales deben ser establecidas técnicamente para evitar el riesgo de
epidemias, contaminación en fuentes hídricas, ambiente y pérdidas en la producción.
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: El municipio de Uribe cuenta con una
unidad Educativa en la cabecera municipal que ofrece el servicio educativo del grado 0 al grado
11, En lo rural tiene tres unidades educativas que ofrece el servicio de la educación básica
Primaria en total en el municipio 54 sedes educativas, donde estudian 1.140 niños.
Se cuenta con un hospital que depende de la E.S.E departamental y un puesto de salud en el
centro poblado La Julia
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2.2.5. Bienes ambientales:

El municipio de Uribe tienen influencia cuatro Parques Nacionales Naturales: PNN Tinigua con
influencia en la parte sur del Municipio, PNN Cordillera de los Picachos con influencia sur
occidental del municipio, PNN Sierra de la Macarena con influencia sur oriental del municipio y
PNN Sumapaz con influencia en la parte norte del municipio y en conjunto contribuyen al
mantenimiento de la conectividad eco sistémica entre el páramo y la zona basal amazónica y
orinocense, y por con siguiente buena parte de su territorio es Reserva natural. El municipio
cuenta con una serie de ecosistemas formados por bosques naturales de galería y franjas de
transición entre la zona boscosa y la parte plana del territorio.
Uribe es un municipio rico en fuentes hídricas conformada por una red de ríos, caños, quebradas,
acuíferos poses subterráneos y humedales que en su mayoría irrigan el territorio municipal,
posee un régimen de precipitaciones de tipo bimodal es decir forman un periodo húmedo entre
los meses de Abril a Noviembre y un periodo seco entre Diciembre y Marzo.
Ríos
NOMBRE
Río Duda
Río Guayabero
Río Recio
Río SINAB
Río San Juan
Río Sorrento
Río Papameme
Río Tigre
Río Leiba
Río Perdido
Río Guaduas

UBICACIÓN
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Vereda Palmar Alto
Vereda Ucrania
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos

Quebradas
NOMBRE
Quebrada El Pajuil
Quebrada Las Dantas
Quebrada Los Tempranos
Quebrada Los Dos
Quebrada Indochina
Quebrada Gramotales
Quebrada Chorreron
Quebrada La Mina
Quebrada Las Lajas
Quebrada El Oso
Quebrada Santander
Quebrada El Tigre
Quebrada Danticas
Quebrada Primavera

UBICACIÓN
Parque Los Picachos
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Vereda Santander
Vereda el Paraíso
Vereda el Paraíso
Vereda el Tigre
Vereda Puerto Crevaux
Vereda Puerto Crevaux
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Quebrada El Viento
Quebrada Barrialosa
Quebrada La Panela
Quebrada Raudales
Quebrada La Escalera
Quebrada Platanillal
Quebrada El Danubio
Quebrada Blanca
Quebrada El porvenir
Quebrada Los Plátanos
Quebrada Yavia
Quebrada La Reserva
Quebrada La Melcocha
Quebrada La Estrella
Quebrada Chapuza
Quebrada La Mansita
Quebrada Tinigua
Quebrada La Ilusión
Quebrada Santa Lucia
Quebrada El Playón
Quebrada Los Picachos
Quebrada El Serrucho
Quebrada Chorros Blancos
Quebrada Del Cedro
Quebrada La Caraguaja
Quebrada El Mirador
Quebrada Escondida
Quebrada El Tambo
Quebrada Cachicamo
Quebrada San Juan
Quebrada Los Guadales
Quebrada Primavera
Quebrada Hagomulas
Quebrada La Escandalosa

Cordillera
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Vereda El Vergel
Vereda Las Camelias
Vereda La Libertad
Vereda Explanación
Vereda Candilejas
Vereda Candilejas
Vereda Candilejas
Vereda La Paz
Vereda La Paz
Vereda La Paz
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos

Lagunas
NOMBRE
Laguna Alto del Oso
Laguna La Diadema
Laguna La Dama
Laguna Gramalotes

UBICACIÓN
Vereda Planes
Cordillera
Cordillera
Cordillera

Caños
NOMBRE
Caño Dormilón
Caño Chigüiro o Yulo
Caño Templado

UBICACIÓN
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
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Caño Moja Huevos
Caño Seco
Caño El Barcino
Caño Venteaderos
Caño La Ceiba

Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos
Parque Los Picachos

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE

Ante la amenaza y vulnerabilidad que tiene el municipio
de Uribe se pueden presentar, si no se toman medidas de prevención y
mitigación los efectos de las inundaciones, las personas lesionadas o
muertas r pueden ser varias, debido a que cada vez son más las
personas invaden las riveras de los ríos por las situaciones económicas
que padecen. Así mismo no existe una estrategia que permita la
reubicación de las familias que están en riesgo.
En bienes materiales particulares: De acuerdo con las condiciones de
amenazas y vulnerabilidad presentada en el municipio de Uribe la
pérdida de bienes materiales es alta, sobre todo en lo relacionado con la
vivienda y enseres domésticos, esto está relacionado al crecimiento
demográfico, a la formación de nuevas familias a la concentración
urbana y a la dispersión rural
En bienes materiales colectivos: Con relación a los bienes materiales
2.3.1. Identificación de
daños y/o pérdidas:
colectivos los daños y/o pérdidas son importantes, ya que si no se
toman medidas para la prevención y mitigación las inundaciones
continuarán ocasionando daños en las vías y puentes perjudicando la
actividad económica especialmente la agrícola y ganadera puesto que
se los dificultaría sacar los productos al mercado.
En bienes de producción: El municipio de Uribe puede presentar daños y/o
pérdidas en bienes de producción especialmente cultivos, ya que se
perderían las cosechas ocasionando deterioro en la económica de las
familias, se pierde poder adquisitivo afectando su nivel de vida.
En bienes ambientales: El medio ambiente es seriamente afectado por las
inundaciones, sus daños son muchos y llevara mucho tiempo su
recuperación la tala, la erosión. Y la eliminación de la vegetación
protectora hacen que los recursos suelo, agua, flora y fauna se
lastimados afectando seriamente la parte ambiental del municipio.
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: De acuerdo con los
daños y/o pérdidas subidas por las amenazas se pueden generar crisis social, puesto que las
inundaciones generan desplazamientos generalmente de la población rural quienes se desplazan
a la cabecera municipal y allí no cuentan con los recursos necesarios para poder subsistir
dignamente, se puede generar crisis alimentaria y de salud.
En las personas:
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Otro factor importante que hace parte de la crisis social es el Duelo, puesto que si hay pérdidas
de vidas humanas para sus familiares se crea una crisis emocional que va a afectar de manera
significativa al núcleo familiar.
Con la crisis social que se
presenta después de una inundación, se puede generar una crisis institucional, puesto que las
instituciones responsables de dar una respuesta oportuna y adecuada a la crisis social, no están
preparadas ni cuentan con los recursos y medios necesario para hacerlo, lo que hace que la
comunidad pierdan credibilidad n sus autoridades e instituciones hasta el punto de
desencadenar en una situación de ingobernabilidad.
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:

De otra parte los organismos de socorro del municipio como Defensa Civil carecen de los
recursos humanos, técnicos, logísticos, medios de movilización y operativos para hacer frente al
fenómeno, impidiendo una oportuna adecuada y eficiente respuesta.
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES

Las medidas de intervención han sido mínimas por porte de los actores comprometidos con el
fenómeno.
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Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de intervención.

3.1. ANÁLISIS A FUTURO

Al igual que muchos municipios del departamento del Meta, Uribe está amenazado por los
eventos de inundaciones súbitas o lentas, que van a afectar a buena porte de la población
y por ende a frenar el de desarrollo económico y social del municipio.
Ante la amenaza y vulnerabilidad que se presentan en el municipio, se hace necesario
mirar al futuro y plantearnos algunos interrogantes como el siguiente. ¿Cómo sería
nuestro municipio si pudiéramos eliminar los factores de riego que generan la amenaza?
(Reflexionemos).
Haciendo un análisis mirando al futuro sobre los factores de Riesgo de inundaciones hemos
identificado los siguientes:
1. La falta de concientización de algunas autoridades y comunidad en general.
2. La falta de sentido de pertenencia de nuestros habitantes.
3. Las incorrectas prácticas de nuestros agricultores y ganaderos en cuanto al uso del
suelo.
4. La desforestación y eliminación de la capa vegetal protectora del suelo.
5. El crecimiento desordenado de nuestra cabecera municipal y centros poblados.
6. La sustitución de los cultivos tradicionales.
7. La construcción de barreras protectoras sin técnicas adecuadas y usando
materiales inadecuados.
La Gestión del Riesgo es un proceso social, que tiene como componentes un conjunto de
instrumentos, políticas, programas, estrategias y mecanismos de intervención y control,
que tienen como propósito intervenir sobre los factores riesgo ya existentes que pueden
eventualmente conducir a condiciones de pérdida, daño o desastre, o anticipar el riesgo
hacia el futuro. ( Allan Laval) Esto debe ser un proceso permanente y un componente
esencial para la gestión del desarrollo sostenibles.
Ante esta premisa el municipio de Uribe mira hacia el futuro y comienza a desarrollar
proyectos y a crear estrategias que le permitan reducir los factores ya identificados,
aunando esfuerzos principalmente hacia la falta de concientización y sentido de
pertenencia de nuestra población.
El municipio implementar la estrategia de capacitación a la población con charlas y
talleres que los concienticé sobre la importancia de conservar los recursos naturales
especialmente los bosques.
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Para ello se requiere una fuerte voluntad política, un alto grado de sentido de pertenencia
y compromiso Para la reducción del riesgo, por parte de todos los actores comprometidos
incluyendo autoridades gubernamentales y sociedad civil.
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:

3.2.2. Sistemas de monitoreo:

a) Evaluación del riesgo por inundación.
b) Estudio del E.O.T para conocer el uso del
suelo.
c) Evaluación para determinar la relación
entre la gestión de las recursos ambientales
en el municipio.
d) estudio detallado sobre la condición
actual de las áreas con mayor riesgo de
inundación.

a) Sistema de observación por parte de la
comunidad
b) Instrumentación para el monitoreo.
c)
Vigilancia
Hidrometerológica,
elaboración de cartografía detallada de las
zonas más amenazadas.
(d)Creación de un sistema de Alertas
Tempranas.

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación
del riesgo:

a) Capacitación a la comunidad en la
implementación
de los Planes de
Contingencia.
b) Elaboración y socialización de mapas de
amenazas.
c) Identificación y señalización de las zonas
inundables. Especialmente en la cabecera
municipal y centros poblados.

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual)
Medidas estructurales
3.3.1. Medidas de reducción de
la amenaza:

Medidas no estructurales

a) Obras de protección en a) Planeamiento sobre el uso
los
puntos
que
han del suelo urbano.
presentado riesgo tanto en
la zona urbana como rural.
b)
Socialización
y
socialización de los planes de
b)Obras de mitigación
Emergencia y contingencia.
c) Reforestación en las
riveras de las fuentes
hídricas.

c) Programas educativos
sobre los riesgos dirigidos a
organizaciones comunitarias
y población en general.

3.3.2. Medidas de reducción de
la vulnerabilidad:

a)
b)

a)
b)

3.3.3. Medidas de de efecto
conjunto sobre amenaza y
vulner.

a)
b)

3.3.4. Otras medidas: Realización

de simulacros con la comunidad.
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3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro)
Medidas estructurales
3.4.1. Medidas de reducción de
la amenaza:

a) desarrollo e estudios
técnicos que permitan
diseñar estrategias para la
reducción de la
vulnerabilidad.

Medidas no estructurales

a)Adhesión a la red de
hidrometeoro logia del
Meta
b)Zonificación de uso del
suelo

b) construcción del
recolector de aguas lluvias
en la cabecera municipal y
centros poblados.
(c) Construcción de drenajes.
3.4.2. Medidas de reducción de
la vulnerabilidad:

a)
b)

3.4.3. Medidas de de efecto
conjunto sobre amenaza y
vulner.

a)
b)

a)
b)

3.4.4. Otras medidas:
3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA




Funcionabilidad del Fondo municipal para la Gestión del Riesgo.
Gestión de recursos ante el Gobierno Nacional, ante el Departamento y la UNGRD.
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE

3.6.1. Medidas de preparación
para la respuesta:

a) Preparación para la coordinación:
 Activación del comité de Reducción del Riesgo.
 Mapa municipal de Riegos
 Radios de Comunicación
 Sistema de monitoreo
 Inventario de recursos disponibles
 Medios de transporte
 Evaluación de infraestructura disponible
b)Sistemas de alerta:



Sistema de Alarma
Ejecución de los planes de respuesta

c) Capacitación:
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 Capacitación en cultura del Riesgo
 Capacitación a organismos de socorro
d) Equipamiento:
Adquisición de equipos y dotación para procesos de
Búsqueda-salvamento y rescate- primeros auxilios para los
organismos de socorro y cumplimiento de los protocolos
operativos y de seguridad.
e) Albergues y centros de reserva:




Asistencia médica quirúrgica
Medicamentos e insumos de salud
Apoyo en alimentación y control de su
manipulación
 Materiales para Albergues.
 Habilitación de vías – caminos y puentes,
f) Entrenamiento:
 Capacitación en asuntos de Administración de
Emergencias
 Desarrollo de Simulacros
 Promover la formulación de estrategias
comunitarias de respuesta a los planes de
emergencias.

Definir punto de encuentro en caso de eventualidad
3.6.2. Medidas de preparación
para la recuperación:

a) Fortalecer la coordinación interinstitucional.
b) desarrollar una cultura de prevención del Riesgo
emergencia y desastres.
c) Gestionar vínculos con políticas sociales nacionales que
permitan la recuperación de la población. Afectada por los
diferentes riesgos o amenazas por inundaciones que
atenten con la integridad de los habitantes del Municipio.

Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS
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1.3.

Caracterización General del Escenario de Riesgo por Incendios

Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES
SITUACIÓN No. 2

INCENDIOS

1.1. Fecha: MARZO 2012
ENERO Y DICIEMBRE 2014
MARZO 2015

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Incendio-

Contaminación Biológica, trauma físico, interrupción de
servicios básicos, Intoxicaciones, quemaduras, pánico
colectivo

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:

Estos eventos involucran a todos los
actores que hacen parte del municipio, tanto a nivel administrativo, como organizacional y
comunidad en general; incluyendo la comunidad rural.
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno

La administración municipal
 La no asignación de recursos presupuestales, la carencia de personal y equipos
para prevenir los incendio forestales.
 La falta de un sistema de alertas tempranas especialmente en épocas de verano.
 El no contar con Programas de divulgación, sensibilización, concientización e
información pública sobre el manejo del fuego y sus efectos nocivos.
 Realizar acuerdos interinstitucionales con el fin de llevar pedagogía y dejar
capacidad instalada en las comunidades sobre la prevención a las prácticas
irresponsables en la manipulación del fuego.
La Comunidad del sector rural.
 Evitar hacer fogatas.
 Desconocimientos de normas sobre el manejo del fuego a campo abierto.
 Conocer los planes de contingencia y carecer de un directorio de emergencia.
Los medios de comunicación locales
Al no realizar programas radiales donde se le den instrucciones a la población sobre en
cuidado que se debe tener al manipular el fuego.
1.5. Daños y
pérdidas
presentadas:

En las personas: No

se ha presentado víctimas ni lesionados.

En bienes materiales particulares: Destrucción

por acción del fuego de viviendas,
cultivos de yuca, plátano, frutales y pastos.
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En bienes materiales colectivos












En este evento no se presentaron pérdidas.

Quema de cultivos
Quema de árboles frutales
Quema de potreros.
En bienes de producción

En bienes ambientales: Destrucción

de Bosques naturales.
Quema de frutales silvestre
Muerte de especies nativas
Emigración de especies.
Afectación de humedales y fuentes hídricas

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:

La limpieza de

terrenos para la agricultura utilizando para ello las quemas


Actividades de caza



Adecuación de terrenos para plantar cultivos



El Cambio climático presentado por el fenómeno del niños



El hombre por el mal uso dado a los recursos naturales



Algunos turistas irresponsables

1.7. Crisis social ocurrida: En

el municipio de Uribe los incendios han creado situaciones de
crisis social, principalmente en la zona rural; puesto que el fuego al destruir cultivos y
pastizales han dejado pérdidas económicas que han afectado la economía de las familias
generando pérdida del poder adquisitivo, también se presenta escasez de alimentos,
puesto que las cosechas han sido consumidas por el fuego.
1.8. Desempeño institucional en la respeusta: La respuesta dada a los incendios por parte de las
instituciones se ha limitado principalmente al control y liquidación del fuego,
generalmente la han dado la Defensa Civil.
En cuanto a la recuperación de las áreas afectadas ha sido mínima.
1.9. Impacto cultural derivado: Después del incendio, no se ha visto ningún cambio significativo
en la actitudes de la población Así mismo la relación entre el hombre y su entorno
continua lo mismo cambio significativo el hombre y su entorno continua lo mismo

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META
Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “INCENDIOS”
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA

La amenaza por Incendio forestales se entiende
como la probabilidad de ocurrencia de fuegos descontrolados en bosques naturales o
plantados generalmente causados por el hombre; muchas veces son debido a que los
campesinos en su afán de ampliar sus fronteras agrícolas provocan quemas si ningún
control y debido a los fuertes vientos provocan incendios forestales causando daños a
otros cultivos y especies nativas, modificando los ecosistemas y causando la pérdida de
especies endémicas de la región y por consiguiente la pérdida de la biodiversidad.
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:

En el año 2011 el Meta padeció de varios incendios forestales que destruyeron la
cobertura vegetal de más de 9,000 hectáreas. Al comienzo del año 2012 se presentaron
varios incendios forestales en algunos municipios entre ellos Uribe.
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: La mayor causa del incendio forestal
presentado en el municipio de Uribe son las quemas que originan los campesinos y se
presentan en temporadas secas donde la temperatura sube considerablemente debido
al calentamiento global de la tierra.
Otra causa son las costumbres tradicionales de los campesinos y ganaderos, que en
épocas de sequía prenden fuego a pastizales y cultivos viejos de plátano para que
cuando llueva tengan buen rebrote de pasto y colinos para resembrar.
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: Entre los factores que
pueden favorecer la amenaza de incendios, si no se toman correctivos, se encuentran :








La falta de concientización de la población especialmente en el área rural.
Las quemas agrícolas y de limpieza de terrenos.
Las prácticas agrícolas y ganaderas.
La deforestación ocasionando la pérdida de la cobertura natural.
El fenómeno del recalentamiento Global.
Turismo no regulado.
Los pirómanos.

Las travesuras de los niños.
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: El actor más relevante
es el hombre porque es el responsable directo de la tala y quema indiscriminada de los
bosques ayudando con ello a la contaminación y al calentamiento global del planeta.
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD
2.2.1. Identificación general: Identificar de manera general los elementos expuestos en el presente escenario de
riesgo (agregar filas de ser necesario). En cada grupo de elementos describir las condiciones de vulnerabilidad utilizando
para ello una descripción de cómo inciden los factores de vulnerabilidad (los que apliquen). Se trata de describir qué
elementos están expuestos y porqué son vulnerables:
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a) Incidencia de la localización:

El municipio de Uribe se encuentra ubicado en un territorio formado por bosques de
galería y vegas muy fértiles lo que favorece la tala y quema para ampliar las fronteras
agrícolas y ganaderas.
En el municipio de Uribe se presenta principalmente en la
zona rural debido a la resistencia a respetar las zonas de protección como lo son los
bosques, y al no tener conciencia de que no se deben hacer quemas y si se hacen deben
ser controladas y con mucha responsabilidad.
b) Incidencia de la resistencia:

Las zonas con mayor
riesgo de sufrir incendios son toda el área rural debido a que allí es donde se encuentran
los bosques y praderas así como las áreas destinadas para los cultivos y potreros.
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta

Una incidencia de sufrir daño o pérdida por los
incendios son las malas prácticas agrícolas de la población rural, haciéndola más
propensa a riesgos, debido a que da origen a la contaminación del medio ambiente, la
erosión del suelo ayudan a que se aumente el calentamiento global.
d) Incidencia de las prácticas culturales:

Otra incidencia es la percepción inadecuada del riesgo por parte de la población, debido
a que no percibe como riesgo el fenómeno de los incendios forestales, porque para la
comunidad prevalecen otros factores como creencias compartidas, relaciones vinculares,
vivencias cotidianas y arraigo comunitario, entre otros , dejando a un lado su verdadera
problemática y dando más importancia a la situación económica.
La población de Uribe está compuesta por 3331 menores (1720
hombres y 1611 mujeres), 5.336 mayores de edad (3.035 hombres y 2301 mujeres) para
un total de 8.668 conformado por 2.551 hogares, en su cabecera municipal encontramos
3 barrios: El Jardín, El Centro El industrial. El área rural cuenta con 57 veredas y Dos
Centros Poblados: La Julia y El Diviso.
2.2.2. Población y vivienda:

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y

El municipio de Uribe
cuenta con una unidad Educativa en la cabecera municipal que ofrece el servicio
educativo del grado 0 al grado 11, En lo rural tiene tres unidades educativas que ofrece
el servicio de la educación básica Primaria en total en el municipio 54 sedes educativas,
donde estudian 1.140 niños.
Se cuenta con un hospital que depende de la E.S.E departamental y un puesto de salud
en el centro poblado La Julia
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales privados
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El municipio de Uribe hace parte del parque natural la
Macarena, Parque Natural Picachos y Parque Natural Sumapaz y por con siguiente
buena parte de su territorio es Reserva natural. El municipio cuenta con una serie de
ecosistemas formados por bosques naturales de galería y franjas de transición entre la
zona boscosa y la parte plana del territorio.
2.2.5. Bienes ambientales:

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE

Ante la amenaza y vulnerabilidad que tiene el
municipio de Uribe se pueden presentar, si no se toman
medidas de prevención y mitigación los efectos de los incendios
forestales en, las personas lesionadas o muertas pueden ser
varias, debido a que cada vez son más las personas que habitan
la zona rural y tienen la necesidad de expandir sus fronteras
agrícolas
o renovar los suelos como ellos lo llaman
ocasionando quemas sin control Así mismo no existe una
estrategia que permita acabar con estas costumbres de que
para sembrar hay que quemar.
En bienes materiales particulares De acuerdo con las condiciones de
amenazas y vulnerabilidad presentada en el municipio de Uribe
la pérdida de bienes materiales es alta, sobre todo en lo
relacionado con, cultivos, potreros.
En las personas:

2.3.1. Identificación de
daños y/o pérdidas:

Con relación a los bienes materiales
colectivos los daños y/o pérdidas son importantes, ya que si no
se toman medidas para la prevención y mitigación los
incendios forestales continuarán ocasionando daños en los
recursos naturales, ecosistemas y el medio ambiente.
En bienes de producción: El municipio de Uribe puede presentar
daños y/o pérdidas en bienes de producción especialmente
cultivos, ya que se perderían las cosechas ocasionando
deterioro en la económica de las familias, se pierde .poder
adquisitivo afectando su nivel de vida.
En bienes ambientales: El medio ambiente es seriamente afectado
por la acción el fuego, sus daños son muchos y llevara mucho
tiempo su recuperación y la eliminación de la vegetación
protectora hacen que los recursos suelo, agua, flora y fauna se
lastimados afectando seriamente la parte ambiental del
municipio.
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: De acuerdo
con los daños y/o pérdidas sufridas por las amenazas se pueden generar crisis social,
puesto que los incendios forestales también pueden generan desplazamientos
En bienes materiales colectivos
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generalmente de la población rural quienes se desplazan a la cabecera municipal y allí
no cuentan con los recursos necesarios para poder subsistir dignamente, se puede
generar crisis alimentaria y de salud.
Otro factor importante que hace parte de la crisis social es el Duelo, puesto que si hay
pérdidas de vidas humanas para sus familiares se crea una crisis emocional que va a
afectar de manera significativa al núcleo familiar.
Con la crisis social que se
presenta después de un incendio forestal de gran magnitud, se puede generar una crisis
institucional, puesto que las instituciones responsables de dar una respuesta oportuna y
adecuada a la crisis social, no están preparadas ni cuentan con los recursos y medios
necesario para hacerlo, lo que hace que la comunidad pierdan credibilidad en sus
autoridades e instituciones hasta el punto de desencadenar en una situación de
ingobernabilidad.
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:

De otra parte los organismos de socorro del municipio como Defensa Civil carecen de los
recursos humanos, técnicos, logísticos, medios de movilización y operativos para hacer
frente al fenómeno, del os incendios forestales impidiendo una oportuna adecuada y
eficiente respuesta.
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES

Las medidas de intervención han sido mínimas por porte de los actores comprometidos
con el fenómeno.

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META
Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
3.1. ANÁLISIS A FUTURO

Al igual que muchos municipios del departamento del Meta, Uribe está amenazado por
los eventos de los incendios forestales, que van a afectar a buena porte de la población y
por ende a frenar el de desarrollo económico y social del municipio.
Ante la amenaza y vulnerabilidad que se presentan en el municipio, se hace necesario
mirar al futuro y plantearnos algunos interrogantes como el siguiente.¿ Cómo sería
nuestro municipio si pudiéramos eliminar los factores de riego que generan la amenaza?(
Reflexionemos).
Haciendo un análisis mirando al futuro sobre los factores de Riesgo de incendios forestales
hemos identificado los siguientes:






La falta de concientización de algunas autoridades y comunidad en general.
La falta de sentido de pertenencia de nuestros habitantes.
Las incorrectas practicas de nuestros agricultores y ganaderos en cuanto al uso del
suelo.
La desforestación y eliminación de la capa vegetal protectora del suelo.
La sustitución de los cultivos tradicionales.

La Gestión del Riesgo es un proceso social, que tiene como componentes un conjunto de
instrumentos, políticas, programas, estrategias y mecanismos de intervención y control,
que tienen como propósito intervenir sobre los factores riesgo ya existentes que pueden
eventualmente conducir a condiciones de pérdida, daño o desastre, o anticipar el riesgo
hacia el futuro. (Allan Laval) esto debe ser un proceso permanente y un componente
esencial para la gestión del desarrollo sostenibles.
Ante esta premisa el municipio de Uribe mira hacia el futuro y comienza a desarrollar
proyectos y a crear estrategias que le permitan reducir los factores ya identificados,
aunando esfuerzos principalmente hacia la falta de concientización y sentido de
pertenencia de nuestra población.
El municipio implementar la estrategia de capacitación a la población con charlas y
talleres que los concientice sobre la importancia de conservar los recursos naturales
especialmente los bosques.
Para ello se requiere una fuerte voluntad política, un alto grado de sentido de pertenencia
y compromiso. Para la reducción del riesgo, por parte de todos los actores comprometidos
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incluyendo autoridades gubernamentales y sociedad civil.
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:

3.2.2. Sistemas de monitoreo:

a) Evaluación del riesgo por incendio
forestal
b) Estudio del E.O.T para conocer el uso del
suelo
c)Evaluación para determinar la relación
entre la gestión de los recursos ambientales
en el municipio
d) estudio detallado sobre la condición
actual de las áreas con mayor riesgo de
incendio forestal.

a) Sistema de observación por parte de la
comunidad
b) Instrumentación para el monitoreo
c) Vigilancia y elaboración de cartografía
detallada de las zonas más amenazadas.
d)Creación de un sistema de Alertas
Tempranas

a) Capacitación a la comunidad en la
implementación
de los Planes de
Contingencia para incendios forestales
3.2.1. Medidas especiales para la comunicación
del riesgo:

b) Elaboración y socialización de mapas de
amenazas.
c) Identificación y señalización de las zonas
expuesta
a
incendios
forestales.
Especialmente en la zona rural.

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual)
Medidas estructurales

Medidas no estructurales

3.3.1. Medidas de reducción de
la amenaza:

a) Obras de protección en los a) Planeamiento sobre el
puntos que han presentado uso del suelo urbano
riesgo tanto en la zona
urbana como rural.
b)
Socialización
y
socialización de los planes
b)Obras de mitigación
de
Emergencia
y
contingencia.
c) Reforestación en las
riveras de las fuentes
c) Programas educativos
hídricas.
sobre el riesgo dirigido a
organizaciones comunitarias
y población en general.

3.3.2. Medidas de reducción de
la vulnerabilidad:

a)
b)

3.3.3. Medidas de de efecto

a)

a)
b)
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conjunto sobre amenaza y
vulner.

b)

3.3.4. Otras medidas:
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro)
Medidas estructurales
3.4.1. Medidas de reducción de
la amenaza:

a) desarrollo de estudios
técnicos que permitan
diseñar estrategias
para la reducción de
la vulnerabilidad.
b) Construcción
de
barreras cortafuego.

3.4.2. Medidas de reducción de
la vulnerabilidad:

a)
b)

3.4.3. Medidas de de efecto
conjunto sobre amenaza y
vulner.

a)
b)

Medidas no estructurales

a) Adhesión a la red de
hidrometeorologia del Meta.
b) Zonificación de uso del
suelo.

a)
b)

3.4.4. Otras medidas:
3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA




Funcionabilidad del Fondo municipal para la Gestión del Riesgo.
Gestión de recursos ante el Gobierno Nacional y Departamental
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE

Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y para la recuperación, derivados del presente
escenario de riesgo.

3.6.1. Medidas de preparación
para la respuesta:

a) Preparación para la coordinación:











Activación del comité de Reducción del Riesgo.
Mapa municipal de Riegos
Radios de Comunicación
Sistema de monitoreo
Inventario de recursos disponibles
Medios de transporte
Evaluación de infraestructura disponible
Dirigir las operaciones del incendio
Aprobación de los planes de desmovilización

b) Sistemas de alerta:




Sistema de Alarma
Ejecución de los planes de respuesta
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c) Capacitación:





Capacitación en cultura del Riesgo
Capacitación a organismos de socorro
Capacitación en Brigadista forestales

d) Equipamiento:

Adquisición de equipos y dotación para procesos de
Búsqueda-salvamento y rescate- primeros auxilios para los
organismos de socorro y cumplimiento de los protocolos
operativos y de seguridad.
e) Albergues y centros de reserva:







Asistencia médica quirúrgica
Medicamentos e insumos de salud
Apoyo en alimentación y control
manipulación
Materiales para Albergues.
Habilitación de vías – caminos y puentes,

de

su

f) Entrenamiento:



3.6.2. Medidas de preparación
para la recuperación:

Capacitación en asuntos de Administración de
Emergencias
Desarrollo de Simulacros.

a)Fortalecer la coordinación interinstitucional
b) Desarrollar una cultura de prevención del Riesgo
emergencia y desastres.
c) Gestionar vínculos con políticas sociales nacionales que
permitan la recuperación de la población. Afectada por las
inundaciones en el municipio.

Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS
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1.4.

Caracterización General del Escenario de Riesgo por Sismos

Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES
SITUACIÓN No.
1.1. Fecha:

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Desplazamiento

individual y colectivo, explosión, Incendio. Ahogamiento,
trauma físico. Interrupción de servicios básicos, quemaduras,
bloqueo de vías, disturbios, saqueos y pánico en general. Y
Colapsamiento de estructuras
1.2. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:

No se han presentado eventos o emergencias sísmicas
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:

El Estado
 Por no red sismológica en la zona
 Por no aplicar la normatividad de construcciones sismo resistentes
La administración municipal
 No hace un seguimiento efectivo a los procesos de construcción
 La falta de compromiso
 La falta de voluntad política de la clase gobernante
La corrupción de algunas administraciones
Comunidad
Por no cumplir la normatividad en materia de construcción
Los organismos de socorro
 Falta de recursos para atender estos eventos
 Falta de capacitación
1.5. Daños y
pérdidas
presentadas:

En las personas: Heridos

, muertos y desaparecidos
En bienes materiales particulares: Destrucción de viviendas
En bienes materiales colectivos: Colapsa miento de viviendas, puentes,
bocatomas, estructuras de servicios básicos
En bienes de producción: Perdidas en establecimientos comerciales
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En bienes ambientales: Contaminación
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:

La ubicación del municipio
La técnica de construcción utilizada en el municipio
La falta de capacitación en materia de sismos
La carencia de un plan de contingencia para sismos
1.7. Crisis social ocurrida: Los

sismos generan grave crisis, puesto que las pérdidas materiales
pueden ser cuantiosa, la población aterrorizada emigra a los centros capitales agrandando
los corredores de pobreza, puesta que el Estado no puede atenderlos dignamente.
1.8. Desempeño institucional en la respuesta: Desestabilización

institucional en cuanto a la
atención inmediata a la población damnificada especialmente a los lesionados física y
psicológicamente
1.9. Impacto cultural derivado:
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Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “SISMOS”
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA

La amenaza por Sismo se entiende como la
probabilidad de ocurrencia de movimientos bruscos de la corteza terrestre por liberación
de energía.
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:

Si se llegase a presentar una afectación por un movimiento sísmico puede ser afectado el
territorio del Departamento del Meta especialmente los municipios ubicados en el
piedemonte llanero, para nuestro caso el municipio de Uribe ya que él se dice que está
ubicado sobre la falla de Cumaral.
Los eventos repercutiendo en la población que se encuentra cerca de ellos ocasionándoles
graves consecuencias como pérdidas de infraestructura vial, habitacional y pérdidas de
vidas, llevando muchas veces al desplazamiento de la población.
La mayor causa de los movimientos
sísmicos la liberación de gran cantidad de energía. Adicionalmente se le suman la
ubicación de asentamientos humanos a la orillas de los ríos sin respetar la distancia
reglamentaria hasta el rio y el movimiento sísmico produce remoción de masas y estas
pueden producir represamientos de las fuentes hídricas generando posibles avalanchas.
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:






2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:

La falta de concientización de la población al construir las viviendas en las orillas de
los ríos, sin cumplir la normatividad vigente.
El cambio climático
Las construcciones sin cumplir con las normas de sismo resistencia.

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD
2.2.1. Identificación general:
a) Incidencia de la localización

El municipio de Uribe se encuentra ubicado cerca a la falla de Camaral
b) Incidencia de la resistencia:

El desarrollo urbano que se ha dado en el municipio de Uribe y principalmente en el área
urbana ha sido desordenado sin planificación, donde sea construido sin ninguna
normatividad
La resistencia de la población a no seguir construyendo en éstas zonas y la no adecuada
implementación de una estrategia de reubicación y concientización hacen que cada vez
más sean propensos a sufrir daños y pérdidas de viviendas en caso de sismos
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:
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La actividad humana sin control ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad, las
zonas de mayor riesgo son ocupadas por asentamientos humanos conformadas por grupos
de familia de escasos recurso económicos, de bajo nivel cultural y por ende con grandes
dificultades sociales.
Esta población generalmente en su mayoría han sido desplazados, son de una condición
económica baja y difícilmente van a encontrar solución de vivienda inmediata,, ya que por
el simple hecho de estar en condiciones de riesgo y ser vulnerables no van a abandonar
sus viviendas porque en realidad no cuentan con los recursos suficientes y necesarios para
reubicarse.
Estas características aumentan el grado de vulnerabilidad de estas poblaciones pobres, ya
que por su situación les será difícil recuperarse de cualquier situación de emergencia por
un sismo, porque cada vez están expuestas a perder sus enseres o viviendas y porque no
cuentan con recursos económicos para mejorar su condición y así recuperaren de las
condiciones en que los ha dejado la inundación.
d) Incidencia de las prácticas culturales:

Otra incidencia es la percepción inadecuada del riesgo por parte de la población, debido a
que no percibe como riesgo el fenómeno de inundación, porque para la comunidad
prevalecen otros factores como creencias compartidas, relaciones vinculares, vivencias
cotidianas y arraigo comunitario, entre otros , dejando a un lado su verdadera
problemática y dando más importancia a la situación económica
La población de Uribe está compuesta por 3331 menores (1720
hombres y 1611 mujeres), 5.336 mayores de edad (3.035 hombres y 2301 mujeres) para un
total de 8.668 conformado por 2.551 hogares, en su cabecera municipal encontramos 3
barrios: El Jardín, El Centro El industrial. El área rural cuenta con 57 veredas y Dos Centros
Poblados: La Julia y El Diviso.
2.2.2. Población y vivienda:

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:

El municipio de Uribe cuenta con
una unidad Educativa en la cabecera municipal que ofrece el servicio educativo del grado 0
al grado 11 Es la, En lo rural tiene tres unidades educativas que ofrece el servicio de la
educación básica Primaria en total en el municipio 54 sedes educativas, donde estudian
1.140 niños.
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:

Se cuenta con un hospital que depende de la E.S.E departamental y un puesto de salud en
el centro poblado La Julia
2.2.5. Bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.)
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2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE
En las personas: Ante

la amenaza y vulnerabilidad que tiene el
municipio de Uribe se pueden presentar, si no se toman medidas
de prevención y mitigación los efectos de los movimientos
sísmicos, las personas lesionadas o muertas r pueden ser varias,
debido a que cada vez son más las personas que están
construyendo viviendas . Así mismo no existe una estrategia que
permita la reubicación de las familias que están en riesgo
En bienes materiales particulares: De acuerdo con las condiciones de
amenazas y vulnerabilidad presentada en el municipio la pérdida
de bienes materiales es alta, sobre todo en lo relacionado con la
vivienda
2.3.1. Identificación de
daños y/o pérdidas:

Con relación a los bienes materiales
colectivos los daños y/o pérdidas son importantes, ya que si no se
toman medidas para la prevención y mitigación los oimientos
sísmicos ocasionaran daños en las vías y puentes perjudicando la
actividad económica especialmente la agrícola y ganadera puesto
que se los dificultaría sacar los productos al mercado
En bienes de producción: El municipio de Uribe puede presentar
daños y/o pérdidas en bienes de producción especialmente
cultivos, ya que se perderían las cosechas ocasionando deterioro
en la económica de las familias, se pierde .poder adquisitivo
afectando su nivel de vida.
En bienes materiales colectivos

En bienes ambientales: El medio

ambiente es seriamente afectado
por los sismos sus daños son muchos y llevara mucho tiempo su
recuperación
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: De acuerdo
con los daños y/o pérdidas subidas por las amenazas se pueden generar crisis social,
puesto que los sismos generan desplazamientos generalmente de la población rural
quienes se desplazan a la cabecera municipal y allí no cuentan con los recursos necesarios
para poder subsistir dignamente, se puede generar crisis alimentaria y de salud .
Otro factor importante que hace parte de la crisis social es el Duelo, puesto que si hay
pérdidas de vidas humanas para sus familiares se crea una crisis emocional que va a
afectar de manera significativa al núcleo familiar.
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Con la crisis social que se
presenta después de un sismo, se puede generar una crisis institucional, puesto que las
instituciones responsables de dar una respuesta oportuna y adecuada a la crisis social, no
están preparadas ni cuentan con los recursos y medios necesario para hacerlo, lo que hace
quela comunidad pierdan credibilidad n sus autoridades e instituciones hasta el punto de
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desencadenar en una situación de ingobernabilidad.
De otra parte los organismos de socorro del municipio como Defensa Civil carecen de los
recursos humanos, técnicos, logísticos, medios de movilización y operativos para hacer
frente al fenómeno, impidiendo una oportuna adecuada y eficiente respuesta.
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES
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Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
3.1. ANÁLISIS A FUTURO

Al igual que muchos municipios del departamento del Meta, el Municipio de Uribe está
amenazado por los eventos sísmicos que van a afectar a buena porte de la población y por
ende a frenar el de desarrollo económico y social del municipio.
Ante la amenaza y vulnerabilidad que se presentan en el municipio, se hace necesario
mirar al futuro y plantearnos algunos interrogantes como el siguiente. ¿Cómo sería
nuestro municipio si pudiéramos eliminar los factores de riego que generan la amenaza?
(Reflexionemos).
Haciendo un análisis mirando al futuro sobre los factores de Riesgo de inundaciones hemos
identificado los siguientes:





La falta de concientización de algunas autoridades y comunidad en general.
La falta de sentido de pertenencia de nuestros habitantes.
El crecimiento desordenado de nuestra cabecera municipal y centros poblados.
Las construcciones no sismo resistentes.

La Gestión del Riesgo es un proceso social, que tiene como componentes un conjunto de
instrumentos, políticas, programas, estrategias y mecanismos de intervención y control,
que tienen como propósito intervenir sobre los factores riesgo ya existentes que pueden
eventualmente conducir a condiciones de pérdida, daño o desastre, o anticipar el riesgo
hacia el futuro. ( Allan Laval) Esto debe ser un proceso permanente y un componente
esencial para la gestión del desarrollo sostenibles.
Ante esta premisa el municipio de Uribe mira hacia el futuro y comienza a desarrollar
proyectos y a crear estrategias que le permitan reducir los factores ya identificados,
aunando esfuerzos principalmente hacia la falta de concientización y sentido de
pertenencia de nuestra población.
El municipio implementar la estrategia de capacitación a la población con charlas y
talleres que los concientice sobre la importancia de conservar los recursos naturales
especialmente los bosques.
Para ello se requiere un fuerte voluntad política, un alto grado de sentido de pertenencia y
compromiso
Para la reducción del riesgo, por parte de todos los actores comprometidos incluyendo
autoridades gubernamentales y sociedad civil.
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3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:

3.2.2. Sistemas de monitoreo:

a) Evaluación del riesgo sísmico.
b) Estudio del E.O.T para conocer el uso del
suelo.
c) Evaluación para determinar la relación
entre la gestión de los recursos ambientales
en el municipio.
d) estudio detallado sobre la sismo
resistencia del municipio.

a) Sistema de observación por parte de la
comunidad.
b) Instrumentación para el monitoreo.
c) cartografía detallada de las zonas más
amenazadas.
d) Creación de un sistema de Alertas
Tempranas.

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación
del riesgo:

a) Capacitación a la comunidad en la
implementación
de los Planes de
Contingencia.
b) Elaboración y socialización de mapas de
amenazas.

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual)
Medidas estructurales
3.3.1. Medidas de reducción de
la amenaza:

Medidas no estructurales

a) Obras de protección en los a) Planeamiento sobre el uso
puntos que han presentado
del suelo urbano.
riesgo tanto en la zona
urbana como rural.
b)
Socialización
y
socialización de los planes de
b)Obras de mitigación
Emergencia y contingencia.
c) Reforestación en las
riveras de las fuentes
hídricas.

c) Programas educativos
sobre los riesgos dirigidos a
organizaciones comunitarias
y población en general.

3.3.2. Medidas de reducción de
la vulnerabilidad:

a)
b)

a)
b)

3.3.3. Medidas de de efecto
conjunto sobre amenaza y
vulner.

a)
b)

3.3.4. Otras medidas: Realización

de simulacros con la comunidad.

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro)
Medidas estructurales
3.4.1. Medidas de reducción de
la amenaza:

a)

desarrollo
de
estudios técnicos que
permitan
diseñar
estrategias para la

Medidas no estructurales

a) Adhesión a la red de
geológica del Meta.
b)
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reducción
de
vulnerabilidad.
3.4.2. Medidas de reducción de
la vulnerabilidad:

a)
b)

3.4.3. Medidas de de efecto
conjunto sobre amenaza y
vulner.

a)
b)

la

del suelo.
a)
b)

3.4.4. Otras medidas:

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA




Funcionabilidad del Fondo municipal para la Gestión del Riesgo.
Gestión de recursos de recursos ante el Gobierno Nacional
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE

3.6.1. Medidas de preparación
para la respuesta:

a) Preparación para la coordinación:









Activación del comité de Reducción del Riesgo.
Mapa municipal de Riegos
Radios de Comunicación
Sistema de monitoreo
Inventario de recursos disponibles
Medios de transporte
Evaluación de infraestructura disponible

b) Sistemas de alerta:




Sistema de Alarma
Ejecución de los planes de respuesta

c) Capacitación:




Capacitación en cultura del Riesgo
Capacitación a organismos de socorro.

d) Equipamiento:

Adquisición de equipos y dotación para procesos de
Búsqueda-salvamento y rescate- primeros auxilios para los
organismos de socorro y cumplimiento de los protocolos
operativos y de seguridad
e) Albergues y centros de reserva:






Asistencia médica quirúrgica
Medicamentos e insumos de salud
Apoyo en alimentación y control de su
manipulación
Materiales para albergues.
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Habilitación de vías – caminos y puentes,

f) Entrenamiento:



3.6.2. Medidas de preparación
para la recuperación:

Capacitación en asuntos de Administración de
Emergencias
Desarrollo de Simulacros.

a) Fortalecer la coordinación interinstitucional.
b) desarrollar una cultura de prevención del Riesgo
emergencia y desastres.
c) Gestionar vínculos con políticas sociales nacionales que
permitan la recuperación de la población afectada por las
inundaciones en el municipio.

Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS
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2.
COMPONENTE
PROGRAMÁTICO
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2.1. Objetivos
2.1. OBJETIVOS
2.1.1. Objetivo general

Disponer de un Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre que oriente el
desarrollo de las acciones de preparación y respuesta para enfrentar probables
emergencias o desastres que puedan afectar al municipio.
2.1.2. Objetivos específicos
1.

Definir el panorama de riesgos del municipio.

2.

Analizar la vulnerabilidad tanto de la población como de la Administración e
instituciones operativas frente a posibles emergencias o desastres.

3.

Establecer mecanismos de organización y planificación de las acciones para
atender y controlar en forma oportuna las situaciones de emergencia que se
puedan presentar en el municipio.

4.

Establecer las funciones y responsabilidades de las diferentes entidades
involucradas en el PMGRD, optimizando los recursos disponibles en el municipio.

5.

Determinar el inventario de recursos económicos, físicos, humanos y logísticos con
los que se cuenta para atender las emergencias.

6.

Formular los planes de contingencia en relación a las principales amenazas del
municipio, incluyendo en ellos los procedimientos y actividades para responder a
probables emergencias y/o desastres.
Implementar capacitaciones, simulacros para la prevención y mitigación del riesgo,
a las instituciones educativas, comerciantes, miembros de CMGRD, clero, y demás
autoridades y comunidad en general.

7.
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2.2. Programas y Acciones
(Los programas agrupan las medidas que el municipio se propone ejecutar para lograr los objetivos propuestos. Entonces
los programas deben garantizar los resultados que satisfacen los objetivos específicos, que han sido formulados en línea
con los escenarios de riesgo o con los procesos o subprocesos de la gestión del riesgo).

Programa 1. Conocimiento del Riesgo.
1.1.

Desarrollo del sistema de información sobre afectación por eventos de origen natural o socio natural.

1.2.

A 2019 haber identificado priorizado e implementado dos (2) medidas necesarias de adaptación al cambio climático en el
municipio.

1.3.

Realizar capacitaciones en temas ambientales y de Gestión Integral de Riegos- GIR al CMGRD y sus comités.

1.4.

Capacitación para la articulación y puesta en marcha de los lineamientos sectoriales y de respuesta a emergencia y
atención de desastres con IPS, EPS, sector turismo, instituciones educativas, servicios públicos, y CMGRD.

1.5.

Capacitar en sistemas de manejo integral de emergencias y desastres a los integrantes de los diferentes organismos de
socorro.

1.6.

Capacitaciones de Gestión Integral de Riegos a la comunidad en general.

2.1.

Estudio y diseño de alternativa para mejoramiento del paso vial sobre el puente del rio duda en la cabecera
municipal.

2.2.

Estudio y diseño para la construcción de jarillon, gaviones y muros de contención sobre el rio Duda en el sector
de la Vega.

2.3.

Implementación de un programa para la reforestación y revegetalización natural de zonas degradadas.

2.4.

Estudio y diseño de la vía principal Uribe – Mesetas, sobre el sector del km 9.

2.5.

Estudios y diseños de mejoramiento sobre la vía que comunica la vereda Versalles con la vereda Planes.

3.1.

Apoyar en la dotación de equipos, herramientas y materiales a organismos de socorro para la
respuesta a emergencias.

3.2.

Atención de familias damnificadas por fenómenos naturales.

3.3.

Entrenar en sistemas de manejo integral de emergencias y desastres a los integrantes de los
diferentes organismos de socorro.

3.4.

Implementación de sistemas de alertas tempranas.

Programa 2. Reducción del Riesgo

Programa 3. Manejo del Desastre.
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2.3. Formulación de Acciones
Desarrollo del sistema de información sobre afectación por eventos de origen natural o socio natural.
1. OBJETIVOS

Propender por un territorio resiliente, en donde la gestión del riesgo y la adaptación al cambio
climático son asumidas como un ejercicio colectivo y permanente.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenazas y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Elaboración de un sistema integrado de información para la gestión del riesgo de desastres
instalado y puesto en operación en el Municipio
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
8.668 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Conocimiento del Riesgo

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio de Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
1 año

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Integrantes del CMGRD, Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria
de Gobierno, Secretaria de Obras pública, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo: (Defensa
Civil, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Centro de Salud de Uribe, Coordinador EDESA Uribe).
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Elaboración, instalación y puesta en operación del Sistema Integrado de Información para la gestión del Riesgo de
Desastres.

7. INDICADORES
Porcentaje de avance en acciones, planes, proyectos y estrategias implementadas la prevención, reducción y mitigación del riesgo y
adaptación al cambio climático

8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
0
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A 2019 haber identificado priorizado e implementado dos (2) medidas necesarias de adaptación al
cambio climático en el municipio.
1. OBJETIVOS

Propender por un territorio resilente, en donde la gestión del riesgo y la adaptación al cambio
climático son asumidas como un ejercicio colectivo y permanente.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenazas y vulnerabilidad, para un
adecuado conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo,
reducirlo, controlarlo y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Identificación, priorización e implementación de dos medidas necesarias de adaptación al
cambio climático en el Municipio.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene
la acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
8.668 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Conocimiento del Riesgo

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio de Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
2 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Integrantes del CMGRD, Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación,
Secretaria de Gobierno, Secretaria de Obras pública, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo:
(Defensa Civil, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Centro de Salud de Uribe, Coordinador
EDESA Uribe).
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Implementación de dos (02) medidas necesarias de adaptación al cambio climático en el Municipio
7. INDICADORES
Numero de medidas implementadas necesarias de adaptación al cambio climático.
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
0
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Realizar capacitaciones en temas ambientales y de Gestión Integral de Riegos- GIR al CMGRD y sus
comités.
1. OBJETIVOS

Fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias y manejo de desastres de los organismos
encargados y de su articulación con las demás instituciones, apoyados en la comunidad
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenazas y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Realizar capacitaciones en temas ambientales y de Gestión Integral de Riesgos – GIR al CMGRD y
sus comités

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
20 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Conocimiento del Riesgo

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio de Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
4 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Capacitaciones realizadas en proyectos para la promoción, divulgación, y formación en temas
ambientales y de gestión integral de riesgos
7. INDICADORES

Número de capacitaciones realizadas en temas ambientales y de Gestión Integral de Riesgos –
GIR al CMGRD y sus comités.
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
0
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Capacitación para la articulación y puesta en marcha de los lineamientos sectoriales y de respuesta
a emergencia y atención de desastres con IPS, EPS, sector turismo, instituciones educativas,
servicios públicos, y CMGRD.
1. OBJETIVOS

Fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias y manejo de desastres de los organismos
encargados y de su articulación con las demás instituciones, apoyados en la comunidad
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenazas y vulnerabilidad, para un
adecuado conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo,
reducirlo, controlarlo y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Articular, vigilar y poner en marcha los lineamientos sectoriales y de respuesta a emergencia y
atención de desastres con IPS, EPS, Sector turismo, instituciones educativas, servicios públicos,
entre otros.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene
la acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
1.200 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Conocimiento del Riesgo

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio de Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
4 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres. Defensa Civil
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Generar una articulación de todas las entidades para la puesta en marcha de los lineamientos sectoriales y
de respuesta a emergencias y atención de desastres con las diferentes instituciones que sean de su
competencia.
7. INDICADORES
Porcentaje de avance en el proceso de articulación para la respuesta de emergencias.
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
0
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Capacitar en sistemas de manejo integral de emergencias y desastres a los integrantes de los
diferentes organismos de socorro.
1. OBJETIVOS

Fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias y manejo de desastres de los organismos
encargados y de su articulación con las demás instituciones, apoyados en la comunidad
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenazas y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Capacitar y entrenar en sistemas de manejo integral de emergencias y desastres a los integrantes
de los diferentes organismos de socorro del Municipio.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
65 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Conocimiento del Riesgo

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio de Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
4 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Capacitar en proyectos para la promoción, divulgación, e información en temas ambientales y de
gestión integral de riesgos
7. INDICADORES

Número de capacitaciones en proyectos para la promoción, divulgación, y formación en prevención
y atención a desastres.
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
2016 : $4.038.
2019: $10.000

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

Capacitaciones de Gestión Integral de Riegos a la comunidad en general.
1. OBJETIVOS
FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MANEJO DE DESASTRES DE LOS
ORGANISMOS ENCARGADOS Y DE SU ARTICULACION CON LAS DEMAS INSTITUCIONES, APOYADOS EN LAS
COMUNIDADES

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenaza y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Capacitar y entrenar en sistemas de manejo integral de emergencias y desastres a los integrantes
de las diferentes organismos de socorro.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
8.668 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Conocimiento del Riesgo

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio de Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
2 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Capacitar a los integrantes de los diferentes organismos de socorro en sistemas de manejo integral
de emergencias y desastres.
7. INDICADORES

Número de capacitaciones en proyectos para la promoción, divulgación y formación en prevención
y atención a desastres.
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
2016. $ 4.038
2019. $10.000

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

Estudio y diseño de alternativa para mejoramiento del paso vial sobre el puente del rio duda en la
cabecera municipal.
1. OBJETIVOS

Garantizar una adecuada movilidad vial y de transporte, que coadyuve con el incremento de la
productividad y la competitividad uribense, permita el goce efectivo de sus derechos y posibilite la
transformación social y comercial para la prosperidad, el bienestar y la paz duradera.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Ampliar y adecuar la infraestructura vial y de transporte, para el mejoramiento de la movilidad
fomento de la productividad y comercialización de bienes y servicios.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Construcción y/o mantenimiento de dos puentes para el transporte terrestre.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
8.668 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Reducción del riesgo

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
4 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública.
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Adecuar la infraestructura vial con la instalación de dos puentes para el trasporte terrestre.
7. INDICADORES

Numero de puentes construidos /mejorados
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)

0

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

Estudio y diseño para la construcción de jarillon, gaviones y muros de contención sobre el rio Duda en
el sector de la Vega.
1. OBJETIVOS

Propender por un territorio resiliente, en donde la gestión del riesgo y la adaptación al cambio
climático, son asumidas como un ejercicio colectivo y permanente
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenaza y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Convenios interadministrativos determinados y ejecutados a través de proyectos para la mitigación,
obras de emergencias, saneamiento básico, suministro de maquinaria y combustible.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Reducción del Riesgo

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
8.668 personas

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
4 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Ejecución de convenios interadministrativos para la mitigación obras de emergencias, saneamiento

básico, suministro de maquinaria y combustible.
7. INDICADORES
Número de convenios interadministrativos implementados
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
0

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META
Implementación de un programa para la reforestación y revegetalización natural de zonas degradadas.
1. OBJETIVOS

Propender por un territorio resiliente, en donde la gestión del riesgo y la adaptación al cambio
climático, son asumidas como un ejercicio colectivo y permanente
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenaza y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Implementación de una programa para la reforestación y revegetalización natural de zonas degradadas.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Sismos

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Reducción del Riesgo

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
8.668 personas

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
2 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Ejecución del programa para la reforestación y revegetalización natural de zonas degradadas.
7. INDICADORES
Número de programas implementados
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
2016. $20.000
2019 $ 10.000

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META
Estudio y diseño de la vía principal Uribe – Mesetas, sobre el sector del km 9.
1. OBJETIVOS

Garantizar una adecuada movilidad vial y de transporte, que coadyuve con el incremento de la
productividad y la competitividad uribense, permita el goce efectivo de sus derechos y posibilite la
transformación social y comercial para la prosperidad, el bienestar y la paz duradera.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Ampliar y adecuar la infraestructura vial y de transporte, para el mejoramiento de la movilidad
fomento de la productividad y comercialización de bienes y servicios.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Pre inversión en estudios y diseños del sector para el diseño y mejoramiento de la vía principal Uribe –
Mesetas sobre el sector del Km 9
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
8.668 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Reducción del Riesgo

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
3 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Mejorar la infraestructura vial para el fomento de la productividad y comercialización de bienes y
servicios
7. INDICADORES

Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (Pre inversión) de proyectos de
infraestructura en transporte.
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
2016. $20.00
2017. $20.00
2018. $40.00

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

Estudios y diseños de mejoramiento sobre la vía que comunica la vereda Versalles con la vereda
Planes.
1. OBJETIVOS

Garantizar una adecuada movilidad vial y de transporte, que coadyuve con el incremento de la
productividad y la competitividad uribense, permita el goce efectivo de sus derechos y posibilite la
transformación social y comercial para la prosperidad, el bienestar y la paz duradera.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Ampliar y adecuar la infraestructura vial y de transporte, para el mejoramiento de la movilidad
fomento de la productividad y comercialización de bienes y servicios.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Pre inversión en estudios y diseños del sector para el diseño y mejoramiento sobre la vía que
comunica la vereda Vesalles con la Vereda Planes
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
2.500 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Reducción del Riesgo

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio de Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
3 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Mejorar la infraestructura vial para el fomento de la productividad y comercialización de bienes y
servicios
7. INDICADORES

Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (Pre inversión) de proyectos de
infraestructura en transporte.
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
2016. $20.00
2017. $20.00
2018. $40.00

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

Apoyar en la dotación de equipos, herramientas y materiales a organismos de socorro para la
respuesta a emergencias.
1. OBJETIVOS

Fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias y manejo de desastres de los organismos
encargados y de su articulación con las demás instituciones, apoyados en las comunidades
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenaza y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Apoyar en la dotación de equipos, herramientas y materiales a organismos de socorro para la
respuesta a emergencias.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
60 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Manejo del Desastre

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
4 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Que los organismos de socorro tengan los equipos y herramientas necesarias en el momento en
que se presente una emergencia.
7. INDICADORES

Numero de dotaciones a organismo de socorro.
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)

2016.
2017.
2018.
2019.

$15.000
$8.050
$35.000
$19.570

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

Atención de familias damnificadas por fenómenos naturales.
1. OBJETIVOS
Fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias y manejo de desastres de los organismos

encargados y de su articulación con las demás instituciones, apoyados en las comunidades.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenaza y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Atención de familias damnificadas por fenómenos naturales.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
1.500 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Manejo del Desastre

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
4 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Atención de familias damnificadas por fenómenos naturales.
7. INDICADORES
100% ayuda humanitaria
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)

2016. $20.000
2017. $5.000
2018. $5.000
2019. $5.000

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

Entrenar en sistemas de manejo integral de emergencias y desastres a los integrantes de los
diferentes organismos de socorro.
1. OBJETIVOS

fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias y manejo de desastres de los organismos
encargados y de su articulación con las demás instituciones, apoyados en las comunidades
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenaza y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Capacitar y entrenar en sistemas de manejo integral de emergencias y desastres a los integrantes
de las diferentes organismos de socorro.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
60 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Manejo del Desastre

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio de Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
2 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Capacitaciones y entrenamientos efectivos en el sistema de manejo integral de emergencias y
desastres a los diferentes organismos de socorro.
7. INDICADORES
Número de capacitaciones en proyectos para la promoción, divulgación y formación en prevención y
atención a desastres
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)

2016. $4.038
2019. $10.000

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

Implementación de sistemas de alertas tempranas.
1. OBJETIVOS

Propender por un territorio resiliente, en donde la gestión del riesgo y la adaptación al cambio
climático, son asumidas como un ejercicio colectivo y permanente

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Garantizar la información necesaria en términos de amenaza y vulnerabilidad, para un adecuado
conocimiento del riesgo en el territorio que permita oportunamente prevenirlo, reducirlo, controlarlo
y mitigarlo con responsabilidad social.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Desarrollo del sistema de información sobre afectación por eventos de origen natural o socio
natural.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Inundaciones / Avenidas Torrenciales
Incendios
Sismos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
8.668 personas

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Manejo del Desastre

4.2. Lugar de aplicación:
Municipio de Uribe

4.3. Plazo: (periodo en años)
0

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Administración Municipal de Uribe, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Obras pública
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Implementación de sistemas de alertas tempranas.
7. INDICADORES
Sistemas integrados de información para la gestión del riesgo a desastres instalados y en operación
8. COSTO ESTIMADO
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)
0

“Uribe corazón de la paz”
Fecha de elaboración:
JULIO DE 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META

2.4.

Resumen de Costos y Cronograma

Cada programa constituye un plan de acción dentro del Plan de Gestión del Riesgo.

Programa 1. Conocimiento del Riesgo
ACCIÓN

Responsable

COSTO
(millones)

Año 1

Año
2

Año
3

Año 4

Año
5

Año
6

1.1.

Desarrollo del
sistema de
información sobre
afectación por
eventos de origen
natural o socio
natural.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

A 2019 haber
identificado
priorizado e
implementado dos
(2) medidas
necesarias de
adaptación al
cambio climático en
el municipio.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Realizar
capacitaciones en
temas ambientales
y de Gestión
Integral de RiegosGIR al CMGRD y sus
comités.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Capacitación para la
articulación y
puesta en marcha
de los lineamientos
sectoriales y de
respuesta a
emergencia y
atención de
desastres con IPS,
EPS, sector turismo,
instituciones
educativas,
servicios públicos, y
CMGRD.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Capacitar en
sistemas de manejo
integral de
emergencias y
desastres a los
integrantes de los
diferentes
organismos de
socorro.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

14.038

4.038

0

0

10.000

0

0

1.6.

Capacitaciones de
Gestión Integral de

ADMINISTRACION

14.038.146

$4.038

0

0

$10.000

0

0
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PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPIO DE URIBE META
Riegos a la
comunidad en
general.

1.7.

Incorporar los
resultados del
estudio de amenaza
y vulnerabilidad en
la gestión del
riesgo.

MUNICIPAL

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

-

-

-

-

-

0

0

Programa 2. Reducción del Riesgo
COSTO
ACCIÓN

Responsable

(millones
)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Añ
o5

Añ
o6

2.1
.

Estudio y
diseño de
alternativa para
mejoramiento
del paso vial
sobre el puente
del rio duda en
la cabecera
municipal.

ADMINISTRACIO
N
MUNICIPAL

0

0

0

0

0

0

0

2.2
.

Estudio y
diseño para la
construcción de
jarillon,
gaviones y
muros de
contención
sobre el rio
Duda en el
sector de la
Vega.

ADMINISTRACIO
N
MUNICIPAL

0

0

0

0

0

0

0

2.3
.

Implementació
n de un
programa para
la reforestación
y
revegetalizació
n natural de
zonas
degradadas.

ADMINISTRACIO
N
MUNICIPAL

$30.000

0

0

$10.00
0

0

0

2.4
.

Estudio y
diseño de la vía
principal Uribe
– Mesetas,
sobre el sector
del km 9.

ADMINISTRACIO
N
MUNICIPAL

$80.000

$20.000

$20.00
0

$40.0
00

0

0

0

2.5
.

Estudios y
diseños de
mejoramiento
sobre la vía
que comunica
la vereda
Versalles con
la vereda
Planes.

ADMINISTRACIO
N
MUNICIPAL

-

-

-

-

0

0

0

$20.000
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Programa 3. Manejo de Desastres
ACCIÓN

Responsable

COSTO
(millones)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año
5

Año
6

3.1.

Apoyar en la
dotación de
equipos,
herramientas y
materiales a
organismos de
socorro para la
respuesta a
emergencias.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

$77.619.665

$15.000

$8.050

$35.000

$19.570

0

0

3.2.

Atención de
familias
damnificadas
por fenómenos
naturales.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

$35.000

$20.000

$5.000

$5.000

$5.000

0

0

3.3.

Entrenar en
sistemas de
manejo integral
de
emergencias y
desastres a los
integrantes de
los diferentes
organismos de
socorro.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

$14.038

$4.038

0

0

$10.000

0

0

3.4.

Implementación
de sistemas de
alertas
tempranas.

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

0

0

0

0

0

0

0
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