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11.13. Cubiertas.
11.13.1. Niveles de Daño.
11.14. Escaleras.
11.14.1. Niveles de Daño.
11.15. Instalaciones (Acueducto – Alcantarillado – Energía – Etc).
11.15.1. Niveles de Daño.
11.16. Tanques Elevados.
11.16.1. Niveles de Daño.
11.17. Evaluación de Daños Elementos Estructurales.
11.18. Vigas, Columnas y Muros Estructurales en Concreto Reforzado.
11.18.1. Niveles de Daño.
11.19. Mampostería.
11.19.1. Niveles de Daño.
11.20. Muros de Tapia, Adobe o Bahareque.
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11.20.1. Niveles de Daño.
11.21. Vigas, Columnas y Conexiones en Estructuras de Acero.
11.21.1. Niveles de Daño.
11.22. Vigas, Columnas y Uniones en Estructuras de Madera.
11.22.1. Niveles de Daño.
11.23. Entrepisos.
11.23.1. Niveles de Daño.
11.24. Evaluación de problemas Geotécnicos.
11.24.1. Fallas en Taludes o Movimientos en Masas.
11.25. Asentamientos, Subsidencia o Licuación.
11.26. Evaluación de porcentaje de daños en la Edificación.
11.27. Recomendaciones y Medidas de Seguridad.
11.28. Esquema.
11.29. Condiciones Preexistentes.
11.30. Calidad de los Materiales y la Construcción.
11.31. Posición de la Edificación en la Manzana.
11.32. Configuración en Planta y Altura.
11.32.1. Criterios para Evaluar Regularidad en Altura.
11.32.2. Criterios para Evaluar regularidad en Planta.
11.33. Configuración Estructural.
11.34. Daños por Sismos Anteriores.
11.35. Efectos en los Ocupantes.
11.35.1. Ocupación de la Edificación y Persona para Contacto.
11.36. Comentarios.
11.37. Inspectores y Fechas de Inspección.
GUÍA DE ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS Y EVACUACIONES.
12.1. Alcance General para la Organización de Simulacros.
12.2. Objetivo General de la Guía de Simulacros.
12.2.1. Objetivos Específicos.
12.3. Teoría de la Organización de Simulacros.
12.4. Concepto de Simulacros.
12.5. Objetivos del Simulacro
12.6. Clasificación de los Simulacros.
12.6.1. Según el Nivel de Información.
12.6.2. Según la cobertura del Plan
12.6.3. Segun lãs Áreas Involucradas.
12.7. Ventajas de los Simulacros.
12.8. Escenarios de Aplicación.
12.9. Requisitos Previos.
12.9.1. Documentación.
12.9.2. Capacitación.
12.9.3. Realización de Ejercicios Prácticos Previos.
12.10. Dinámica de los Simulacros
12.11. Estructura Organizacional para la Coordinación General de la Ejecución.
12.11.1. Modelo Organizacional del Simulacro.
12.12.2. Funciones del Equipo Coordinador del Simulacro.
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12.12. Funciones Staff General.
12.13. Plan de Trabajo para el Desarrollo del Simulacro.
12.13.1. El Plan de Trabajo Tiene como Fin.
12.13.2. Propósitos y Objetivos.
12.13.3. Alcance.
12.13.4. Instalaciones y Escenarios.
12.13.5. Escenarios.
12.13.6. Instalaciones.
12.13.7. Tiempo de Simulacro.
12.13.8. Guión.
12.13.9. Mensajes.
12.13.10. Divulgación de los Mensajes.
12.13.11. Lista de Chequeo de Mensajes.
12.14. Análisis de Riesgo del Simulacro.
12.15. Roles del Simulacro.
12.16. Equipo Organizador.
12.17. Participantes.
12.18. Controladores.
12.19. Evaluadores.
12.20. Suministros para el Simulacro.
12.21. Materiales.
12.22. Equipos Generales.
12.23. Instructivo del Ejercicio.
12.24. Implemento del Plan de Trabajo.
12.25. Formatos.
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LOS CUERPOS DE SOCORRO MUNICIPIO DE NILO –
DEFENSA CIVIL - CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS – BRIGADA CMGRD.
13. Maquinaria y Equipo para los Cuerpos de Socorro Municipio de Nilo – Cuerpo de Bomberos
Voluntarios – Defensa Civil – Brigada CMGRD.
13. 1. Máquinas de Bomberos.
13.1.1. Máquinas de Bomberos Cisterna.
13.1.2. Máquinas de Bomberos de Ataque Rápido.
13.1.3. Máquinas de Bomberos para Forestales y Rescate
13.2. Mangueras y Boquillas.
13.3. Boquillas.
13.4. Mandíbulas de Vida.
13.5. Protección Personal para Bomberos y Cuerpos de Socorro.
13.6. Equipos de Protección Personal para Incendios Forestales.
13.7. Bombas de Espalda.
13.8. Equipos Forestales.
13.9. Extintores
MARCO NORMATIVO PARA LA SEGURIDAD EN PISCINAS – ACCESORIOS Y EQUIPOS.
14. Generalidades del Marco Normativo para la Seguridad en Piscinas para su Implementación
en las Piscinas Privadas y Públicas del Municipio de Nilo.
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14.1. Vallas de Seguridad y Barreras de Protección.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO
BIBLIOGRAFIA
MAPAS

LISTADO DE FOTOS
Foto. 1. Riesgo Permanente y Existente para todo el Municipio de Nilo.
Foto. 2. Riesgo por Vientos Fuertes - Área de los Barrios del Municipio.
Foto. 3. Riesgo por Vientos Fuertes – Escuela Vereda Bella vista.
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Foto. 4. Riesgo por Vientos Fuertes – Casas Vía Principal Nilo.
Foto. 5. Riesgo por Vientos Fuertes - Caída de Árboles en la Vía Principal Nilo - Ricaurte.
Foto. 6. Riesgo de por Vientos Fuertes - Caídas de Postes de Luz.
Foto. 7. Riesgo de por Vientos Fuertes – Salón Comunal.
Foto. 8. Riesgo de por Vientos Fuertes – Coliseo Municipal.
Foto. 9. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída Arboles Parque Principal.
Foto. 10. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída Arboles – Parqué Vereda Pueblo Nuevo..
Foto. 11. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Techos – Casas del Municipio.
Foto. 12. Riesgo de por Vientos Fuertes – Escuela La Esmeralda.
Foto. 13 - 14. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Kioscos y Edificaciones en Madera.
Foto. 15. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Carpas – Equipos Tarima.
Foto. 16. Riesgo de por Vientos Fuertes – Iglesia.
Foto. 17. Riesgo de por Vientos Fuertes – Colegio Departamental – Pueblo Nuevo.
Foto. 18. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Árboles a la Vía – Veredas a Agua de Dios.
Foto. 19 - 20. Riesgo de por Vientos Fuertes – Sector Puente Cucharo.
Foto. 21. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Árboles – Postes – Tejados – Estructura – Vereda Pueblo Nuevo.
Foto. 22 - 23. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Árboles y Postes de Luz – Cuerdas – Vereda Pueblo Nuevo – Área
Colegio
Foto. 24 - 25. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Árboles – Postes – Tejados – Estructura – Escuela Batavia.
Foto. 26 - 27. Riesgo de por Vientos Fuertes – Edificaciones – Escuela Vereda Limones.
Foto. 28. Riesgo de Inundaciones en el Municipio de Nilo es de Carácter Medio Bajo en el Perímetro Urbano.
Foto. 29. Riesgo de Inundaciones repentina por represamiento de los Pasos de Agua de los Canales de Desagüe de la Vías
Veredales.
Foto. 30. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento de Agua en la Vías Veredales.
Foto. 31. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento Vía Entrada Escuela Malachi.
Foto. 32 - 33. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento – Salones de Clase Escuelas.
Foto. 34 - 35. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento de los Canales Escuelas del Municipio.
Foto. 36. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento de los Canales en Mal Estado y Faltos de Capacidad - Vías
Veredales y Urbanos.
Foto. 37. Riesgo de Inundaciones Repentina – Iglesia.
Foto. 38 - 39. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento del Alcantarillado – Alcaldía Municipal.
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Foto. 40. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento del Alcantarillado – Casa de la Cultura.
Foto. 41. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento del Alcantarillado – Comando de Policía.
Foto. 42. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento del Alcantarillado – Área Comercial.
Foto. 43. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento del Alcantarillado – Biblioteca.
Foto. 44. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento del Alcantarillado – Colegio Departamental.
Foto. 45. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento del Alcantarillado – Centro de Salud.
Foto. 46. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento del Alcantarillado – Barrios del Municipio.
Foto. 47. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento del Alcantarillado – Barrios del Municipio.
Foto. 48. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Rivera del Rió Paguey – Valle del Rio Paguey – Vereda Buenos Aires.
Foto. 49. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La Chorra.
Foto. 50. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada Malachi
Foto. 51 - 52. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada Balneadero del Charco de la Mula.
Foto. 53 - 54. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Rio Paguey – Balneadero Mangostinos.
Foto. 55. Riesgo de Inundaciones en el Área puente cucharo – Rio Paguey.
Foto. 56 - 57. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La Porquera
Foto. 58. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada Via a Pueblo Nuevo.
Foto. 59. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La Jabonera.
Foto. 60. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada – Vereda Pajas blancas.
Foto. 61. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada Malachi– Vía a Agua de dios.
Foto. 62. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada Malachi – Puente Brisas
Foto. 63. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La Roncadora.
Foto. 64. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La palmara
Foto. 65. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La Marta.
Foto. 66. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La Yucala.
Foto. 67. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La Naranjala.
Foto. 68. Riesgo de Inundaciones en el área de la Quebrada La Cera.
Foto. 69. Riesgo de Inundaciones en el área de la Quebrada La Barrialosa.
Foto. 70 - 71. Riesgo de Inundaciones en el área de la Quebrada Rayados
Foto. 72. Riesgo de Inundaciones en el Área Urbana – Ramiriqui.
Foto. 73 - 74. Riesgo de Inundaciones en la Ciudad es una Amenaza Debido al Atraso que Tiene el Plan Maestro Municipal
de Alcantarillado.
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Foto. 75. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Casa de la Cultura.
Foto. 76. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Centro Adulto Mayor.
Foto. 77. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Iglesia.
Foto. 78. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Alcaldía Municipal.
Foto. 79. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Estación de Policía.
Foto. 80. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Barrios del Municipio.
Foto. 81. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Colegio Departamental.
Foto. 82. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Comercio del Municipio.
Foto. 83. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Centro de la Ciudad.
Foto. 84. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Comedor Escolar.
Foto. 85. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Salón Sistemas Colegio.
Foto. 86. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Cementerio Municipal.
Foto. 87 – 88 – 89 - 90. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Institución Educativa La Esmeralda.
Foto. 91. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Parque Principal
Foto. 92. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Plaza de toros.
Foto. 93. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Escuela Policarpa.
Foto. 94. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Coliseo Cubierto.
Foto. 95. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Pueblo Nuevo.
Foto. 96. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – La Esmeralda.
Foto. 97 – 98. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones Constantes en todos los Habitantes del Municipio.
Foto. 99 – 100 - 101. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones – Instituciones Educativas del Municipio.
Foto. 102. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones – Desfiles – Celebraciones.
Foto. 103. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones – Ferias y Fiestas.
Foto. 104. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones – Congregación de Escuelas Veredales – Niños.
Foto. 105. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones – Piscinas.
Foto. 106. Riesgo de Erosión – Vereda Buenos Aires
.
Foto. 107. Riesgo de Erosión – Área Balneario Manantial.
Foto. 108. Riesgo de Erosión – Vía Vereda Pradito – Pajas Blancas.
Foto. 109. Riesgo de Erosión – Vía Vereda Limones.
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Foto. 110. Riesgo de Erosión – Para concluir el tema de erosiones debemos anotar que en los últimos años los terrenos han
sido sobre saturados de aguar lluvias y este ha perdido su capacidad de adsorción generando terrenos blandos y
deslizantes.
Asociación de suelos. Con la descripción de suelos podemos concluir que la erosión en el municipio se debe – Amenaza de
Cerros, bosques y montes. (Cualamana – Subia – Volador – Tibacuy – Quinnini – Chicui(Bateas – San Bartolo) –
Piringallo(Cuchilla de Aguadulce) – Toboso – La Popa – La Vieja Chicui.
Foto. 111 – 112 - 113. Riesgo de Deslizamiento Rotacional por Hundimiento – Parque Principal Municipio.
Foto. 114. Riesgo de Deslizamiento Rotacional – Vía Principal Nilo – Ricaurte
Foto. 115. Riesgo de Deslizamiento Rotacional – – Vía Principal Nilo – Ricaurte
Foto. 116. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Entrada Municipio de Nilo.
Foto. 117. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Sector Puente Cucharo.
Foto. 118. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Bellavisata.
Foto. 119. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Parte trasera Charco de la Mula.
Foto. 120. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Pajas Blancas.
Foto. 121. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Hundimiento Vereda Pueblonuevo
Foto. 122. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra - Vereda Bellavista.
Foto. 123. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Limite Escuela Bellavista.
Foto. 124. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Pradito.
Foto. 125. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Pueblonuevo.
Foto. 126. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Batavia - Balunda.
Foto. 127. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Balunda.
Foto. 128. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Buenos Aires.
Foto. 129. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Balunda.
Foto. 130. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Balneadero El Manantial.
Foto. 131. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Limones.
Foto. 132. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Limones.
Foto. 133. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Limones.
Foto. 134. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Limones.
Foto. 135. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Mesa Baja.
Foto. 136. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Mesa Baja.
Foto. 137. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Nilo – Agua de Dios.
Foto. 138. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Nilo – Agua de Dios.
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Foto. 139. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda La Palmita.
Foto. 140. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Vereda Belen.
Foto. 141 - 142. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Cerro Cualamana
Foto. 143. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía Veredal Nilo – Agua de Dios
Foto. 144 - 145. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Sector El Cajon – Belen.
Foto. 146 - 147. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Sector Peñones
Foto. 148. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Escombrera.
Foto. 149. Riesgo de hundimientos vía principal Nilo - Ricaurte
Foto. 150. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y Flujos de Tierra – Vía a Mangostinos.
Foto. 151. La Vulnerabilidad en caso de un Sismo en la ciudad es media – Teniendo en cuenta los diagnosticos nacionales
del Instituto Sismunologico de Colombia se espera en un futuro cercano un sismos de 7.0 en la escala de reiter. – la mayor
vulnerabilidad que presenta el municipio es el su perímetro urbano es el temblor telúrico que afecte la infraestructura de
la ciudad y en su área veredal el represamiento de quebradas y los efectos de los piroclasticos.
Foto. 152. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Puente Vía Nilo - Ricaurte.
Foto. 153. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Iglesia.
Foto. 154. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Estación de Servicios.
Foto. 155. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Hogar Adulto Mayor.
Foto. 156. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Salón Comunal.
Foto. 157. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Alcaldía Municipal.
Foto. 158 – 159 - 160. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Estación de Policía.
Foto. 161. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Parque Principal.
Foto. 162. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Villas de La Esmeralda.
Foto. 163. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Comercio en General.
Foto. 164. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Víveres y Abarrotes - Tiendas.
Foto. 165. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Parque Pueblo Nuevo.
Foto. 166 - 167. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Talleres de Automóviles y Motos.
Foto. 168 - 169. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Caída de postes de Luz.
Foto. 170. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Piscina El Trevol.
Foto. 171. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Salón Cultural.
Foto. 172. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Barrios – Calles y Carreras.
Foto. 173. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Centro de Salud.
Foto. 174 - 175. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Escuela Urbana
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Foto. 176 - 177. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Cafetería y Restaurantes.
Foto. 178. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Barrios en Laderas.
Foto. 179 - 180. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Terminal Flota Autos NILO.
Foto. 181 – 182 – 183 – 184. Vereda Malachi (Cajon – Belen) – Vereda San Jeronimo – Vereda Bellavista – Vereda La
Sonora – Vereda Pajas Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) – Vereda Batavia – Vereda La Palmita – Vereda Agua
Diosito – Vereda Pradito - Vereda Los Curos – Vereda Balunda – Vereda Buenos Aires - Vereda San Bartolo – Vereda
Limones – Vereda Mesa Baja – Vereda La Esmeralda (Inspeccion) – Vereda Cobos – Vereda Tolemaida
Foto. 185 – 186 – 187 – 188. Vereda Malachi (Cajon – Belen) – Vereda San Jeronimo – Vereda Bellavista – Vereda La
Sonora – Vereda Pajas Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) – Vereda Batavia – Vereda La Palmita – Vereda Agua
Diosito – Vereda Pradito - Vereda Los Curos – Vereda Balunda – Vereda Buenos Aires - Vereda San Bartolo – Vereda
Limones – Vereda Mesa Baja – Vereda La Esmeralda (Inspeccion) – Vereda Cobos – Vereda Tolemaida
Foto. 189. El Riesgo de Incendios Estructurales es Latente Debido a los Descuidos Humanos.
Foto. 190 - 191. El Riesgo de Incendios Estructurales en el Centro de Salud debido a la Diversidad de Materiales
Inflamables que Manejan – Químicos – Personas.
Foto. 192 – 193 – 194 - 195. El Riesgo de Incendios Estructurales – Estación de Servicios y Taller – Venta de Gas.
Foto. 196. El Riesgo de Incendios Estructurales – Taller – Venta de Aceites y Productos Inflamables.
Foto. 197 - 198. El Riesgo de Incendios Estructurales – Venta de Gas – Pipetas – Cilindros – (Pueblo Nuevo – Nilo).
Foto. 199 – 200 - 201. El Riesgo de Incendios Estructurales – Corto Circuito Oficinas Alcaldía Municipal.
Foto. 202. Riesgo de Incendios Estructurales – Ferretería – Tiners - Pinturas.
Foto. 203. Riesgo de Incendios Estructurales – Taller Mecánica y Venta de Gas.
Foto. 204. Riesgo de Incendios Estructurales – Caída de Postes de Luz.
Foto. 205 – 206 - 207. El Riesgo de Incendios Estructurales – Ludoteca – Materiales Inflamables – comedor escolar.
Foto. 208. El Riesgo de Incendios Estructurales – Transporte de Gas en Pipetas.
Foto. 209. El Riesgo de Incendios Estructurales – Vehículos de Suministro de Víveres.
Foto. 210 - 211. El Riesgo de Incendios Estructurales – Laboratorio Colegio Departamental – Químicos y Reactivos.
Foto. 212. El Riesgo de Incendios Estructurales – Restaurantes y Cafeterías.
Foto. 213 - 214. El Riesgo de Incendios Estructurales – Taller y Despinchadero.
Foto. 215. El Riesgo de Incendios de Estructurales – Taller de Ornamentación.
Foto. 216 - 217. El Riesgo de Incendios de Estructurales – Incendios en Casas de Veredas.
Foto. 218 – 219 – 220 - 221. El Riesgo Potencial Bajo de Incendios Estructurales en todo el Perímetro Urbano del
Municipio.
Foto. 218 – 219 – 220 - 221. El Riesgo Potencial Bajo de Incendios Estructurales en todo el Perímetro Urbano del
Municipio.
Foto. 222. El Riesgo de Incendios Forestales - Veredas del Municipio. Debido a que gran parte de su extensión es rural.
Foto. 223. El Riesgo de Incendios Forestales – Campo Tolemaida.
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Foto. 224. El Riesgo de Incendios Forestales – Cerros Cualamana.
Foto. 225 - 226. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Belen.
Foto. 227 - 228. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Pajas Blancas.
Foto. 229 - 230. El Riesgo de Incendios Forestales – Vía Principal.
Foto. 231 - 232. El Riesgo de Incendios Forestales – Cerro Tibacuy
Foto. 233 - 234. El Riesgo de Incendios Forestales – Vía Vereda Pueblo Nuevo.
Foto. 235 - 236. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Buenos Aires.
Foto. 237 - 238. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Limones
Foto. 239. El Riesgo de Incendios Forestales – Entrada Zona Arenosa Vereda Los Curos.
Foto. 240. El Riesgo de Incendios Forestales – Limites Traseros Cementerio.
Foto. 241 - 242. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Sanbartolo.
Foto. 243 - 244. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Batavia.
Foto. 245 - 246. El Riesgo de Incendios Forestales – Cerro Volador.
Foto. 247 - 248. El Riesgo de Incendios Forestales – Limites Veredales.
Foto. 249 - 250. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Buenos Aires.
Foto. 251 - 252. El Riesgo de Incendios Forestales – Vía Pueblo Nuevo – Tibacuy - Viota.
Foto. 253. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Parque Central.
Foto. 254. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Casa de la Cultura.
Foto. 255. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Iglesia.
Foto. 256. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Salón Comunal.
Foto. 257. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Alcaldía Municipal.
Foto. 258 - 259. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Piscina El Trébol.
Foto. 260. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Balneario Mangostinos.
Foto. 261 - 262. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Colegio Departamental – Escuela Policarpa.
Foto. 263 - 264. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Desfiles y Comparsas.
Foto. 265 - 266. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Desfiles Religiosos.
Foto. 267 – 268- 269. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Iglesia – Parque – Pueblo Nuevo.
Foto. 270. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Transporte Vía Nilo - Ricaurte.
Foto. 271 - 272. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Terminal Auto Nilo.
Foto. 273 – 274 - 275. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Plaza de Toros.
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Foto. 276 – 277 - 278. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Coliseo Cubierto.
Foto. 279 – 280. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Estadio Municipal.
Foto. 281 – 282. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Colegio La Esmeralda.
Foto. 283 - 284. El Riesgo de Accidentes Químicos – Descargue de Combustible.
Foto. 285 - 286. El Riesgo de Accidentes Químicos – Maquinaria Pesada
Foto. 287. El Riesgo de Accidentes Tecnológico - Torre de Comunicación.
.
Foto. 288 - 289. El Riesgo de Accidentes Químicos – Venta de Pipetas de Gas y Aceites.
Foto. 290. El Riesgo de Accidentes Químicos – Centro de Salud – Maquinaria – Insumos.
Foto. 291. El Riesgo de Accidentes Químicos – Transporte de Materiales y Sustancias peligrosas.
Foto. 292. El Riesgo de Accidentes Químicos – Transporte de Materiales y Basuras.
Foto. 293 - 294. El Riesgo de Accidentes Químicos – Laboratorio Colegio Departamental - Reactivos.
Foto. 295 - 296. El Riesgo de Accidentes de Tránsito – Vías del Municipio – La Esmeralda.
Foto. 297 - 298. El Riesgo de Accidentes Tecnológico – Red de Transformadores del Municipio.
Foto. 299 - 300. El Riesgo de Accidentes de Tránsito – Vías Veredales.
Foto. 301 - 302. El Riesgo de Pérdida de Excursionistas en Caminatas Ecológicas.
Foto. 303 – 304 - 305. El Riesgo de Construcciones en Paja – Caídas - Incendios.
Foto. 306 – 307 – 308 - 309. El Riesgo de Ahogamientos en Posetas -Balnearios y Quebradas.

GLOSARIO
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ACCIDENTE CON OCASIÓN: Hace referencia al que ocurre cuando se está haciendo algo
relacionado con la tareas.
ACCIDENTE DE TRABAJO o AT: Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión
del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte; así como aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo, o durante el traslado de los trabajadores desde
su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte se suministre por el
empleador. (Art. 9, capitulo II, decreto 1295/94). Los factores que causan accidentes de trabajo son
técnicos, psicosociales y humanos. Algunos tipos de accidentes son: los golpes, caídas, resbalones,
choques, etc.
ACTIVIDAD: Es la acción consciente, básica y exclusiva del ser humano con la cual se transforma
la naturaleza, la cultura y / o la sociedad.
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO: Para pensiones especiales: Según el decreto 1281 de 1994, se
consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores trabajos de minería
subterránea, de exposición a radiaciones ionizantes, trabajos que impliquen exposición a altas
temperaturas por encima de los valores permisibles y/o manejo de sustancias comprobadamente
cancerígenas.
ACTIVIDADES DE GRUPO DE TRABAJO: relacionadas con salud ocupacional: Son aquellas
acciones cuya promoción sirve para dar sugerencias de seguridad, entrenar en el uso seguro de los
elementos de protección personal y cumplimiento de las normas y reglas, e inculcar el reporte de
accidentes. Las reuniones programadas para desarrollarlas deben ser frecuentes, responsables,
con una duración justa y sobre todo que tengan la participación de todo el equipo. Deben ser
eficientes.
ACTIVIDADES QUE PROTEGEN SU SALUD: En la implementación de los programas de estilos
de vida saludables en el trabajo se debe incluir actividades tales como: capacitación contra el
consumo de sustancias adictivas, alcoholismo, prevención contra el estrés, controles médicos, etc.
ADMINISTRACIÓN: Es el proceso mediante el cual se distribuyen y asignan correctamente los
recursos de la empresa, con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en el logro de los objetivos.
ALERTA: Es el estado anterior a la ocurrencia de una emergencia, declarado con el fin de tomar
precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento destructivo.
ALUDES: Masa de nieve que se desplaza pendiente abajo.
ALUVIONES: Flujos de grandes volúmenes de lodo, agua, hielo, roces, originados por la ruptura
de una laguna o deslizamiento de un nevado.

AMBIENTE: Es el lugar físico y biológico donde viven el hombre y los demás organismos.
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AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja y
que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador.
ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS: Es aquella que se brinda a los afiliados al Sistema
General de Riesgos Profesionales que han sido objeto de accidentes de trabajo y que podrá ser
prestada por cualquier institución prestadora de servicios de salud.
BRIGADA DE EMERGENCIA: Deberán estar conformadas por personas que aseguren el soporte
logístico del plan de emergencias, por lo tanto deben conocer las instalaciones, rutas y alarmas.
Estas personas serán entrenadas en extinción de incendios, rescates y salvamentos. Para lograr
los objetivos de una Brigada de emergencia son necesarios los siguientes elementos: Creatividad,
productividad, resolución de problemas, trabajo en equipo y recursos. Los principios de acción de
la brigada de emergencias son: unidad, racionalización y oportunidad, comando, seguridad y
equilibrio.
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: Es el equipo que, como parte activa de las brigadas de
emergencia, prestará los primeros auxilios a todo el personal en todos los turnos de trabajo. Para
tal fin, la empresa debe garantizar su organización, instrucción y mantenimiento del equipo.
BÚSQUEDA: Son las actividades o acciones que se realizan en caso de emergencia. Se divide en
Búsqueda primaria y Búsqueda secundaria. La búsqueda primaria se refiere a la acción
desarrollada en toda situación de emergencia al arribar al lugar del evento. La búsqueda
secundaria se refiere a las acciones desarrolladas cuando la emergencia ha sido controlada.
CAPACITACION, CONDICIONES DE SALUD: Como parte fundamental de las campañas de
medicina preventiva, el trabajador debe recibir elementos teóricos y prácticos de prevención y
control de enfermedades comunes, profesionales, accidentes e incidentes y primeros auxilios.
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN: Para hacer capacitación en prevención se deben tener como
base los manuales de seguridad, en los que se debe describir las normas y los procedimientos
correctos del trabajo. Para su desarrollo debe establecerse la siguiente metodología: Identificar
oficios, equipos interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y elementos de protección personal.
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Las principales causas de los accidentes son: el
agente en sí, la condición insegura, el tipo de accidente y el factor personal de inseguridad.
Siempre hay factores multicausales en la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Para su
definición verdadera el investigador debe ser objetivo, analítico e imparcial. Al determinar
correctamente las causas de un accidente se pueden implementar programas de capacitación. El
análisis de las causas de los accidentes de trabajo sirve como información estadística y técnica.
CENTRO DE TRABAJO: Para los efectos del artículo 25 del Decreto-ley 1295 de 1.994, se
entiende por centro de trabajo toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad
económica en una empresa determinada. Cuando una empresa tenga más de un centro de trabajo
podrán clasificarse los trabajadores de uno o más de ellos en una clase de riesgo diferente... (Art. 1
Decreto 1530 de 1.996).

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - COPASO: Es un grupo de personas
conformado paritariamente por representantes de los trabajadores y de la administración de la
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empresa, de acuerdo con la reglamentación vigente (Art. 2 Resolución 2013 de 1.986). Debe
funcionar como organismo de promoción y vigilancia del Programa de Salud Ocupacional.
CONDICIONES DE TRABAJO: Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas que definen la
realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza e incluye el análisis de
aspectos relacionados como la organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales
que pueden determinar o condicionar la situación de salud de las personas.
CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Son las lesiones personales y las
pérdidas económicas por múltiples aspectos. Las consecuencias personales pueden ser desde
lesiones pequeñas hasta la muerte. Las de tipo económico comprenden pensiones por invalidez o
de sobrevivientes, indemnizaciones por incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial y
auxilio funerario, los daños que se produjeron en las máquinas y/o equipos, paro en la producción y
los valores de servicios médicos y los salarios entre otros.
CONTROL TOTAL DE PÉRDIDAS: Es el programa diseñado para reducir o eliminar los
accidentes que puedan dar como resultado lesiones personales o daños a la propiedad. Las
funciones básicas del programa de control total de pérdidas son: Identificar los accidentes, control
de las causas y reducción de las pérdidas. Se deben llevar a cabo dos procesos, la identificación de
la pre-pérdida y la post-pérdida, para lo que se debe tener en cuenta el ambiente de trabajo,
equilibrio lesión-daños y la gravedad y frecuencia de las causas que conlleva a ubicar, evaluar y
señalar las exposiciones y los peligros. En consecuencia, para controlar las causas de los
accidentes se debe tener control ambiental y del comportamiento de las personas.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Es el registro pormenorizado del plan de acción del
programa de salud ocupacional, en el cual se incluyen las tareas, los responsables y las fechas
precisas de realización. Debe ser una propuesta factible que constituya una herramienta
administrativa para la realización de las actividades y permita la evaluación de la gestión
(cumplimiento) del Programa de Salud Ocupacional.
DEMARCACION Y SEÑALIZACION: La señalización se entiende como la herramienta de
seguridad que permite, mediante una serie de estímulos, condicionar la actuación del individuo
que la recibe frente a unas circunstancias que pretende resaltar, es decir, mantener una
conciencia constante de la presencia de riesgos. Para que la señalización sea efectiva y cumpla su
finalidad en la prevención de accidentes, debe atraer la atención de una forma clara y contener un
buen mensaje para que pueda ponerse en práctica. La Demarcación de las áreas de trabajo,
circulación de materiales, conducción de fluidos, almacenamiento y vías de evacuación, debe
hacerse de acuerdo con las normas contempladas en la legislación vigente. Por ello, la demarcación
de áreas de trabajo, de almacenamientos y de circulación debe hacerse teniendo en cuenta los
flujos de producción y desplazamiento de materiales con líneas amarillas de 10 cms de ancho.
DESLIZAMIENTO DE TIERRAS: Que ocurren como resultado de cambios súbitos o graduales de
la composición, estructura, hidrología o vegetación de un terreno en declive o pendiente
DERRUMBES: Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad o la destrucción de
una estructura construida por el hombre.
EMERGENCIA: Es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en peligro la
estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser originadas por causas naturales o de origen
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técnico. Las emergencias tienen cuatro fases: 1. Previa. Se pueden controlar y minimizar los
efectos, por lo tanto se pueden detectar y tomar las medidas respectivas. 2. Iniciación de la
emergencia. 3. Control de la emergencia. 4. Análisis post –emergencia. Se califican según su
origen (Tecnológicas, naturales o sociales) y su gravedad (Conato, emergencias parciales y
generales). Las emergencias Tecnológicas se producen por incendios, explosiones, derrames y
fugas. Cuando ocurren por fenómenos naturales se dice que se desencadenan a niveles Climático,
ecológico y biológico. Las emergencias ocasionadas por factores sociales son por Conflictos sociales,
acciones terroristas o vandálicas.
ESTRUCTURA ORGANICA: Se refiere al conjunto de relaciones de trabajo entre las personas
encargadas de la coordinación y ejecución del Programa de Salud Ocupacional que conforman una
organización y los trabajadores de los diferentes niveles de la misma. Entre estos se debe definir
una jerarquía formal o informal a partir de dos elementos: las relaciones de autoridad o poder y los
organigramas o cartas de organización, que son el instrumento para representar gráficamente la
estructura formal. En el organigrama debe estar ubicada la Salud Ocupacional como estamento,
dependiendo de un nivel decisorio, buscando agilidad y eficacia en la toma de decisiones y en la
asignación presupuestal.
EVACUACIÓN: Es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales se protege la vida
e integridad de las personas en peligro al llevarlas a lugares de menor riesgo. Sus fases son:
detección, alarma y evacuación. Las acciones prioritarias en una evacuación son: retirar a las
personas, orientarlas, auxiliarlas, evitar el pánico y vigilar las instalaciones.
FACTORES DE RIESGO: Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones
humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. Se clasifican
en: Físicos, químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. Su
identificación acertada y oportuna, contando con la experiencia del observador, son elementos que
influyen sobre la calidad del panorama general de agentes de riesgo. Se deben identificar los
factores de riesgo, en los procesos productivos, en la revisión de los datos de accidentalidad y las
normas y reglamentos establecidos.
FACTORES PSICOSOCIALES: "Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones
entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su
organización, por una parte, y por otra parte, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su
cultura y su satisfacción personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y
experiencias, pueden influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo". Informe del
comité mixto OIT/OMS sobre medicina del trabajo, Novena Reunión, Ginebra 1.984. Estos factores
tienen la potencialidad de actuar sinergicamente en la generación de los accidentes. Los
determinantes de los factores psicosociales son mentalidad, motivaciones, interrelaciones
humanas y factores intrínsecos.
HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y
control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los
trabajadores, generando enfermedades profesionales. Su campo cubre los ambientes laborales
mediante el panorama de factores de riesgos tanto cualitativos como cuantitativos, así como el
estudio de la toxicología industrial.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

INCENDIO: Es el evento en el cual uno o varios materiales inflamables son consumidos en forma
incontrolada. Se considera el desastre más frecuente en las empresas. Las diferentes clases son
Clase A,B,C y D. Los de clase A son producidos por maderas, textiles, papeles y caucho. Los de
clase B son producidos por líquidos combustibles, aceites, pinturas, gasolina, gases, grasas y
disolventes. Los de clase C son producidos por equipos eléctricos conectados. Los de clase D son
producidos por metales combustibles, magnesio, titanio, circonio, litio y sodio. Los extintores deben
estar ubicados cerca de fuentes potenciales de riesgo y explosión, a una altura aproximada de 1.10
a 1.50 de la base al piso. Se recomienda un número ideal de extintores que no sea inferior a uno
por cada 200 metros cuadrados de local. Su instalación no es suficiente, se deben señalizar y sobre
todo capacitar a todo el personal sobre su manejo. No se debe usar agua en los incendios de tipo
B,C y D.
INDICADORES DE GESTIÓN: Son la herramienta fundamental para la evaluación, los cuales se
refieren a formulaciones (a veces matemáticas) con los que se busca reflejar una situación
determinada. Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad; en cambio
cuando se analizan los resultados a través de variables de tiempo, persona y lugar, se observan las
tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir del tiempo, y si se analizan, de manera
integral, con otros indicadores, se convierten en poderosas herramientas de gerencia, pues
permiten mantener un diagnóstico permanentemente actualizado de la situación, tomar decisiones
y verificar si éstas fueron o no acertadas. Algunos de ellos pueden ser indicadores de estructura,
de proceso o ejecución o de impacto.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD: Las inspecciones de seguridad se realizan con el fin de vigilar
los procesos, equipos, máquinas u objetos que, en el diagnóstico integral de condiciones de trabajo
y salud, han sido calificados como críticos por su potencial de daño. Estas inspecciones deben
obedecer a una planificación que incluya, los objetivos y frecuencia de inspección. Las inspecciones
se deben hacer además con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene establecidas (métodos correctos para operar máquinas, uso de equipos de protección
personal, entre otras), el funcionamiento de los controles aplicados, así como de identificar nuevos
factores de riesgo.
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES: Es el análisis de las contingencias ocupacionales. Es una estrategia eficaz en
la prevención ya que permite identificar los antecedentes que directa o indirectamente
precipitaron el suceso y promueve la toma de decisiones preventivas tendientes a evitar su
repetición (o disminuir su impacto), a través de la aplicación de una metodología sistemática de
identificación y análisis de causas. Permite detectar fallas organizacionales, tecnológicas y
humanas.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: Analizar en forma técnica y profunda el desarrollo de los
acontecimientos que llevaron a producir el accidente. Lo importante de la investigación de
accidentes, que la hace completa y productiva, es que se realice de manera inmediata arrojando un
reporte escrito (con un informe interno para la empresa y una copia para la ARP), contemplando
aspectos como la entrevista al accidentado y a los testigos oculares, si los hay, la observación de
las condiciones ambientales y la versión del jefe inmediato. A la empresa, a través del Comité
Paritario de Salud Ocupacional, le corresponde elaborar un procedimiento para investigar los
accidentes de trabajo. En los procedimientos para la investigación de los accidentes de trabajo, se
deben contemplar las lesiones, enfermedades, accidentes – incidentes y daños a la propiedad. Para
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esta tarea se debe capacitar tanto al Comité Paritario de Salud Ocupacional, como a los
supervisores de la empresa.
NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA-INCENDIO: Es el conjunto de medidas y medios que hay
que prever para salvaguardar la vida de las personas en caso de incendio y evitar las
consecuencias directas e indirectas. Estas medidas se basan en los estudios de cargas combustibles
de la empresa para salvaguardar la vida de las personas. Los equipos para la extinción de
incendios o explosión pueden ser fijos, como los rociadores automáticos, hidrantes y las estaciones
de mangueras y los portátiles, como los equipos manuales de extinción empleados para combatir
incendios menores (conatos).
NORMAS DE SEGURIDAD: Se refieren al conjunto de reglas e instrucciones detalladas a seguir
para la realización de una labor segura, las precauciones a tomar y las defensas a utilizar de modo
que las operaciones se realicen sin riesgo, o al menos con el mínimo posible, para el trabajador que
la ejecuta o para la comunidad laboral en general. Estas deben promulgarse y difundirse desde el
momento de la inducción o reinducción del trabajador al puesto de trabajo, con el fin de evitar
daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Por lo tanto se deben
hacer controles de ingeniería que sirven para rediseñar los procesos, la buena distribución de los
puestos de trabajo y procurar instalaciones adecuadas.
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una forma sistemática de identificar, localizar,
valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están expuestos los trabajadores, que
permite el desarrollo de las medidas de intervención. Es considerado como una herramienta de
recolección, tratamiento y análisis de datos. Los panoramas de factores de riesgos deben contener
tanto la valoración de las áreas, como el personal expuesto, determinando los efectos que puedan
causar y por supuesto, la determinación de medidas de control. Para realizar los panoramas se
debe como primera medida priorizar los factores de riesgo, mediante la medición o valoración de
los mismos, identificando de una manera secuencial las prioridades según el grado de peligrosidad
del riesgo, proceso que se denomina jerarquización de factores de riesgo. Debe ser sistemático y
actualizable.
PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Reúne operaciones de control del siniestro y
propiedades. Debe tener claras las jerarquías, los relevos del personal, los lesionados y las
medidas de control y de conservación. Los requisitos para que el plan de atención de emergencias
funcione es que esté escrito, publicado, enseñado, evaluado y actualizado. Para la operación del
plan de atención de emergencias, el personal debe reunir las siguientes características
permanencia, disposición, experiencia, habilidad y condición física.
PLAN DE CAPACITACION: Es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos de la
salud ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar elecciones acertadas en pro de
su salud, a los mandos medios para facilitar los procesos preventivos y a las directivas para apoyar
la ejecución de los mismos. La programación, por lo tanto, debe cobijar todos los niveles de la
empresa para asegurar que las actividades se realicen coordinadamente. Se trata de permitir que
las personas reconozcan las creencias, actitudes, opiniones y hábitos que influyen en la adopción
de estilos de vida sanos, alentando a las personas a ejercer el control sobre su propia salud y a
participar en la identificación de problemas y mejoramiento de las condiciones de trabajo.
PLAN DE CONTINGENCIA: Es el conjunto de normas y procedimientos generales basados en el
análisis de vulnerabilidad. Es indispensable definir los objetivos, estrategias, los recursos y las
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actividades. Debe tener por los menos los elementos como antecedentes, vulnerabilidad, riesgo,
organización, recursos, preparación y atención de emergencias. Este plan debe incluir un análisis
de antecedentes que tendrá en cuenta los efectos producidos por desastres tanto físicos como
anímicos y psicosociales. A nivel interno se debe contar con el personal, los brigadistas y el copaso.
A nivel externo se tiene en cuenta el inventario de organizaciones cívicas, gremiales y públicas y el
Sistema de atención y prevención de desastres. Se debe hacer una preparación para los planes de
contingencia con simulacros, señalización, rutas de evacuación. Un plan de contingencia debe ser
Integral, multidisciplinario, multinivel, técnico, y tener buena comunicación.
PLAN DE EMERGENCIAS: Es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las
personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física. Se inicia con un buen
análisis de las condiciones existentes y de los posibles riesgos, organizar y aprovechar
convenientemente los diferentes elementos tendientes a minimizar los factores de riesgo y las
consecuencias que puedan presentar como resultado de una emergencia, a la vez optimizar el
aprovechamiento, tanto de los recursos propios como de la comunidad para responder ante dicha
acción. Este análisis de vulnerabilidad se basa en un inventario de recursos físicos, técnicos y
humanos. Dentro de este plan deben estar contempladas la instalación de alarmas, señalización,
flujo de comunicación, vías de evacuación y zonas de seguridad. Para poder implementar los
planes de emergencias es necesario adiestrar y capacitar a las brigadas de emergencia. El plan de
emergencias asegura una respuesta oportuna y efectiva donde se reduzcan los daños.
PRIMEROS AUXILIOS: Son las medidas o cuidados adecuados que se ponen en práctica y se
suministran en forma provisional a quien lo necesite, antes de su atención en un centro
asistencial. Para asegurar la atención oportuna y eficaz en primeros auxilios se requiere
capacitación y entrenamiento. El recurso básico para las personas que los prestan es el botiquín de
primeros auxilios que debe contener antisépticos, material de curación, vendajes, tijeras, linternas
y si se requiere, una camilla.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el que se le hace a las máquinas o
equipos, elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus
diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro. Igual procedimiento
deberá seguirse con los sistemas o aditamentos de control que se instalen para la disminución de
los factores de riesgo. En este programa deberán aparecer las áreas, máquinas visitadas, las
fechas de mantenimiento y los responsables de estas acciones.
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO: El orden es fundamental en la seguridad, la falta de él puede
contribuir a muchas clases de accidentes como caídas y choques, u originar fuego. Por ello se deben
mantener pisos, pasillos y escaleras en buen estado, secos y libres de obstáculos, cables recogidos,
tapetes bien estirados, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, el programa de
orden y aseo debe establecer la planificación y demarcación de áreas de circulación, dispositivos de
seguridad para máquinas, equipos contra incendio, ya que esto evita el acceso accidental a las
partes móviles o puntos de riesgo.
RECURSOS FISICOS O LOCATIVOS: Son todos aquellos elementos necesarios para el desarrollo
de las acciones del Programa tales como: 1. Consultorio dotado con los elementos indispensables
para la evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores (mesa de examen, equipo de
signos vitales, balanza entre otros). 2. Muebles y equipos necesarios para el desarrollo de las
acciones de tipo administrativo (archivo, escritorio, sillas y otros equipos de oficina), 3. Area con
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ambiente propicio para la capacitación y con la dotación necesaria (tablero o papelógrafo, equipos
audiovisuales).
RIESGOS PROFESIONALES: Son riesgos profesionales el accidente que se produce como
consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada
como profesional por el Gobierno Nacional. Comentario: El riesgo profesional es el suceso al que se
encuentra expuesto el trabajador por la actividad que desarrolla en ejercicio de una relación de
trabajo. Este concepto genérico comprende dos especies: los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Art. 8, capitulo II, decreto 1295, ley 100).
RIESGOS QUÍMICOS: Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y sustancias que al
entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso pueden provocar intoxicación. Las
sustancias de los factores de riesgo químico se clasifican según su estado físico y los efectos que
causen en el organismo. Estos son: Gases y Vapores, aerosoles, partículas sólidas (polvos, humos,
fibras), partículas líquidas (nieblas, rocíos), líquidos y sólidos.
VISITAS DE INSPECCIÓN: Las visitas de inspección se realizan con el fin de vigilar procesos,
equipos, máquinas u objetos que en el diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud, han
sido calificados como críticos por su potencial de daño. Estas inspecciones deben obedecer a una
planificación que incluya los objetivos y frecuencia de la inspección. Se definen dos tipos de
inspecciones: las generales, durante las cuales se realiza una revisión general de la planta, y las
específicas, cuando se realiza una visita dirigida hacia una problemática concreta, como serían las
inspecciones a los sistemas de incendios, a las instalaciones eléctricas, etc. Se deben hacer con el
fin de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas (métodos
correctos para operar máquinas, uso de elementos de protección personal, etc.), el funcionamiento
de los controles aplicados, así como de identificar nuevos factores de riesgo. Para facilitar el
proceso de inspección, se deben elaborar listas de chequeo ajustadas a las condiciones de riesgo y
características de cada empresa.
VULNERABILIDAD: factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a
una amenaza. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social
que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste
un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antrópico. Representa también las
condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación autónoma posterior. Las diferencias de
vulnerabilidad del contexto social y material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan el
carácter selectivo de la severidad de sus efectos.
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INTRODUCCION
La palabra emergencia evoca eventos caracterizados por las pér di das de
vidas hu m an as,

impactos

ambientales negativos y daños materiales, tales

eventos están asociados a hechos como incendios, explosiones, derrames, fugas de
ga se s tóxicos y otr o tipo de s it uacion es que e n ocasiones h an c ambi ado
la historia de la humanidad.

Fr en te a la imposibilidad de eliminar por completo la probabilidad de
ocurrencia de
necesidad

una
de

situación

est ablec er

un

minimizar las consec ue ncias

de

emergencia, se ha evi denc iado la

proceso que permita contrarrestar
adv ers as

que

y

se presentan en un a

situ aci ón de cri si s. Es te pr oc es o e s conocido en las organizaciones com o
“PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE”

entendiéndose como l a

su m atori a de fuerzas apor tadas p or difer en tes disciplinas, gobiernos,
estrategias, recursos técnicos y p or supuesto el tal ento hu ma n o, par a
pr evenir y c ontr olar aquellos event os qu e puedan

catalogarse

emer gencias en un a organización.
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El des arrollo tecnológico de las últimas déc adas ha fortaleci do lo s
progr amas de pr epar ac ión para emergencia y contingencias, la aparición de
mecan ismo s que facilita n y optimizan los procesos de detecci ón y c ontr ol
de situ aci o nes

anormales

como

un

conato

de

in c en di o,

la

con tr acc ión nociva de un g as, u n derrame, en tr e otros, hacen que las
consecuencias de e st o s e ve nto s sean m en or es y a qu e se agil iz an lo s
proces os de detecci ón de las fall as qu e los ocasionan.

Este documento es presentado por la Alcaldí a Municipal de N ilo como
un aporte al municipio buscando facilitar la gestión desarrollada en
el tema de preparación para emergencias y fortalecer la integración
de

éstos

con

la

estructura

gubername ntal

existente

prevención y atención de desastres en el Municipio de Nilo.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

para

la

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE NILO.
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As pectos Generalidades del Municipio de Nilo.

Datos Generales.

Nombre del municipio:

Municipio de Nilo Cundinamarca

Gentilicio:

Nilense

Alcalde:

Ramiro Hernández Vanegas

Ubicación alcaldía:

Palacio Municipal

Teléfonos:

8392615

Horario atención:

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

E-Mail:

alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

Año de Fundación:

1783

Temperatura:

27

Distancia a Bogotá:

148

Número de Habitantes: 17.042 – Fuente Plan de Desarrolló 2012 - 2015
Día de Mercado:

Domingo

Transporte:

Transpaguey - Coontransgirardot

Sitio WEB:

http://www.Nilo-cundinamarca.gov.co
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1.2. Breve Reseña Histórica .

Otros nombres que ha recibido el municipio: Cuna de la Música del Himno
Nacional
SAN JOSE DE NILO DE PAGUEY, como es su verdadero nombre, fue fundado en
el año de 1783 por el Presbítero FRANCISCO ANTONIO RUIZ y por los vecinos
JOAQUIN DE LA CADENA y PEDRO A. GALVEZ, su primer Alcalde fue el Dr.
Miguel Ortiz.
Nilo, Cuna de la Música del Himno Nacional en el parque principal de Nilo en
donde un Domingo 24 de Julio de 1887 fecha natalicia del Libertador Simón
Bolívar el Maestro Italiano JOAQUIN ATILIO ORESTE TEOPISTO MELCHOR
SINDICI TOPAI, interpreta por primera vez las notas marciales del Himno
Nacional de Colombia, se levanta imponente esta efigie del tenor Italiano y
oficialmente fue entonado en Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1.887. En
el Sector de la Vereda Prado del Municipio se encuentra la Finca “Pradito” de
propiedad hoy día del Empresario Gilberto Rincón Galindo. Esta finca fue la
residencia del compositor de la Música del Himno Nacional de Colombia Don
Oreste Sindici. Desde 1894 ésta propiedad pasó a particulares y quienes han sido
sus propietarios han tratado de mantenerla en perfecto y natural estado debido a
su histórica trascendencia. El sitio es visitado constantemente por grupos de
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turistas y en el lugar se han realizado programas diversos para la pantalla chica
sobra la vida del insigne compositor. - Los primeros registros aparecen hacia 1870
cuando se expidió la primera partida de bautismo en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Salud.

En este mismo paraje en la hacienda potreritos y para la misma época habitó el
ilustre italiano ORESTE SINDICI, quien amenizaba la misa tocando el órgano de
la iglesia, único instrumento musical del Municipio. Por recomendación de su
amigo RAFAEL NUÑEZ, le colocó las notas musicales a una canción escrita por
don Rafael, llamada constelaciones y dedicada a la ciudad de Cartagena, su
ciudad natal y que celebra su independencia el 11 de noviembre. Para esa fecha
Don ORESTE, interpreta por primera vez la música de las Constelaciones, en el
parque municipal debajo de un tamarindo, que más tarde se convertiría en el
Himno Nacional de la República de Colombia. - Mediante decreto se estableció el
11 de noviembre como fecha de los cumpleaños de Nilo.

Nuestra Señora de la Salud es la patrona de los Nilenses. Sus prodigios
concedidos a quienes oran en su parroquia hacen de este lugar un peregrinar
constante de fieles. Todos los años el día 8 de Septiembre se celebra devotamente
su Fiesta. Entre los actos especiales se realizará una Santa Misa presidida por el
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Señor Obispo a las 12:00 m.; desde las 8:00 a.m. se celebran igualmente actos
litúrgicos programados por el párroco; La víspera en las horas de la noche en
honor a Nuestra Señora de la Salud se efectúa juegos pirotécnicos.
ALTURA sobre el nivel de mar es de 336 metros y son sus LIMITES por el Norte
con los Municipios de Tocaima y Viotá, por el Sur con Melgar (Tol) por el Oriente
con Tibacuy y Melgar y por el Occidente con los municipios de Nilo y Ricaurte. Su
área rural está conformada por las veredas que conforman la división política
administrativa del municipio y que son: Malachí (Sector Cajón), Belén, San
Jerónimo, Bella Vista, La Sonora, Montebelo, Pajas Blancas, Pueblo Nuevo
(Inspección), Batavia, Buenos Aires, Pradito, Balunda, Los Curos, San Bartolo,
Limones, Mesa Baja, La Esmeralda (Inspección), La Palmita, Aguadiosito, Cobos
– Tolemaida .
1.2.1. Hechos Notables.
La primera Iglesia de Nilo existió al lado de la actual; ésta se inició el 20 de julio
de 1820 siendo cura Plácido Bonilla, fue construida en tapia pisada y teja; la teja
fue cambiada por Zinc en 1929. En 1878 se explotó el añil, para cuyo
procesamiento se hicieron albercas, algunas de las cuales aún existen. La quina
fue uno de sus ricos productos a fines del siglo XIX. En 1939 el caserío de Pueblo
Nuevo figuraba como corregimiento y el de Balunda como inspección de policía.
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En 1940 se incendió la Casa Cural y los documentos de su archivo que quedaron
se trasladaron a Girardot.

En Nilo vivió el compositor de la música del Himno Nacional de Colombia
Maestro Oreste Sindici, quien era propietario de la hacienda Prado o Capote, allí
hizo el primer ensayo del Himno que se estrenó en Bogotá el 11 de noviembre de
1887, con motivo del aniversario de la Independencia de Cartagena. Hoy se
conservan partes de su armonio en la urna de un pequeño monumento erigido al
1970 en el centro de la plaza de Nilo.

En 1954 el General Rojas Pinilla dispuso establecer una guarnición militar, en la
hacienda Tolemaida, en una extensión de 20.000 fanegadas situada entre la
carretera de Girardor-Melgar, el Río Sumapaz, el Cerro de Tibacuy y el Río
Pagüey.
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Reseña Geográfica.

1.3.1. Localización.
El municipio de Nilo – Cundinamarca, se encuentra identificado por las
siguientes características geográficas que lo delimitan y determinan, en buena
medida, las condiciones de sus habitantes.

La altura sobre el nivel del mar del casco urbano es de 336 metros. Limita al
norte con los municipios de Tocaima y Viotá, al sur con Melgar (Tolima), al
oriente con Tibacuy y Melgar y al occidente con los municipios de Agua de Dios y
Ricaurte. Su área rural está conformada por veintidós (22) veredas, las cuales
conforman la división política administrativa del municipio y que son: Malachí
(Sector Cajón y Belén), San Jerónimo, Bella Vista, La Sonora, Montebello, Pajas
Blancas, Pueblo Nuevo (Inspección), Batavia, La Fragua, Agua de Diosito, Los
Curos, San Bartolo, Limones, Mesa Baja, La Esmeralda (Inspección), Cobos.
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En general, el relieve del municipio es montañoso y quebrado, especialmente al
noreste, aunque hay grandes extensiones de tierras onduladas y algunas mesas
que merecen especial atención. Las montañas del municipio son estribaciones de
la Cordillera Oriental y más concretamente de la Serranía de Subia o Tibacuy.
Esta serranía al entrar al Municipio por el Noreste, forma el cerro de Quinnini
que alcanza una altura de 2180 metros sobre el nivel del mar y resulta ser la
cumbre más elevada de Nilo. Esta serranía se proyecta en dirección Norte-Sur,
con el nombre de serranía de Bateas o San Bartolo, marcando límites con el
municipio de Tibacuy hasta ser cortada por el río Sumapaz en el sitio denominado
Boquerón en el departamento del Tolima. Más hacia el occidente y en la misma
dirección se levanta otra cuchilla, la de Agua Dulce, que separa las veredas de la
Fragua y Agua de Diosito o Jamaica. Al sur de la Inspección de Pueblo Nuevo, se
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levanta el cerro de Cualamaná, que sube a 1700 metros sobre el nivel del mar, en
el cual nacen varias quebradas como la Porquera y la Aguadediosita.

Separando las veredas Batavia y Buenos Aires, se levanta el cerro del Volador,
que alcanza a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar, el cual es cortado
verticalmente por la quebrada La Porquera, la cual forma una cascada de más de
100 metros, convirtiendo el sitio en un lugar turístico de singular belleza.
Marcando límites con el municipio de Tibacuy, también se encuentran los cerros
del Toboso, La Popa, y La Vieja, no tan escarpados como los anteriores, pero
importantes porque allí se inicia la hoya del río Pagüey. En dirección Oriente Occidente y desde los límites donde convergen los territorios de Tibacuy, Viotá y
Nilo se levanta la cordillera de Chicui (1400 m.s.n.m.), que marca límites con los
municipios de Viotá y Tocaima. Más hacia el Occidente va perdiendo altura y
toma el nombre de Piringallo y va a morir cerca de la confluencia del río Pagüey y
la quebrada Malachí. Por otro lado, la cuenca del río Pagüey ocupa la región
central del Municipio y allí aparecen ondulaciones cuya altura oscila entre los 350
y los 1000 m.s.n.m. Esta región está enmarcada por las serranías de Chicui y
Piringallo al norte y por los cerros del Volador, San Bartolo y la denominada Mesa
de Limones al sur.
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1.3.2. Hidrografía.
La región hidrográfica comprende la cuenca del mismo río y las quebradas que a
él llevan sus aguas. El río Pagüey es el más importante del Municipio, más por su
ubicación estratégica dentro del conjunto del territorio, que por su caudal mismo.
Nace en el cerro del Toboso, en la parte Nororiental del Municipio a 1500 metros
de altura. Recorre el Municipio de Noreste a Suroeste en un trayecto de 37
kilómetros aproximadamente, para luego desembocar en el río Sumapaz. Tributan
sus aguas por la margen derecha, las quebradas de Rayados, Cuatronzas, La
Marta, La Roncadora, La Malachí y La Palmara, del cual se surte el acueducto de
la cabecera municipal. Por la margen izquierda, vierten sus aguas las quebradas
de La Porquera, La Jabonera, La Capotes, La Aguadediosita, La Guaira, La
Chelenchele y La Pacolí. Igualmente, se incluye la quebrada La Barrialosa, que
nace en el cerro de Piringallo corriendo de oriente a occidente y desembocando en
la quebrada La Chorra, con afluentes como la quebrada La Seca, La
Chumbilacera y Cojitambo, que de alguna manera surten de agua a los habitantes
de la Vereda Malachí.

Para la protección de las Cuencas, por una parte se están reforestando y se
construyeron dos plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en la zona
urbana y otra en la inspección de Pueblo Nuevo.
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El río Sumapaz marca límites con el departamento del Tolima en un trayecto de
36 kilómetros aproximadamente, desde el sitio denominado Boquerón, hasta
recibir las aguas del río Pagüey. Por su conformación, la región está regada por
quebradas de cauce corto y que corren en sentido norte – sur, entre las cuales se
encuentran: La San José, la Naranjala, La Yucala y Agua Blanca, que bañan las
veredas de Mesa Baja, Inspección de La Esmeralda y Cobos.
1.4.

Marco Económico.

El Municipio se sustenta fundamentalmente en las actividades agrícolas,
ganadería en un 30% en la zona sur y, en forma accesoria por su cercanía a
Melgar y Girardot, el turismo. La agricultura se presenta principalmente en los
renglones de café, cacao, banano, mango, naranja, mandarina, guanábana,
papaya y maíz, aunque con serios problemas de productividad, especialmente en
el área del café, afectado fuertemente por el fenómeno de la broca y
desarrollándose esencialmente en la zona norte de Nilo.

1.5.

Marco Demográfico.

El municipio de Nilo tiene un gran problema en la medición de su población
debido a que en su territorio tiene una considerable población flotante aportada
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por las instalaciones del ejercito: Centro Nacional de Entrenamiento (Tolemaida)
y Escuela de Formación de Soldados Profesionales (ESPRO).
Estas dos unidades albergan más de 12.000 personas en conjunto, la gran
mayoría (más del 90%) hombres entre los 18 y los 45 años, que fueron censados
por el DANE en el municipio, sin embargo en las proyecciones que ha realizado
dicha entidad desde entonces, se ha distorsionado esta realidad y aún cuando se
ha conservado la población total, la población por edades y género está muy
distante de la situación real.
Esta situación impacta los indicadores de gestión de la administración municipal
debido a que no existe la cantidad de población que debe ser atendida y esto
implica que los porcentajes de cobertura que se pueden lograr son muy pequeños
comparados con los esperados.
A continuación se presenta el cuadro comparativo de las poblaciones proyectadas
por el DANE y las registradas en las bases de datos del SISBEN y el Plan de
Intervenciones Colectivas (PIC) del municipio.

1.6.

Vías de comunicación

Aéreas: Aeropuerto de Tolemaida CENAE EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS
MILITARES

Terrestres: Doble calzada Bogotá - Silvanía – Fusa. y Via Melgar - Nilo
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Bogotá - La Mesa - Anapoima - Apulo - Tocaima - Agua de Dios - Nilo
Doble calzada Bogotá - Silvanía - Tibacuy - Batavia - Pueblo Nuevo -Nilo

Fluviales: Rio Sumapaz

1.7.

Territorios.

Usted encontrará en esta sección toda la información de los territorios del
municipio clasificados por comunas, barrios, corregimientos y veredas. Cada
territorio contiene información general, fotos, mapas e información de población.
Seleccione un tipo de territorio:

Barrios
•

Nilo centro - peñones - progreso - portal del tamarindo.

Veredas
•

Malachí (Sector Cajón), Belén, San Jerónimo, Bella Vista, La Sonora,

Montebelo, Pajas Blancas, Pueblo Nuevo (Inspección), Batavia, Buenos Aires,
Pradito, Balunda, Los Curos, San Bartolo, Limones, Mesa Baja, La Esmeralda
(Inspección), La Palmita, Aguadiosito, Cobos – Tolemaida .
.
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Símbolos.

1.8.1. Escudo.

El Escudo de Nilo adoptado mediante Acuerdo No. 007 de Noviembre 23 de 1.982,
tiene forma española, cortado y medio partido, con bordura y divisa. En el campo
superior ostenta en sus colores naturales unas colinas y el cerro del Quininí, el río
Paguey que atraviesa el municipio sinónimo de integridad, firmeza y elocuencia,
un árbol que simboliza el tamarindo que adorna la plaza principal, un armonio
donde Oreste Sindici ensayaba el himno nacional. En el cuartel siniestro inferior
presenta sobre oro, símbolo de nobleza, riqueza, constancia y poder, la cabeza de
un toro en sable que simboliza la riqueza pecuaria del municipio. Dos gajos de
café con sus frutos en sus colores naturales, que hacen relación a la industria del
café que con la ganadería constituyen la principal riqueza de la región. La divisa
en gules, sinónimo de valor, fortaleza e intrepidez que corona el blasón, obstenta
en sable el nombre del municipio.
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1.8.2. Bandera.

La Bandera del Municipio de Nilo se adopta mediante Decreto No. 040 de
Diciembre 11 de 1.991 MEDIDAS : Dos metros (2.00 mts)de larga, por un metro
setenta centímetros (1.70) de ancha. Estandarte de tres franjas horizontales, de la
misma proporción y un triángulo sobrepuesto en la parte izquierda, dos de sus
vértices están ubicados en las esquinas izquierdas de la bandera, el tercer vértice
debe estar en la franja central blanca. Tiene los siguientes colores con sus
significados:

Franja superior roja: el fruto carnoso del café y de las frutas que produce en su
campo

y

la

sangre

que

corre

por

las

venas,

que

significa

vida.

La segunda franja blanca: la paz y la tranquilidad que hacen de Nilo un lugar
amable y tranquilo.
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Franja inferior verde: esperanza, naturaleza y la diversidad de recursos naturales
que posee.
El triángulo amarillo: la riqueza histórico-cultural de mayor trascendencia que se
tiene, cuna musical del Himno Nacional
1.8.3. Himno.
Autor: Musica: Eugenio Andrade, letra: Felix Amado Amado y Germán Ospina
Letra:
Coro
A Nilo cantemos unidos
con grandeza, civismo y lealtad,
estas notas que brotan del alma
como emblema de amor y de paz.
I
En el fondo de mi patria bella
hay un pueblo de nombre inmortal
eres como en el cielo una estela
que ilumina una noche estival.
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II
La belleza del río Pagüey
nace en los cerros nilences,
son vertientes de vivos collares
con los cuales adornan tu faz.
III
Pergamino de fe son tu manto
tus veredas son óleos de amor,
en el cual los pintores del campo
esculpen surcos con rudo sudar.
IV
Oreste Sindici, el gran compositor
dejó un legado de música inmortal,
para brindarte el honor y el privilegio
de ser la cuna del himno nacional.
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Turismo y Cultura.

 Arte Rupestre.
Dentro de las representaciones de arte Rupestre que se han encontrado en el
municipio, son diversas las figuras y su significado, los más representativos son:
Calendario Sol-Lunar, Piedra del Arte, Piedra de las Matemáticas, Piedra del
Trono o de La Luna, La Piedra de los Moyas. La Piedra de El Arte posee sus tres
caras visibles completamente grabadas. Su superficie se encuentra invadida por
líquenes, lo que explica su color verde-amarillo - Vereda Balunda

 Centros Vacacionales y Clubes.
 Parque

Recreacional

Piscilago.

Parque

Recreativo

PISCILAGO

de

COLSUBSIDIO, Con su nuevo Megatobogan y Diversidad de Servicios:
Piscinas, Restaurantes, Zoológico, Otros.
 Centro Vacacional Lago Sol.

- Via Panamericana

Cómodas habitaciones, Cristales de Nilo

acomodación de 3 a 4 personas; Hostales del Sumapaz, Acomodación 6
personas; Zona para Camping, Piscinas para adultos y niños, Lago con
bicicleta acuática, Salones para Juegos, Campos Deportivos, Ciclo ruta,

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

Restaurante y Cafetería, Discoteca, Fonda Paisa, Salón de Conferencias,
Amplias Zonas Verdes.

 Club Hípico Rancho Real. Ofrece Cabalgatas desde una hasta tres horas,
acompañadas por expertos, con paisajes espectaculares.

 Fincas y Haciendas.
Hacienda Prado.

Esta Hacienda fue habitada por ORESTE SINDICI TOPAI,

Compositor de la música del Himno Nacional. - Vereda Pradito, Zona Rural.

 Hoteles
 Hotel y Fuente de Soda El Trébol. Ofrece servicio de Alojamiento en
Cabañas Dobles y Sencillas con aire acondicionado, Cocina, Nevera, TV,
Parqueadero gratuito, Piscina, Bar, Restaurante.
 Apartahotel La Lolita

Servicio de Alojamiento y Piscina.

 Iglesias
Templo Parroquial de Nuestra Señora de La Salud . El templo fue construido en el
año de 1870,y en el se rinde culto a La Virgen de Nuestra Señora de la Salud.
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 Lagos y Lagunas.
Lago La Sonora. Pesca Deportiva - Vereda La Sonor

 Parques y Reservas.
Parque Ecológico Natural Mana Dulce. Caminatas Ecológicas, Pesca Deportiva,
Restaurante, Camping, Zona de Recreación. -Vereda Malachi.

 Piscinas y Balnearios.
Piscina Natural Mangostino.

Servicio de Restaurante, Dos Piscinas Naturales

en el Rio Pagüey, Plaza de Toros(2000 Personas), Mini Tejo, Volley Playa, Bar
Discoteca, Paseos y Caminatas Ecológicas. - Via Vereda Bellavista

1.10. Contáctenos.
Dirección: Calle 5 No. 3 - 16 Edificio Municipal - Teléfono: 8392615 - 504- Correo
electrónico:

www.Nilo-cundinamarca.gov.co

-

e-mail:

alcaldia@nilo-

cundinamarca.gov.co. - Horario de atención: Atención al público todas las oficinas
de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 5:00PM
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO SOBRE MAPA Y PANORAMA DE
RIESGOS Y PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES DEL
MUNICIPIO DE NILO.
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Marco Normati vo y Desarrollo Insti tucional del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres.

Teniendo en cuenta la nueva normatividad emitida por el Ministerio
del Interior a través de la Oficina del Sistema Nacional para la
Prevención y la Atención de Desastres de Colombia.

A continuación realizaremos una descripción general de l a l ey 1523
del 24 de abril de 2012 - Por la cual se adopta la política nacional de
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nac ional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

2.1. Evolución Normati va de l a Organización del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres.

Existe

un

amplio

marco

legal

y

normativo

relacion ado con

los

planes de emergencia y contingencias que deben ser elaborados,
puestos

a

prueba

y

ajustados

por quienes pueden generar o ser

afectados por este tipo de situaciones.
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Para iniciar, es necesario mencionar la Ley 46 de noviembre

2

de

1988 por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para l a
Prevención

y

conformación

Atención
de

los

de

Desastres,

planes

de

SNPAD,

respuesta

a

diseccionando
emergencias

y

la
la

integración de esfuerzos para prevenir y atender las situ aci ones de
este tipo que se pueden

traducir en desastres cuando no son

atendidas a tiempo, en forma conjunta y organizada.

El congreso aprueba la nueva ley de gestión de riesgo.

ley 1523 del

24 de abril de 2012 - Por la cual se adopta la política nac ional de
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nac ional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones , el
cual está constituido por entidades públicas y privadas, las cuales
elaboran planes, programas, proyectos y acciones específicas, con el
objeto de dar solución a los problemas de seguridad de la población
que se presenten en un
fenómenos

naturales

entorno físico por la eventual ocurrencia de
o

antrópicos,

además

define

las

responsabilidades y funciones de todos los orga nismos, integra los
esfuerzos de estas entidades y garantiza un manejo oportuno y
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eficiente de los recursos indispensables en la prevención y atención
de situaciones de desastre o calamidad.

2.2. Ley 1523 del 24 de abril de 2012 - Por l a cual se ad opta la
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se es tablece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Se realizara una descripción de algunos artículos de importancia de
la ley 1523.
LEY 1523 DE 2012 (abril 24)
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones.
GESTIÓN DEL RIESGO, RESPONSABILIDAD, PRINCIPIOS,
CAPÍTULO I
DEFINICIONES Y SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES

Artículo 1o.
La Gestión del Riesgo
de Desastres.

Artículo 2o.
La Responsabilidad

En adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en
riesgo y, por lo tanto, está in-trínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los
niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.
Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora
se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de
desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos
La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad,
las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los
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procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción
del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito
de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio
nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución,
solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y
acatarán lo dispuesto por las autoridades.
Los principios generales que orientan la gestión del riesgo son:

Artículo 3o.
Principios Generales.

1. Principio de igualdad: Todas las personas naturales tendrán la misma
ayuda y el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria,
en las situaciones de desastre y peligro que desarrolla esta ley.
2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos
por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y
en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad
públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o
fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores
enunciados.
3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas,
sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones
humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud
de las personas.
4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea
de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas
necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y
funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el
ejercicio de la solidaridad social.
5. Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover
la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones
cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad
común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión
del riesgo en su comunidad.
6. Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la
gestión del riesgo deben ser respetuosos de las particularidades culturales
de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la
misma.
7. Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de
desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular.
Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al
interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo
y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales.
8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o
irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las
instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del
riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de
precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será
óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de
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riesgo
9. Principio de sostenibilidad ambiental: El desarrollo es sostenible cuando
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los
sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica tener
en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El
riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible
del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la
protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de
sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres.
10. Principio de gradualidad: La gestión del riesgo se despliega de manera
continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se
renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los
principios de gestión pública consagrados en el artículo 209 de la
Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y
socioeconómico de la sociedad que se beneficia.
11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva
mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales
y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y
territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y
enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y
coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y
organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación,
recursividad, control, sinergia y reiteración.
12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la
actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y
comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen
objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones
y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre
entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y
comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de
desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas
se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre
las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede
darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio
concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de
las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y
sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.
14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía
de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La
subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la
autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su
materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas
tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las
autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las
autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios
para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en
riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la
autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.
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15. Principio de oportuna información: Para todos los efectos de esta ley, es
obligación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, mantener debidamente informadas a todas las personas
naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo, gestión de desastres,
acciones de rehabilitación y construcción así como también sobre las
donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones
entregadas.
Para efectos de la presente ley se entenderá por:

Artículo 4o.
Definiciones.

1. Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a
los estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de
moderar perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En el caso de los
eventos hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio Climático corresponde
a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a
la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en
respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad.
2. Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un
evento peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del
respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la población
involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos.
3. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o
causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se
presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en
los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de
servicios y los recursos ambientales.
4. Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y
fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas
consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de
determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus
probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y
se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de
definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y
preparación para la respuesta y recuperación.
5. Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento
de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o
departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación
y reconstrucción.
6. Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del
clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber
a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a
cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en
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el uso de las tierras.
7. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto
por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del
riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la
comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta
los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.
8. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad,
que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta
a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
9. Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa
y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una
comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo,
que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las
instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en
general.
10. Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas,
medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y
sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden
ser afectados por la manifestación de una amenaza.
11. Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el
conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo,
impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y
para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la
posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas
acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
12. Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la
modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de
reducir la amenaza que representa o de modificar las características
intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad.
13. Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo
existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de
disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos.
14. Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no
surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención,
impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a
estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es
evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro.
La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la
planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación
sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general
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todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la
localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los
bienes y la población.
Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por
la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la
recuperación posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de
la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación.
Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar
a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o
privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea
posible, y la vulnerabilidad existente.
Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación,
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y
albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los
diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte,
telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y
saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo
de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos,
seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública
y el manejo general de la respuesta, entre otros.
Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere
riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y
la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se
genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son
aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento
ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la
ocupación del suelo de forma segura y sostenible.
Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención
intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante
con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos
para la atención de emergencias y la recuperación.
Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del
área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el
restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la
comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la
reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector
afectado.
Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está
compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las
condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar
nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas
de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la
amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los
medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de
producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la
componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención
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prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.
22. Reglamentación prescriptiva: Disposiciones cuyo objetivo es determinar
en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están
o van a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin
de preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas.
23. Reglamentación restrictiva: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la
configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la
ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a eventos
peligrosos. Es fundamental para la planificación ambiental y territorial
sostenible.
24. Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación
de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda
y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos,
albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia,
aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la
respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad
de preparación.
25. Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen
natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en
un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de
desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.
26. Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de
las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las
comunidades en un territorio en particular. Este concepto incluye las
nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional,
seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social.
27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social,
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir
efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente.
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos,
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos
físicos peligrosos.
Artículo 5o. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, y para efectos de la presente ley,
sistema nacional, es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas,
procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la
temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.
Artículo 6o. Objetivos del Sistema Nacional. Son objetivos del Sistema Nacional los siguientes:
1. Objetivo General.
Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población
en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo
sostenible

2.1. Desarrollar, mantener y
garantizar
el
proceso
de
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conocimiento
del
riesgo
mediante acciones como:
a) Identificación de escenarios de
riesgo y su priorización para
estudio con mayor detalle y
generación de los recursos
necesarios para su intervención.
b) Identificación de los factores
del riesgo, entiéndase: amenaza,
exposición y vulnerabilidad, así
como los factores subyacentes,
sus
orígenes,
causas
y
transformación en el tiempo.
c) Análisis y evaluación del riesgo
incluyendo la estimación y
dimensionamiento
de
sus
posibles consecuencias.
d) Monitoreo y seguimiento del
riesgo y sus componentes.
e) Comunicación del riesgo a las
entidades públicas y privadas y a
la población, con fines de
información pública, percepción y
toma de conciencia.

Artículo 7o.
Principales Componentes del
Sistema Nacional.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA:

Artículo 8o.
Integrantes del Sistema
Nacional

Artículo 9o.
Instancias de Dirección del
Sistema Nacional.
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de desastres mediante acciones
como:
a) Preparación para la respuesta
frente a desastres mediante
organización, sistemas de alerta,
capacitación,
equipamiento
y
entrenamiento, entre otros.
b)
Preparación
para
la
recuperación,
llámese:
rehabilitación y reconstrucción.
c) Respuesta frente a desastres
con acciones dirigidas a atender
la población afectada y restituir los
servicios esenciales afectados.
d)
Recuperación,
llámese:
rehabilitación y reconstrucción de
las condiciones socioeconómicas,
ambientales y físicas, bajo
criterios de seguridad y desarrollo
sostenible, evitando reproducir
situaciones de riesgo y generando
mejores condiciones de vida.

Los principales componentes del Sistema Nacional, que se describen
en los siguientes capítulos, son:
1. La estructura organizacional.
2. Los Instrumentos de planificación.
3. Los sistemas de información.
4. Los mecanismos de financiación.

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
Son integrantes del sistema nacional:
1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la
gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en
los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de
inversión.
2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su
intervención en el desarrollo a través de sus actividades
económicas, sociales y ambientales.
3. La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus
actividades económicas, sociales, ambientales, culturales y
participativas.
Son instancias de dirección del sistema nacional:
1. El Presidente de la República.
2. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
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Desastre.
3. El Gobernador en su respectiva jurisdicción.
4. 4. El Alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción.
Como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, está
investido de las competencias constitucionales y legales para
conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en todo el
territorio nacional.
Será el agente del Presidente de la República en todos los asuntos
relacionados con la materia.

Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están
investidos con las competencias necesarias para conservar la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su
jurisdicción.
Los gobernadores son agentes del Presidente de la República en
materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del
riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la
política del Gobierno Nacional y deben responder por la
implementación de los procesos de conocimiento y reducción del
riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia
territorial.
Los Gobernadores como jefes de la administración seccional
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la
continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su
territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo
departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su
responsabilidad.
Los gobernadores y la administración departamental son la instancia
de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En
consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de
su departamento.
Los alcaldes como jefes de la administración local representan al
Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como
conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar
en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y
prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,
especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de
desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión
pública.
El sistema nacional cuenta con las siguientes instancias de orientación
y coordinación, cuyo propósito es optimizar el desempeño de las
diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la ejecución
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de acciones de gestión del riesgo.
1. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.
2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
3. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo.
4. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo.
5. Comité Nacional para el Manejo de Desastres.
6. Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión
del riesgo.
Créase el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en adelante el
Consejo Nacional, el cual será la instancia superior encargada de
orientar el sistema nacional. Este consejo se reunirá por lo menos dos
veces al año en condiciones de normalidad y, tantas veces como sea
necesario, durante las situaciones de desastre. El Consejo Nacional
estará integrado por:
1. El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá.
2. Los Ministros o sus delegados.
3. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su
delegado.
4. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, que ejerce la Secretaría del Comité.
Los ministros únicamente podrán delegar su participación en los
viceministros y, los directores de los departamentos administrativos, en
sus subdirectores.
Cuando el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo sea
convocado para tratar temas relacionados con la preparación,
respuesta y rehabilitación frente a situaciones de desastre, harán parte
del Consejo el Director de la Defensa Civil colombiana, el Director
Ejecutivo de la Cruz Roja colombiana y un representante de la junta
nacional de bomberos.
El Consejo Nacional invitará, cuando lo considere pertinente a
representantes de las universidades públicas y privadas, que tengan
en sus programas posgrados en cualquiera de sus modalidades en
manejo, administración y gestión del riesgo, debidamente aprobado
por el Ministerio de Educación Nacional, empresas de los sectores
productivos, agremiaciones, asociaciones profesionales, organismos
de asistencia humanitaria y organizaciones no gubernamentales.
Son funciones del consejo nacional las siguientes:
1. Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su
articulación con los procesos de desarrollo.
2. Aprobar el plan nacional de gestión del riesgo.
3. Aprobar la estrategia nacional de respuesta a emergencias.
4. Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de desastre
nacional y retorno a la normalidad.
5. Asesorar al presidente de la República en los temas y elementos
necesarios para motivar la declaratoria de estado de emergencia
por grave calamidad pública de que trata el artículo 215 de la
Constitución Nacional.
6. Aprobar los planes de acción específicos para la recuperación
posterior a situaciones de desastre.
7. Establecer las directrices de planeación, actuación y seguimiento
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de la gestión del riesgo.
8. Ejercer el seguimiento, evaluación y control del sistema nacional y
los resultados de las políticas de gestión del riesgo.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además
de las funciones establecidas en el Decreto-ley 4147 de 2011, que se
incorporan al presente artículo, las siguientes:
1. Articular los niveles nacional y territorial del sistema nacional.
2. Articular los intervinientes privados, las organizaciones sociales y
las organizaciones no gubernamentales en el sistema nacional.
3. Elaborar y hacer cumplir la normatividad interna del sistema
nacional, entiéndase: decretos, resoluciones, circulares, conceptos
y otras normas.
Los Comités Nacionales para la gestión del riesgo, de que trata el
artículo 15 de la presente ley son instancias de asesoría, planeación y
seguimiento destinadas a garantizar la efectividad y articulación de los
procesos de conocimiento, de reducción del riesgo y de manejo de
desastres, bajo la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.
Crease el Comité Nacional para el conocimiento del riesgo como una
instancia interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica
la implementación permanente del proceso de conocimiento del riesgo.
Está integrado por:
1. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación, DNP o su
delegado.
3. El Director del Departamento Nacional de Estadística, DANE o su
delegado.
4. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC o su
delegado.
5. El Director del Instituto Colombiano de Geología y Minería,
Ingeominas, o su delegado.
6. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, Ideam o su delegado.
7. El Director de la Dirección General Marítima, Dimar, o su
delegado.
8. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Asocars.
9. Un Gobernador delegado por la Federación Nacional de
Departamentos.
10. Un Alcalde delegado por la Federación Colombiana de Municipios.
Para los funcionarios, los titulares podrán delegar su comparecencia
en funcionarios del siguiente rango jerárquico, mediante acto
administrativo de delegación, para el sector privado, mediante
comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.
El comité podrá invitar a representantes de otras entidades públicas,
privadas, universidades públicas y privadas, que tengan en sus
programas de maestrías o de doctorados en manejo, administración y
gestión del riesgo, debidamente aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional o de organismos no gubernamentales, que serán
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convocados a través de la Secretaría.
La Secretaría del Comité la ejercerá la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Son funciones del Comité Nacional para el conocimiento del riesgo las
siguientes:
1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de
conocimiento del riesgo en el país.
2. Orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes
factores, entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de
personas y bienes.
3. Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo.
4. Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus
factores.
5. Orientar la identificación de los factores de riesgo de desastre,
entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de personas y
bienes.
6. Asesorar el diseño del proceso de conocimiento del riesgo como
componente del sistema nacional.
7. Propender por la articulación entre el proceso de conocimiento del
riesgo con el proceso de reducción del riesgo y el de manejo de
desastres.
8. Propender por la armonización y la articulación de las acciones de
gestión ambiental, adaptación al cambio climático y gestión del
riesgo.
9. Orientar las acciones de comunicación de la existencia, alcance y
dimensión del riesgo al sistema nacional y la sociedad en general.
10. Orientar la articulación del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema
Nacional Ambiental.
11. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación
del plan nacional para la gestión del riesgo, con énfasis en los
aspectos del conocimiento del riesgo.
12. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación
de la estrategia de respuesta a emergencias.
13. Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la
recuperación posterior a situación de desastre.
14. Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación sobre
estas temáticas en las instituciones de educación superior.
15. Formular lineamientos para el manejo y transferencia de
información y para el diseño y operación del Sistema Nacional de
Información para la Gestión del Riesgo.
Créase el Comité Nacional para la reducción del riesgo como una
instancia interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica
la implementación permanente del proceso de reducción del riesgo de
desastres. Esta está integrado por:
1. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres o su delegado, quien lo preside.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su
delegado.
3. El Director Ejecutivo del Consejo Colombiano de Seguridad.
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4. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Asocars.
5. El Presidente de la Federación Colombiana de Municipios o su
delegado.
6. Un representante de la Federación de Aseguradores Colombianos,
Fasecolda.
7. Un representante de las universidades públicas que tengan en sus
programas de especialización, maestría y doctorados en manejo,
administración y gestión del riesgo, debidamente aprobado por el
Ministerio de Educación Nacional.
8. Un representante de las universidades privadas que tengan en sus
programas de especialización, maestría y doctorados en manejo,
administración y gestión del riesgo, debidamente aprobado por el
Ministerio de Educación Nacional.
Para los funcionarios, los titulares podrán delegar su comparecencia
en funcionarios del siguiente rango jerárquico, mediante acto
administrativo de delegación, para el sector privado, mediante
comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.
En el comité podrá invitar a representantes de otras entidades
públicas, privadas o de organismos no gubernamentales, que serán
convocados a través de la Secretaría
La Secretaría del comité la ejercerá la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Son funciones del Comité Nacional para la reducción del riesgo las
siguientes:
1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de
reducción del riesgo en el país.
2. Orientar y articular las políticas y acciones de gestión ambiental,
ordenamiento territorial, planificación del desarrollo y adaptación al
cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo de
desastres.
3. Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones
existentes de vulnerabilidad y amenaza.
4. Orientar la intervención prospectiva para evitar nuevas condiciones
de riesgo.
5. Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regulación técnica
dirigidas a la reducción del riesgo.
6. Orientar la aplicación de mecanismos de protección financiera,
entiéndase: seguros, créditos, fondos de reserva, bonos CAT,
entre otros.
7. Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como
componente del sistema nacional.
8. Propender por la articulación entre el proceso de reducción del
riesgo con el proceso de conocimiento del riesgo y el de manejo
de desastres.
9. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación
del plan nacional para la gestión del riesgo, en los aspectos de
reducción del riesgo y preparación para la recuperación.
10. Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la
recuperación posterior a situación de desastre.
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Créase el Comité Nacional para el Manejo de Desastres como una
instancia interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica
la implementación permanente del proceso de manejo de desastres
con las entidades del sistema nacional.
1. El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres o su delegado, quien presidirá.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su
delegado.
3. El Comandante del Ejército Nacional o su delegado.
4. El Comandante de la Armada Nacional.
5. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.
6. El Director General de la Policía Nacional o su delegado.
7. El Director General de la Defensa Civil o su delegado.
8. El Director de la Cruz Roja Nacional o su delegado.
9. Un representante de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.
Para los funcionarios, los titulares podrán delegar su comparecencia
en funcionarios del siguiente rango jerárquico, mediante acto
administrativo de delegación, para el sector privado, mediante
comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.
El Comité podrá invitar a representantes de otras entidades públicas,
privadas o de organismos no gubernamentales, que serán convocados
a través de la Secretaría.
La Secretaría del Comité la ejercerá la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Son funciones del Comité Nacional para el manejo de desastres las
siguientes:
1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de
manejo de desastre.
2. Asesorar la formulación de la estrategia nacional de respuesta a
emergencias.
3. Asesorar la ejecución de la respuesta a situaciones de desastre
con el propósito de optimizar la atención a la población, los bienes,
ecosistemas e infraestructura y la restitución de los servicios
esenciales.
4. Orientar la preparación para la recuperación, entiéndase:
rehabilitación y reconstrucción.
5. Asesorar la puesta en marcha de la rehabilitación y reconstrucción
de las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo
criterios de seguridad y desarrollo sostenible.
6. Coordinar con el comité de reducción del riesgo de manera que la
reconstrucción no reproduzca las condiciones de vulnerabilidad.
7. Asesorar el diseño del proceso de manejo de desastres como
componente del sistema nacional. 8. Propender por la articulación
entre el proceso de manejo de desastre con el proceso de
conocimiento del riesgo y el de reducción del riesgo.
8. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación
del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo con éntasis en los
aspectos de preparación para la respuesta y recuperación.
Los comités nacionales podrán establecer comisiones técnicas
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asesoras permanentes o transitorias.
Créanse los Consejos departamentales, distritales y municipales
de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancias de
coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a
garantizar la efectividad y articulación de los procesos de
conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de
desastres en la entidad territorial correspondiente
Los consejos territoriales están dirigidos por el gobernador o
alcalde de la respectiva jurisdicción e incorporarán a los
funcionarios de la gobernación o alcaldía y de las entidades
descentralizadas del orden departamental, distrital o municipal y
representantes del sector privado y comunitario. Los consejos
territoriales están conformados por:
1. El Gobernador o Alcalde o su delegado, quien lo preside.
2. El Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo.
3. Los directores de las entidades de servicios públicos o sus
delegados.
4. Un representante de cada una de las corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo sostenible dentro de la respectiva
jurisdicción territorial.
5. El director o quien haga sus veces de la defensa civil colombiana
dentro de la respectiva jurisdicción.
6. El director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana
dentro de la respectiva jurisdicción.
7. El delegado departamental de bomberos o el comandante del
respectivo cuerpo de bomberos del municipio.
8. Un secretario de despacho departamental o municipal, designado
para ello por el Gobernador del Departamento o el Alcalde.
9. El Comandante de Policía o su delegado de la respectiva
jurisdicción.
Los Consejos Territoriales podrán invitar a sus sesiones a
técnicos, expertos, profesionales, representantes de gremios o
universidades para tratar temas relevantes a la gestión del riesgo.
Así mismo, podrán convocar a representantes o delegados de
otras organizaciones o a personalidades de reconocido prestigio
y de relevancia social en su respectiva comunidad para lograr una
mayor integración y respaldo comunitario en el conocimiento y
las decisiones de los asuntos de su competencia.
Los consejos territoriales tendrán un coordinador designado por
el gobernador o alcalde, cuyo nivel jerárquico deberá ser igual o
superior a jefe de oficina asesora. En todo caso, el coordinador
deberá vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los
procesos de la gestión del riesgo.
En los departamentos, distritos y municipios con población
superior a 250.000 habitantes, existirá una dependencia o entidad
de gestión del riesgo, siempre que su sostenimiento esté
enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 3o, 6o y
75 de la Ley 617 de 2000. Si dicha dependencia o entidad existiere
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o fuere creada, quien la dirija, tendrá en todo caso, rango igual o
superior a jefe de oficina asesora y su objetivo será el de facilitar
la labor del alcalde como responsable y principal ejecutor de los
procesos de la gestión del riesgo en el municipio, coordinar el
desempeño del consejo territorial respectivo, y coordinar la
continuidad de los procesos de la gestión del riesgo, en
cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo y de
forma articulada con la planificación del desarrollo y el
ordenamiento territorial municipal.
Comités y Comisiones Técnicas. Los consejos territoriales
podrán establecer comités para la coordinación de los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de
desastres, siguiendo la misma orientación del nivel nacional.
Igualmente, podrán crear comisiones técnicas asesoras
permanentes o transitorias para el desarrollo, estudio,
investigación, asesoría, seguimiento y evaluación de temas
específicos en materia de conocimiento y reducción del riesgo y
manejo de desastres, así como de escenarios de riesgo
específicos.

Artículo 30.
Asociación de Consejos.

Artículo 31.
Las Corporaciones Autónomas
Regionales en el Sistema
Nacional.
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Los consejos territoriales deben aunar esfuerzos de manera
permanente o transitoria para coordinar y mantener los procesos
de gestión del riesgo en áreas que rebasan los límites territoriales
de sus respectivas circunscripciones o para afrontar desastres en
territorios que cubren parte de las jurisdicciones asociadas o que
se definen a partir de un elemento físico determinable como las
cuencas hidrográficas. Sus actuaciones estarán orientadas por el
principio de concurrencia y definidas en el marco de un plan de
acción.
Las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios
deberán adoptar los procesos de la gestión del riesgo en el marco
de su desempeño en la planificación del desarrollo, gestión
ambiental y ordenamiento territorial, de conformidad con sus
competencias.
Los consejos departamentales deben promover, asesorar y hacer
seguimiento al desempeño de las asociaciones de consejos
territoriales del orden municipal en su respectiva jurisdicción.
Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible,
que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones
autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional de
gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99
de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen.
Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del
riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión
del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio
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y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su
responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de
gestión del riesgo de desastres.
Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de
gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos
procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental
territorial sostenible
Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los
principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad
positiva, deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus
respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de
gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán
corresponsables en la implementación.
Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo
establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités
territoriales, harán parte de estos las autoridades ambientales locales.

CAPÍTULO III
Artículo 32.
Planes de Gestión del Riesgo.

Artículo 33.
Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.

Artículo 34.
Elaboración y Evaluación del
Plan. La Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de
Desastres,
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Los tres niveles de gobierno formularán e implementarán planes de
gestión del riesgo para priorizar, programar y ejecutar acciones por
parte de las entidades del sistema nacional, en el marco de los
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo
del desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo,
así como para realizar su seguimiento y evaluación.
Es el instrumento que define los objetivos, programas, acciones,
responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo
de desastres, en el marco de la planificación del desarrollo nacional.
El Plan Nacional de Gestión del Riesgo abordará las acciones
necesarias para la identificación y análisis del riesgo, el monitoreo de
los factores de riesgo, la comunicación del riesgo, la reducción de los
factores de riesgo mediante la intervención correctiva y prospectiva, la
protección financiera, la preparación para la respuesta a emergencias,
la preparación para la recuperación, entiéndase: rehabilitación y
reconstrucción; sistemas de información, consolidación de la política
nacional de información geográfica y la Infraestructura Colombiana de
Datos Espaciales – ICDE y el fortaleciendo institucional, entre otras.
Es la instancia encargada de elaborar el plan nacional de gestión del
riesgo con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de
gestión del riesgo y de los consejos territoriales. La Unidad presentará
el plan al Consejo Nacional para su aprobación, así como las
actualizaciones del mismo. La decisión aprobatoria deberá contar con
la mayoría absoluta de los asistentes al consejo nacional, incluido el
voto del Presidente de la República o su delegado. El plan nacional y
sus actualizaciones serán adoptados mediante decreto expedido
por el Presidente de la República. El Gobierno Nacional
reglamentará en un plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores
a la fecha en que se sancione la presente ley, el procedimiento de
expedición y actualización del plan nacional de gestión del riesgo que
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será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades
responsables.
El seguimiento y evaluación del Plan está a cargo de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con los insumos
provenientes de los tres comités nacionales de gestión del riesgo y de
los consejos territoriales. La Contraloría General de la República,
estará a cargo del seguimiento y evaluación en lo Fiscal y la
Procuraduría General de la Nación en lo Disciplinario.
La estrategia nacional para la respuesta a emergencias, es el marco
de actuación de las entidades del sistema nacional de gestión del
riesgo para la reacción y atención de emergencias. Se refiere a todos
los aspectos que deben activarse por las entidades en forma individual
y colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de
manera oportuna y efectiva.
La estrategia nacional para la respuesta a emergencias, como una
acción de preparación para la respuesta que busca la efectividad de la
actuación interinstitucional, en los tres niveles de gobierno, se centrará
principalmente en la optimización de la prestación de servicios básicos
durante la respuesta como accesibilidad y transporte, comunicaciones,
evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento
básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de
materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos,
seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información
pública, información geográfica, el manejo general de la respuesta y
definición de estados de alerta, entre otros.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es la
instancia encargada de elaborar la estrategia nacional para la
Respuesta a emergencias con los insumos provenientes de los tres
comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales.
La Unidad presentará el plan al Consejo Nacional de gestión del riesgo
para su aprobación, así como las actualizaciones del mismo
anualmente. La decisión aprobatoria deberá contar con la mitad más
uno de los asistentes al consejo nacional, incluido el voto afirmativo del
Presidente de la República o su delegado. La estrategia nacional y sus
actualizaciones serán adoptadas mediante decreto expedido por el
Presidente de la República, en un plazo no mayor a noventa (90) días,
posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley.
Las autoridades departamentales, distritales y municipales formularán
y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, un
plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la
respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con
el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta nacionales. El
plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados
mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el
caso en un plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores a la
fecha en que se sancione la presente ley.
Los planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta
departamentales, distritales y municipales, deberán considerar las
acciones específicas para garantizar el logro de los objetivos de la
gestión del riesgo de desastres. En los casos en que la unidad
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territorial cuente con planes similares, estos deberán ser revisados y
actualizados en cumplimiento de la presente ley.
Los programas y proyectos de estos planes se integrarán en los planes
de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de desarrollo
departamental, distrital o municipal y demás herramientas de
planificación del desarrollo, según sea el caso.
Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el
territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal,
deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres
cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y
naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser
considerado desde las etapas primeras de formulación, a efectos de
prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo asociadas con
la instalación y operación de proyectos de inversión pública en el
territorio nacional.
Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la
formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de
desarrollo regional y urbano, incluirán en los contratos respectivos la
obligación de incorporar el componente de reducción del riesgo y
deberá consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del
Riesgo del municipio o el departamento en el cual se va ejecutar la
inversión.
Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas
hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles
de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del
territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas
condiciones de riesgo.
Las entidades territoriales en un plazo no mayor a un (1) año, posterior
a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán revisar y ajustar
los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y
departamental que, estando vigentes, no haya incluido en su proceso
de formulación de la gestión del riesgo.
Los distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor
a un (1) año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley,
deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y
sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los
programas y proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad
con los principios de la presente ley. En particular, incluirán las
previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas
que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de
asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de
las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los
mecanismos de reubicación de asentamientos; la transformación del
uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo;
la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales
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reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de
adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros.
Los
organismos
de
planificación
nacionales,
regionales,
departamentales, distritales y municipales, seguirán las orientaciones y
directrices señalados en el plan nacional de gestión del riesgo y
contemplarán las disposiciones y recomendaciones específicas sobre
la materia, en especial, en lo relativo a la incorporación efectiva del
riesgo de desastre como un determinante ambiental que debe ser
considerado en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial,
de tal forma que se aseguren las asignaciones y apropiaciones de
fondos que sean indispensables para la ejecución de los programas y
proyectos prioritarios de gestión del riesgo de desastres en cada
unidad territorial
Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación
de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que
desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar
riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente
determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los
posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta
y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de
influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en
este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su
obligatorio cumplimiento.
La Cooperación Internacional en materia de gestión del Riesgo de
Desastres, incluyendo el apoyo en situaciones de desastre que sean
explícitamente requeridas por el Gobierno Nacional deberán ejercerse
teniendo como objetivo central el fortalecimiento del sistema nacional y
de las entidades públicas, privadas y comunitarias que lo integran. La
ayuda humanitaria deberá proveerse teniendo en cuenta los principios
de calidad, oportunidad, pertinencia y eficacia que rigen a nivel
internacional a las instituciones que se encargan de prestarla.
El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social en coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Unidad para la Gestión del Riesgo, en un plazo no
mayor de ciento ochenta (180) días posteriores a la fecha en que se
sancione la presente ley, establecerá un plan estratégico para
fomentar y gestionar recursos jurídicos, financieros, físicos, humanos y
técnicos de Cooperación Internacional y diplomacia humanitaria.
El Estado a través de sus órganos de control ejercerán procesos de
monitoreo, evaluación y control en la gestión de riesgo de desastre,
empleando para tales fines los medios establecidos por la ley, y la
sociedad a través de los mecanismos de veeduría ciudadana.
Todas las entidades públicas, privadas o comunitarias velarán por la
correcta implementación de la gestión del riesgo de desastres en el
ámbito de sus competencias sectoriales y territoriales en cumplimiento
de sus propios mandatos y normas que los rigen.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el
marco de las políticas, estándares y tecnologías que definen la
infraestructura colombiana de datos espaciales, deberá poner en
marcha, un sistema nacional de información para la gestión del riesgo
de desastres, el cual debe mantenerse actualizado y funcional
mediante la integración de contenidos de todas las entidades
nacionales y territoriales, con el propósito de fomentar la generación y
el uso de la información sobre el riesgo de desastres y su reducción y
la respuesta a emergencias en el territorio nacional y ofrecer el apoyo
de información que demandan los gestores del riesgo en todos los
niveles de gobierno. El Sistema Nacional de Información para la
Gestión del Riesgo de Desastres, en general, permitirá:

Artículo 45.
Sistema Nacional de
Información para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

Artículo 46.
Sistemas de Información en los
Niveles Regionales,

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

1. Acceder a la información relacionada con la gestión del riesgo de
desastres de todo el país.
2. Adaptar, adoptar y promover estándares, protocolos, soluciones
tecnológicas y procesos para el manejo de la información para la
gestión del riesgo de desastres a nivel nacional, departamental,
distrital y municipal.
3. Contribuir a la construcción, distribución y apropiación del
conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país.
4. Contribuir a la generación de los elementos de información e
interacción para el seguimiento de las amenazas, vulnerabilidades
y riesgos del país.
5. Contribuir a la divulgación de información relacionada con el
conocimiento del riesgo, la prevención, la preparación, la
respuesta y la recuperación en los ámbitos, nacional,
departamental, distrital y municipal.
6. Responder a las necesidades de información sobre las
estadísticas de afectación y de apoyos brindados por el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en las situaciones de
emergencia.
7. Articular los sistemas de información de las entidades nacionales,
departamentales, distritales y municipales.
8. Privilegiar el trabajo conjunto para producir, compartir y usar
información geográfica necesaria para soportar el desarrollo del
país.
La información relacionada con la gestión del riesgo que las entidades
públicas desarrollan, procesan, almacenan y comunican, deberá estar
disponibles para su uso por parte del sistema nacional de información
para la gestión del riesgo en las condiciones propicias para tal fin. Las
entidades productoras y usuarias de la información deben garantizar la
observancia de las limitaciones de acceso y uso referidas al derecho
de habeas data, privacidad, reserva estadística, los asuntos de
defensa y seguridad nacional, y en general, todos aquellos temas a los
que la ley les haya otorgado el carácter de reserva
Las autoridades departamentales, distritales y municipales crearán
sistemas de información para la gestión del riesgo de desastres en el
ámbito de su jurisdicción en armonía con el sistema nacional,
Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

Departamentales, Distritales y
Municipales.

garantizando la interoperabilidad con el sistema nacional y la
observación de estándares establecidos por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

CAPÍTULO V

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES

Artículo 47.
Fondo Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres.

Artículo 48.
Administración y
Representación.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
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El Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de
1984 y modificado por el Decreto-ley 919 de 1989, se denominará en
adelante Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y
continuará funcionando como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística
conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. La Junta Directiva
incorporará directamente al presupuesto del Fondo Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres los recursos que reciba y que no
correspondan a aportes del Presupuesto General de la Nación. Los
aportes presupuestales y las donaciones que reciba se mantendrán en
dicha cuenta como una reserva especial hasta tanto cumplan los fines
establecidos por la ley. Sus objetivos generales son la negociación,
obtención, recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos
de protección financiera y distribución de los recursos financieros
necesarios para la implementación y continuidad de la política de
gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de
conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de
desastres. Estos objetivos se consideran de interés público.
El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres podrá recibir,
administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y
aportes efectuados a cualquier título por personas naturales o
jurídicas, instituciones públicas y/o privadas del orden nacional e internacional. Tales recursos deberán invertirse en la adopción de medidas
de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción, a través de mecanismos de
financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a
la población afectada por la ocurrencia de desastres. El Fondo podrá
crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo.
El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desarrollará
sus funciones y operaciones de manera directa subsidiaria o
complementaria, bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación,
concurrencia y subsidiariedad.
El Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres será
administrado y representado, en los términos previstos en el artículo
3o del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 70 de Decretoley 919 de 1989. Además se tendrá en cuenta en el manejo del Fondo
las directrices, lineamientos e instrucciones de la Junta Directiva del
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La ordenación del gasto del Fondo Nacional de gestión del riesgo y
sus subcuentas, estará a cargo del Director de la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, sin perjuicio de la ordenación del
gasto que se encuentra dispuesta para la ejecución de los recursos
destinados para la atención de la emergencia ocasionada por el
Fenómeno de la Niña 2010-2011, de que trata el Decreto 4702 de
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2010. La expedición de los actos administrativos que se genere por
virtud y/o consecuencia de la contratación que adelante la Fiduciaria,
entre ellos la aplicación de los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993
serán expedidos por el Director de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres, o por el Gerente Fondo Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, Subcuenta Colombia Humanitaria, según
corresponda. Los criterios de distribución contendrán como mínimo
indicadores de vulnerabilidad y amenaza ante desastres, condiciones
de pobreza y desigualdad de la zona, serán establecidos por el
Consejo Nacional de manera pública en un plazo no mayor a ciento
ochenta (180) días pos-teriores a la fecha en que se sancione la
presente ley.
Por la gestión fiduciaria que cumpla la sociedad, percibirá con cargo al
Fondo Nacional, a título de comisión, la retribución que corresponde en
los términos que señale la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los bienes y derechos de la Nación que hacen parte del Fondo
Nacional constituyen un patrimonio autónomo con destinación
específica al cumplimiento de los objetivos generales señalados en el
artículo 47 de la presente ley. La Sociedad Fiduciaria administrará los
bienes y derechos del fondo de manera independiente de los bienes
de la Sociedad Fiduciaria y de los bienes y derechos que hagan parte
de otros fideicomisos que administre.
Los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
estarán sujetos a las apropiaciones que para el efecto se asignen en el
Presupuesto General de la Nación y estén contenidos en el Marco de
Gastos de Mediano Plazo – MGMP. La Junta Directiva establecerá la
distribución de estos recursos en las diferentes subcuentas de acuerdo
con las prioridades que se determinen en cada uno de los procesos de
la gestión del riesgo.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente
con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las
entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento
del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y recuperación,
entiéndase: re-habilitación y reconstrucción y con reservas suficientes
de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de
desastre.
Los recursos del Fondo Nacional se orientarán, asignarán y ejecutarán
con base en las directrices que establezca el Plan Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, y con las previsiones especiales que
contemplen los planes de acción específicos para la rehabilitación,
reconstrucción y recuperación.
Los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la administración
de los bienes, derechos e intereses del fondo se someterán al régimen
aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, sin
perjuicio del régimen de contratación previsto para las situaciones de
desastres o de similar naturaleza y a evitar la extensión de los efectos.
Créanse las siguientes subcuentas del Fondo Nacional:
1. Subcuenta de Conocimiento del Riesgo. Los recursos de esta
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subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de
proyectos de conocimiento del riesgo de desastres en áreas o
sectores estratégicos y prioritarios para el país.
2. Subcuenta de Reducción del Riesgo. Los recursos de esta
subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de
proyectos de prevención y mitigación del riesgo a nivel nacional y
territorial, prioritarios para el país.
3. Subcuenta de Manejo de Desastres. Los recursos de esta
subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la
preparación para la respuesta a emergencias y de preparación
para la recuperación a nivel nacional y territorial, así como para
brindar apoyo económico en la ejecución de la respuesta a
emergencias cubriendo las siguientes fases: a) El período de
inminencia de desastre y b) el período de la emergencia que
incluye la atención de los afectados y la ejecución de los diferentes
servicios básicos de respuesta.
4. Subcuenta de Recuperación. Los recursos de esta subcuenta
serán destinados a apoyar el financiamiento de la rehabilitación y
reconstrucción post desastre de las condiciones socioeconómicas,
ambientales y físicas bajo criterios de seguridad y desarrollo
sostenible.
5. Subcuenta para la Protección Financiera. Los recursos de esta
subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la
protección financiera. A través de esta subcuenta, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público gestionará, adquirirá o celebrará los
instrumentos o contratos con entidades nacionales o extranjeras
que permitan la protección financiera frente al riesgo de desastres.
La Junta Directiva del Fondo Nacional podrá realizar los traslados de
recursos entre subcuentas de acuerdo con la reglamentación que
expida el gobierno nacional para esos efectos, con excepción de la
subcuenta para la protección financiera.
La Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades, en adelante
Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, estará integrada de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto-ley 4147 de 2011 y tendrá las siguientes funciones:
1. Señalar las políticas generales de manejo e inversión de los
recursos del Fondo y velar por su seguridad, adecuado manejo y
óptimo rendimiento.
2. Velar por el cumplimiento e implementación de los objetivos del
Fondo.
3. Indicar la destinación de los recursos y el orden de prioridades
conforme al cual serán atendidos los objetivos del Fondo frente a
las disponibilidades presupuestales del mismo, existentes en cada
caso.
4. Recomendar los sistemas idóneos para atender situaciones de
naturaleza similar, calificadas por la propia junta.
5. Absolver las consultas sobre las materias relacionadas con el
objeto y objetivos del Fondo que le formule el Gobierno Nacional o
la Sociedad Fiduciaria administradora del Fondo.
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6. Determinar, cuando las circunstancias lo requieran y teniendo en
cuenta el objeto y objetivos del Fondo, los casos en los cuales los
recursos pueden transferirse a título gratuito y no recuperable.
7. Podrá determinar las necesidades de personal para el
cumplimiento de las funciones de la Gerencia.
Las entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y
municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán a partir del
siguiente presupuesto anual y en adelante, las partidas presupuestales
que sean necesarias para la realización de las tareas que le competen
en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de
desastres.
Las administraciones departamentales, distritales y municipales,
en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en
que se sancione la presente ley, constituirán sus propios fondos de
gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas
especiales con autonomía técnica y financiera, con el propósito de
invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de
conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Podrá establecer
mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en
los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres o
calamidad. El Fondo podrá crear subcuentas para los diferentes
procesos de la gestión del riesgo.
Los recursos destinados a los fondos de los que habla este artículo,
serán de carácter acumulativo y no podrán en ningún caso ser
retirados del mismo, por motivos diferentes a la gestión del riesgo. En
todo caso el monto de los recursos deberá guardar coherencia con los
niveles de riesgo de desastre que enfrenta el departamento, distrito o
municipio.

DECLARATORIA DE DESASTRE, CALAMIDAD
PÚBLICA Y NORMALIDAD
Para los efectos de la presente ley, se entiende por desastre el
resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o
los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas,
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema
nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y
reconstrucción.
. Previa recomendación del Consejo Nacional, el Presidente de la
República declarará mediante decreto la existencia de una situación de
desastre y, en el mismo acto, la clasificará según su magnitud y
efectos como de carácter nacional, regional, departamental, distrital o
municipal, y pondrá en vigor las normas pertinentes propias del
régimen especial para situaciones de desastre.
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1. Nacional. Existirá una situación de desastre nacional:
a) Cuando la materialización del riesgo afecte de manera
desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de las
personas, de la colectividad nacional y de las instituciones de la
Administración Pública Nacional, en todo el territorio nacional o en
parte considerable del mismo.
b) Cuando se hayan producido efectos adversos en uno (1) o más
departamentos y su impacto rebase la capacidad técnica y los
recursos de las administraciones departamentales y municipales
involucradas.
c) Cuando la emergencia tenga la capacidad de impactar de manera
desfavorable y grave la economía nacional, las redes de servicios
nacionales en su totalidad o en parte significativa de las mismas, el
distrito capital y otros centros urbanos de importancia regional en
la red de ciudades.
2. Departamental. Existirá una situación de desastre departamental
cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y
grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes de un (1)
departamento y de la administración pública departamental. El
desastre de orden departamental puede presentarse en todo el
departamento o en parte sustancial de su territorio rebasando la
capacidad técnica y de recursos de los municipios afectados.

Artículo 57.
Declaratoria de Situación de
Calamidad Pública.
Artículo 58.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

3. Distrital o Municipal. Existirá una situación de desastre municipal o
distrital cuando la materialización del riesgo afecte de manera
desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes
del municipio o distrito impactado y de la administración pública
distrital. El desastre de orden distrital o municipal puede presentarse
en todo el distrito o municipio o en parte sustancial del territorio de su
jurisdicción, rebasando su capacidad técnica y de recursos.
La declaratoria de una situación de desastre podrá producirse hasta
dos (2) meses después de haber ocurrido los hechos que la justifican.
De igual manera, mientras no se haya declarado que la situación ha
vuelto a la normalidad, el Presidente de la República, podrá modificar
la calificación que le haya dado a la situación de desastre y las
disposiciones del régimen especial que deberán ser aplicadas.
Producida la declaratoria de situación de desastre, será de
cumplimiento obligatorio las normas que el decreto ordene y
específicamente determine. Al efecto, las autoridades administrativas,
ejercerán las competencias que legalmente les corresponda y, en
particular, las previstas en las normas del régimen especial que se
determinen, hasta tanto se disponga que ha retornado la normalidad.
Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo
Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán
declararla situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción.
Las declaratorias de h situación de calamidad pública se producirán y
aplicarán, en lo. pertinente, de conformidad con las reglas de la
declaratoria de la situación de desastre.
Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad pública,
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el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o
los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas,
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al
distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta,
rehabilitación y reconstrucción.

La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad,
según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:

Artículo 59.
Criterios para la Declaratoria de
Desastre y Calamidad Pública.

Artículo 60.
Solidaridad.
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1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido
daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la
integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la
familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos
fundamentales económicos y sociales de las personas.
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro
o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos
se cuentan el orden público material, social, económico y
ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y
administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales,
la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica.
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio
existente y para generar nuevos riesgos y desastres.
4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse,
reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse.
5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para
afrontar las condiciones de la emergencia.
6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la
necesidad de respuesta.
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido
sustento fáctico.
Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y municipios
podrán colaborar con otras entidades territoriales de su mismo rango o
de rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en
situaciones declaradas de desastre o de calamidad pública. La
colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y
materiales, recursos físicos a través de redes esenciales, elaboración
conjunta de obras, manejo complementario del orden público,
intercambio de información sobre el desastre o su inminente aparición
y, en general, todo aquello que haga efectivos los principios de
concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés
público acentuado.
Los primeros auxilios en situaciones de desastre o calamidad pública
deberán ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la
coordinación y control de las entidades del Sistema Nacional de
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Artículo 61.
Plan de Acción Específico para
la Recuperación.

Artículo 62.
Participación de Entidades.

Artículo 63.
Modificación de la Declaratoria.

Artículo 64.
Retorno a la Normalidad.
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Gestión del Riesgo.
Declarada una situación de desastre o calamidad pública y activadas
las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías
en lo territorial, elaborarán planes de acción específicos para la
rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de
obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas
que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la
declaratoria y sus modificaciones. Cuando se trate de situación de
calamidad pública departamental, distrital o municipal, el plan de
acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el
consejo departamental, distrital, municipal respectivo, de acuerdo con
las orientaciones establecidas en la declaratoria o en los actos que la
modifiquen.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la
reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar
que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con
el concepto de seguridad territorial.
El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive de
una declaratoria de desastre. Por las oficinas de planeación o entidad
o dependencia que haga sus veces, dentro del respectivo ente
territorial, cuando se trate de declaratoria de calamidad pública; los
resultados de este seguimiento y evaluación serán remitidos a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En el acto administrativo que declare la situación de desastre o
calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza y competencia
las entidades y organismos que participarán en la ejecución del plan
de acción específico, las labores que deberán desarrollar y la forma
como se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de
la entidad o funcionario competente. Igualmente, se determinará la
forma y modalidades en que podrán participar las entidades y
personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución
del plan.
El Presidente de la República podrá modificar los términos de la
declaratoria de desastre y las normas especiales habilitadas para la
situación, durante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Para
ello expedirá el decreto respectivo. El gobernador o el alcalde podrán
modificar los términos de la declaratoria de calamidad pública, previo
concepto del respectivo consejo para la gestión del riesgo.
El Presidente de la República, previa recomendación del Consejo
Nacional, decretará que la situación de desastre ha terminado y que ha
retornado la normalidad. Sin embargo, podrá disponer en el mismo
decreto que continuarán aplicándose, total o parcialmente, las normas
especiales habilitadas para la situación de desastre, durante la
ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción. Cuando se
trate de declaratoria de situación de calamidad pública, previa
recomendación del consejo territorial correspondiente, el gobernador o
alcalde, mediante decreto, declarará el retorno a la normalidad y
dispondrá en el mismo cómo continuarán aplicándose las normas
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especiales habilitadas para la situación de calamidad pública, durante
la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción y la
participación de las entidades públicas, privadas y comunitarias en las
mismas.
El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá
exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública y
de doce (12) meses para la declaratoria de situación de desastre, en
estos casos, podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo
término, previo concepto favorable del Consejo Nacional o territorial,
para la gestión del riesgo, según el caso. Los términos comenzarán a
contarse a partir del día siguiente de la expedición del decreto
presidencial o del acto administrativo que declaró la situación de
desastre o calamidad pública.

CAPÍTULO VII

Artículo 65.
Régimen Normativo.

Artículo 66.
Medidas Especiales de
Contratación.

Artículo 67.
Contratación de Empréstitos
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RÉGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE
DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA
Declaradas situaciones de desastre o calamidad pública, conforme a lo
dispuesto en el Capítulo VI de esta ley, en la misma norma se
determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los
antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o
calamidad pública. Las normas versarán entre otras materias sobre
contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de recursos;
ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e
imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución
de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de
juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la
rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración
y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el
regreso a la normalidad.
Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo,
los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los
bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban
recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades
territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados
directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o
calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al
régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y
podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.
Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del
artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los
celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta
contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás
normas que la modifiquen.
Los contratos de empréstito externo o interno que requieran celebrar el
Gobierno Nacional, las entidades descentralizadas del orden nacional,
los departamentos, distritos y municipios o las entidades
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descentralizadas del orden departamental, distrital o municipal con el
fin de atender situaciones de desastre o calamidad pública declaradas,
solo necesitarán para su celebración y validez, además de los
requisitos establecidos por la Constitución Política, el concepto previo
de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda,
las firmas del representante de la entidad prestamista y del Presidente
de la República o del respectivo mandatario Departamental, Distrital o
Municipal, quienes podrán delegar la suscripción en el Ministro, o en
los Secretarios de Hacienda, para el caso de las entidades territoriales.
En todo caso no se podrá exceder la capacidad de pago de la entidad
prestataria.
Los bienes fiscales y los bienes de propiedad particular en las áreas
geográficas determinadas en la declaratoria de situación de desastre o
calamidad pública, deberán soportar las servidumbres legales que
fueren necesarias para adelantar las acciones, obras y procesos
necesarios para atender la emergencia y adelantar las acciones de
rehabilitación y reconstrucción.
La imposición de servidumbres se hará mediante acto administrativo
motivado, en el cual se fijará el valor de la indemnización que
corresponde y se notificará al propietario, poseedor o tenedor del
inmueble, quien podrá interponer únicamente el recurso de reposición.
Contra dicho acto procederán las acciones contencioso-administrativas
del caso.
En desarrollo de la función social de la propiedad, los propietarios,
poseedores y tenedores de inmuebles y mejoras en áreas geográficas
determinadas en la declaratoria de situación de desastre o calamidad
pública, están obligados a permitir la ocupación total o parcial para
facilitar las labores de manejo de desastres, incluyendo la respuesta,
rehabilitación y reconstrucción.
La ocupación temporal debe ser ordenada por la autoridad pública
competente y se deben otorgar garantías de notificación y posibilidad
de elevar recursos. Las entidades públicas o privadas encargadas de
las labores de manejo de desastres acatarán las disposiciones
ordenadas para la ocupación temporal. En el caso de las entidades
privadas, su actuación será realizada como particulares en ejercicio de
funciones públicas, para esto serán investidos temporalmente de esas
funciones públicas de ocupación por la autoridad pública competente.
La ocupación temporal deberá limitarse al espacio y tiempo
estrictamente indispensables y causar el menor daño posible, el cual
deberá ser reparado de manera expedita y completa. De igual manera
se cancelarán las expensas en las que haya incurrido el propietario,
poseedor o tenedor por causa de la ocupación temporal.
La entidad pública a cargo de la emergencia comunicará por escrito al
propietario, poseedor o tenedor del inmueble la necesidad de la
ocupación temporal, la extensión requerida del terreno, las
habitaciones o edificaciones que se ocuparán y el tiempo probable que
dure la ocupación, que en ningún caso podrá ser superior a un (1) año.
En la misma comunicación hará una estimación del valor de los
perjuicios que pueden causarse y que ofrece pagar. La comunicación
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Adquisición de Predios.
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deberá indicar el plazo para manifestar el consentimiento del
propietario, poseedor o tenedor y su valoración de los perjuicios
probables. Si no se obtuviere el consentimiento para la ocupación
temporal o no se llegare a un acuerdo sobre el valor estimado de los
perjuicios en el plazo señalado en la comunicación, se procederá a la
ocupación con el concurso de las autoridades de policía.
El plazo para que el propietario, poseedor o tenedor manifieste su
aceptación o disenso respecto de la medida y del valor estimado de los
perjuicios no podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles.
La decisión de ocupar temporalmente un inmueble o unas mejoras se
comunicará personalmente y mediante escrito dirigido y entregado en
la dirección conocida del propietario, poseedor o tenedor.
Simultáneamente se fijará edicto en lugar público de la sede de la
alcaldía por el término de cinco (5) días hábiles. Al vencimiento de la
notificación por edicto empezará a correr el término prescrito en el
parágrafo 1o.
En caso de necesidad perentoria, se procederá a la ocupación en
forma inmediata y se procurará notificar a los interesados a la mayor
brevedad posible. Esta modalidad de ocupación no precluye la
aceptación posterior por parte del propietario, posee
En todo caso, los propietarios, poseedores o tenedores afectados por
la medida de ocupación temporal, que no consientan expresamente
con ella o que habiéndola aceptado consideren que el valor del daño
efectivamente causado fue superior a la indemnización por perjuicios
pactada, podrán ejercer las acciones contencioso-administrativas a
que haya lugar dentro de los términos previstos en el Código
Contencioso Administrativo, contados a partir de la fecha en la que
concluya la ocupación temporal. Las mismas acciones serán
procedentes cuando se trate de ocupación inmediata de inmuebles.
Transcurrido un (1) año sin que la ocupación haya terminado, procede
la restitución de oficio del inmueble. La demora en cumplir este
mandato será causal de mala conducta para el funcionario o
funcionarios que dilaten la entrega. Los propietarios, posee-dores o
tenedores podrán iniciar inmediatamente las acciones judiciales
encaminadas a la restitución del bien y la reparación del daño inferido.
Declarada una situación de desastre o calamidad pública y hasta tanto
se declare el retorno a la normalidad, el Gobierno Nacional a través de
cualquiera de sus Ministerios o Departamentos Administrativos,
Entidades del Orden Nacional, las Entidades Territoriales o las
Entidades Descentralizadas de cualquier nivel administrativo, podrán
adquirir total o parcialmente los bienes inmuebles o derechos reales
que sean indispensables para adelantar el plan de acción específico,
por negociación directa con los propietarios o mediante expropiación
por vía administrativa, previa indemnización.
Previa a la declaratoria de expropiación, se surtirá la etapa de
negociación directa, en la cual se aplicará el procedimiento siguiente:
1. El representante legal de la entidad pública adquirente, previas las
autorizaciones estatutarias o legales respectivas, expedirá el oficio
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por medio del cual se dispone la adquisición de un bien inmueble o
de derechos reales mediante negociación directa. El oficio
contendrá la identificación precisa del inmueble o de los derechos
reales, y ordenará el avalúo de los bienes o derechos.
El representante legal de la entidad pública hará la oferta de
compra del bien o bienes inmuebles o derechos reales de
conformidad con avalúo administrativo previo que efectúe el
Instituto “Geográfico Agustín Codazzi”, las oficinas de catastro o el
realizado por peritos privados inscritos en las lonjas de propiedad
raíz o asociaciones equivalentes. El avalúo será revisado a
solicitud de la entidad pública interesada. Este avalúo, que es
requisito necesario de la oferta y negociación, determinará el
precio máximo de adquisición.
Con fundamento en el avalúo, el representante legal formulará
oferta de compra a los titulares de los bienes o derechos reales
que se pretende adquirir. La oferta de compra, junto con el edicto
se enviarán por correo certificado a la dirección del titular cuando
figure en el directorio telefónico, o en defecto de una dirección
comercial, al lugar del predio donde se le entregará a cualquier
persona que allí se encuentre o se fijará en la puerta de acceso,
según las circunstancias de la propiedad.
Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición de
la oferta no fuere posible comunicar personalmente la oferta, se
dejará constancia escrita a cualquier persona que se encontrare
en el predio y se oficiará a la alcaldía del lugar de ubicación del
inmueble, mediante telegrama que contenga los elementos
sustanciales del oficio y la propuesta, para que se fije al día
siguiente de su recepción y por un término de cinco (5) días
hábiles en lugar visible al público, término durante el cual la
entidad adquirente publicará el texto completo del oficio y la oferta
en un periódico de amplia circulación nacional o local. Vencido
dicho término, la oferta surtirá efectos respecto del propietario y de
los demás titulares de derechos constituidos sobre el inmueble.
El oficio y la oferta de compra serán inscritos en el folio de
matrícula inmobiliaria del inmueble, en la oficina de registro de
instrumentos públicos correspondiente por parte de la entidad
adquirente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su
comunicación. Los inmuebles y derechos reales afectados
quedarán fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción, y
mientras subsista dicha inscripción, no podrán concederse
licencias de urbanismo, construcción ni permisos de
funcionamiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de
la oferta de compra.
El término para aceptar o rechazar la oferta será de cinco (5) días
hábiles contados a partir de su comunicación personal o de la
desfijación del aviso en la alcaldía. Si la oferta es aceptada,
deberá suscribirse el contrato de compraventa dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina
de registro de instrumentos públicos del lugar. Dicho lapso podrá
ser prorrogado por un término igual por justa causa que obre a
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favor de cualquiera de las partes.
7. En el contrato de compraventa se fijarán las fechas para la entrega
real y material del inmueble y para el pago del precio. Los plazos
respectivos no podrán superar 30 días calendario.
8. Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación y
rechaza la oferta de compra cuando no hubiere acuerdo sobre el
precio y la forma de pago, o cuando el titular de los derechos
guarde silencio en los términos para decidir sobre la oferta o
suscribir la escritura de compraventa.
9. En los eventos en que el propietario del bien o el titular del
derecho real sea un incapaz o dicho bien forme parte de una
sucesión, se aplicará el artículo 16 de la Ley 9 de 1989.
El avalúo a que se refiere este artículo se practicará teniendo
exclusivamente en cuenta los factores y variables correspondientes a
la época anterior a la declaratoria de desastre o calamidad pública.
Los actos administrativos a que se refiere este artículo solo serán
susceptibles del recurso de reposición.
Agotada la etapa de negociación directa, el representante de la
entidad, mediante resolución motivada, podrá decretar la expropiación
del inmueble y demás derechos reales constituidos sobre el mismo.
Para esos efectos se aplicará el procedimiento siguiente:

Artículo 75.
Expropiación por Vía
Administrativa.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
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1. El representante legal de la entidad pública expropiante deberá
expedir resolución motivada de expropiación por vía administrativa
dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se agotó la opción
de negociación directa. Si no fuere expedida tal resolución, las
inscripciones que se hubieren efectuado en las oficinas de registro
de instrumentos públicos quedarán sin efecto alguno y se
cancelarán de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento
judicial o administrativo algún.
2. La resolución de expropiación se notificará personalmente al
propietario, a su representante legal o apoderado dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición de la
resolución o, de no ser posible la notificación personal se hará por
edicto fijado durante cinco (5) días hábiles en lugar visible al
público en la alcaldía del lugar, en la sede de la entidad
expropiante y en el lugar de ubicación del inmueble. Durante el
término de notificación por edicto la entidad expropiante publicará
el edicto en un periódico de amplia circulación nacional o local.
3. Adicionalmente, se enviará copia del edicto por correo certificado a
la dirección del propietario que figure en el directorio telefónico y a
la puerta de acceso a la propiedad según las circunstancias.
También se enviará a la dirección del propietario registrada en la
oficina de catastro respectiva.
4. La resolución que decreta la expropiación deberá determinar el
valor de la indemnización de acuerdo con el avalúo administrativo
que efectúen el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” o las
oficinas distritales y municipales de catastro, o en su defecto, el
avalúo por los peritos privados de conformidad con lo dispuesto en
los numerales 1 y 2 del artículo 75 de la presente ley. La
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Artículo 76.
Declaratoria de Utilidad Pública
e Interés Social.

Artículo 77.
Orden de Demolición.
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resolución deberá incluir la forma de pago en los términos del
artículo 29 de la Ley 9ª de 1989.
Contra la resolución que ordene la expropiación administrativa,
procederá únicamente el recurso de reposición, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
fecha de su notificación.
Transcurridos veinte (20) días hábiles sin que la autoridad
administrativa expropiante hubiere expedido la resolución que
resuelve el recurso de reposición, este se entenderá negado y el
acto recurrido quedará en firme.
Notificada la resolución que decrete la expropiación, y sin que
haya lugar a la oposición, se procederá a la entrega del bien, la
cual se llevará a cabo con el concurso de las autoridades de
policía, quienes están en la obligación de apoyar a la entidad
expropiante. En el acta de la diligencia de entrega se insertará la
parte resolutiva de la resolución. Dicha acta se inscribirá en la
oficina de registro correspondiente, junto con la resolución en
copia expedida y autenticada por la entidad.
Contra la resolución que ordene una expropiación administrativa
en desarrollo de la presente ley, procederán la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo con
jurisdicción en el lugar de ubicación del inmueble.

9.
Para todos los efectos relativos al procedimiento de expropiación por
vía administrativa, entiéndase que existen motivos de utilidad pública e
interés social para la adquisición mediante expropiación de los bienes
indispensables para la ejecución de los planes de acción específicos
para el manejo de desastres y calamidades públicas declaradas.
Los alcaldes de los distritos y municipios comprendidos dentro de las
áreas geográficas determinadas en la declaratoria de una situación de
desastre o calamidad pública, previo informe técnico de los respectivos
Consejos, podrán ordenar, conforme a las normas de policía
aplicables, la demolición de toda construcción que amenace ruina o
que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad o la
salubridad de los habitantes de la misma o de otras personas. La
orden será impartida mediante resolución motivada que será notificada
al dueño o al poseedor o al tenedor del respectivo inmueble, dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. Copia
de la resolución a que hace referencia el inciso anterior será fijada por
el mismo término en el inmueble cuya demolición se ordene, fijación
que suplirá la notificación personal si ella no puede realizarse.
Contra la resolución que ordene la demolición de un inmueble por
causa de desastre o calamidad pública, sólo procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de notificación personal o de conclusión del
término de fijación de la resolución en el inmueble, ante el alcalde
respectivo quien resolverá de plano, salvo que deban practicarse
pruebas de oficio o a solicitud de parte. En este caso, el término para
practicarlas pruebas no excederá de diez (10) días hábiles y será
improrrogable.
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En caso de existir una orden de demolición, las personas que sean
afectadas por la misma orden deberán ser incluidas en el plan de
acción al que hace referencia esta ley

Artículo 78.
Ejecución de la Demolición.

Artículo 79.
Disposición de Bienes.

Artículo 80.
Transferencia de Recursos.

Artículo 81.
Proyectos de Desarrollo
Urbano.
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Una vez ejecutoriada la resolución que ordene la demolición, luego de
haberse agotado el recurso de reposición, se procederá a la inmediata
demolición del inmueble. Cuando por circunstancias de especial
urgencia se haya prescindido del régimen de notificación y recursos en
la vía gubernativa, la autoridad podrá proceder a la demolición en
forma inmediata.
El Gobierno Nacional podrá disponer en forma directa o a través de
convenios interinstitucionales con terceras entidades, el uso de los
bienes, respecto de los cuales pese una medida de decomiso
preventivo o en proceso de extinción de dominio o se encuentren
extinguidos, con el exclusivo fin de atender las necesidades
relacionadas con los motivos de la declaratoria de la situación de
desastre o calamidad pública. Cuando se trate de bienes sobre los
cuales no exista una medida de extinción de dominio de carácter
definitiva, la disposición de los bienes solo podrá realizarse de manera
provisional.
El Fondo Nacional podrá transferir recursos de sus cuentas o
subcuentas a entidades públicas, del orden nacional o territorial y
entidades privadas cuyo objeto social tenga relación directa con las
actividades que se requieran para atender la calamidad o desastre,
para ser administrados por estas, sin que para ello se requiera
operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora. En el
documento que ordene la transferencia se indicará de manera expresa
la destinación de los recursos, los cuales se girarán a cuentas abiertas
especialmente para la atención del desastre o calamidad pública
declarada, y estarán exentas de cualquier gravamen. La
administración de dichos recursos será responsabilidad del jefe de la
respectiva entidad a la cual se le efectuó la transferencia y estarán
sujetos al control fiscal ejercido por las respectivas Contralorías.
Corresponde a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo, diseñar los procedimientos administrativos y operativos que
para la ejecución de las transferencias de recursos, el control
administrativo de su utilización y legalización de los mismos deban
darse, de conformidad con el reglamento que para tal fin expida el
Ejecutivo.
El Gobierno Nacional podrá promover, ejecutar y financiar proyectos
de desarrollo urbano en los que se definan, de común acuerdo con las
autoridades de planeación de los municipios y distritos en el ámbito de
sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones
administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la
ejecución de operaciones urbanas que garanticen la habilitación de
suelo para la ejecución de los proyectos de construcción de vivienda y
reubicación de asentamientos humanos para atender la declaratoria de
situación de desastre. En los proyectos de desarrollo urbano se
definirán las condiciones para la construcción y reubicación de
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viviendas, el desarrollo de otros usos, la extensión o ampliación de la
infraestructura para el sistema vial, y de servicios públicos
domiciliarios, y la ejecución de espacios públicos y equipamientos
colectivos, ya sea que se trate de predios urbanos, rurales o de
expansión urbana.
El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para el anuncio,
la formulación y concertación, la aprobación y la adopción de
proyectos de desarrollo urbano de que trata el presente artículo.
Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
están obligados a permitir el acceso y uso de sus redes e
infraestructuras al operador que lo solicite en forma inmediata con el
fin de atender las necesidades relacionadas con los motivos de
declaratoria de situación de desastre para garantizar la continuidad en
la provisión de los servicios y redes de telecomunicaciones. De igual
manera, todo operador o proveedor de servicios públicos que tenga
infraestructura estará obligados a permitir el acceso y uso de la misma
en forma inmediata. La Comisión de Regulación de Comunicaciones a
solicitud de parte o de manera oficiosa, podrá imponer una
servidumbre provisional en forma inmediata para garantizar el uso de
las redes e infraestructura ante la negativa del proveedor respectivo.
La negación a la solicitud de acceso y uso a que se hace referencia en
este artículo por parte del proveedor generará las sanciones que sobre
el particular reglamente el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a
noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la
presente ley.
El Gobierno Nacional podrá suspender transitoriamente, y mientras se
restablecen las condiciones de tránsito vial en el país, las restricciones
de horario de tipo ambiental establecidas para la operación de las
pistas de los aeropuertos nacionales y/o internacionales en el territorio
nacional. La suspensión de las restricciones que disponga el Gobierno
Nacional no podrá durar más de seis (6) meses, contados a partir de la
expedición del decreto de suspensión.
El Gobierno Nacional podrá requerir de los contratistas y
concesionarios del Estado la maquinaria, el equipo y personal que se
encuentre a su disposición para atender de manera inmediata las
emergencias viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en
su zona de actividad o de influencia, cuando este método constituya la
forma más eficiente de mitigar el impacto generado por la necesaria
atención de emergencias que amenacen la vida y demás derechos de
la población.
El Gobierno Nacional en un plazo no mayor a noventa (90) días
posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley,
reglamentará lo pertinente a las zonas de actuación, costos, precios,
tiempos y demás materias relacionadas con el presente artículo.
El Instituto Nacional de Vías, lnvías, o la entidad que haga sus veces
podrá intervenir las vías que no están en su inventario y donde sea
preciso para atender las situaciones de emergencia que requieran de
su atención.
Las entidades públicas de financiamiento adoptarán los programas de
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refinanciación de las obligaciones que tengan contraídas con ellas las
personas afectadas por la situación de desastre que haya sido
declarada, de conformidad con las normas que para tal efecto se
dicten, siguiendo entre otros las siguientes reglas:
1. La refinanciación se aplicará únicamente para las obligaciones
contraídas antes de la fecha de ocurrencia de la situación de
desastre y para los pagos con vencimientos a partir de esa fecha.
2. El nuevo plazo no podrá ser superior al doble del plazo pendiente,
ni exceder de veinte años.
3. Las condiciones de las obligaciones refinanciadas no podrán ser
más gravosas que las originales.
4. La solicitud deberá ser presentada por el deudor antes dentro del
plazo que determine el Gobierno Nacional.
5. No habrá lugar a intereses ni mora durante el lapso comprendido
entre la fecha de declaratoria de la situación de desastre y aquella
en que se perfeccione la renegociación, la cual no deberá ser
mayor de noventa (90) días.
6. La refinanciación no implica renovación de las correspondientes
obligaciones y por consiguiente, no se requiere formalidad alguna
para que se opere la renovación de garantías hipotecarias o
prendarias existentes, ni para que subsista la responsabilidad de
los deudores o codeudores, subsidiarios o solidarios y de los
fiadores, según los casos.
7. Si se trata de créditos de amortización gradual y el nuevo plazo
implica variaciones en las cuotas periódicas, se suscribirán las
respectivas adiciones en los mismos documentos en que consten
las obligaciones, sin perjuicio de que se opte por otorgar nuevos
documentos.
Para los efectos previstos, entiéndase por afectados los usuarios de
crédito contraído antes de la declaratoria de la situación de desastre,
para adelantar cualquier tipo de actividades en la zona o área de
influencia de la situación de desastre. Todas las condiciones y
modalidades de la renegociación se establecerán en las normas que
para el efecto se dicten, y se aplicarán previo estudio de cada caso,
teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de las respectivas
obligaciones, conforme al reglamento que para ese fin debe dictar la
entidad acreedora. La condición de afectado será reconocida por la
misma entidad pública acreedora.
Durante los primeros seis (6) meses contados desde la declaratoria de
la situación de desastre, los procesos de ejecución singular, mixtos o
con título hipotecario o prendario, entablados por las entidades
públicas de que trata el artículo anterior contra personas afectadas por
el desastre, por obligaciones contraídas antes de la fecha en que se
declaró la situación de desastre, se suspenderán hasta por seis (6)
meses si así lo solicita el deudor, desde el momento en que adquiera
firmeza el auto que disponga el remate de bienes debidamente
embargados y evaluados, o antes de efectuar la nueva subasta, en el
evento en que aquella providencia ya se hubiere dictado.
Los bienes de cualquier naturaleza donados a entidades públicas,
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privadas o comunitarias para atender una situación de desastre o
calamidad pública declarada se destinarán conforme a lo dispuesto en
el plan de acción específico. Los bienes donados al Fondo Nacional se
destinarán de conformidad con las directrices que imparta la Junta
Directiva del Fondo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.
Para el ingreso de las mercancías al país destinadas a los
damnificados en situaciones de desastre o calamidad pública se
aplicará lo dispuesto en los artículos 204 y 391 del Decreto 2685 de
1999 y demás normas concordantes. CAPÍTULO VIII Disposiciones
finales
El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades
constitucionales a él conferidas por el ordinal 11 del artículo 189 de la
Constitución Política reglamentará la presente ley.
Las asambleas departamentales, los concejos distritales y municipales,
en ejercicio de sus atribuciones, reglamentarán las medidas especiales
que podrán tomar los gobernadores y alcaldes en situaciones de
calamidad pública. Para ello deberán ajustarse a los principios y
definiciones de esta ley, y a las disposiciones que trae sobre régimen
especial, para tales situaciones. Las normas de régimen especial en
las entidades territoriales consultarán también lo dispuesto en la
reglamentación que expida el Presidente de la República para
conservar así la armonía en la gestión del riesgo de desastres en
todos los órdenes de la Administración Pública.
Declaratorias anteriores. Todas las zonas del territorio nacional
declaradas en situación de desastre o calamidad pública, cualquiera
fuere su carácter, antes del 30 de noviembre de 2010, quedan en
condiciones de retorno a la normalidad.
Adiciónese el siguiente numeral al artículo 48 de la Ley 734 de 2002,
que quedará así: “65. No dar cumplimiento a las funciones
relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos
establecidos en la ley”.
En el marco de lo que en materia de libertad de prensa y situaciones
de desastre consagran la constitución política y las leyes, los medios
de comunicación cumplirán su función de manera responsable.
Facúltese a la Contraloría General de la República, para ejercer control
posterior excepcional sobre el manejo de los recursos propios del
municipio o departamento, cuando estos provengan del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales estuviesen
destinados para la atención de desastres.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial la Ley 46 de 1988 y
el Decreto-ley 919 de 1989, con excepción de lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 70 del Decreto-ley, así como también los artículos
1o inciso primero, 2o y 3o del Decreto 1547 de 1984, modificado por el
Decreto-ley 919 de 1989. De igual manera, deróguense los artículos
1o y 5o a excepción del parágrafo 2o; los artículos 6o, 7o y 8o del
Decreto 4702 de 2010; el artículo 2o del Decreto 4830 de 2010 y
mantendrán plena vigencia los artículos 2o, 3o, 4o, 9o y 10 del
Decreto-ley 4702 de 2010 y los artículos 1o y 3o del Decreto-ley 4830
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de 2010.
Conservarán su vigencia los Decretos 4579 y 4580 de 2010 y los
Decretos Legislativos expedidos en virtud del Decreto 4580 de 2010.

2.3. Principales Componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
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LOS INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES

LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

LOS MECANISMOS
DE FINANCIACIÓN

2.4. Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Gestión del Riesgo
de Desastres.
OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
1. Objetivo General.
Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano,
mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible
2. Objetivos específicos:
2.1. Desarrollar, mantener y garantizar el 2.2.
Desarrollar
y 2.3. Desarrollar, mantener y garantizar el
proceso de conocimiento del riesgo mediante mantener el proceso de proceso de manejo de desastres mediante
acciones como:
reducción
del
riesgo acciones como:
a) Identificación de escenarios de riesgo y su mediante acciones como:
a) Preparación para la respuesta frente a desastres
priorización para estudio con mayor detalle y a) Intervención prospectiva mediante organización, sistemas de alerta,
generación de los recursos necesarios para su mediante
acciones
de capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre
intervención.
prevención que eviten la otros.
b) Identificación de los factores del riesgo, generación
de
nuevas b) Preparación para la recuperación, llámese:
entiéndase:
amenaza,
exposición
y condiciones de riesgo.
rehabilitación y reconstrucción.
vulnerabilidad,
así
como
los
factores b) Intervención correctiva c) Respuesta frente a desastres con acciones
subyacentes,
sus
orígenes,
causas
y mediante
acciones
de dirigidas a atender la población afectada y restituir
transformación en el tiempo.
mitigación
de
las los servicios esenciales afectados.
c) Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la condiciones
de
riesgo d) Recuperación, llámese: rehabilitación y
estimación y dimensionamiento de sus posibles existente.
reconstrucción
de
las
condiciones
consecuencias.
c) Protección financiera socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo
d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus mediante instrumentos de criterios de seguridad y desarrollo sostenible,
componentes.
situaciones de riesgo y
retención y transferencia del evitando reproducir
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DIRECTOR
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2.5. Instancias de Orientación y Coordinación del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Secretaria General Comités

COMITÉ NACIONAL PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO

COMITÉ NACIONAL PARA
EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

 El Director Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
 El Director Departamento Nacional de
Planeación, DNP.
 El Director Departamento Nacional de
Estadística, DANE.
 El Director Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, IGAC.
 El Director Instituto Colombiano de
Geología y Minería, INGEOMINAS.
 El Director Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales,
IDEAM.
 El Director Dirección General Marítima,
DIMAR.
 El Director Ejecutivo Asociación de
Corporaciones Autónomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible, ASOCARS.
 Un Gobernador delegado Federación
Nacional de Departamentos.
 Un Alcalde delegado Federación
Colombiana de Municipios.

 El Director Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
 El Director Departamento Nacional de
Planeación o su delegado.
 El
Director
Ejecutivo
Consejo
Colombiano de Seguridad.
 El Director Ejecutivo Asociación de
Corporaciones Autónomas Regionales y
de Desarrollo Sostenible, ASOCARS.
 El Presidente Federación Colombiana
de Municipios.
 Un representante Federación
de
Aseguradores
Colombianos,
FASECOLDA.
 Un
representante
universidades
públicas - manejo, administración y
gestión
del
riesgo,
debidamente
aprobado por el Ministerio de Educación
Nacional.
 Un representante de las universidades
privadas - manejo, administración y
gestión
del
riesgo,
debidamente
aprobado por el Ministerio de Educación
Nacional.

COMITÉ NACIONAL PARA EL MANEJO
DE DESASTRES.

 El Director General de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.
 El Director del Departamento Nacional
de Planeación.
 El Comandante del Ejército Nacional.
 El Comandante de la Armada Nacional.
 El Comandante de la Fuerza Aérea
Colombiana.
 El Director General de la Policía
Nacional.
 El Director General de la Defensa Civil.
 El Director de la Cruz Roja Nacional.
 Un representante de la Junta Nacional
de Bomberos de Colombia.

CONSEJOS DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y
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FUNCIONES COMITÉ NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de conocimiento del riesgo en el país.
Orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes factores, entiéndase: amenazas,
vulnerabilidades, exposición de personas y bienes.
Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo.
Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus factores.
Orientar la identificación de los factores de riesgo de desastre, entiéndase: amenazas, vulnerabilidades,
exposición de personas y bienes.
Asesorar el diseño del proceso de conocimiento del riesgo como componente del sistema nacional.
Propender por la articulación entre el proceso de conocimiento del riesgo con el proceso de reducción
del riesgo y el de manejo de desastres.
Propender por la armonización y la articulación de las acciones de gestión ambiental, adaptación al
cambio climático y gestión del riesgo.
Orientar las acciones de comunicación de la existencia, alcance y dimensión del riesgo al sistema
nacional y la sociedad en general.
Orientar la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología y el Sistema Nacional Ambiental.
Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan nacional para la gestión del
riesgo, con énfasis en los aspectos del conocimiento del riesgo.
Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia de respuesta a
emergencias.
Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la recuperación posterior a situación de
desastre.
Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación sobre estas temáticas en las instituciones de
educación superior.
Formular lineamientos para el manejo y transferencia de información y para el diseño y operación del
Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.

FUNCIONES COMITÉ NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
1.
2.

Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de reducción del riesgo en el país.
Orientar y articular las políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento territorial, planificación del
desarrollo y adaptación al cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres.
3. Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones existentes de vulnerabilidad y
amenaza.
4. Orientar la intervención prospectiva para evitar nuevas condiciones de riesgo.
5. Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regulación técnica dirigidas a la reducción del riesgo.
6. Orientar la aplicación de mecanismos de protección financiera, entiéndase: seguros, créditos, fondos de
reserva, bonos CAT, entre otros.
7. Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como componente del sistema nacional.
8. Propender por la articulación entre el proceso de reducción del riesgo con el proceso de conocimiento del
riesgo y el de manejo de desastres.
9. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan nacional para la gestión del
riesgo, en los aspectos de reducción del riesgo y preparación para la recuperación.
10. Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la recuperación posterior a situación de
desastre.
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FUNCIONES COMITÉ NACIONAL PARA EL MANEJO DEL DESASTRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de manejo de desastre.
Asesorar la formulación de la estrategia nacional de respuesta a emergencias.
Asesorar la ejecución de la respuesta a situaciones de desastre con el propósito de optimizar la atención a
la población, los bienes, ecosistemas e infraestructura y la restitución de los servicios esenciales.
Orientar la preparación para la recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción.
Asesorar la puesta en marcha de la rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas,
ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible.
Coordinar con el comité de reducción del riesgo de manera que la reconstrucción no reproduzca las
condiciones de vulnerabilidad.
Asesorar el diseño del proceso de manejo de desastres como componente del sistema nacional. 8.
Propender por la articulación entre el proceso de manejo de desastre con el proceso de conocimiento del
riesgo y el de reducción del riesgo.
Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Gestión del
Riesgo con éntasis en los aspectos de preparación para la respuesta y recuperación .
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CONCEPTUAL

DE

TERMINOLOGÍA NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA
Y PANORAMA D E RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA DE
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE NILO.
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3. La Administración c omo Pilar Fundamental de l a Organización de
los Planes, Programas y Proyectos de Gestión de Riesgos y Desastres .

A continuación se definen cada una de las etapas del proceso
administrativo y sus funciones, las cuales serán base fundamental
para pl anear y programar el Mapa y Panorama de Riesgos - Plan de
Contingencia y Gestión de Riesgos de Desastres del Municipio de
Nilo.

Planeación: La planeación incluye la selección de misiones y objetivos
y las acciones para lograrlos, requiere tomar decisiones, es decir
seleccionar cursos futuros de acción entre varias opciones.

Existen varios ti pos de planes que van desde los propósitos y
objetivos generales hasta las acciones más detalladas a des arrollar.
No existe un plan real hasta que se haya tomado una dec isión, antes
de tomar una decisión se deben de realizar diagnósticos – consultas
y estudios.
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Organización: Las personas que trabaj an juntas en grupos para
alcanzar alguna meta necesitan tener papeles que desempeñar, de
modo muy parecido

a las par tes que desarrollan los actores de un

drama; el concepto de “papel ” implica que lo que hacen las personas
tiene un propósito o un objetivo bien definido.

Por lo tanto, la organización es aquella parte de la admini stración
que implica establecer una estructura in tencional de los papeles que
deben desempeñar las personas en una organización. Es intencional
en el sentido de que asegura

que se asignen todas las tareas

necesarias para cumplir las metas.

El propósito de la estructura de una organización es de ayudar a
crear un ambiente propicio para la actividad humana.

Por lo tanto

constituye una herramienta administrativa y no un fin en sí mismo.

David R. Hampton al referirse a esta etapa afirma “ Una organización

es un arreglo sistemático de personas y tecnología c on la intención de
lograr algún propósito”.
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Dirección: La dirección consiste en influir sobre las personas para
que contribuyan a la obtención de las metas de la organización y del
grupo; se refiere predominantemente a los aspectos interpersonales
de la administración. Todos los administradores estarán de acuerdo
en que sus problemas más importantes surgen

de sus colaboradores

(sus deseos y actitudes, su comportamiento individual y grupal), y
que

los

administradores

eficaces

necesitan

también

ser

lídere s

eficaces.

El liderazgo implica seguidor es y las personas tienden a seguir a
quienes ofrecen un medio para satisfacer sus propias necesidades y
deseos, es por ello comprensible que la dirección incluya motivación,
estilos, enfoques de liderazgo y comunic ación.

Control: El control implica medir y corregir el desempeño individual
y organizacional para asegurar que los hechos se ajustan a los
planes. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes.

Las actividades de control se relacionan con la med ición del logro,
algunos medios de control como el presupuesto, los registros de
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son

generalmente

conocidos.

Las organizaciones y las ideas acerca de cómo administrarlas
han
estado
vigentes
desde
la
antigüedad,
algunos
documentos tanto de la antigua China como de la antigua
Grecia revelan una preocupación por la coordinación y la
hábil dirección de las empresas públicas.
Ni la Gran
Muralla ni el Partenón
hubieran sido construidos sin
planeación, organización, d irección y control. Los griegos y
los romanos tuvieron también éxito en la administración
efectiva de una serie de empresas cooperativas como
campañas militares, obras públicas 1.

La Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX en Gran
Bretaña proporcio na un testimonio de la práctica de la
administración, dejando documentos escritos sobre la
preocupación por la administración. Pero hasta el siglo XX el
legado de la práctica de la administración es mucho más
evidente que el legado de la teoría de la admin istración. Un
historiador sugiere que la falta de documentos escritos sobre
administración durante la Revolución Industrial refleja la
falta de un reconocimiento de la misma como tecnología o
conjunto de habilidades que pueden aprenderse 2.

1
2

J.D.MOONEY The principles of organization pp.98-99.
Sydney pollard, the genesis of modern management pp 296-297
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A pesar de l a in exactitud y la relativa imperfección de la teoría y de
la ciencia de la administración, el desarrollo del pensamiento se
remonta a la época en que las personas intentaron por primera vez
lograr las metas mediante el trabajo en grupo.

Es por ello que se ha rá mención a las aportaciones significativas de
la evolución del pensamiento administrativo.
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3.1. Clasificación de las Amenazas Según su Origen.

3.2. Ciclo de los Desastres.
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3.3. Diagrama de Conceptos Básicos de Cl ases de Alertas del Mapa y
Panorama de Ries gos - Plan de Contingencia y Gestión de Riesgos de
Desastres de Nilo.
CLASES DE ALERTAS

GENERALES

AMARILLA

Se declara cuando se inicia un
acontecimiento de emergencia y desastres
(lluvias,
deslizamientos,
erecciones
volcánicas, desbordamientos, incendios
etc) en los próximos días o semanas

NARANJA

Se declara cuando la tendencia ascendente
de emergencia y desastres (lluvias,
deslizamientos, erecciones volcánicas,
desbordamientos, incendios etc) en los
próximos días o semanas

ROJA

Se declara cuando los acontecimientos
alcanza alturas críticas de emergencia y
desastres
(lluvias,
deslizamientos,
erecciones volcánicas, desbordamientos,
incendios etc) en los próximos días o
semanas

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

ACCIONES
 Convocar la Unidad Departamental de
Gestión de Riesgos y Desastres y/o
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo
y Desastres.
 Ubicar puntos críticos y definir
mecanismos de vigilancia, alerta, alarma
y evacuación.
 Realizar un inventario de recursos
humanos, equipo, instalaciones e
insumos de emergencia.
 Preparación para una posible evacuación.
 Informar a la comunidad sobre los
sistemas de aviso de emergencia.
 Establecer disponibilidad de equipos y
personal.
 Coordinar alojamiento transitorio.
 Revisar planes de emergencia: salud,
transporte, y adecuación de accesos
viales.
 Movilizar personal y equipo para la
evacuación.

 Activación de alarmas
 Evacuación de la población.
 Movilización de operativos según planes
de emergencia.
 Atención de posibles afectados
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3.4. Proceso de Evaluación del Riesgo.

Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de
origen tecnológico o provocado por el hombre que puede
manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado,
produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios
y/o el medio ambiente.

Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una
amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser
afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida.

Probabilidad de exceder un valor específico de
daños sociales, ambientales y económicos, en un
lugar dado y durante un tiempo de exposición
determinado.
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3.5. Entidades Gubernamentales – Departamentales y Municipales
Encargadas

de

los

Programas

y

de

Prevención

y

Atención

de

Emergencias.

El estado colombiano a través de las entidades encargadas de
prevenir y atender todas las emergencias del territorio nacional , le
ha dado facultades y funciones para actuar en caso de cualquier
incidente de desastres.

3.5. 1. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
3.5. 1.1. Objetivo Institucional – SNGRD.

Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el
propósito

de

ofrecer

protección

a

la

población

en

el territorio

colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y
contribuir al desarrollo sostenible .

3.5. 1.2. Objetivos Específicos – SNGRD.
Coordinación,

Complementari edad,

Ámbito

de

Competencias

Participación Comunitaria.
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garantizar

el

proceso

de

conocimiento del riesgo mediante acciones como:

a) Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para
estudio con mayor detalle y generación de los recursos necesarios
para su intervención.

b) Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza,
exposición y vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus
orígenes, causas y transformación en el tiempo.

c) Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y
dimensionamiento de sus posibles consecuencias.

d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes.

e) Comunicación del riesgo a las entidades púb licas y privadas y a l a
población, con fines de información pública, percepción y toma de
conciencia.
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3.5. 1.2.2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo
mediante acciones como:

a) Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que
eviten la generación de nuevas condiciones de riesgo.

b) Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las
condiciones de riesgo existente. c) Protección financiera mediante
instrumentos de retención y transferencia del riesgo.

3.5. 1.2.3. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de
desastres mediante acciones como:

a)

Preparación

organización,

para

la

sistemas

respuesta
de

alerta,

frente

a

desas tres

capacitación,

mediante

equipamiento

y

rehabilitación

y

entrenamiento, entre otros.

b)

Preparación

para

la

recuperación,

llámese:

reconstrucción.
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c) Respuesta frente a desastr es con acciones dirigidas a atender la
población afectada y restituir los servicios esenciales afectados.

d) Recuperación, llámese: rehabilitación y recons trucción de las
condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de
seguridad y desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de
riesgo y generando mejores condiciones de vida.

3.5. 1.3. Integrantes del Sistema Nacional .

1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la
gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en
los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de
inversión.

2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su
intervención

en

el

desarrollo

a

través

de

sus

económicas, sociales y ambientales.
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3. La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus
actividades

económicas,

sociales,

ambientales,

culturales

y

participati vas.

3.5. 1.4. Instancias de Dirección del Sistema Nacional.
Son instancias de dirección del sistema nacional:
1. El Presidente de la República.

2. El Director de la Unidad Naci onal para la Gestión del Ries go de
Desastre.

3. El Gobernador en su respectiva jurisdicción.

4. El Alcalde distr ital o municipal en su respectiva jurisdicción.

3.5. 1.4.1. El Presidente de la República Con ductor del Sistema
Nacional.

Como jefe de gobierno y suprema autoridad administrati va, está
investido

de

las

competencias
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conservar la seguridad, la tr anquilidad y l a salubridad en todo el
territorio nacional.

3.5. 1.4.2. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

Será el agente del Presidente de la República en todos los asuntos
relacionados con la mat eria.

3.5. 1.4.3. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.
El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en adelante el
Consejo Nacional, el cual será la instancia superior encargada de
orientar el sistema nacional. Este consejo se reunirá por lo men os dos
veces al año en condiciones de normalidad y, tantas veces como sea
necesario, durante las situaciones de desastre. El Consejo Nacional
estará integrado por:

1. El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá.
2. Los Ministros o sus delega dos.
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3. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o
su delegado.

4. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, que ejerce la Secretaría del Comité.

Los ministros únicamente podrán delegar su participación en lo s
viceministros y, los directores de los departamentos adminis trativos,
en sus subdirectores.

Cuando el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo sea convocado
para tratar temas relacionados con la preparación, respuesta y
rehabilitación frente a situaci ones de desastre, harán parte del
Consejo el Director de la Defensa Civil colombiana, el Director
Ejecutivo de la Cruz Roja colombiana y un representante de la junta
nacional de bomberos.

El Consejo Nacional invitará, cuando lo considere pertinente a
representantes de las universidades públicas y privadas, que tengan
en sus programas posgrados en cualquiera de sus modalidades en
manejo, administración y gestión del riesgo, debidamente aprobado
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por el Ministerio de Educación Nacional, empresas de los sectore s
productivos, agremiaciones, asociaciones profesionales, organismos
de asistencia humanitaria y organizaciones no gubernamentales.

3.5. 1.4.4. Funciones Generales del Consejo Nacional.

1.

Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su
articulación con los procesos de desarrollo.

2.

Aprobar el plan nacional de gestión del riesgo.

3.

Aprobar la estrategia nacional de respuesta a emergencias.

4.

Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de
desastre nacional y retorno a la normalidad.

5.

Asesorar al presidente de la República en los temas y elementos
necesarios para motivar la declaratoria de estado de emergencia
por grave calami dad pública de que trata el artículo 215 de la
Constitución Nacional.
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Aprobar los pl anes de acción específicos para l a recuperación
posterior a situaciones de desastre.

7.

Establecer

las

directrices

de

planeación,

actuación

y

seguimiento de la gestión del riesgo.

8.

Ejercer

el

seguimiento,

evaluación

y

control

del

sistema

nacional y los resultados de las políticas de gestión del riesgo.

3.5. 1.5. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La Unidad Nacional para la G estión del Riesgo de Desastres, además
de las funciones establecidas en el Decreto -ley 4147 de 2011, que se
incorporan al presente artículo, las sig uientes:

1.

Articular los niveles nacional y territorial del sistema nacional.

2.

Articular

los

intervinientes

privados,

las

organizaciones

sociales y las organizaciones no gubernamentales en el sistema
nacional.
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Elaborar y hacer cumplir la n ormatividad intern a del sistema
nacional,

entiéndase:

decretos,

resoluciones,

circulares,

conceptos y otras normas.

3.5. 1.5.1. Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo.
Los Comités N acionales para la gestión del riesgo, de que trata el
artículo 15 de l a presente ley so n instancias de asesoría, planeación y
seguimiento destinadas a garantizar la efectividad y articulación de
los procesos de conocimiento, de reducción del riesgo y de manejo de
desastres, bajo la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

3.5. 1.5.2. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo.
Crease el Comité N acional par a el conocimiento del riesgo como una
instancia interinstitucional del

sistema nacional

que asesora y

planifica la i mplementación permanente del proceso de conocimiento
del riesgo. Está integrado por:

1. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, o su delegado, quien lo presidirá.
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2. El Director del Departamento Nacional de Planeación, DNP o su
delegado.

3. El Director del Departa mento Nacional de Estadística, DANE o su
delegado.

4. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC o su
delegado.

5. El Director del Instituto Colombiano de Geología y Minería,
Ingeominas, o su delegado.

6. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, Ideam o su delegado.

7. El

Director

de la Dirección General

Marítima,

Dimar, o su

delegado.

8. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, Asocars.

9. Un

Gobernador

delegado

por

la

Federación

Nacional

Departamentos.
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Federación

Colombiana

de

Municipios.

Para los funcionarios, los titulares podrán delegar su comparecencia
en

funcionarios

administrativo

del
de

siguiente

delegación,

rango
para

el

jerárquico,
sector

mediante

privado,

acto

mediante

comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.

El comité podrá invitar a repr esentantes de otras entidades públicas,
privadas, universidades públicas y privadas, que tengan en sus
programas de maestrías o de doctorados en manejo, administración y
gestión

del

riesgo,

debidamente

aprobado

por

el

Ministerio

de

Educación Nacional o de organismos no gubernamentales, que serán
convocados a través de la Secretaría.

La Secretaría del Comité la e jercerá la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

3.5. 1.5.3. Funciones del Comi té Nacional.
Son funciones del Comité Naci onal para el conocimiento del r iesgo las
siguientes:
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1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proces o de
conocimiento del riesgo en el país.

2. Orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes
factores, entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de
personas y bienes.

3. Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesg o.

4. Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus
factores.

5. Orientar la identificación de los factores de riesgo de des astre,
entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de personas y
bienes.

6. Asesorar el diseño del proceso de c onocimiento del riesgo como
componente del sistema nacional.
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7. Propender por la articulación entre el proceso de conocimiento del
riesgo con el proceso de reducción del riesgo y el de manejo de
desastres.

8. Propender por la armonización y la articulación de las acciones de
gestión ambiental, adaptación al cambio climático y gestión del
riesgo.

9. Orientar las acciones de comunicación de la existencia, alcance y
dimensión del riesgo al sistema nacional y la sociedad en general.

10.

Orientar la articulación del Sist ema Nacional de Gestión del

Riesgo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema
Nacional Ambiental.

11.

Orientar

la

formulación,

implementación,

seguimiento

y

evaluación del plan nacional para la gestión del riesgo, con énfasis
en los aspectos de l conocimiento del riesgo.

12.

Orientar

la

formulación,

implementación,

seguimiento

evaluación de la estrategia de respuesta a emergencias.
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Orientar la formulación de los planes de acción específicos para

la recuperación posterior a situación de desastre.

14.

Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación

sobre estas temáticas en las instituciones de educación superior.

15.

Formular

lineamientos

para

el

manejo

y

transferencia

de

información y para el diseño y operación del Sistema Nacional de
Información para la Gestión del Riesgo.

3.5. 1.5.4. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo .
El Comité Nacional para la reducción del riesgo como una instancia
interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica la
implementación permanente del p roceso de reducción del riesgo de
desastres. Esta está integrado por:

1. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres o su delegado, quien lo preside.
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Planeación

o

su

delegado.

3. El Director Ejecutivo del Consejo Colombiano de Seguridad.

4. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, Asocars.

5. El Presidente de la Federaci ón Colombiana de Municipios o su
delegado.

6. Un representante de la Federación de Aseguradores Colombianos,
Fasecolda.

7. Un representante de las universidades públicas que tengan en sus
programas de especialización, maestría y doctorados en manejo,
administración y gestión del riesgo, debidamente aprobado por el
Ministerio de Educación Nacional.

8. Un representante de las universidades privadas que tengan en sus
programas de especialización, maestría y doctorados en manejo,
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administración y gestión del riesgo, debidamente aprobado por el
Ministerio de Educación Nacional.

Para los funcionarios, los titulares podrán delegar su comparecencia
en

funcionarios

administrativo

del
de

siguiente

delegación,

rango
para

el

jerárquico,
sector

mediante

privado,

acto

mediante

comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.

En el comité podrá invitar a representantes de otras entidades
públicas, privadas o de organ ismos no gubernamentales, que serán
convocados a través de la Secretaría

La Secretaría del comité la ejercerá la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres .

3.5. 1.5.5. Funciones del Comité N acional para l a Reducción del
Riesgo

1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de
reducción del riesgo en el país.
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2. Orientar y articular las políticas y acciones de gestión ambiental,
ordenamiento territorial, plani ficación del desarrollo y adaptación
al cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo de
desastres.

3. Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones
existentes de vulnerabilidad y amenaza.

4. Orientar

la

intervención

prospectiva

para

evi tar

nuevas

condiciones de riesgo.

5. Orientar y asesorar el desarrollo de polí ticas de regulación técnica
dirigidas a la reducción del riesgo.

6. Orientar la aplicación de mecanismos de protección financiera,
entiéndase: seguros, c réditos, fondos de reserva, bonos CAT, entre
otros.

7. Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como
componente del sistema nacional.
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8. Propender por la articulación entre el proceso de reducción del
riesgo con el proceso de conocimiento del ries go y el de man ejo de
desastres.

9. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación
del plan nacional para la gestión del riesgo, en los aspectos de
reducción del riesgo y preparación para la recuperación.

10.

Orientar la formulación de los plan es de acción específicos para

la recuperación posterior a situación de desastre.

3.5. 1.5.6. Crease el Comité Nacional para el Manejo de Desastres.

El Comité Nacional para el Manejo de Desastres como una instancia
interinstitucional del sistema nacional q ue asesora y planifica la
implementación permanente del proceso de manejo de desas tres con
las entidades del sistema nacional.

1. El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres o su delegado, quien presidirá.
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Director
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Planeación

o

su

delegado.

3. El Comandante del Ejército Nacional o su delegado.
4. El Comandante de la Armada Nacional.
5. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.
6. El Director General de la Policía Nacional o su del egado.
7. El Director General de la Defensa Civil o su delegado.
8. El Director de la Cruz Roja Nacional o su delegado.

9. Un representante de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.
Para los funcionarios, los titulares podrán delegar su comparecencia
en

funcionarios

administrativo

del

de

siguiente

delegación,

rango
para

el

jerárquico,
sector

mediante

privado,

comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.
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El Comité podrá invitar a repr esentantes de otras entidades públicas,
privadas o de organismos no gubernamentales, que serán convocados
a través de la Secretaría.

La Secretaría del Comité la ejercerá la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

3.5. 1.5.7. Funciones del Comi té Nacional para el Manejo de Desastres

1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de
manejo de desastre.

2. Asesorar la formulación de la estrategia nacional de respuesta a
emergencias.

3. Asesorar la ejecución de la respuesta a situaciones de desastre con
el propósito de optimiz ar la atención a la pobl ación, los bienes,
ecosistemas e infraestructura y la restitución de los servicios
esenciales.
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4. Orientar

la

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

preparación

para

la
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recuperación,

entiéndase:

rehabilitación y reconstrucción.

5. Asesorar la puesta en marcha de la rehabilitac ión y reconstrucción
de las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo
criterios de seguridad y desarrollo sostenible.

6. Coordinar con el comité de reducción del riesgo de manera que la
reconstrucción no reproduzca las condiciones de vulnerabi lidad.

7. Asesorar el diseño del proceso de manejo de desastres como
componente del sistema nacional. 8. Propender por la articulación
entre

el

proceso

de

manejo

de

desastre

con

el

proceso

de

conocimiento del riesgo y el de reducción del riesgo.

8. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación
del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo con éntasis en los
aspectos de preparación para la respuesta y recuperación.
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Los
técnicas

comités
asesoras

permanentes o transitorias.

3.6. Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Nilo. –
CMGRD.

Es la instancia que representa el CMGRD en el nivel municipal;
integrado por

instrumentos institucionales, técnicos, científicos

y

organizativos, públicos y privados para responder, desde el ámbito de
su competencia, por la tarea

de evitar o reducir los efectos

de los

desastres. Ley 1523/2012. El Consejo Municipal estará integrado por:

1. El Alcalde Municipal o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Coordinador de la oficina de municipal para la gestión del
riesgo de desastres

3. Los Secretarios – directores – jefes de despacho del municipio o
sus delegados.
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Cuando

el

convocado

Consejo
para

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

Municipal

tratar

temas

para

la
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Gestión

relacionados

con

del
la

Riesgo

sea

preparación,

respuesta y rehabilitación frente a situaciones de desastre, harán
parte del Consejo el Director de la Defensa Civil, Comandante de
Bomberos, Director Centro de Salud .

El Consejo Municipal invitará, cuan do lo considere pertinente a
representantes de las universidades públicas y privadas, SENA,
empresas de los sectores productivos, agremiaciones, asociaciones
profesionales, organismos de asistencia humanitaria y organizaciones
no gubernamentales.

3.6. 1. Funciones del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de
Desastres de Nilo. – CMGRD.

1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de
reducción del riesgo en el municipio.

2. Orientar y articular las políti cas y acciones de ges tión ambiental,
ordenamiento territorial, planificación del desarrollo y adaptación
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al cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo de
desastres.

3. Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones
existentes de vulnerabilidad y amenaza.

4. Orientar

la

intervención

prospectiva

para

evitar

nuevas

condiciones de riesgo.

5. Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regulación técnica
dirigidas a la reducción del riesgo.

6. Orientar la aplicación de mecanismos de protección financiera,
entiéndase: seguros, créditos, fondos de reserva, bonos CAT, entre
otros.

7. Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como
componente del sistema municipal.
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8. Propender por la articulación entre el proceso de reducción del
riesgo con el proceso de conocim iento del riesgo y el de man ejo de
desastres.

9. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación
del plan municipal para la gestión del riesgo, en los aspectos de
reducción del riesgo y preparación para la recuperación.

10.

Orientar la formulación de los planes de acción específicos para

la recuperación posterior a situación de desastre.

3.6. 2. Comité Municipal para el Conocimiento del Riesgo de Nilo. –
CMGRD.

El Comité Municipal para el conocimiento del riesgo como una
instancia

interinstituc ional

que

asesora

y

planifica

la

implementación permanente del proceso de conocimiento del riesgo.
Está integrado por:

1. El Director del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres, o su delegado, quien lo presidirá.
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2. Director Educación.
3. Rector Colegio Departamental.
4. Secretario de Planeación y Obras Públicas .
5. Coordinadora SISBEN.
6. Director UMATA.
7. Director Social y Cultura.
8. Director de la CAR Regional.
9. Comandante Bomberos Voluntarios.
10.

Coordinador Defensa Civil.

Para los funcionarios, los titulare s podrán delegar su comparecencia
en

funcionarios

administrativo

del
de

siguiente

delegación,

rango
para

el

jerárquico,
sector

mediante

privado,

comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.
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El comité podrá invitar a repr esentant es de otras entidades públicas,
privadas,

universidades

públ icas

y

privadas,

SENA,

qu e

serán

convocados a través de la Secretaría.

3.6. 3. Funciones Comité Municipal para el Conocimiento del Riesgo.

1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de
conocimiento del riesgo en el país.

2. Orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes
factores, entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de
personas y bienes.

3. Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo.

4. Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus
factores.

5. Orientar la identificación de los factores de riesgo de desastre,
entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de personas y
bienes.
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6. Asesorar el diseño del proces o de conocimiento del riesgo como
componente del sistema municipal.

7. Propender por la articulación entre el proceso de conocimiento del
riesgo con el proceso de reducción del riesgo y el de manejo de
desastres.

8. Propender por la armonización y la articulac ión de las acciones de
gestión ambiental, adaptación al cambio climático y gestión del
riesgo.

9. Orientar las acciones de comunicación de la existencia, alcance y
dimensión del riesgo al sistema nacional y la sociedad en general.

10.

Orientar

la

formulación,

i mplementación,

seguimiento

y

evaluación del plan municipal para la gestión del riesgo, con
énfasis en los aspectos del conocimiento del riesgo.

11.

Orientar

la

formulación,

implementación,

seguimiento

evaluación de la estrategia de respuesta a emergencias.
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Orientar la formulación de los planes de acción específicos para

la recuperación posterior a situación de desastre.

13.

Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación

sobre estas temáticas en las instituciones de educación superior.

3.6. 4. Comité Municipal para el Reducción del Riesgo .
El Comité Municipal para la reducción del riesgo como una instancia
interinstitucional

que

asesora

y

pl anifica

la

implementación

permanente del proceso de reducción del riesgo de desas tres. Esta
está integrado po r:

1. El Director del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres, o su delegado, quien lo presidirá.

2. Secretario de Gobierno.
3. Secretario de Planeación y Obras Públicas .
4. Coordinadora SISBEN.
5. Director UMATA.
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6. Personero Municipal.
7. Director de la CAR Regional.
8. Comandante Bomberos Voluntarios.
9. Coordinador Defensa Civil.

Para los funcionarios, los titulares podrán delegar su comparecencia
en

funcionarios

administrativo

del
de

siguiente

delegación,

rango
para

el

jerárquico,
sector

mediante

privado,

acto

mediante

comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.

En el comité podrá invitar a representantes de otras entidades
públicas, privadas o de organ ismos no gubernamentales, que serán
convocados a través de la Secretaría

3.6. 5. Funciones del Comité Municipal para l a Reducción del Riesgo
de Nilo. – CMGRD.
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1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de
reducción del riesgo en el municipio.

2. Orientar y articular las políti cas y acciones de ges tión ambiental,
ordenamiento terr itorial, planificación del desarrollo y adaptación
al cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo de
desastres.

3. Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones
existentes de vulnerabilidad y amenaza.

4. Orientar

la

interve nción

prospectiva

para

evitar

nuevas

condiciones de riesgo.

5. Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regulación técnica
dirigidas a la reducción del riesgo.

6. Orientar la aplicación de mecanismos de protección financiera,
entiéndase: seguros, crédi tos, fondos de reserva, bonos CAT, entre
otros.
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7. Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como
componente del sistema municipal.

8. Propender por la articulación entre el proceso de reducción del
riesgo con el proceso de conocimiento del riesgo y el de man ejo de
desastres.

9. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación
del plan nacional para la ges tión del riesgo, en los aspectos de
reducción del riesgo y preparación para la recuperación.

10.

Orientar la formulación de los planes de acción específicos para

la recuperación posterior a situación de desastre.

3.6. 6. Comité Municipal para el Manejo del Desastre de Nilo. –
CMGRD.

Comité Municipal para el Manejo de Desastres como una i nstancia
interinstitucional

del

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

CMGRD

que

asesora
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implementación permanente del proceso de manejo de desas tres con
las entidades del Municipio.



Secretario de Gobierno.



Comandante Ejército Regional.



Comandante Policía.



Director Centro de Salud.



Comandante Bomberos Voluntarios



Coordinador De fensa Civil.



Secretario de Planeación y Obras .



Inspector de Policía .



Director Oficina Servicios Públicos.

Para los funcionarios, los titulares podrán delegar su comparecencia
en

funcionarios

administrativo

del
de

siguiente

delegación,

rango
para

el

jerárquico,
sector

mediante

privado,

comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.
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El Comité podrá invitar a repr esentantes de otras entidades públicas,
privadas o de organismos no gubernamentales, que serán convocados
a través de la S ecretaría.

3.6.7. Organigrama Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Nilo.
– CMGRD.

ALCALDE
MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DECalle
DESASTRES.
- CMGRD
5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Coordinador
General
Teléfonos: 8392615
- Fax 8392504.
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co
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COMISIÓN PARA EL
CONOCIMIENTO DEL
RIESGO

COMISIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO

COMISIÓN PARA EL
MANEJO DEL RIESGO

 Rector Colegio
Departamental.
 Secretaria de Planeación y
Obras
 Administración SISBEN
 Director UMATA
 Oficina Salud
 Dirección Social y Cultura
 Oficina Deportes.
 Director de la CAR
Regional.
 Comandante Bomberos
Voluntarios
 Coordinador Defensa
Civil.

 Secretario de Gobierno.
 Dirección Planeación y
Obras
 Oficina Salud
 Administración SISBEN
 Director UMATA
 Director Servicios Públicos
 Personero Municipal.
 Delegado Gobernación.
 Coordinador Defensa
Civil.
 Comandante Bomberos
Voluntarios
 Delegado de la CAR
Regional

 Secretario de Gobierno.
 Comandante Ejército
Regional.
 Comandante Policía.
 Oficina Salud
 Director Centro de Salud.
 Coordinador Defensa Civil.
 Comandante Bomberos
Voluntarios
 Dirección de
Infraestructura.
 Inspector de Policía
 Director Centro de Salud

NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

CODIGO: MN - SPO

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

DESARROLLO

DEL

M APA

Y

PANORAMA

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

DE

RIESGOS

DEL

MUNICIPIO DE NILO.

4. Naturaleza del Mapa y Panorama de Riesgos del Municipio de Nilo.

En

búsqueda

del

mejoramiento

institucional

y

como

parte

fundamental de su plan de acción, La Alcaldía Municipal de Nilo .
Esta encargada de diseñar y coordinar políticas de planificación
tendientes a crear una cultura de l a prevención, como etapa inicial y

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

fundamentada dentro del es quema de prevención de desastr es socio naturales en sus áreas urbanas y rurales del municipio .

Para tales fines se quiere diseñar el Mapa y Panorama de Ri esgos del
Municipio de Nilo; El cual está orientado a detectar y delimitar las
áreas de mayor riesgo.

4.1. Construcción y Objetivo del Mapa y Panorama de Riesgos del
Municipio de Nilo.

El objetivo del mapa y panorama brindar una herramienta
estructuración,

para

la

redacción e implementación del Plan de Gestión de

Riesgos y Desastres del Municipio , el cual comprende la organización
de medios humanos y materiales disponibles para la prevención de
emergencias y contingencias así como garantizar su intervención y
control cuando el las se presenten.

El mapa y panorama de riesgos nos dará un diagnóstico para definir
las políticas, organización y l os métodos, que indican la manera de
enfrentar una situación de emergencia o desastre tanto en lo general
como en lo particular y el plan de contingencia es el componente que
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contiene los procedimientos específicos para la pronta respuesta en
caso de presentarse un evento como una inundación, incendio, sismo ,
entre otros.

La preparación para la atenc ión de emergencia y contingencias es
una actividad que debe llevarse a cabo indistintamente del tamañ o
del municipio o el riesgo que ésta genere, pues todos sin excepción
estamos expuestos a enfrentar eventos internos o externos que
causen o tengan el potencial para causar lesiones a las personas,
impactos negativos al ambiente y daños a la propiedad .

4.1. 1. Diagrama de Proceso de Activi dades para la Elaboración del
Mapa y Panorama de Riesgo del Municipio de Nilo.

ALCALDIA DE NILO
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COORDINADOR CMGRD
Coordinador - Consultor
Mapa y Panorama de Riesgos
Plan de Gestión de Riesgo de Desastres

Requisitos
legales

Planes de
Ayuda

Comités
CMGRD

Estrategias de
Implementación

4.1. 2. Objetivos Específicos del M apa y Panorama de Riesgo del
Municipio de Nilo.

 Diagnostico descriptivo de los riesgos existentes en el municipio de
Nilo.

(Áreas de Incendios - Inundaciones –

Vientos Fu erte -

Peligros por Sismos - Olas de Calor - Amenazas Físicas – Riesgos
Colaterales).

 Identificación y caracteriz ación de los peligros y las amenazas.
 Análisis de vulnerabilidad por amenaza del municipio.
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 Elaboración

de

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

un

archivo

fotográfico
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descriptivo

con

las

diferentes áreas de riesgo, amenazas naturales y estructurarles de
Nilo.

 Implementación de mapas del área urbana y rural

de riesgos de

incendios – deslizamientos – sismos – inundaciones – remoción de
masas.

4.1. 3. Beneficiarios del Mapa y Panorama de Riesgo del Municipio de
Nilo.

El presente documento es tá dirigido para el Consejo Municipal de
Gestión de Ries go de Desastres - CMGRD del Municipio de Nilo, que
en el desarrollo de sus actividades pueden enfrentar situaciones de
emergencia, con la comunidad, con el medio ambiente y la es tructura
del municipio en general.

De igual forma se involucra las entidades q ue pertenecen Consejo
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

- CMGRD, como

Alcaldía Municipal y sus Secretarias, Policía Nacional, Fuerzas
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Militares, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Empresas
de Servicios Públicos y grupos de Voluntarios .

Es

una

herramienta para facilitar la gestión de l a Dirección del

CMGRD. En la elaboración de estrategias para actuar en caso de
emergencias; teniendo en cuenta el entorno del municipio y la
capacidad de reacción ante los acontecimientos.

4.1. 4. Cobertura del

Mapa y Panorama de Riesgo del Municipio de

Nilo.

4.1. 4.1. Ámbi to Geográfico.

La Alcaldía Municipal y Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de
Desastres – CMGRD de Nilo, son los entes encargados de todos los
programas, planes y proyectos.

Que ori entan las estrategias y

actividades de prevención y atención de desastres del municipio.

Tiene

un

cubrimiento

superficial

de

224

kilómetros

cuadrados,

distribuidos su perímetro urbana y rural; Una población apr oximada
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de 5.400 habi tantes, con una poblac ión flotante de fin de semana y
vacaciones de más de 500 personas.

4.1. 4.2. Ámbi to Temático.
Entre los temas que se tratan dentro del Mapa y Panor ama de
Riesgos del Municipio de Nilo s e encuentran:



Inventario Centro de salud.



Inventario de entidades de s ocorro. – Bomberos - Defensa Civil



Inventario de equipos de socorro.



Capacitaciones de prevención de desastres



Capacitaciones al CMGRD.



Plan de Gestión de Riesgo de Desastres



Divulgación de los Programas



Actividades de organización de brigadas.
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4.2. As pectos Institucional para l a Implementación del

Mapa y

Panorama de Riesgo del Municipio de Nilo.

4.2. 1. Funciones de l a Dirección para la puesta en Macha del Mapa y
Panorama de Riesgos.

 La Alcaldía Municipal y el Con sejo Municipal de Gestión de Riesgo
de Desastres – CMGRD de Nilo será los entes encargados en
primera instancia en planear y proyectar, todos los programas
institucionales de la alcaldía municipal de Nilo a través de s u plan
de

desarrollo;

mediante

la

elaboración

de

diagnósticos

descriptivos sobre la zonificación de las áreas de alto ri esgo,
diseñando mecanismos de solución.

 Es función de la coordinación de Consejo Municipal de Gestión de
Riesgo de Desastres – CMGRD de Nilo; es de realizar actividades
de seguimiento, prevención y control de desas tres, en coordinación
con las autoridades municipales y asistirlas. Identificar las zonas
de alto riesgo.
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 Apoyar y colaborar en la ejecución, seguimiento y evaluación de los
programas referentes a la prevención, control y rehabilitación de
zonas afectadas por las emergencias y desastres.

 Organizar un Sistema de Infor mación y asegurar su actualización
y mantenimiento.

 Crear programas de cultura ciudadana por la prevención de
emergencias

 Incluir

en

el

Presupuesto

apropiaciones

especiales

par a

la

Prevención y Atención de Desastres.

4.2. 1.1. Organización de la Dirección par a l a Puesta en Macha del
Mapa y Panorama de Riesgos.
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 La Coordinación del CMGRD es la encargada de manejar los
cuerpos de socorro del municipio – defensa civil - voluntarios de
Nilo, desarr ollara programas y políticas de prevención, además
implementara los protocolos operativos según la emergencia

 Emitirá alertas según el grado de emergencia y desastres a la
que se vea amenazado el municipio;

emitiendo un informe

directo de l as circunstanci as de riesgo a las oficinas del SNGRD
y CMGRD.

 La Coordinación del CMGRD; tendrá una asistencia profesional
y especializada como asesoría y consultaría en su área de
planeación y proyectos personal idóneo para los programas de
cultura ciudadana para la pr evención y atención de desastres

 ANTES. El Alcalde Municipal y el CMGRD periódicamente en
reuniones
Desarrollará

informativas
el

programa

programadas
de

y

extraordinarias.

capacitaciones ,

divulgación,

identificación de áreas vulnerables y todo lo relacionado con la
prevención.
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(Puesto

de

Mando

Unificado - Sala de Crisis ); Con apoyo logístico como vehículos,
equipos, herramientas y recurso humano.

 DESPUES. La Alcaldía Municipal y sus Secretarias se encarga
de

las

actividades

de

visitas

oculares

en

las

zonas

de

emergencia y desastres; emitirá informes escritos al Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Gobernación de
Cundinamarca –CNGRD y la Alcaldía Municipal.

4.3. Etapas de Identificación de Riesgos para la El aboración del
Diagnóstico del Mapa y Panorama de Riesgo del Municipio de Nilo.

4.3. 1. Análisis de Riesgos.

Está etapa tiene por objeto identificar
aquellos eventos o condiciones

que

y

pueden

evaluar

cuales son

llegar a ocasionar una

emergencia en el Municipio de Nilo , de tal manera que este análisis
se convierta

en

una

herramienta para establecer

prevención y control de los

las medidas de

riesgos, al entorno físico, natural y al

entorno social de la ciudad.
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Las etapas a seguir para l a realización del análisis de riesgos
son las siguientes:

4.3. 2.

Identificación

y

Caracterización

de

los

Peligros

y

las

Amenazas.

Para la realización del análi sis de riesgos, inicialmente se debe
realizar una identificación de los peligros a los cuales está expuesto
el municipio entendiéndose peligro como una “fuente o situación con
potencial de daño en términos de lesion es, daño a la propi edad, al
ambiente o una combinación de estos.”

Para llevar a cabo este proceso de identificación de peligros,

la

Alcaldía Municipal y La Coordinación del CMGRD debe realizar un
diagnóstico y estudio

detallado

de

los

procesos, actividades que

realiza y su entorno, indicando cuales son aquellas situaciones que
pueden llegar generar una emergencia para el municipio.

ORIGEN
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PELIGRO
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NATURAL

SOCIAL

TECNOLOGICOS

Conflictos Armados
Accidentes
Concentraciones masivas

Gases Tóxicos
Sustancias Inflamables
Productos Químicos

Una vez identificados los peligros, estos deben ser analizados según
su probabilidad de ocurrencia y aparece entonces el termino de
AMENAZA entendiéndose esta como: “La probabilidad de que un
fenómeno de origen natural o h umano,

potencialmente

capaz

de

causar daño y generar pérdi das, se produzca en un determina - do
tiempo y lugar”

Para facilitar l a determinación de la probabilidad de ocurrencia, el
municipio puede utilizar la información acerca de estadís ticas de
accidentalidad y emergencias propias; atendi das por l a defensa civil
de Nilo.
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Además se debe tener en cuenta documentos de evaluación de
amenazas realizados por las entidades

técnicas

pertenecientes

al

municipio (Despacho, Secretaria de Gobierno, Secretar ia Planeación y
Obras, Oficina de Salud, etc.)

La utilización de estos diagnósticos básicos permite al municipio y a
su entidad encargada de prevención y atención de desastres. Tener
datos precisos y cifras cuantificables acerca de la probabilidad de
ocurrencia

del

evento

analizado

con

lo

cual

aumenta

la

confiabilidad del análisis de amenazas.

4.3. 3. Análisis de Vulnerabilidad por Amenaz a Existentes en el
Municipio.

El análisis de vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se
determina el nivel de exposición y predisposición a la pérdida de un
elemento o grupos de elementos ante una amenaza específica.
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El grado de vulnerabilidad qu e tiene el municipio de Nilo frente a
una

amenaza

específica,

está

directamente

relacionado

con

la

organización interna que el municipio tiene que prevenir o controlar
aquellos factores que originan el peligro al igual que su preparación
para minimizar las consecuencias una vez se suceden los hechos.

Algunas de las características que el municipio de Nilo debe evaluar
para determinar cuál es su vulnerabilidad frente a una amenaza
específica son las siguientes:

 La ubicación del municipio de Nilo de acuerdo a su entorno

geográfico.



Amenaza Rio Sumapaz – Paguey.



Amenaza de las Quebradas . (Porquera – Aguadiosita –
Malachi – Rayados – Cuatr onzas – La Marta La
Roncadora – La Palmara – La Jabonera – La Pacotes La Chelenchele – La Pacoli – La Barrialosa – La Chorra
– La Seca – Chumbilacera Cojitambo – La Jabonera –
La Capotes – La Guaira - La Chorra)



Amenaza de Cerros, bosques y montes . (Cualamana –
Subia – Volador – Tibacuy – Quinnini – Chicui(Bateas –
San Bartolo) –Piringallo(Cuchilla de Aguadulce) –
Toboso – La Popa – La Vieja Chicui.
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Amenazas por vías de comunicación

 Facilidad de acceso a todas las localidades del municipio.


Análisis de la Vía Nilo – Ricaurte. – Via Nilo – Agua de
Dios



Análisis de las vías Veredales.



Análisis de la vías internas (calles y carreras) del
municipio, si son las adecuadas para la movilización de
los vehículos de emergencia (Carros d e Bomberos Ambulancias)

 Recursos externos para el control de emergencias.


Identificación exacta de la ciudadanía de los números de
teléfonos de emergencia.

 Las Actividades que se Desarrollan en el Municipio donde se

Presentarían Emergencias.
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La descripc ión de las activi dades comerciales que se
desarrollan

en

el

municipio

básicamente

son

las

siguientes:



Restaurantes, Cafeterías, Comidas Rápi das, Asaderos.



, Hoteles y Barrios.



Almacenes de Ropa y Calzado, Supermercados.



Ferreterías,

Almacenes

de

Repuestos

de

Automóviles,

Almacenes de Electrodomésticos, Almacén Veterinarios



Empresas de Servicios Públicos, Bodegas de Gaseosa,
Agua y Cerveza, Microempresas familiares y Banco.

 Descripción de la Ocupación Permanente y Flotante del Municipio.


El número de pers onas del municipio es de 5400 habitante
distribuidos en su perímetro urbano y rural.
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La población flotante en la temporada de vacaciones.
Semana Santa – Abril (1000 Personas); Vacaciones de
Mitad de Año – Junio – Juli o (1000 personas); Ferias y
Fiestas de Enero (1000 Personas) y Fiestas de Navidad y
de Fin de Año (500 Personas). Población flotante en
puentes y festivos ( 100 Personas).

 Recursos de Entidades y Equipamiento para Atender Emergencias.



Policía Nacional – Equipo de Comunicación - Patrullas,
Motos.



Ejército Nacional – Camiones y Maquinaria Pesada



Defensa Civil – Voluntarios - Equipo de Comunicación y
Equipos de Salvamento.



Bomberos Voluntarios - Equipo de Comunicación y Equipos
de Salvamento.



Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres de
Nilo. . – CMGRD. Secretaria de Planeación y Obras
Municipal
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Centro de Salud – Ambulancias y Equipo de Primer
Auxilio.



Secretaria

de

Planeación

y

Obras

–

Camionetas

Volquetas Maquinaria Pesada - Herramientas
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DIAGNOSTICO DES CRIPTIVO Y AN ÁLISIS DE LOS ES CEN ARIOS
DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE NILO.

5. Diagnostico Descriptivo y Análisis de los Escenarios de Riesgos del
Municipio de Nilo.

El

conjunto

recursos

organizado

de políticas, procedimientos, acciones

y

humanos, técnicos y de otra índole, cuya interacción le

permiten obtener a l Municipio de Nilo una estrate gia adecuada para
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prevenir y controlar situaciones de emergencia, es conocido como el
plan de contingencia municipal; el cual depende de un diagnostico
descriptivo que se realizara a continuación.

El compromiso de la administración Municipal es un elemento clave
para el éxito o el fracaso de toda organización. La prevención y
atención de

emergencias

en el municipio

necesita del liderazgo

y

apoyo del Con sejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de
Nilo, expresando este soporte mediante la asignación de una serie de
recursos humanos, técnicos y económicos.

5.1 Diagnostico de Amenaz as Existentes en el M unicipio de Nilo.

El Municipio de Nilo est á expu esto a diferentes amenazas naturales y
aquellas

causadas

por

el

hombre

que

afectan

a

su

infraestructura y economía.
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sobre áreas

de amenaza,

invasión de las rondas de las quebradas y rio, activi dades de riesgo
tecnológico, entre otros, facilitan la generación de nuevos riesgos.

Pero el mayor problema es que la pobreza y el crecimiento en el
número de habitantes presionan a la pobl ación marginada a vivir en
zonas de riesgo del municipio.

Sin

embargo,

cultura

el municipio está en proceso de creación de una

ciudadana

por

la

prevención

y

mitigación

de

riesgos;

fortaleciéndose institucionalmente a través del Consejo Municipal de
Gestión de Riesgo de Desastres.

Entre las amenazas a la que se expo ne el municipio podemos
enumerar las siguientes: deslizamientos, inundaciones, terremotos,
incendios

forestales

accidentes

tecnológicos

combustible,

(cerros)

y

(derrame

explosiones

de

gas,

estructurales
de

sustancias

entre

o tros),

(edificaciones),
peligrosas,
ondas

incidentes durante eventos masivos.
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De acuerdo con los datos que se tienen de emergencias atendidas por
el

Defensa

Civil

de

Nilo

en

los

últimos

cuatro

años,

los

deslizamientos, las inundaciones y los incendios estructurales y
forestales;

constituyen

las

amenazas

que

con

mayor

frecuencia

impactan a l a pobl ación. No obstante, la amenaz a sísmica es la que
mayor costo social y económico podría tener para el municipio.

5.2. Amenaza por Fenómenos Natural Atmosféricos

5.2. 1. Vientos Fuertes.
Los

Vientos

Fuertes

son

fenómenos

meteorológicos

caracterizan por la aparición de vientos
horizontal

con

velocidades

superiores

que

se

con trayectoria circular y
a

los

1 00

Kms/hora

que

contiene bastante humedad y calor.

Se forman sobre pl anicies y river as planas de ríos con inten sidad de
00 y 200 kilómetros de diámetro; se desplazan a velocidades promedio
de 20 a 35 Kms/hora.
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Los Vientos fuertes se forman en los "ciclos tropicales"; El poder
destructor de los vientos fuertes se manifiesta por:



Vientos

fu ertes

superiores

a

los

100

Kms/hora

que

destruyen plantaciones y viviendas.



Lluvias

intensas

concentración

de

e

inundaciones,

agua

hace

que

porque
se

la

rápida

desborden

ríos,

quebradas, canales, etc. Durante el paso de una ventisca
puede llover la cantida d de agu a esperada en un mes.



Los vientos fuertes son frecuentes en los meses de Junio y
Agosto.

5.2. 1.1. Diagnóstico de Amenaza por Vientos Fuertes en el Municipio
de Nilo.
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Riesgo Permanente y Existente para tod o el Municipio de

Nilo.

5.2. 1.1.1. Tornados en Planicies.
La velocidad que alcanza el viento puede superar los 300 km/h,
aunque se estima que ha habido velocidades superiores en tormentas
extremadamente fuertes (805 km/h). Los tornados, aunque de corta
vida, son las tormentas más vio lentas del planeta.

Los cumulonimbos son nubes enormes y oscuras, que se crean cuando
un frente frío se encuentra con una masa de aire húmedo y caliente.
Estas nubes de rápida formac ión, generan tormentas en las que el
aire caliente se eleva con rapidez, c reando una poderosa corriente
ascendente. En la parte superior de la tormenta, fuertes vientos
cruzados comienzan a hacer girar el área central de la corriente
ascendente formando un torbellino. Los vientos incrementan la
velocidad de es ta corriente, acumu lando más humedad en el interior
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de la tormenta. El torbellino gira en círculos cada vez más cerrados,
aumenta su velocidad y crece en altura a través de l as nubes.
Finalmente, el tornado, con forma de embudo, desciende desde el
fondo de la nube y alcanza la tierra con gran intensidad.

Los fuertes vientos destruyen todo lo que encuentran a su paso.
Además de acumular polvo, que hace que el tornado sea vi sible, la
fuerte corriente ascendente puede succionar todo tipo de objetos,
coches, tejados, árboles, ani males e incluso personas. A menudo se
puede detectar la ruta de un tornado por la destrucción que va
dejando a su paso.

Un

tornado

puede

medir

desde

unos

pocos

metros

hasta

aproximadamente un kilómetro de ancho cuando alcanza el suelo.
Puede recorrer dista ncias que varían desde pocos metros hasta 8 ó 10
km, en término medio. La mayoría de los tornados sólo duran unos
pocos minutos, pero los de gran intensidad pueden durar más de una
hora. Un solo sistema de tormentas que dure unas horas puede
generar varios tornados a la vez que cubren grandes distancias.
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La mayoría de los tornados gir an en dirección contraria a las agujas
del reloj en el hemisferio norte y en dirección a las agujas del reloj en
el sur.

5.2. 1.1.2. Antecedentes Históricos.
Dentro de los acontecimientos sucedidos por parte de esta clase de
riesgo se pueden referenciar los sucedidos en Casco Urbano – Vereda
Malachi (Cajon – Belen) – Vereda San Jeronimo – Vereda Bell avista –
Vereda La Sonora – Vereda Pajas Blancas – Vereda Pueblo Nuevo
(Inspeccion) – Vereda Batavia – Vereda La Palmita – Vereda Agua
Diosito – Vereda Pradi to - Vereda Los Curos – Vereda Balunda –
Vereda Buenos Aires - Vereda San Bartolo – Vereda Li mones –
Vereda Mesa Baja – Vereda La Esmeralda (Inspeccion) – Vereda
Cobos – Vereda Tolemai da

5.2. 1.1.3. Diagnóstico de Amenaz a por Vientos Fuertes - Tornados en
el Municipio de Nilo.
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Foto. 2. Riesgo por Vientos Fuertes - Área de los Barrios del
Municipio.
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Foto. 3. Riesgo por Vientos Fuertes – Escuela Vereda Bella vista.

Foto. 4. Riesgo por Vientos Fuertes – Casas Vía Principal Nilo.
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Foto. 5. Riesgo por Vientos Fuertes - Caída de Árboles en la Ví a
Principal Nilo - Ricaurte.

Foto. 6. Riesgo de por Vientos Fuertes - Caídas de Postes de Luz.
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Foto. 7. Riesgo de por Vientos Fuertes – Salón Comunal.

Foto. 8. Riesgo de por Vientos Fuertes – Coliseo Municipal.
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Foto. 9.
Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída Arboles Parque
Principal.

Foto. 10. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída Arboles – Parqué
Vereda Pueblo Nuevo. .
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Foto. 11. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Techos – Casas
del Municipio.

Foto. 12. Riesgo de por Vientos Fuertes – Escuela La Esmeralda.
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Foto. 13 - 14. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de K ioscos y
Edificaciones en Madera.

Foto. 15. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Carpas – Equipos
Tarima.
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Foto. 1 6. Riesgo de por Vientos Fuertes – Iglesia.

Foto. 17. Riesgo de por Vientos Fuertes – Colegio Departament al –
Pueblo Nuevo.
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Foto. 18. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Árboles a la Vía –
Veredas a Agua de Dios.

Foto. 19 - 20.
Cucharo.

Riesgo de por Vientos Fuertes – Sector Puente
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Foto. 2 1. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Árboles – Postes
– Tejados – Estructura – Vereda Pueblo Nuevo.

Foto. 22 - 23.
Palmita.

Riesgo de por Vientos Fuertes – Casas Vereda La
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Foto. 2 4 - 25. Riesgo de por Vientos Fuertes – Caída de Árboles –
Postes – Tejados – Estructura – Escuela Batavia.

Foto. 2 6 - 27. Riesgo de por Vientos Fuertes – Casas Vereda Retiro.
5.3. Amenaza por Fenómenos Natural Hidrológicos.
5.3. 1. Inundaciones.
Cada año las inundaciones producen mayores desastres porque el
hombre deteriora progresivame nte las cuencas y cauces de los ríos y
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tapona drenajes naturales

limitando las ciénagas, aumenta la erosión con talas y quemas, y
habita u ocupa lugares propensos a inundaciones. La cantidad de
agua que llueve cada año en el país es aproximadamente igu al, pero
por las razones antes expuestas los daños que producen son cada vez
mayores.

Foto. 28. Riesgo de Inundaciones en el Municipio de Nilo es de
Carácter Medio Bajo en el Perímetro Urbano.
5.3. 1.1. Antecedentes Históricos.
Dentro de los acontecimientos sucedidos por el riesgo de inundaciones
las estadísticas de años anteri ores son índices estadísticos medio se
presentan inundaciones generalmente en los mismos lugares que en
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la época de lluvias crece el caudal del rio Sumapaz – Paguey y las
Quebradas que rodean al municipio.

Debido al desarrollo del plan maestro de alcantarillado del municipio
existen áreas en las vías que se inundan debido a falta de desagües y
salientes de agua de vías.

 Inundaciones por Quebradas .
Quebradas. (Porquera – Aguadiosita – Malachi – Rayados –
Cuatronzas – La Marta La Roncadora – La Palmara – La
Jabonera – La Pacotes -

La Chelenchele – La Pacoli – La

Barrialosa – La Chorra – La Seca – Chumbilacera Cojitambo – La
Jabonera – La Capotes – La Guaira - La Chorra)

 Inundaciones de Ciud ad.
Barrios – Colegio Departamen tal – Iglesia – Cas a de l a Cul tura Estación de Policía – Plaza de Mercado – Estación de Gasolina –
Centro

de

Salud

–

Ludoteca

-

Hotel

–

Establecimientos

Comerciales.
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5.3. 1.2. Diagnóstico de Amenaza por Inundaciones en el Municipio de
Nilo.

La suma de los perjuicios causados anualmente por las inundaciones
la convierten en una de las calamidades que producen más pérdidas y
deterioro social. Hay diferentes tipos de inundaciones q ue se pueden
describir así:

5.3. 1.3. Inundaciones Repentinas .
Se producen por la presencia de grandes cantidades de agua en muy
corto tiempo. Son frecuentes en ríos de zonas montañosas con
bastante pendiente, y muchas veces se producen a causa de l a
siguiente secuencia de fenómenos:

1. Los

fuertes

aguaceros

sobre los

terrenos

débiles

o sin

vegetación aceleran la formac ión de deslizamientos en las
montañas cercanas al cauce de los ríos y quebradas.

2. Las rocas, vegetación, y demás materiales que han caído
sobre el río forman un represamiento natural de las aguas.
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3. El agua ejerce gran fuerza sobre el represamiento hasta que
lo rompe arrastrándolo consigo todo lo que encuentra a su
paso.
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Foto. 29. Riesgo de Inundaciones repentina por represamiento de l os
Pasos de Agua de los Canales de Desagüe de la Vías Veredales.

Foto. 30. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento de
Agua en la Vías Veredales.
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Foto. 31. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represami ento Vía
Entrada Escuela Malachi.

Foto. 3 2 - 33. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento –
Salones de Clase Escuelas.
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Foto. 3 4 - 35. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento
de los Canales Escuelas del Municipio.

Foto. 3 6. Riesgo de Inundac iones Repentina por Represamiento de los
Canales en Mal Es tado y Fal tos de Capacidad - Vías Veredales y
Urbanos.
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Foto. 3 7. Riesgo de Inundaciones Repentina – Iglesia.

Foto. 3 8 - 39. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represamiento
del Alcantarillado – Alcaldía M unicipal.
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Foto. 40. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represami ento del
Alcantarillado – Casa de la Cul tura.

Foto. 41. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represami ento del
Alcantarillado – Coman do de Policía.
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Foto. 42. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represami ento del
Alcantarillado – Área Comercial.

Foto. 43. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represami ento del
Alcantarillado – Biblioteca.
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Foto. 44. Riesgo de Inundaciones Repentina por R epresami ento del
Alcantarillado – Colegio Depar tamental.

Foto. 45. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represami ento del
Alcantarillado – Centro de Salud.
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Foto. 46. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represami ento del
Alcantarillado – Barrios del Municipio.

Foto. 47. Riesgo de Inundaciones Repentina por Represami ento del
Alcantarillado – Barrios del Municipio.
5.3. 1.4. Inundaciones Lentas o en Llanuras.
Se producen sobre terrenos planos que desaguan muy lentamente,
cercanos a las riberas de los ríos o donde las lluvias son frecuentes o
torrenciales.

Muchas
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normal de los ríos, es decir, de su régimen de aguas, ya que es
habitual que en invierno aumente la cantidad de agua inundando los
terrenos cercanos como playones o llanuras.

Foto. 4 8. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Rivera del Rió
Paguey – Valle del Rio Paguey – Vereda Buenos Aires .
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Foto. 49. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La
Chorra.

Foto. 50. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada Malachi
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Foto. 51 - 52. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada
Balneadero del Charco de la Mula .

Foto. 53 - 54. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Rio Paguey –
Balneadero Mangostinos .
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Foto. 5 5. Riesgo de Inundaciones en el Área puente cucharo – Rio
Paguey.

Foto. 5 6 - 57. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La
Porquera
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Foto. 58. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada Via a
Pueblo Nuevo.

Foto. 59. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La
Jabonera.
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Foto. 60. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada – Vereda
Pajas blancas.

Foto. 61. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada Malachi –
Vía a Agua de dios .
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Foto. 62. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada Malachi –
Puente Brisas

Foto. 63. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La
Roncadora.
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Foto. 64. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La
palmara

Foto. 65. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La
Marta.
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Foto. 66. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La
Yucala.

Foto. 67. Riesgo de Inundaciones en el Área de la Quebrada La
Naranjala.
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Foto. 68. Riesgo de Inundaciones en el área de la Quebrada La Cera.

Foto. 69. Riesgo de Inundaciones en el área de la Quebrada La
Barrialosa.
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Foto. 70 - 71. Riesgo de Inundaciones en el área de la Quebrada
Rayados
.

Foto. 72. Riesgo de Inundaciones en el Área Urbana – Ramiriqui.
5.3. 1.5. Inundaciones en Ciudades.
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efectivos

sistemas

de

alcantarillado o canales de desagües y aquellas cuya superficie es
plana o algo cóncava (como un valle) pueden sufrir inundaciones como
efecto directo de las lluvias, independientemente de las inundaciones
producidas por desbordamiento de ríos y quebradas.

 Temporada de Inundaciones. Primer Semestre: Desde mediados
de marzo hasta medi ados de junio - Segundo Semestre: Desde
mediados de septiembre hasta los últim os días. de noviembre.
 Número de Damnificados.
En cada temporada de invierno el
número de Hogares damnificados son más de 50 hogares

Foto. 73 - 74. Riesgo de Inundaciones en la Ciudad es una Amenaza
Debido al Atraso que Tiene el Plan Maestro Munici pal de
Alcantarillado.
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Foto. 75. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Casa de la Cultura.

Foto. 76. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Centro Adulto Mayor.
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Foto. 77. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Iglesia.

Foto. 78. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Alcaldía Municipal.
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Foto. 7 9. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Estación de Policía.

Foto. 80. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Barrios del Municipio.
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Foto. 81. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Colegio Depar tamental.

Foto. 82. Riesgo
Municipio.

de
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Foto. 83. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Centro de la Ciudad.

Foto. 8 4. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Comedor Escolar.
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Foto. 8 5. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Salón Sistemas Colegio.

Foto. 8 6. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Cementerio Municipal.
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Foto. 8 7 – 88 – 89 - 90. Riesgo de Inundaciones en Ciudad –
Institución Educativa La Esmeralda .
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Foto. 91. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Parque Principal

Foto. 92. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Plaza de toros.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

Foto. 9 3. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Escuela Policarpa.

Foto. 9 4. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Coliseo Cubierto .
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Foto. 95. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – Pueblo Nuevo.

Foto. 96. Riesgo de Inundaciones en Ciudad – La Esmeralda.
5.4. Sequías.
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Situación climatológica anormalmente seca en una región geográfica
en la que cabe esperar algo de lluvia. La sequía es, por tanto, algo
muy distinto al clima seco, que corresponde a una región que es
habitual, o al menos estacionalmente, seca.

El término sequía se aplica a un periodo de tiempo en el que la
escasez de lluvia produce un desequilibrio hidrológico g rave:



los pantanos se vacían, los poz os se secan y las cosechas sufren
daños. La gravedad de la sequía se calibra por el grado de
humedad, su duración y la superficie del área afectada. Si la
sequía es breve, puede considerarse un periodo seco o sequía
parcial. Un periodo seco suele definirse como más de 14 días sin
precipitaciones apreciables, mientras que una sequía puede
durar años.



Las sequías tienden a ser más graves en unas áreas que en
otras. Las sequías catastróficas suelen producirse en latitudes
entre los 15° y los -20°, en áreas que bordean los desiertos, o
zonas permanentemente áridas. La aridez permanente es una
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característica de aquellas áreas en las que las masas de aire
tropical cálido, al descender hacia la superficie, se vuelven más
calientes y secas. Cuando se produce una desviación hacia el
polo

de

los

vientos

anticiclónico,

de

predominantes
altas

del

presiones,

oeste,
de

el

las

carác ter
regiones

permanentemente áridas incide sobre áreas que normalmente
tienen un clima estacionalmente húm edo con bajas presiones, y
se produce una sequía.

5.4. 1 Antecedentes Históricos.
Cuando nos referimos a sequías en nuestro municipio nos orientamos
a las temporadas secas que tenemos en la ciudad donde las lluvias
son pocas y el clima es de 22ºC y 28ºC permanente durante un periodo
de más de 2 meses.

En Nilo han existido periodos secos en los años

1985 al 1988 – 1990 al 1993.

Donde toda la ciudad padeció

temperaturas de más de 32ºC

5.4. 2 Diagnostico de Amenaza por Sequías en el Municipio de Nilo.
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Foto. 97 – 98. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones
Constantes en todos los Habitantes del Municipio.
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Foto. 99 – 100 - 101. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia
Insolaciones – Instituciones Educativas del Municipi o.
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Foto. 10 2. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones –
Desfiles – Celebraciones.

Foto. 103. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones –
Ferias y Fiestas.
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Foto. 104. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia I nsolaciones –
Congregación de Escuelas Veredales – Niños.

Foto. 105. Riesgo de Clima Seco y como Consecuencia Insolaciones –
Piscinas.
5.5. Erosión.
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La erosión de suelos y su consecuente sedimentación son los eventos
naturales que causan más pérdidas económicas y sociales. La erosión
ocurre en todo tipo de condiciones climáticas, pero se le considera
más dañina en zonas áridas ya que su combinación con la salinización
es un causal de desertificación. Las erosiones eólicas e hidráulicas
ocurren en cualquier tipo de pendiente. La amenaza de er osión es
mayor cuando hay sobre pastoreo, cuando se explotan los montes, con
algunas prácticas de agricultura, caminos y senderos y el desarrollo
urbano. La erosión tiene tres efectos principales:



La

pérdida

de

sopo rtes

y

nutrientes

necesarios

para

el

crecimiento de los cultivos.



El daño causado por los sedimentos acumulados por la erosi ón
en las comentes río abajo;



La reducción de la capacidad de almacenamiento de agua por la
pérdida

de

suelos

y

la

sedimentación

de

las

cuencas

y

reservorios, lo que resulta en la reducción del flujo natural de
las cuencas.
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La sedimentación en cuencas y reservorios generalmente es la base
de muchos problemas de manejo de aguas. El movimiento de los
sedimentos y su resultante deposici ón en los reservorios y en los
cauces de los ríos, reduce la vida útil de los reservorios de agua,
aumenta los danos causados por las inundaciones, impide la
navegación, degrada l a calidad del agua, daña los cultivos y las
infraestructuras y causa el exces ivo uso de turbinas y bombas.

5.5. 1. Antecedentes Históricos.
El Municipio de Nilo desarrollo un diagnostico básico donde se han
identificado las áreas del Casco Urbano – Vereda Malachi (Cajon –
Belen) – Vereda San Jeronimo – Vereda Bellavista – Vereda La
Sonora – Vereda Pajas Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) –
Vereda Batavia – Vereda La Palmita – Vereda Agua Diosito – Vereda
Pradito - Vereda Los Curos – Vereda Balunda – Vereda Buenos Aires
- Vereda San Bartolo – Vereda Limones – Vereda Mesa Baja – Vereda
La Esmeralda (Inspeccion) – Vereda Cobos – Vereda Tolemai da

5.5. 2. Diagnóstico de Amenaza por Erosión en el Municipio de
Nilo.
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Foto. 106. Riesgo de Erosión – Vereda Buenos Aires.

Foto. 107. Riesgo de Erosión – Área Balneario Manant ial.
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Foto. 108. Riesgo de Erosión – Vía Vereda Pradito – Pajas Blancas .

Foto. 109. Riesgo de Erosión – Vía Vereda Limones.
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Foto. 110. Riesgo de Erosión – Para concluir el tema de erosiones debemos anotar
que en los últimos años los terrenos han sido sobre saturados de aguar lluvias y
este ha perdido su capacidad de adsorción generando terrenos blandos y
deslizantes.
Asociación de suelos. Con la descripción de suelos podemos concluir que la erosión
en el municipio se debe – Amenaza de Cerros, bosques y montes. (Cualamana –
Subia – Volador – Tibacuy – Quinnini – Chicui(Bateas – San Bartolo) –
Piringallo(Cuchilla de Aguadulce) – Toboso – La Popa – La Vieja Chicui.
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5.6. Amenaza por Fenómenos Natural Topológicos.
5.6. 1. Deslizamientos.

Estos fenómenos son desplazamientos de masas de tierra o rocas por
una pendiente en forma súbita o lenta y su ocurrencia depende de l as
siguientes variables:

1. Clase de rocas y suelos
2. Orientación de las fracturas o grietas en la tierra.
3. Cantidad de lluvia en el área.
4. Actividad sísmica.
5. Actividad humana (cortes en ladera, falta de canalización de
aguas, etc.).
6. Erosión (por actividad hum ana y de la naturaleza).
Los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales en todos los
casos, y para poder evi tarlos o mitigarlos es indispensable saber las
causas y la forma como se originan. Estas son algunas de las formas
más frecuentes:
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Es el movimiento de rocas, principalmente a través

del aire y en forma rápida sin dar tiempo a eludirlas.

 Volcamiento.

Consiste en el giro hacia delante de una o

varias rocas, ya sea por acción de la gravedad o presiones
ejercidas por el agua.

 Deslizamien to. Es el movimiento del suelo, generalmente por
acción de una falla o debil idad del terreno y se puede
presentar de dos formas:

1. Deslizamiento

Rotacional:

(Hundimientos).

Son

los

desplazamientos de suelos o rocas blandas a lo largo de
una depresión del terreno.

2. Deslizamiento Traslacional: Consiste en movimientos de
capas del gadas de suelo o rocas fracturadas a lo largo de
superficies con poca inclinación.
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 Flujo de Tierra.
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Son movimientos lentos de materiales

blandos. Estos flujos frecuentemente arrastran p arte de la
capa vegetal.

 Flujo de Lodo. Se forman en el momento en que la tierra y l a
vegetación son debilitadas considerablemente por el agua,
alcanzando gran fuerza cuando la intensidad de las lluvias y
su duración es larga.

 Reptación.

Es la deformació n que sufre la masa de suelo o

roca como consecuencia de movimientos muy lentos por acción
de la gravedad. Se suele manifestar por la inclinación de los
árboles y postes, el tensionamiento de las raíces de los
árboles, el corrimiento de carreteras y líneas férreas y la
aparición de grietas.

5.6. 2. Antecedentes Históricos.
El Municipio de Nilo en el presente diagnostico se identificó algunas
áreas de erosión del municipio. Casco Urbano – Vereda Bramaderos –
Vereda Malachi (Cajon – Bel en) – Vereda San Jeronim o – Vereda
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Bellavista – Vereda La Sonora – Vereda Pajas Blancas – Vereda
Pueblo Nuevo (Inspeccion) – Vereda Batavi a – Vereda La Palmita –
Vereda Agua Diosito – Vereda Pradito - Vereda Los Curos – Vereda
Balunda – Vereda Buenos Aires - Vereda S an Bartolo – Vereda
Limones – Vereda Mesa Baja – Vereda La Esmeral da (Inspeccion) –
Vereda Cobos – Vereda Tolemaida

5.6. 3 Diagnostico de Amen aza por Deslizamientos en el Municipio de
Nilo.

.

Foto. 111 – 112 - 113. Riesgo de Deslizamiento Rotacional por
Hundimiento – Parque Principal Municipio.
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Foto. 114. Riesgo de Deslizamiento Rotacional – Vía Principal Nilo Ricaurte

Foto. 115. Riesgo de Deslizamiento Rotacional – – Ví a Principal Nilo
- Ricaurte
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Foto. 116. Riesgo de Deslizamiento por Volcami ento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Entrada Municipio de Nilo .

Foto. 117. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Sector Puente Cucharo .
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Foto. 118. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Bellavisata.

Foto. 119. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Parte trasera Charco de la Mula .

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

Foto. 120. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Pajas Blancas.

Foto. 121. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Hundimiento Vereda Pueblonuevo
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Foto. 122. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra - Vereda Bellavista.

Foto. 123. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Limite Escuela Bellavista .
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Foto. 124. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Pradito.

Foto. 125. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Pueblonuevo.
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Foto. 126. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Batavia - Balunda.

Foto. 127. Riesgo de Deslizamiento po r Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Balunda.
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Foto. 128. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Buenos Aires.

Foto. 129. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Balunda.
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Foto. 130. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Balneadero El Manantial .

Foto. 131. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Limones.
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Foto. 132. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Limones.

Foto. 133. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Limones.
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Foto. 134. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Limones.

Foto. 135. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Mesa Baja.
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Foto. 136. Riesgo de Deslizamiento por Volcam iento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Mesa Baja.

Foto. 137. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Nilo – Agua de Dios.
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Foto. 138. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Nilo – Agua de Dios.

Foto. 139. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda La Palmita.
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Foto. 140. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Vereda Belen.

Foto. 141 - 142. Riesgo de Deslizamiento por
Rotacional y Flujos de Tierra – Cerro Cualamana
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Foto. 143. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía Veredal Nilo – Agua de Dios

Foto. 144 - 145. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento
Rotacional y Flujos de Tierra – Sector El Cajon – Belen.
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Foto. 146 - 147. Riesgo de Deslizamiento
Rotacional y Flujos de Tierra – Sector Peñones
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por

Volcamiento

–

Foto. 148. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Escombrera.
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Foto. 149. Riesgo de hundimientos vía principal Nilo - Ricaurte

Foto. 150. Riesgo de Deslizamiento por Volcamiento – Rotacional y
Flujos de Tierra – Vía a Mangostinos.
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5.7. Amenaz a por Fenómenos Natural Telúricos.
5.7. 1. Terremoto - Sismos.
Un terremoto es una vibración del terreno, que se produce porque en
determinados puntos de l a corteza se libera una cantidad muy
importante de energía que producen unas f racturas llamadas fallas;
esta energía que se transmite como "ondas sísmicas" produce esa
vibración del terreno que da l ugar a que se caigan casas, edificios y
se

produzcan

incendios,

inundaciones

y

avalanchas

entre

otros

fenómenos.

Aunque todos los días s e registran una buena cantidad de terremotos
en el mundo, la inmensa mayoría son de poca magnitud. Sin embargo,
se suelen producir dos o tres terremotos de gran magnitud cada año,
con consecuencias imprevisibles.

5.7. 1.1. Por qué se Suelen Producir los T erremotos .
Las causas son muy distintas, pero se han clasificado básicamente en
tectónicos y volcánicos. Los tectónicos son los mas numerosos y la
causa que los genera es el desequilibrio de las capas de la corteza
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terrestre producido por el fenómeno de l a contracción que produce las
arrugas o pliegues.

Han recibido el nombre de terremotos tectónicos porque están
relacionados con la arquitectura del globo y originan el relieve
terrestre.



PLACAS. La corteza de la Ti erra está conformada por una
docena de placas de aproximadamente 70 km de grosor, cada
una con diferentes características físicas y químicas. Estas
placas se están acomodan do en un proceso que lleva millones
de años y han ido tomando la forma que hoy conocemos de l a
superficie

de

nuestro

planeta.

Habitual mente

estos

movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos
casos estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos
de

tierra

sobre

un

océano

de

lava

presente

en

las

profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento.

Una

placa

originando

comienza
lentos
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desplazamiento es dificultado, comienza a acumularse una
energía de tensión que en algún momento se liberará y una
de

las

pl acas

se

moverá

bruscamente

contra

la

otra

rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de
energía que origina el Terremoto.



FALLAS. Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza
entre ellas se denominan fallas y son los puntos en que con
más probabilidad se originen fenómenos sísmicos. Sólo el 10%
de los terremotos ocurren alejados de los límites de estas
placas.

5.7. 1.2. Tipos de Sacudidas .
Los terremotos pueden definirse como movimientos violentos de l a
corteza terrestre. Ocurre en forma de sacudidas. La principal dura
varios segun dos, a lo sumo, un minuto o dos; pero, previ amente,
pueden registrarse sacudidas de menor intensidad. Por lo general se
combinan diversos tipos de sacudidas. Un terremoto no es u n hecho
aislado, sino que es el resultado de una serie de s acudidas variables
que decrecen en intensidad y frecuencia.
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Sacudidas Verticales . Los movimientos se transmiten de
abajo arriba.



Sacudidas Horizontales. Son muy comunes y el movimiento
sísmico tiene una dirección determinada.



Sacudidas Ondulatorias. La superficie del suelo se mueve de
la misma manera que un mar agitado.

5.7. 1.3. Se Puede Determinar Dónde Ocurrió.
Sí, una vez que se mide un terremoto con el sismógrafo, se puede
determinar la distancia y el pu nto exacto de la superficie de la tierra
donde se produjo.

5.7. 1.4. Qué Zonas son las más P ropensas a Sufrir un Terremoto.

Las zonas más propensas a s ufrir un terremoto desde el punto de
vista estadístico son los bordes de las placas. Esos bordes de placas,
que se conocen como "cinturones sísmicos", es donde se producen la
mayoría de los terremotos.
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5.7. 1.5. Se puede saber cuándo se va a producir un terremoto.
El momento exacto no se puede saber. Se establecen cierto tipo de
probabilidades desde el punto de vista estadístico. Se sabe más o
menos, cada cuántos años se puede pro ducir un terremoto importante
en un sitio determinado. Por ejemplo, en San Francisco, se sabe que
se produce un terremoto importante, cada 80 años. Pero es claro que
no se puede predecir ni el momento ni el punto exacto. En la
actualidad, China, Japón, Rus ia y Estados Unidos son los paí ses que
apoyan más estas investigaciones.

5.7. 1.6. Efectos de los Terremotos.
Los terremotos pueden producir inundaciones. Cuando un terremoto
es de intensidad media, se forman grietas en los muros de las casas,
se caen las cornisas , pero cuando alcanza su grado máximo, los
edificios se pueden derrumbar y producir miles de víctimas. También
grietas en el suelo grietas, hendiduras y desniveles; no es raro que
durante

las

sacudidas

alternativamente.

Los

esas

grietas

m anantiales

se

también

abran
sufren

y

cierre

los

efectos

sísmicos: algunos desaparecen por breve tiempo o definitivamente,
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otros cambian la composición mineral de sus aguas, varían de
temperatura o se desecan.

5.7. 1.7. Antecedentes Históricos.
Dentro de los acontecimientos sucedidos por el riesgo de Terremotos y
Sismos en años anteriores las zonas de mayor vulnerabilidad son
Casco Urbano – Vereda Mal achi (Cajon – Belen) – Ver eda San
Jeronimo – Vereda Bellavista – Vereda La Sonora – Vereda Pajas
Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccio n) – Vereda Batavi a –
Vereda La Pal mita – Vereda Agua Diosito – Vereda Pradito - Vereda
Los Curos – Vereda Balunda – Vereda Buenos Aires - Vereda San
Bartolo

–

Vereda

Limones

–

Vereda

Mesa

Baja

–

Ver eda

La

Esmeralda (Inspeccion) – Vereda Cobos – Vereda Tolemaida

Desagües y caños de las quebradas – Iglesia – Hotel – Comando
Policía – Alcaldía Municipal – Parque Principal - Casa de la Cultura
– Biblioteca – Piscina Hoteles – Salón Comunal – Banco Bogota –
Colegio Departamental – Escuela Urbana – Pl aza de Toros – Centro
de Salud – Estación de Gasolina – Restaurantes – Cafeterías –
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Supermercado – Tiendas – Tal leres – Puentes – Centro de O ración –
Hogar de Adulto Mayor – Paradero Flotas.

5 .7. 1.8. D ia gnóstic o d e Am ena za p or T err em otos - S is mos en el
M unic ipio d e N ilo .

Foto. 151. La Vulnerabilidad en caso de un Sismo en la ciudad es
media – Teniendo en cuenta los estudios del Instituto Sismunologico
de Colombia se espera en un futuro cercano un sismos de 7.0 en la
escala de reiter. – la mayor vulnerabilidad q ue presenta el municipio
es el su perímetro urbano es el temblor telúrico que afecte la
infraestructura de la ciudad y en su área veredal el represamiento de
quebradas y los efectos de los piroclasticos.
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Foto. 152. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Puente Vía Nilo Ricaurte.

Foto. 153. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Iglesia.
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Foto. 154. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Estación de Servicios.

Foto. 155. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Hogar Adulto Mayor .
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Foto. 156. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Salón Comunal.

Foto. 157. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Alcaldía Municipal.
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Foto. 158 – 159 - 160. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Estacion de
Policia.

Foto. 161. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Parque Principal.
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–

Villas

de

La

Foto. 163. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Comercio en General.
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Foto. 164. Vulnerabilidad en c aso de Sismos – Ví veres y Abarrotes Tiendas.

Foto. 165. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Parque Pueblo Nuevo.
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Foto. 166 - 167. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Talleres de
Automóviles y Motos.

Foto. 168 - 169. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Caída de postes
de Luz.
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Foto. 170. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Piscina El Trevol.

Foto. 171. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Salón Cultural.
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Foto. 172. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Barrios – Calles y
Carreras.

Foto. 173. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Centro de Salud.
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Foto. 174 - 175. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Escuela Urbana

Foto. 176 - 177. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Cafetería y
Restaurantes.
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Foto. 178. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Barrios en Laderas.

Foto. 179 - 180. Vulnerabilidad en caso de Sismos – Terminal Flota
Autos NILO.
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Foto. 181 – 182 – 183 – 184. Vereda Malachi (Cajon – Belen) – Vereda
San Jeronimo – Vereda Bell avi sta – Vereda La Sonora – Vereda Pajas
Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) – Vereda Batavi a –
Vereda La Pal mita – Vereda Agua Diosito – Vereda Pradito - Vereda
Los Curos – Vereda Balunda – Vereda Buenos Aires - Vereda San
Bartolo – Vereda Limones – Vereda Mesa Baja – Ver eda La
Esmeralda (Ins peccion) – Vereda Cobos – Vereda Tolemaida
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Foto. 185 – 186 – 187 – 188. Vereda Malachi (Cajon – Belen) – Vereda
San Jeronimo – Vereda Bell avi sta – Vereda La Sonora – Vereda Pajas
Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) – Vereda Batavi a –
Vereda La Pal mita – Vereda Agua Diosito – Vereda Pradito - Vereda
Los Curos – Vereda Balunda – Vereda Buenos Aires - Vereda San
Bartolo – Vereda Limones – Vereda Mesa Baja – Ver eda La
Esmeralda (Inspeccion) – Vereda Cobos – Vereda Tolemaida
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5.8. Amenazas Producidas por el Hombre.
5.9. Incendios.
Conocemos por incendio el fenómeno que se presenta cuando uno o
varios materiales inflamables son consumidos en forma incontrolada
por el fuego, generando pérdidas en vidas y/o bienes.

Para que se produzca fuego es necesario que existan tres elementos:
material combustible, oxígeno y una fuente de calor. Esto es lo que
conocemos como Triángulo de Fuego .

La fuente de calor es cualquier fuente de energía térmica que al
entrar en contacto con combustible puede aumentar la temperatura
de este últi mo y levarlo a s u evaporación y posterior ignición o
presencia de llama (tal como un fósforo, un cigarrillo encendido, un
corto circuito, etc).

Durante el proceso de combustión se genera al interior del fuego un
cuarto elemento llamado reacción en cadena que contribuye a la
reacción combustible – comburente
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La peligrosidad de los materiales frente al fuego depende de factores
tales como la composición química, el estado físico, la disposición, la
temperatura de ignición y el rang o de inflamabilidad.

5.9. 1.

Cl ases de fuego.

Los incendios se pueden clasificar en cuatro grandes grupos según el
material involucrado en éste:



CLASE A: En materiales sólidos comunes, como madera,
textiles, papel y similares.



CLASE B: En líquidos combustibles e inflamables y gases.



CLASE C : En equipos eléctricos de baja tensión con riesgo de
electrocución.



CLASE D: En metales combustibles y en compuestos químicos
reactivos que requieren de agentes extintores especiales.

5.9. 2. Métodos de Extinción del Fuego.
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conocidos

son

los

siguientes:



Enfriamiento. Se logra usando un agente extintor para bajar
la temperatura por

debajo

formación de llama.

del

punto de

ignición

o de

El agu a es el agente extintor que

produce mayor refr igeración.



Sofocamiento. Es la acción sobre el oxígeno para eliminar por
completo

su

contacto

con

el

combustible

o

diluir

la

concentración de oxígeno a valores inferiores al límite de
inflamación de la mezcla.



Eli minación o Disolución del Combusti ble.

Consiste en

retirar total o parcialmente el combustible que se está
quemando o que se va a quemar con el avance de las llamas.
Esta técnica es la indicada en incendios por fuga de gases.



Inhibición de la Reacción en Cadena.

Se fundamenta en la

aplicación de un agente extintor que impi da la reacción en
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cadena; los agentes extintores que proporcionan este efecto
son el polvo químico seco y el gas halón.

5.9. 3.

Antecedentes Históricos.

Dentro de los riesgos de Incendios estructurales las áreas y lugares
de mayor Vuln erabilidad son: Incendios en casas por descuidos –
Estaciones

de

Servicio

de Gasolina

–

Almacenes

Ferreterías

–

Almacenes de Químicos – Bodegas – Industria – Gas Domiciliario –
Talleres Mecánicos – Talleres Ornamentales – Hotel – Bares –
Alcaldía Municipal – Cafeterías y Restaurantes.
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5.9. 4. Diagnóstico de Amenaza por Incendios Estructurales en el
Municipio de Nilo.

Foto. 189. El Riesgo de Incendios Estructurales es Latente Debido a
los Descuidos Humanos.

Foto. 190 - 191. El Riesgo de Incendios Estructurales en el Centro de
Salud debi do a la Diversidad de Materiales Inflamables que Manejan
– Químicos – Personas.
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Foto. 192 – 193 – 194 - 195. El Riesgo de Incendios Estructurales –
Estación de Servicios y Taller – Venta de Gas.
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Foto. 19 6. El Riesgo de Incendios Estructurales – Taller – Venta de
Aceites y Productos Inflamables.

Foto. 197 - 198. El Riesgo de Incendios Estructurales – Venta de Gas
– Pipetas – Cilindros – (Pueblo Nuevo – Nilo).
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Foto. 199 – 200 - 201. El Riesgo de Incendios Estructurales – Corto
Circuito Oficinas Alcaldía Municipal.

Foto. 20 2. Riesgo de Incendios Estructurales – Ferretería – Tiners Pinturas.
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Foto. 203. Riesgo de Incendios Estructurales – Taller Mecánica y
Venta de Gas.

Foto. 204.
Luz.

Riesgo de Incendios Estructurales – Caída de Postes de
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Foto. 20 5 – 206 - 207. El Riesgo de Incendios Estructurales –
Ludoteca – Materiales Inflamables – comedor escolar.

Foto. 208. El Riesgo de Incendios Estructurales – Transporte de Gas
en Pipetas.
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Foto. 209. El Riesgo de Incendios Estructurales – Vehículos de
Suministro de Víveres.

Foto. 21 0 - 211. El Riesgo de Incendios Estructurales – Laboratorio
Colegio Departamental – Químicos y Reactivos.
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Foto. 21 2. El Riesgo de Incendios E structurales – Restau rantes y
Cafeterías.

Foto. 213 - 214. El Riesgo de Incendios E structurales – Taller y
Despinchadero.
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Foto. 215. El Riesgo de Incendios de E structurales – Taller de
Ornamentación.

Foto. 216 - 217. El Riesgo de Incendios de E structurales – Incendios
en Casas de Veredas.
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Foto. 218 – 219 – 220 - 221. El Riesgo Potencial Bajo de Incendios
Estructurales en todo el Perímetro Urbano del Municipio.
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Foto. 218 – 219 – 220 - 221. El Riesgo Potencial Bajo de Incendios
Estructurales en todo el Perímetro Urbano del Municipio.
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5.10. Incendios Forestales.
Un incendio forestal es cualquier fuego no justificado que afecta
combustibles vegetales , y se propaga rápi damente en un bosque. En
las zonas rurales propensas a incendios forestales se recomienda
tener barreras contrafuegos dependiendo del nivel del riesgo.

Estas barrera son medios naturales o artificiales que permiten evitar
la propagación del fuego para poderlo controlar. Naturales como
quebradas, ríos, caminos, trochas; y artificiales como por ejemplo
áreas de vegetación menos inflamable o franjas rectas trazadas por
líneas de máxi ma pendiente que se limpian de vegetaci ón hasta
descubrir el suelo mineral. Las barreras artificiales deben hacerse
con asesoría de expertos.

5.10.1. Los Incendios forestales pueden ser de tres tipos:


Superficie: Ocurren a ras de suelo, quemando hierba, pastos,
matorrales, arbustos y demás vegetación menor.



Copa: Se propagan por la parte superior de los árboles.
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Subterráneos : Bajo la superficie, quemando raíces y materia
orgánica.

5.10.2. Antecedentes Históricos.
Dentro de las áreas de riesgos de incendios forestales podemos
delimitar algunas áreas críticas: Vereda Mal achi (Ca jon – Belen) –
Vereda San Jeronimo – Vereda Bell avista – Vereda La S onora –
Vereda Pajas Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) – Vereda
Batavia – Vereda La Pal mita – Vereda Agua Diosito – Vereda Pradito
- Vereda Los Curos – Vereda Balunda – Vereda Buenos Aires - Vereda
San Bartolo – Vereda Limones – Vereda Mesa Baja – Vereda La
Esmeralda (Inspeccion) – Vereda Cobos – Vereda Tolemaida
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5.10.3. Diagnóstico de Amenaz a por Incendios Forestales en el
Municipio de Nilo.

Foto. 222. El Riesgo de Incendio s Forestales - Veredas del M unicipio.
Debido a que gran parte de su extensión es rural.
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Foto. 223. El Riesgo de Incendios Forestales – Campo Tolemai da.

Foto. 224. El Riesgo de Incendios Forestales – Cerros Cualamana.
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Foto. 225 - 226. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Belen.

Foto. 227 - 228. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Pajas
Blancas.
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Foto. 229 - 230. El Riesgo de Incendios Forestales – Vía Principal .
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Foto. 231 - 232. El Riesgo de Incen dios Forestales – Cerro Tibacuy

Foto. 233 - 234. El Riesgo de Incendios Forestales – Vía Vereda
Pueblo Nuevo.
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Foto. 235 - 236. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Buenos
Aires.

Foto. 237 - 238. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Limones
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Foto. 239. El Riesgo de Incendios Forestales – Entrada Zona Arenosa
Vereda Los Curos .

Foto. 240. El Riesgo de Incendios Forestales – Limites Traseros
Cementerio.
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Foto. 241 Sanbartolo.

242.
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Forestales

–

Vereda

Foto. 243 - 244. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Batavi a.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

Foto. 245 - 246. El Riesgo de Incendios Forestales – Cerro Volador .

Foto. 247 Veredales.

248.

El Riesgo de Incendios
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Foto. 249 - 250. El Riesgo de Incendios Forestales – Vereda Buenos
Aires.

Foto. 251 - 252. El Riesgo de Incendios Forestales – Vía Pueblo Nuevo
– Tibacuy - Viota.
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5.11. Concentraciones Masivas.
La excesiva cantidad de per sonas en estadios, co liseos, puentes,
balcones etc., genera diferentes amenazas.

Estas se incrementan

cuando se suman a la ocurrencia de fenómenos como incendios o
temblores.

 Sobre Peso
Toda construcción tiene un límite de resistencia en el peso y el
volumen de los elementos que puede alojar.

Su sobre carga puede

causar el colapso o derrumbamiento de la construcción de forma
repentina

y

violenta

ocasionando

muertes,

heridas

y

pérdidas

materiales.

 Pánico
Cualquier acción real o ficticia que genere pánico o una multitud
puede

ocasionar

reacciones

violentas

e

inesperadas,

como

las

evacuaciones apresuradas con carácter de “estampidas” humanas, lo
cual conlleva que las personas se causen lesiones entre ellas mismas,
debe tenerse especial cuidado con esta amenaza en los lugares
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públicos y sobre todo en eventos tales como encuentros deportivos en
estadios, funciones teatrales, fiestas populares, corridas de toros,
aglomeraciones en centros comerciales, entre otros. - EL PANICO

ESTA RELACIONADO CON EL TEMOR A LO DESCONOCIDO .

Si las personas saben cómo comportarse en caso de emergencias y
cuáles son las salidas del lugar, la probabilidad de pánico será mucho
menor.

5.11.1. Antecedentes Históricos.
Cuando hablamos de concentraciones masivas enumeramos sitios y
lugares donde el flujo de personas sobrepasa l as 50 y en algunos
lugares es de más de 300 personas.

Dentro de las áreas de riesgos de concentraciones masivas podemos
describir las siguientes: Estaciones de Servicio de Gasolina – Plaza
de Mercado – Hotel – Bares – Alcaldía Municipal – Centro de Salud Cafeterías y Restaurantes. – Iglesia - Procesiones Religiosas - sitios
naturales de recreo y excursiones.
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5.11.2. Diagnóstico de Amenaza por Concentraciones Masivas en el
Municipio de Nilo.

Foto. 253. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Parque Central.

Foto. 254. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Casa de l a
Cultura.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

Foto. 255. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Iglesia.

Foto. 256. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Salón Comunal.
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Masivas

–

Alcaldía

Foto. 258 - 259. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Piscina El
Trébol.
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Foto. 260. El
Mangostinos.
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Masivas

–

Balneario

Foto. 261 - 262. El Riesgo de Concentrac iones Masivas – Colegio
Departamental – Escuela Policarpa.
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Foto. 263 - 264. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Desfiles y
Comparsas.

Foto. 26 5 - 266. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Desfiles
Religiosos.
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Foto. 267 – 268- 269. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Iglesia
– Parque – Pueblo Nuevo.
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Foto. 270. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Transporte Vía
Nilo - Ricaurte.

Foto. 271 - 272. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Terminal
Auto Nilo.
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Foto. 273 – 274 - 275. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Plaza
de Toros.
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Foto. 276 – 277 - 278. El Riesgo de Concentraciones Masivas –
Coliseo Cubierto.
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Foto. 279 – 280. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Estadio
Municipal.

Foto. 281 – 282. El Riesgo de Concentraciones Masivas – Colegio La
Esmeralda.
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5.12. Accidentes Químicos - Tecnológicos – Transito e Industriales.

En todo el mundo la gente ha sido víctima de los accidentes
industriales que descargan substa ncias peligrosas en el ambiente.
Los camiones que se accidentan y producen fugas;

Las tuberías se

rompen en las plantas químicas provocando escapes y descargas
accidentales ; Accidentes en fábricas; Bodegas; etc.

Los

accidentes

que

ocurren

en

el

municipio

pueden

afectar

gravemente a la población de otros o tal vez influir en la ecología de
toda

la

región.

Por

lo

tanto,

los

gobiernos

deben

contar

con

preparaciones cruciales para prevenir o responder a tales eventos y
para minimizar sus efectos perjudicial es.

5.12.1. Factores Contribuyentes a la Vulnerabilidad.
Los elementos que corren mayor riesgo en un desastre industrial son
las plantas o vehículos y sus empleados o tripulación, pasajeros o
residentes de los asentamientos cercanos; edificios adyacentes y sus
ocupantes; ganado y cultivos en la vecindad de la planta (hasta
cientos de kilómetros en el caso de descarga en gran escala de
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agentes contaminadores y material radioactivo transportado por el
aire); suministro de agua regional e hidrología; y flora y fauna.

La vulnerabilidad crece además en las plantas y operacion es cuyo
mantenimiento es deficiente o por el uso de equipo anticuado. Gran
preocupación

presentan

los

vehículos

de

transporte

y

líneas

ferroviarias que pueden enfrentar condiciones peligrosas mientra s
están en movimiento. Los residentes son más vulnerables si ellos no
conocen el peligro inminente y no tienen planes de escape.

5.12.2. Efectos A dversos Típicos
Las explosiones pueden causar la destrucción de edificaciones e
infraestructura. Los accidentes del tr ansporte dañan los vehículos y
otros objetos al impacto, existiendo la posibilidad de que pr oductos
peligrosos entren en el medio ambiente. Los incendios industriales
pueden alcanzar altas temperaturas y afectar grandes áreas.

Mucha gente puede morir y num erosos heridos pueden requerir
tratamiento

médico

de

emergencia.

Las

sustancia

peligrosas

eliminadas en el agua o aire circulan a grandes distancias, causando
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la contaminación del aire, suministro de agua, tierra, cultivos y
ganado y dej an inhabitables par a el ser humano las áreas afectadas.
Se destruye la vida silvestre y se dañan los sistemas ecológicos.

5.12.3. Antecedentes Históricos.
Cuando hablamos de Riesgos químicos y tecnológicos en nuestro
municipio

debemos

de

referirnos

a

amenazas

industriales

–

empresariales y accidentes de tránsito con químicos.

Dentro de las áreas de riesgos químicos e industriales podemos
mencionar en Nilo las siguientes: Accidentes en casas por descuidos –
Estaciones

de

Servicio

de Gasolina

–

Almacenes

Ferreterías

–

Almacenes de Quí micos – Bodegas – Industria – Gas Domiciliario –
Talleres Mecánicos – Talleres Ornamentales – Hotel – Bares –
Alcaldía Municipal – Cafeterías y Restaurantes.

La accidentabilidad de transito debido a la situación de la vías
principales y verdales.

5.12.4. Diagnóstico de Amenaza por Accidentes
Tecnológicos e Industriales en el Municipio de Nilo.
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Foto. 283 - 284. El Riesgo de Accidentes Químicos – Descargue de
Combustible.

Foto. 285 - 286. El Riesgo de Accidentes Químicos – Maquinaria
Pesada
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Foto. 287. El
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Tecnológico

-

Torre

de

.

Foto. 288 - 289. El Riesgo de Accidentes Químicos – Venta de Pipetas
de Gas y Aceites.
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Foto. 290. El Riesgo de Accidentes Químicos – Centro de Salud –
Maquinaria – Insumos.

Foto. 291. El Riesgo de Accidentes
Materiales y Sustancias peligrosas.
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Foto. 292. El Riesgo de
Materiales y Basuras.
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–

Transporte

de

Foto. 293 - 294. El Riesgo de Accidentes Qu ímicos – Laboratorio
Colegio Departamental - Reactivos.
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Foto. 295 - 296. El Riesgo de Accidentes de Tránsito – Vías del
Municipio – La Esmeralda.

Foto. 297 - 298. El Riesgo de Accidentes Tecnológico – Red de
Transformadores del Municipio.
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Foto. 299 Veredales.

300.
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El Riesgo de Accidentes de Tránsito

– Vías

Foto. 301 - 302. El Riesgo de Pérdida de Excursionistas en Caminatas
Ecológicas.
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Foto. 303 – 304 - 305. El Riesgo de Construcciones en Paja – Caídas Incendios.
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Foto. 306 – 307 – 308 - 309. El Riesgo de Ahogamientos en Posetas Balnearios y Quebradas.
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES DEL MUNICIPIO
DE NILO. (Ferias y Fiestas – Colegio – Alcaldía)

6. Contesto del Pl an de Ges tión de R iesgo y Desas tres del Municipio
de Nilo. (Ferias y Fiestas – Colegio – Alcal día)
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La experiencia de nuestro país frente al tema de los desastres de
origen natural o provocados por el hombre, tanto en su impacto
inmediato como en sus repercusiones, son media namente man ejadas y
mitigadas.

Desastres

como,

por

ejemplo:

terremotos,

sequías,

inundaciones, erupciones volcánicas, incendios urbanos y forestales,
accidentes químicos, deslizamientos, aludes, etc., son recurrentes en
Colombia.

El ámbito de experiencia que se asocia al impacto inmediato, sea en
pérdidas

humanas

como

materiales,

ha

desarrollado

en

los

colombianos la capacidad de sobreponerse a los innumerables eventos
destructivos que han afectado al país durante toda su historia.

El

otro ámbito, se aso cia a las secuelas que estos mismos eventos
producen, afectando directamente al desarrollo y a la calidad de vida
de las personas, marcando su idiosincrasia, como igualmente las
posibilidades de mejoramiento sostenido de sus condiciones de vida,
sobre todo de la población más vulnerable, lo que progresivamente ha
ido conformando una conciencia nacional sobre la necesidad de
anteponerse a esta realidad.
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El proceso nacional de desarrollo sostenible, pone también un fuerte
énfasis en la administración y manejo de riesgos, como estrategi a
efectiva de prevención, con un claro enfoque participativo, integrando
instancias

sectoriales,

científico -técnicas,

regionales,

departamentales, municipales , comunales, del voluntariado y de la
comunidad organizada.

El Presente Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastr es busca
precisamente, potenciar las capacidades preventivas, sin descuidar el
continuo perfeccionamiento de las actividades de preparación y
atención de emergencias o desastres, pasando a constituirse en un
instrumento indicativo para la gestión descentralizada, de ac uerdo a
las específicas realid ades de riesgos y de recursos que hacen parte
del aparato de atención de desastres del municipio - CMGRD.

6.1. Políticas de Gestión de Riesgo
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La gestión del riesgo en el Municipio de Nilo y el CMGRD está
presidido por las siguientes políticas generales para la ges tión del
riesgo:

1. Gestión del Riesgo. Se orientará permanentemente hacia la
integralidad, entendida como:

 La consecución de todos los objetivos generales del Plan en cada
uno de los escenarios de gestión.

 La

atención

equilibrada

de

la

totalidad

de

los

escenarios

definidos en el plan de contingencia de Nilo.

 La aplicación en cada escenario de las líneas de acción definidas
por el CMGRD.

 La gestión e interven ción en el entorno, núcleo, estado e impacto
del riesgo de cada escenario.

2. Corresponde a la Gestión del Riesgo . La generación del riesgo es
un proceso social y sus impactos son percibidos por el total de la
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sociedad. En consecuencia, la gestión del ries go en el Municipio de
Nilo se promoverá desde l as entidades del CMGRD. De manera tal
que se facilite y se promueva la vinculación de todos los actores
públicos, comunitarios y particulares, haciendo de ella un proceso
social autosostenible más allá de la l abor institucional.

3. Gestión del Riesgo desde la Planificación del Desarrollo Urbano y
Regional . En la medida en que el riesgo es un resultado constante de
los desajustes físicos, sociales y económicos del desarrollo, la gestión
del riesgo en el Municip io de Nilo deberá abordarse como un elemento
de la planificación de la ciudad y la región, previniendo y corrigiendo
aquellas dinámicas y formas que lo generan o lo amplifican. De este
modo se pretende evitar que la gestión del riesgo quede limitada
solamente a lo correctivo y reactivo.

4. Gobernabilidad en situaciones de crisis. La preparación y la
respuesta frente a eventuales emergencias se orientarán a garantizar
la gobernabilidad durante la c risis, adecuando el comportamiento de
los actores públicos, c omunitarios y particulares al cumplimiento de
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los respectivos roles en la atención coordinada, al mantenimi ento del
orden público y facilitando las labores de recuperación.

5. Equilibrio entre prevención y respuesta. Dadas las limitaciones
sociales y econó micas que Nilo y el Departamento enfrentan para
atender las actividades relacionadas con la mitigación, respuesta a
emergencias

y con

la recuperación,

la gestión

del

riesgo debe

propender principalmente por incrementar todos los aspectos de la
prevención en cada uno de los escenarios, y evitar la c reciente
acumulación del riesgo en el Municipio.

Paralelamente, la capacidad de respuesta a emergencias debe ser
constantemente fortalecida, mejorando su oportunidad, efectividad,
eficiencia y cobertura, al tiempo que se reduce la vulnerabilidad de la
Alcaldía frente a las amenazas que pudieran reducir su capacidad
operativa en caso de desastre.

6. Descentralización y desconcentración de la gestión del riesgo. Nilo
fortalecerá técnica, logística y económicamente la gestión del riesgo
en las Comunas, elevan do gradualmente el nivel de compleji dad y l a
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escala de las decisiones y las acciones que las comunidades y
administraciones locales estarán en capacidad de liderar y ejecutar,
de manera coordinada en el marco norma tivo del CMGRD.

7. Énfasis en la circulación y el aprovechamiento de la información.
La insuficiente circulación de la información entre las entidades y
entre éstas y la ciudadanía representa uno de los principales factores
amplificadores del riesgo en el Municipio. En consecuencia, cada una
de

las

entidades

integrantes

del

CMGRD

deberá

desarrollar

y

demostrar avances en la puesta en común y la aplicación práctica de
la información disponible relevante para la gestión

del

riesgo,

haciendo énfasis en su sumi nistro en forma útil y oportuna a las
entidades con requerimientos específicos, a la ciudadanía.

8. Fortalecimiento de la Capacidad Técnica . La Alcaldía Municipal y
el CMGRD. Promoverá el fortalecimiento de la capacidad técnica en
las

distintas

entidades

y

escenarios,

mediante

la

formación,

actualización y evaluación permanente del recurso humano y l a
actualización de los recursos tecnológicos.
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9. Actualización y Cooperación Institucional. La gestión del riesgo es
un campo en constante innovación conceptual y tecnológica a nivel
mundial. Muchos de sus avances sólo han sido posibles a costa de
grandes

pérdidas

humanas

y

materiales.

El

intercambio

y

actualización a escala global constituyen, por tanto, una obligación
moral y una necesidad instrumental para cua lquier ciudad del país.
Para

responder

a

ello

el

estado

promoverá

la

cooperación

interinstitucional de doble vía, y el intercambio de experiencias.

10. Eficiencia socioeconómica. La Alcaldí a Municipal de Nilo deber á
orientar la toma de decisiones de los di stintos actores para l a gestión
del riesgo, en términos de una mayor eficiencia social y económica, en
la distribución del riesgo y de sus efectos en el territorio, en el
tiempo y en los distintos sectores de la sociedad.

11. Liderazgo Municipal y Regional . En correspondencia con el
avance y la capacidad de la Al caldía y el CMGRD en relación con el
contexto Regional, el Municipio de Nilo apoyará el desarrollo de una
cultura ciudadana por la
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promoverá el intercambio y la cooperación horizontal con otros
municipios de la región.

6.2. Objetivos del Plan Municipal de Prevención y Atención.

 Localización

Segura.

Reducir

el

riesgo

generado

por

la

inadecuada localización de la población, la infraestructura y las
actividades econ ómicas, en relación con las amenazas naturales,
socio - naturales y la mezcla de actividades en el Municipio.

 Construcción

Segura.

Reducir

el

riesgo

generado

por

el

inadecuado diseño y construcción de las edificaciones, y de la
infraestructura, en relación con las exigencias de estabilidad y
funcionalidad que impone su localización en el Municipio y los
usos a los cuales se destinan.

 Operación Segura. Reducir el riesgo generado por el uso u
operación inadecuados de las edificaciones, los equipamientos y
la infraestructura o derivado de actividades económicas, en
relación con sus propias características, su localización y su
vulnerabilidad funcional.
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 Inclusión del Riesgo en l a Cultura. Garantizar la generación, la
socialización y la actualización de informaci ón, para lograr la
adecuada inclusión del riesgo y su manejo en las prácticas
cotidianas, y en la toma de decisiones de los ciudadanos y las
organizaciones, en especial de aquellos más vinculados a la
generación o la afectación del riesgo.

 Visibili dad y co rresponsabilidad. Hacer socialmente visibles los
procesos

de

generación

del

riesgo

para

que

los

actores

involucrados en ellos sean corresponsales activos.

 Atención integral de l as emergencias.
oportuna,

eficiente

y

eficaz

las

Enfrentar de manera

situacione s

de

calamidad,

desastre o emergencia que se presenten, con el fin de mitigar o
reducir los efectos negativos o lesivos sobre las personas, los
bienes, la economía, el medio ambiente, y l a infraestructura de
municipio.

 Resistencia
impactos

frente

a

los

socioeconómicos
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la capacidad

generar

procesos

del
y

oportunidades de desarrollo a partir de los mismos.

6.3. Escenarios de Gestión del Riesgo.
Un escenario de gestión es aquel que reúne los actores claves de
cada uno de los procesos de generación del riesgo para concertar y
coordinar la gestión y aumen tar la autogestión entre los actores
según lo permita el capital social d el escenario.

El Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre de Nilo
identifica de manera principal cuatro escenarios territoriales y
cuatro escenarios sectoriales para la gestión del riesgo:

6.4. Escenarios Territoriales Municipales .

 Áreas Rurales y Naturales
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relacionados

con

la

generación, afectación o gestión del riesgo público en las áreas
rurales del Municipio y su suelo de protección, a excepción de las
porciones incluidas en el escenario de zonas de l ade ra. Este
escenario abarca la gestión del riesgo asociado a:

 Espacios de producción agropecuaria
 Áreas naturales protegidas
 Centros poblados rurales y sus equipamientos.
 Zonas de Lader a
Es

el

escenario que convoca los

actores

relacionados

con

la

generación, afectación o gestión del riesgo público en las periferias
urbanas del Municipio sobre Cordillera, los Cerros, Quebradas,
Cuenda rio Nilo - Paguey, Cuenca del
suelos

urbanos,

rurales

y

de

Rió Sumapaz, abarcando

protección.

Este

escenario

es

considerado bo rde del municipio y comprende la gestión del riesgo
de todas las formas de ocupaci ón y uso presentes en estas áreas y
principalmente:
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 Desarrollo de vivienda ilegal
 Desarrollos de vivienda progresivos
 Desarrollos de vivienda formales
 Canteras activas, aband onadas o en recuperación
 Plantaciones forestales
 Áreas naturales protegidas
 Equipamientos
 Zonas Aluviales



Es el escenario que convoca los actores relacionados con
la generación, afectación o gestión del riesgo público en
el valle aluvial del Rió Nilo y Sum apaz - Quebradas.
(Porquera

–

Aguadiosita

–

Malachi

–

Rayados

–

Cuatronzas – La Marta La Roncadora – La Palmara –
La Jabonera – La Pacotes - La Chelenchele – La Pacoli
– La Barrialosa – La Chorra – La Seca – Chumbilacera
Cojitambo – La Jabonera – La Capotes – La Guaira
La

Chorra),
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borde

del

municipio

y

comprende la gestión del riesgo de todas las formas de
ocupación

y

uso

presentes

en

estas

áreas

y

principalmente los:

 Suelos urbanos
 Zonas de protección y manejo ambiental
 Rondas hidráulicas de los ríos
 Rondas Quebradas
 Equipamientos
 Ciudad Consolidada
Es

el

escenario que convoca los

actores

relacionados

con

la

generación, afectación o gestión del riesgo público en la zona
urbana plana de alta co nsolidación urbanística, no comprendidas
en los escenarios anteriores. Este escenario no es considerado
borde de la ciudad. Este escenario comprende la gestión del riesgo
de todas las formas de ocupación y uso presentes en estas zonas y
principalmente los:
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 Sectores residenciales
 Sectores comerciales
 Sectores de conservación
 Sectores de renovación
 Equipamientos
6.5. Escenarios Sectoriales Municipales.

 Sector de la Construcción en el Municipio.
Es el escenario que involucra los actores, organizaciones y proce sos
relacionados con la gestión del riesgo público asociado a la c adena
productiva

de

la

construcción

y

en

particular

los

siguientes

aspectos:

 Instancias de desarrollo normativo (Códigos y licencias de
Construcción)

 Productores

y

comercializadores

de

mater iales

construcción
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 Sector inmobiliario
 Constructores formales
 Constructores informales
 Consultoría para diseño
 Escombreras
 Reforzamiento de edificios y equipamientos claves.

 Redes de Servicios Públicos.
Es el escenario que involucra los actores, organiz aciones y procesos
relacionados con la gestión del riesgo público asociado a los
sistemas urbanos encargados del flujo de suministros y residuos en
procesos

tales

almacenamiento

como

generación,

en

municipio

el

captación,
y

de

manera

distribución
princip al

siguientes elementos:

 Red de acueducto y alcantarillado
 Red eléctrica

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

y
los

VERSION: 01
PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

 Red de comunicaciones
 Red vial y de transporte publico
 Red de recolección y disposición de residuos.

 In dustria Municipal.
Es el escenario que involucra los actores, organizacione s y procesos
relacionados con la gestión del riesgo público asociado a la c adena
productiva

de

la

industria,

es

decir,

transporte,

almacenaje,

producción, transformación o distribución de bienes, que no están
incluidos en el escenario de redes. Entre ellos

son aspectos

principales los siguientes:

 Mediana industria
 Pequeña industria formal e informal
 Comercio y almacenaje de sustancias peligrosas.
 Empresas transportadoras de c arga y bodegaje.
 Aglomeraciones de Público en el Municipio.
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Es el escenario que inv olucra los actores, organizaciones y procesos
relacionados con la gestión del riesgo público asociado a situaciones
de aglomeración de público, tales como:

 Eventos Religiosos.
 Eventos Políticos, Académicos, Congresos y Seminarios.
 Ferias exposiciones, Baza res.
 Eventos artísticos, Conciertos.
 Eventos Deportivos.
 Bares, Restaurantes y Discotecas.
 Atracciones interactivas.
 Atracciones circenses.
 Marchas.
 Centros

comerciales,

Grandes

almacenes

y

Edificios

servicios

6.6. Frentes e Instrumentos de Gestión de u n Escenario de Riesgo.
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La gestión del riesgo en cada escenario implica el ejercicio de
concertación de la aplicación de los instrumentos para el logro
de los objetivos generales del Plan de Gestión de Riesgo de
Desastres del Municipio de Nilo.

Esta gesti ón se desarrolla en

cuatro frentes:

1. Gestión del Entorno del Escenario.
Reúne los

instrumentos

de gestión

orientados

a modificar

variables y dinámicas exter nas al escenario, es decir, que
escapan a la capacidad de decisión y manejo de los actores
dentro

del

escenario,

y

que

inciden

en

la

generación

y

acumulación del riesgo y sus impactos.

Entre otros, la gestión del entorno de un escenario aplica los
siguientes instrumentos:

 Inventario histórico de emergencias y desastres
 Sistema de información, indicadores y observatorio
 Indicadores y Observatorio
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 Inclusión en la planificación territorial y sectorial
 Actualización, aplicación y control de códigos y normas
 Fortalecimiento institucional

2. Gestión del Núcleo del Escenario

Es la intervención de actores, procesos y áreas para reducir la
generación de nuevos riesgos y la acumulación del riesgo
existente en el escenario. La gestión en el núcleo del escenario
es, por tanto, fundamentalmente preventiva.
gestión

del

núcleo

de

un

escenario

aplica

Entre otros, la
los

sigu ientes

instrumentos:

 Inventario histórico de emergencias y desastres
 Monitoreo de los fenómenos
 Zonificación de amenazas y riesgos
 Sistema de información, indicadores y observatorio
 Apropiación social del riesgo
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 Inclusión en la planificación territorial y sectorial
 Actualización, aplicación y control de códigos y normas
 Información pública y educación
 Fortalecimiento institucional

6.7. La Participación Ciudadana en la Gestión del Riesgo.

El propósito general del esquema de gestión del Plan de Gestión de
Riesgo de Desastres es promover la participación activa de todos los
actores públicos y particulares en la planificación, financiación,
ejecución y evaluación de la gestión del riesgo en el Municipio de
Nilo, haciendo de ella un proceso social, que abarque y trascienda las
responsabilidades de las entidades públicas.

Por ello, los programas se c entran en escenarios, reconociendo en
estos los espacios y redes sociales en los cuales se construye el
desarrollo, que incluye la generación, la percepción y el man ejo del
riesgo.
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6.8. Programas y Resultados del Plan de Gestión de Riesgo de
Desastres del Municipio.

Un programa es el conjunto de proyectos correspondientes a la
aplicación de los instrumentos en los cuatro frentes de gestión de un
escenario específico. Dichas acciones se orientan al desarrollo de l a
gestión del riesgo y al cumplimiento de las metas del programa que
son la traducción de los objetivos generales del Plan de Gestión de
Riesgo de Desastres al contexto específico del escenario respectivo.

1. Programa Áreas Rurales y Naturales. Dirigido a la consecución de
los objetivos generales del Plan en el escenario territorial del mismo
nombre.

2. Programa Zonas de Ladera.

Dirigido a la consecución de los

objetivos generales del Plan en el escenario terr itorial del mismo
nombre.

3. Programa Zonas Aluviales . Dirigido a la consecución de los
objetivos generales del Plan en el escenario territorial del mismo
nombre.
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Dirigido a la consecución de los

objetivos generales del Pla n en el escenario territorial del mismo
nombre.

5. Programa Sector de la Construcción. Dirigido a la consecución de
los objetivos generales del Plan en el escenario sectorial del mismo
nombre.

6. Programa Industria y Comercio.

Dirigido a la consecución de los

objetivos generales del Plan en el escenario sectorial del mismo
nombre.

7. Programa Redes . Dirigido a la consecución de los objetivos
generales del Plan en el escenario sectorial del mismo nombre.

8. Programa Aglomeraciones de Público . Dirigido a la consecución de
los objetivos generales del Plan en el escenario sectorial del mismo
nombre.

6.9. Articulación del Pl an de Gestión de Riesgo de Desastres c on
Otros Planes .
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 Con

el

Esquema

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
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de

Ordenamiento
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Territorial

( EOT)

y

sus

Instrumentos.

Según el marco legal, el EOT determina el modelo del Municipio y
territorio, así como las normas que rigen los usos del suelo en el
territorio. El Plan de Gestión de Riego de Desastres de Nilo enmarca
sus acciones y alcances en dicho modelo y reglamentación y se
articula a la gestión del EO T por medio de los instrumentos de
planificación derivados del mi smo, en los cuales la incorporación de
la gestión del riesgo seguirá los lineamientos generales del Plan.

 Con el Plan de Desarrollo Económico y Social.

Según el marco lega l, el Plan de Desarrollo es el instrumento que
define las prioridades y recursos de inversión en el período de cada
Administración Municipal. El Plan de Gestión de Riego de D esastres
de Nilo como plan decenal que involucra la acción de numerosas
entidades

de dicha administración, se articula con

el Plan

de

Desarrollo de cada Administración por medio del Plan de Acción
Municipal de Prevención y Atención de Desastres.
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 Con el Plan de Gestión Ambiental del Municipio.

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es el in strumento de polí tica que
orienta

las

acciones

de

la

Administración

Municipal

y

de

los

particulares en armonía con las disposiciones constitucionales y
legales en materia ambiental. El Plan de Gestión de Riego de
Desastres de Nilo se articula y complementa con el PGA, a partir de
las competencias específicas de las autoridades ambientales y de los
lineamientos específicos de dicho plan con los cuales se complementa
en cada escenario. En consecuencia, las agendas que se produzcan en
la gestión de cada escena rio de gestión del riesgo se armonizarán con
las agendas ambientales sectoriales existentes que son coordinadas
por la Oficina de Planeación y Obras, Secretaria de Gobierno y
UMATA.

6.10. Ejecución del Plan de Contingencia del Municipio de Nilo.

En virtud del principio de corresponsabilidad en la gestión del riesgo
son

responsables

de

la

ejecución

de

este

plan

las

entidades

integrantes al CMGRD y demás entidades públicas, pri vadas y
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actores comunitarios relacionados con la Gestión del Riesgo en los
distintos escenarios.

 Coor dinación de la E jecución.
Corresponde a la Coordinación del CMGRD de Nilo efectuar el apoyo
técnico y el seguimiento al des arrollo del El Plan de Gestión de Riego
de Desastres de Nilo en cada escenario, con base en las agendas de
gestión del riesgo concertadas con los distintos actores y señaladas
en

el

Plan

de

Acción

del

CMGRD

para

cada

período

de

la

Administración Municipal.

6.11. Financiación del El Pl an de Gestión de Riego de Desastres de
Nilo.

La cuantificación de recursos para la implementación del Plan de
Gestión

de

Riego

de

Desastres

de

Nilo

estará

definida

en

el

Presupuesto de inversión de municipio.

 Los recursos para la ejecución de los proyectos y la consecución de
las metas definidas en el Plan, se incorporarán a los proyecto s de
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y

las

entidades

descentralizadas de la Admin istración Municipal en el marco de
sus competencias.

 Parte del Plan estará financiado por las inversiones propias que
ejecuten

los

gremios,

empresas

y

otros

partic ulares

para

la

reducción del riesgo público derivado de sus actividades y proyectos
en el marco de acuerdos y convenios concertados en los respectivos
escenarios de gestión.

6.12. Seguimiento del El Pl an de Gestión de Riego de Desastres de
Nilo

La Administración de la Información del Plan de Gestión de Riego de
Desastres.

La

Alcaldía

Municipal,

será

la

encargada

de

desarrollar

y

administrar el Plan de Gestión de Riego de Desastres de Nilo, los
procedimientos y los indicadores para el manejo de la informaci ón
necesaria para el monitoreo del riesgo y el seguimiento del CMGRD.
Ello incluye la definición de líneas base, administración del sistema
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de información, seguimiento al avance en los resultados, programas y
proyectos, entre otros aspectos.

6.13. Vigencia y Ajustes del Plan de Con tingencia del Municipio de
Nilo.

Los mecanismos de revisión y ajuste del Plan de Contingencia.
Seguirá el mismo procedimiento empleado en su formulación inicial, a
través de la concertación con las entidades, la consulta en comi siones
y la aprobación por parte del el Plan de Gestión de Riego de
Desastres

de

Nilo

–

CMGRD

y

procederá

bajo

l as

si guientes

condiciones:

 Cada una de las propuestas de modificación estarán soportadas
una a una en los resultados técnicos de evaluación de l a
implementación del Plan.

 Las propuestas se justificarán en términos de necesidades de la
gestión del riesgo o de la res puesta a desastres, calamidades y
emergencias, derivados de los cambios tecnológicos o normativos
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atención

a

eventos

específicos técnicamente evaluadas.

 La vigencia el Plan de Gestión de Riego de Desastres de Nilo. es
de Dos (2) años, contados a partir de la fecha de su adopción.

6.14. Gestión del Plan de Contingencia del Municipio de Nilo.
6.15. Gestión en Protección Comunitaria.
La Protección Comunitaria es la protección a. las personas, a sus
bienes y ambiente ante una si tuación de riesgo colectivo, sea éste de
origen natural o generado por la actividad humana, es ejercida en el
Municipio de Nil o por La Coordinación del CMGRD del municipio, un
sistema integrado por Organi smos, Servicios e Instituciones, tanto
del sector público como del privado, incluyendo a las entidades de
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carácter voluntario y a la comunidad organizada, bajo la coordinación
del CMGRD.

Debe responder a la realidad de un área jurisdiccional determinada,
interrelacionando amenazas, vulnerabilidades y recursos, como base
de orientación de la acción en prevención, mitigación, preparación,
respuesta y rehabilitación, como un proceso participativo y continúo
en el tiempo, de revisión y perfeccionamiento permanente.

6.16. Ámbi to de la Prevención
Parte importante del proceso de consolidación del Desarrollo de un
municipio está asociado fuertemente a las acciones de Prevención y
Atención en todo orden de materias.

Esta perspectiva obliga a

diseñar líneas de acciones integrales y participativas, invi tando a
todos los sectores, instituciones y actores sociales a aportar lo que
corresponda a sus capacidades y competencias, en los contexto s
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económico, social y político, basados en la percepción de las personas
frente al riesgo.

Para

ello,

deben

estructurarse

permanentemente

Programas

de

Trabajo, para una labor continuada en cada nivel jurisdiccional

6.17. Programas de Cultura Ciudadana de P revención y Atención de
Desastres.

Los Programa Permanente que se deben de institucionalizar en
municipio de acuerdo a una Microzonificación de Riesgos y de
Recursos, como base diagnostica para la Planificación.

1. Programa de Educación, desde el Sistema Es colar
2. Programa de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial, a
partir de los Comités de Protección Comunitaria en los barrios,
conjuntos, condominios y veredas, como gestión Permanente.
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3. Programa de Alerta Temprana por Riesgos Específicos, de
acuerdo

a

mecanismos

de

coordinación

y

de

análisis

de

información técnica.

4. Programa de Sensibilización y Orientación Masiva
5. Programa de Participación Comunitaria en el nivel local.
6. Programa de Preparación y de Manejo de la Información
7. Programa Global de Capacitac i ón

8. Programa

de

Actualización

permanente

de

los

Planes

Operativos de Respuesta por Riesgos Específicos.

9. Programa

de

Mejoramiento

continúo

de

los

Sistemas

de

Comunicación para las Coordinaciones de Gestión Preventiva y
de Respuesta.

6.18. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres –
CMGRD y La Protección Comunitaria
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Para una eficiente y efectiva acción frente a la emergencia o
desastre, se debe trabajar coordinadamente con los organismos o
instituciones del Sistema de Protección C omunitaria de un área
jurisdiccional determinada.

Este Equipo de Trabajo se denomina

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres – CMGRD y lo
deben integrar instituciones y organismos públicos y privados, que
por mandato legal, competencia o interés, puedan apo rtar a la gestión
de protección.

Dicho comité operativo estará constituido de la siguiente forma y por
las siguientes entidades oficiales, privadas y comunitarias.

6.18.1. Organigrama Operati vo – Cadena de llamado CMGRD.
NIVEL

CADENA
LLAMADO

Directivo

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

ENTIDAD SUJERIDA
Alcaldía
Municipal

NOMBRE
CARGO
Alcalde
Municipal

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
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RESPONSABILIDAD
Preside el Comité

ELABORO:
APROBO:

TELEFONO

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

Director
CMGRD
Secretario de
Gobierno
Director
Defensa Civil
Comandante
Bomberos

Coordinador General
del CMGRD
Coordina
Seguridad

Comandante de
Policía

Coordina la seguridad
Municipal

Secretaria
Infraestructura

Comandante
Batallón
Secretario de
Despacho

Técnico Operativo

Oficina de Salud

Coordinador

Técnico Operativo

Secretaria de
Desarrollo Social

Secretario de
Despacho

Coordina el perímetro
de seguridad
Coordina maquinaria
pesada obras
Coordina los planes de
emergencia Centro de
salud
Coordina los planes de
seguridad y ayudas

Técnico Operativo

Rector Colegio
Departamental

Rector

Técnico Operativo

UMATA

Director

Coordina

Técnico Operativo

SISBEN

Administradora

Coordina

Técnico Operativo

Personero Municipal

Personero

Técnico Operativo

Empresas de Servicios
Públicos

Jefe Servicios
Públicos

Administrativo

Coordinador

Técnico Operativo

Secretaria de Gobierno

Técnico Operativo

Defensa Civil del
Municipio de Nilo
Bomberos Voluntarios
Nilo

Técnico Operativo

Policía de Nilo

Técnico Operativo

Fuerzas Militares

Técnico Operativo

Coordina los
organismos de socorro

Coordina campañas de
educación en
prevención y atención
de desastres

Coordina Morgue

Coordina
Asistir Suspensiones

SE DEBE TENER PLAN CORPORATIVO INSTITUCIONAL – NO PERSONALES

6.19. Metodología de Gestión del Plan de Gestión de Riego de
Desastres de Nilo.
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La gestión del CMGRD debe estar sus tentada en el desarrollo
adecuado de la identificación de riesgos y de recursos de una unidad
geográfica. Este proceso se basa en cinco elementos que comprenden
una metodología base para el análisis de la realidad, que además
considera una permanente retr oalimentación.

Esta

metodología

debe

considerar,

a

lo

menos,

las

si guientes

acciones:

6.20. Análisis Histórico.

Analiza estadísticamente todos los acontecimientos de emergencias y
desastres

(deslizamientos,

forestales

(cerros)

tecnológicos

y

(derrame

inundaciones,

estructurales
de

sustancias

terremotos,

(edificaciones),
peligrosas,

de

incendios
accidentes

combustible,

explosiones de gas, entre otros), ondas cálidas e incidentes durante
eventos masivos) ocurridos en los últimos años .
6.20.1. Estadísticas de Emergencias Atendidas en por el CMGRD – Policía –
Defensa Civil del Municipio de Nilo.
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DESCRIPCION
Incendio Estructural
Incendio Forestal
Servicios Especiales
Escape Gas
Inundaciones
Corto Circuito
Incendio Vehículo
Emergencias
Viaje de Agua
Recoger Herido
Erradicación de Abejas
Accidentes de Tránsito
TOTALES

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

AÑO 2009

AÑO 2010

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

AÑO 2011

AÑO 2012

NOTA: En incendios forestales se incluyen quemas y incendios de basureros.

6.21. Investigación Empírica (Técnica, Científica, Económica, en
Terreno, etc.)

Es el diagnostico descriptivo que se realizara de los riesgos y
amenazas que se encuentran en todo el municipio. Se presentara un
diagnostico básico de terreno con material fotográfico delim itando el
riesgo del municipio.
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6.22. Discusión (Para priorizar participativamente l as amenazas,
vulnerabilidades y recursos) .

Delimitaremos

las

áreas

rurales

y

barrios

de

mayor

riesgo

y

vulnerabilidad del municipio .
RIESGO

SECTOR

Dentro de los acontecimientos sucedidos por parte
de esta clase de riesgo se pueden referenciar los

VIENTOS FUERTES sucedidos en Casco Urbano – Vereda Malachi
(Cajon – Belen) – Vereda San Jeronimo – Vereda
Bellavista – Vereda La Sonora – Vereda Pajas
Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) –
Vereda Batavi a – Vereda La Palmita – Vereda
Agua Diosito – Vereda Pradito - Vereda Los Curos
– Vereda Balunda – Vereda Bu enos Aires - Vereda
San Bartolo – Vereda Limones – Vereda Mesa
Baja

–

Vereda

La

Esmeral da

(Inspeccion)

–

Vereda Cobos – Vereda Tolemaida
 Inundaciones por el Rió Nilo (Paguey) Rio Sumapaz.
 Amenaza de las Quebradas. (Porquera – Aguadiosita
– Malachi – Rayados – Cuatronzas – La Marta La
Roncadora – La Palmara – La Jabonera – La Pacotes
-

La Chelenchele – La Pacoli – La Barrialosa – La

Chorra – La Seca – Chumbilacera Cojitambo – La
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Jabonera – La Capotes – La Guaira - La Chorra)

INUNDACIONES

 Inundaciones de Ciudad.
Barrios – Colegio Departamental – Iglesia – Alcaldía
Municipal – Casa de la Cultura - Estación de Policía –
Estación de Gasolina –– Centro de Salud – Biblioteca Hotel – Establecimientos Comerciales.
El Municipio de Nilo tiene un diagnostico básico del
presente trabajo donde se han identificado las áreas del
Casco Urbano – Vereda Malachi (Cajon – Belen) – Vereda
San Jeronimo – Vereda Bellavista – Vereda La Sonora –

EROSIÓN

Vereda Pajas Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion)
– Vereda Batavia – Vereda La Palmita – Vereda Agua
Diosito – Vereda Pradito - Vereda Los Curos – Vereda
Balunda – Vereda Buenos Aires - Vereda San Bartolo –
Vereda Limones – Vereda Mesa Baja – Vereda La
Esmeralda

(Inspeccion)

–

Vereda

Cobos

–

Vereda

Tolemaida.
Riesgo de erosión – Para concluir el tema de erosiones
debemos anotar que en los últimos años los terrenos han
sido sobre saturados de aguas lluvias y este ha perdido su
capacidad de adsorción generando terrenos blandos y
deslizantes.

Asociación de suelos. Con la descripción de suelos podemos
concluir que la erosión en el municipio se debe – Amenaza de
Cerros, bosques y montes. (Cualamana – Subia – Volador – Tibacuy
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– Quinnini – Chicui(Bateas – San Bartolo) –Piringallo(Cuchilla de
Aguadulce) – Toboso – La Popa – La Vieja Chicui.

En el Municipio de Nilo sea identificado algunas áreas de
mayor deslizamiento del municipio. Casco Urbano –

DESLIZAMIENTOS

Vereda Malachi (Cajon – Belen) – Vereda San Jeronimo –
Vereda Bellavista – Vereda La Sonora – Vereda Pajas
Blancas – Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) – Vereda
Batavia – Vereda La Palmita – Vereda Agua Diosito –
Vereda Pradito - Vereda Los Curos – Vereda Balunda –
Vereda Buenos Aires - Vereda San Bartolo – Vereda
Limones – Vereda Mesa Baja – Vereda La Esmeralda
(Inspeccion) – Vereda Cobos – Vereda Tolemaida.

Dentro de los acontecimientos sucedidos por el riesgo de
Terremotos y Sismos en años anteriores las zonas de
mayor vulnerabilidad son Casco Urbano – Vereda Malachi
(Cajon – Belen) – Vereda San Jeronimo – Vereda

SISMOS

Bellavista – Vereda La Sonora – Vereda Pajas Blancas –
Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) – Vereda Batavia –
Vereda La Palmita – Vereda Agua Diosito – Vereda
Pradito - Vereda Los Curos – Vereda Balunda – Vereda
Buenos Aires - Vereda San Bartolo – Vereda Limones –
Vereda Mesa Baja – Vereda La Esmeralda (Inspeccion) –
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Vereda Cobos – Vereda Tolemaida.
Desagües y caños de las quebradas – Iglesia – Hotel –
Comando Policía – Alcaldía Municipal – Parque Principal Casa de la Cultura – Ludoteca – Piscina – Salón Cultural –
Banco – Colegio Departamental – Escuela Urbana – Plaza
de Mercado – Plaza de Toros – Centro de Salud – Estación
de Gasolina – Restaurantes – Cafeterías – Supermercado –
Tiendas – Talleres – Puente las Sardinas – Centro de
Oración – Hogar de Paso – Parque Principal – Paradero
Flotas.
NIVEL DE MEDIO.

Casco Urbano y Áreas con límites

Rios Nilo (Paguey) Sumapaz.
NIVEL BAJO.

Casco Urbano Áreas del Interior del

Municipio.
Incendios Estructurales.
Dentro de los riesgos de Incendios estructurales las áreas y
lugares de mayor Vulnerabilidad son: Incendios en casas
por descuidos – Estaciones de Servicio de Gasolina –

INCENDIOS

Almacenes Ferreterías – Almacenes de Químicos –
Bodegas – Industria – Pipetas de Gas – Talleres Mecánicos
– Talleres Ornamentales – Hotel – Bares – Alcaldía
Municipal – Cafeterías y Restaurantes - Plaza de Mercado
– Bodegas – Industria de Materiales de Construcción –
Caida de Postes de Luz - Carros Accidentados
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Dentro de las áreas de riesgos de incendios forestales
podemos delimitar algunas áreas críticas: Vereda Malachi
(Cajon – Belen) – Vereda San Jeronimo – Vereda

INCENDIOS
FORESTALES.

Bellavista – Vereda La Sonora – Vereda Pajas Blancas –
Vereda Pueblo Nuevo (Inspeccion) – Vereda Batavia –
Vereda La Palmita – Vereda Agua Diosito – Vereda
Pradito - Vereda Los Curos – Vereda Balunda – Vereda
Buenos Aires - Vereda San Bartolo – Vereda Limones –
Vereda Mesa Baja – Vereda La Esmeralda (Inspeccion) –
Vereda Cobos – Vereda Tolemaida.
Cuando

hablamos

de

concentraciones

masivas

enumeramos sitios y lugares donde el flujo de personas
sobrepasa las 50 y en algunos lugares es de más de 300
personas.

CONCENTRACIONE
Dentro de las áreas de riesgos de concentraciones masivas
S MASIVAS.
podemos describir las siguientes: Estaciones de Servicio de
Gasolina – Plaza de Mercado – Hotel – Bares – Alcaldía
Municipal – Centro de Salud - Cafeterías y Restaurantes. –
Iglesia - Procesiones Religiosas - sitios naturales de recreo
y excursiones.
Cuando hablamos de Riesgos químicos y tecnológicos en

QUÍMICOS
TECNOLÓGICOS E
INDUSTRIALES
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Dentro de las áreas de riesgos químicos e industriales
podemos mencionar en Nilo las siguientes: Accidentes en
casas por descuidos – Estaciones de Servicio de Gasolina –
Plaza de Mercado de – Almacenes Ferreterías – Almacenes
de Químicos – Bodegas – Industria – Gas Domiciliario –
Talleres Mecánicos – Talleres Ornamentales – Hotel –
Bares – Alcaldía Municipal – Cafeterías y Restaurantes.
La accidentabilidad de transito debido a la situación de la
vías principales y verdales.
Fuente: Presente Trabajo.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

6.23. Elaboración de Mapas y Cartografías, (I dentificando Riesgos y
Recursos para Prevención y Respuesta) .

Se plantearan 2 mapa cartográficos donde de delimit ara todos los
riesgos

del

municipio

(deslizamientos,
(Cerros)

y

con

su

inundaciones,

estructurales

ubicación

terremotos,

(edificaciones),

y

clase

de

incendios

accidentes

riesgo

forestales.
tecnológicos

(derrame de sustancias peligrosas, de combustible, exp los iones de
gas,

entre

otros),

ondas

cálidas

e

incidentes

durante

eventos

masivos).

6.24. Recurso Técnicos – Materiales y Humano.
Son todos los recursos de herramientas, maquinaria, automóviles y
unidades voluntarias para atender emergencias.

 Bomberos Voluntar ios de Nilo.
 Celulares
 Unidades Voluntarios
 Equipados con Uniformes
 Equipo (Machetes)
 Herramientas de apoyo para incendios. (Hachas – Batifuegos - camillas
carpas – cascos – linternas – picas - palas)
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 Defensa Civil de Nilo.
 Celulares
 Unidades Voluntarios
 Equipados con Uniformes
 Centro de Salud de Nilo.
 Ambulancia.
 Celular
 Enfermeras
 Médicos
 Voluntarios
 Secretaria de Infraestructura.
 Volquetas
 Maquinaria Pesada.
 Camioneta
 Voluntarios de la Unidad de Obreros
 Celular
 Policía Nacional de Nilo.
 Radio Patrullas
 Motos
 Central de radio y radios móviles
 Unidades de Patrulleros
 Celulares
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 Empresas de Servicios Públicos de Nilo.
La

empresa

de

servicios

apoyara

l as

diferentes

emergencias,

suspendiendo la energía – agua si es necesario. Dada u na gran
dimensión con la perdida de fluido eléctrico gestionará y buscará
alternativas para cubrir la necesidad.

 Policía – Personero – Inspector de Policía .
Se encargara en la recolección de los fallecidos y manejara l a morgue
provisional.

 Oficina de Educación de Nilo.
Deberá adelantar las acciones un acta de cumplimiento (permiso)
para la adecuación de escuelas y salones como albergues los cuales
serán manejados por el CMGRD .
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6.24. Metodología y Planificación ACCEDER para el Manejo de
Emergencias y Desastres

ACCEDER es una Metodología simple, de fácil manejo, estructurada
en una sola hoja, destinada a elaborar una planificación para
situaciones de emergencia local, considerando los principios de ayuda
mutua y uso escalonado de recursos, que se sustenta en el pla n de
contingencia, a partir de una adecuada coordinación.

La

metodología

cubre

por

etapas,

las

acciones

y

medi das

fundamentales a tener en cuenta en la acción de respuesta, como son:
Alarma,

Comunicaciones,

Coordinación,

Evaluación

Primaria

o

Preliminar, D ecisiones, Evaluación Secundaria y l a Readecuación del
Plan, con lo que se conforma el acróstico ACCEDER.

El Plan ACCEDER permite a los administradores de emer gencias
recordar fácilmente los aspectos que siempre deberán estar pr esentes
en un Plan de Contin gencia que necesariamente requieren una
adecuada preparación para su efectiva articulación.
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Al estructurar un plan de contingencia, el CMGRD, debe tener
presente los siguientes elementos:

 Alarma

Ocurrido un evento destructivo, éste debe ser de conocimient o de un
organismo

o

institución

responsable

de

atender

ese

tipo

de

situaciones. Mientras no se reciba el aviso correspondiente, no existe
ninguna posibilidad de dar respuesta oportuna.

Por lo tanto, los

sistemas de atención y aviso de la ocurrencia de em ergencias deben
ser muy conocidos por la comunidad para que ésta l as comunique
oportunamente al organismo r esponsable. El organismo de respuesta
primaria o atención directa de la emergencia, con el propósito de
optimizar el uso de sus recursos, procede a validar la información y
despachar recursos sólo si la alarma recibida es correcta.

Los

servicios de respuesta primaria tienen procedimientos normalizados
para validar alarmas. De no s er así, en el proceso de elabor ación del
plan específico de respuesta, basado en esta metodología, deberán
quedar establecidos.
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 Comunicación e Información

El plan de contingencia debe reflejar claramente las relaciones de
comunicaciones entre los organismos y servicios involucrados.

Esta

cadena de comunicación se inicia con el organismo que recibe la
alarma y comienza a extenderse a los servicios de respuesta primaria.
De

acuerdo

al

nivel

de

i mpacto

del

evento,

se

involucran

escalonadamente otros organismos superiores y también los medios
de comunicación social, en resguard o al derecho a saber de las
personas.

El proceso de comunicaciones es un ciclo, una cadena en la c ual cada
una de las partes alimentará permanentemente al todo.

Puede ir

desde abajo hacia arriba o viceversa.

Dentro del manejo de información es necesario c onsiderar dos áreas
de trabajo; la interna, es decir, la correspondiente a toda aquella
información que es propia de cada institución, para coordi nar sus
recursos y acciones; y la externa, es decir, toda aquella información
que es traspasada de un organism o a otro, a través de l a Cadena de
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una

que

mejor

toma

corresponda,

de

como

igualmente informar adecuada y oportunamente a la opinión pública.

Es necesario mantener un listado de los organismos, instituciones y
servicios considerados en el plan.

Este listado - debe contener los

nombres de los responsables in stitucionales frente al Plan y su forma
de ubicación las 24 horas del día. Conocida o generada una Alarma,
los responsables tendrán que autoconvocarse, es decir, concurrir sin
necesidad que se les llame a participar en la superación de las
situaciones de emergencia.

 Coordinación

La coordinación es la armonía entre los elementos y acciones que se
conjugan en una determinada si tuación, en función de un mismo
objetivo.

Supone trabajar en acuerdo, lo que resulta indispensable

para controlar una situación de emergencia.

Para cada organismo, institución y servicio identificado en el Plan,
deben establecerse previamente sus roles y las funciones específicas
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Por otra parte, es

fundamental que durante una situación de emergencia se establezca
un Mando Conjunto, a través del cual cada uno cumpla con su
respectivo rol.

En la Planificación se debe considerar la coordinación y comunicación
entre los organismos, como también las relaciones intersectoriales e
interinstitucionales con los niveles superiores.

 Evaluación (Preliminar o Primaria)
En esta fase se debe establecer una valoración de l as consecuencias
producidas por la emergencia. Constituye una tarea des tinada a
objetivar las reales dimensiones del problema. Para tal efecto, el
Plan de Contingencia dispone , el Sistema de Evaluación de Daños y
Necesidades, el Plan apunta a objetivar

re spuestas para consultas

claves, tales como ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes
resultaron afectados?

El énfasis de la evaluación debe estar en las

personas.
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Como primera tarea es necesario clasificar el tipo de emergencia y su
manifestación, lo qu e determinará las acciones y recursos que se
destinen.

Luego se determinan los daños, es decir, los perjuicios o efectos
nocivos ocasionados por la emergencia.

Lo anterior se constata con

efectos

damnificados,

sobre

las

personas

(heridos,

etc.);

en

la

infraestructura (caída de puentes, edificios, cortes de vías, etc.) y
servicios básicos (suspensión de energía eléctrica, comunicaciones,
agua, etc.); y en el medioambi ente (contaminación del agua, polvo en
suspensión, etc.)

De acuerdo al tipo de emergencia y los daños registrados, se generan
necesidades

que

deben

ir

satisfaciéndose

progresivamente

par a

reestablecer la normalidad del área afectada.

La disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros al
momento

de

ocurrir

una

emergencia,

asociada

a

los

daños

y

necesidades, determina la capacidad de respuesta del sistema social
expuesto.
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 Decisiones

De acuerdo a los daños y, a las respectivas necesidades evaluadas, el
Mando Conjunto adoptará las decisiones de atención y normalización
de la situación e n el menor plazo posible.

La prioridad de satisfacción de necesidades de l as personas, puede
considerar, de acuerdo al tipo de emergencia, la dis posición de
evacuaciones, traslados, reubicaciones, habilitación de albergues,
asignación de tareas especiales, reunión de responsables, etc.

 Evaluación (Secundaria o Complementaria)

La evaluación secundaria o complementaria, tiene por objetivo contar
con antecedentes más acabados sobre las repercusiones del evento
destructivo

que

determinada.

afectó
Esta

o

aún

evaluación

se

encuentra

incluye

un

afectan do

un

seguimiento

área
de

la

comunidad afectada, si l a hay, y una profundización sobre los daños a
la infraestructura, los servicios y el ambiente.

De acuerdo con los

antecedentes que se recopilen, se adoptarán nue vas decisiones en
función de normalizar la situación del área afectada.
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esta etapa se evalúa la efectividad de las decisiones adoptadas a
partir de la primera evaluación.



Readecuación (Reformulación de Planes)

El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres de Nilo –
CMGRD, permite un recordatorio de la importancia de aprovechar la
experiencia,

partiéndose

del

convencimiento

que

no

existe,

por

muchas similitudes puntuales que se observen, ninguna emergencia
igual

a

otra.

Cada

nueva

exp eriencia

va

indicando

medidas

correctivas, para perfeccionar la planificación, como igualmente para
evitar errores.

La metodologí a ACCEDER debe ser utilizada por los integrantes del
CMGRD,

para elaborar el Plan de Contingencia, con todos los

antecedentes que ésta indica, como los necesarios a tener en cuenta
de acuerdo a cada reali dad local, para actuar armónicamen te en el
control de una situación de emergencia. Es el Consejo el que deberá,
con todos sus integrantes, abocarse al diseño del Plan de Gestión de
Riesgo y Desastres de acuerdo a esta metodologí a, determin ando, en
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primer lugar, las capacidades y competencias de cada organismo o
instancia representada. A par tir de ese di agnóstico, deberá darse a
cada cual un rol y en plan especificarse funciones c oncretas para cada
rol de acuerdo a competencias y capacidades y en función de c ada una
de las acciones a considerar para el cumplimiento de cada etapa de

ACCEDER .

Resulta

pertinente

en

esta

etapa,

consultar

esta

metodologí a para los diversos tipos de ries gos, puesto que las
distintas variables de emergencia obligan a distintas acciones de
respuesta.

Se debe tener siempre presente que el núcleo o soporte clave de una
respuesta eficaz a emergencias, es la evaluación oportuna de la
misma, para disponer las ac ciones y recursos que sean necesarios
para el control de la situación.

Estructurado el Plan de Gesti ón de Riesgo y Desastres, no se puede
esperar la ocurrencia de una emergencia para probar su efectividad.
El plan debe ponerse a prueba efectuando ejercici os de escritorio
(simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), durante los
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cuales se examinan los roles, las coordinaciones, los accesos, los
recursos.

Los antecedentes que se obten gan de los ejercicios, servirán de base,
si se estima necesario, pa ra readecuar el Plan de Gestión de Riesgo y
Desastres.

De las experiencias adquiridas y antecedentes que se

recopilen, surgirán recomendaciones que permitan mejorar el sistema
de respuesta a nivel local.
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DIAGRAMA DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DEL
MUNICIPIO DE NILO.
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PROTOCOLOS DE RESPUESTA PARA DESASTRES Y EMERGENCIAS
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PLAN PARA EL MANEJO DE INCENIDOS FORESTALES EN EL
MUNICIPIO DE NILO - PROGRAMA VIGÍA FORESTAL .
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9. Plan para el Manejo de Incendios Forestales en el Municipio de
Nilo.

Uno de los propósitos del proyecto “Formulación y puesta en marcha
de

los

Programa

Municipales

de

Capacitación,

Educación

e

Información en Prevención y Mitigación de Incendios Forestales”. fue
la elaboración del Plan de la Vigía forestal.

Con este Plan esperamos aportar un documento que facilita a los
Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de Nilo;
capacitación

de

los

perfiles

requeridos

para

La promoción y
la

prevención

y

mitigación de los efectos de los incendios forestales en el tema de l a
Detección Temprana. Igualmente se espera que esta herramienta
sirva a al Consejo

Municipal d e Gestión de Riesgo y D esastres

(CMGRD), en la tarea del control y extinción oportuno de los
incendios forestales.

Este Plan está dirigido a las personas que cumplen funciones de
control y vigilancia en las reservas forestales y bosques en general,
de propiedad pública o privada, así como a aquellas personas que sin
serlo, puedan desarrollar la actividad del vigía forestal, Como por
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ejemplo, los vigilantes de la infraestructura de los sistemas de
radiocomunicación de entidades tales como la Policía Nacional ,
Fuerzas Militares, Los Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil, entre
otros, las

cuales cuentan con antenas repetidoras, generalmente

ubicadas en lugares altos des de donde se tiene una visual es pecial; a
quienes realizan la vigilancia de las celdas de l a telefonía cel ular; así
como aquellas personas de la comunidad en general que estén
interesadas en apoyar de manera voluntaria la importante tarea
reportar oportunamente los incendios forestales.

9.1. Objetivos
El presente Plan tiene por objeto contar con una herramienta par a el
programa de capacitación de l os Vigías Forestales y como documento
de consulta para los

interesados

en

el

tema de los

Incendios

Forestales (bomberos), pero en especial para aquellas personas que
por

sus

funciones

participan

en

la

p revención

y

aten ción

emergencias y desastres.
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9.2. Metodología
La metodología empleada para la elaboración del Plan de Vigía
Forestal consistió en la articulación de la información, que sobre el
tema han escrito especialistas en la materia con los docu mentos y
directrices generados por el Sistema Nacional para la Atención y
Prevención de Desastres, el Ministerio del Medio Ambiente y la
experiencia de los técnicos expertos en el tema.

9.3. Los Incendios Forestales .
9.3. 1. ¿Qué es un Incendio Forestal?
En término generales se puede definir el incendio forestal como aquel
“fuego que propaga sin control, consumiendo material vegetal ubicado
en áreas donde predominan los bosques o en aquellas que son serlo
tengan importancia ambiental”.

Los

incendios

forestal es

deben

diferenciarse

de

las

quemas

controladas en que estas tienen como objetivos habilitar y mejorar
áreas

para

la

producción
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anticipación y realizándose baj o de los responsables del manejo de los
predios.

9.3. 2. Causas y Consecuencias de los Incendios Forestales .
Las causas de los incendios pueden ser

naturales o las originadas

por el hombre, voluntaria o involuntariamente.

9.3. 2.1. Causadas por el Hombre.


Quemas para la preparación de terrenos con fines agrícolas o
ganaderos.



Ampliación de la frontera agrícola.



Fogatas, cacería.



Quemas para eliminación de basuras.



Conflictos armados, pirómanos e incendiarios.

9.3. 2.2. Los Producidos por F enómenos Naturales como.


La radiación solar.



Las tormentas eléctricas.
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Cambios climáticos que originan periodos prolongados de verano,
acompañados de altas temperaturas.

9.3. 2.3. Las Consecuencias de los Incendios Forestales son Múlti ples.



La pérdida del recurso vegetal que existía en el bosque.



La contaminación de las aguas con ceni zas provenientes del
incendio y con sedimentos provenientes del suelo desprovi sto de
vegetación.



La muerte y migración de diferentes especies faunísticas debido al
fuego y a la vida humana cuando hay asentamientos cercanos.



Del deterioro del paisaje natura l.



La contaminación de la atmós fera con el consecuente incremento
del efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono.
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9.4. Conceptos Básicos para Vigí a Forestal .
Para

actuar

con

buen

nivel

de

conocimiento,

desempeñarse

eficientemente y correr con el menor riesgo de accidentalidad posible
es necesario tener en cuenta cinco aspectos básicos a saber:



Los componentes del fuego



El clima



Tipos de incendios forestales



Las partes de un incendio forestal y métodos para su extinción



Instituciones y organizac iones para l a atención y prevención de
incendios forestales.

9.4. 1. Componentes del Fuego
Hay tres elementos que deben actuar al mismo tiempo para que
ocurra un incendio forestal. Si al menos uno de ellos falta, no es
posible que se origine el fuego. Estos componentes son:



Suficiente

combustible

(árboles,

arbustos,

pajonales)

contenido de humedad tan bajo, que les permita arder.
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Suficiente oxígeno aire) para que e l fuego se propague



Una temperatura alta y propicia para que le fuego se expanda
(calor)

COMBUSTIBLE
GASES – LIQUIDOS - SÓLIDOS

9.4. 2. Para Controlar y Extinguir los Incendios Forestales debemos
recordar .

Si eliminamos el material combustible aislan do o removiendo todos
los árboles, arbustos o materia vegetal, no es posible que prospere el
fuego



Si cubrimos con tierra o po lvo químico lo que está ardiendo, le
quitamos a las llamas el oxígeno y sofocamos el fuego
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Si disminuimos el calor hasta eliminar la combustión, estar emos
extinguiendo el incendio. Esto lo logramos enfriando el área con
agua.

9.4. 2.1. El Clima.
La precipitación, la humedad relativa, la temperatura, las h oras luz
y el viento, son los que más influyen en la ocurrencia de los incendios
forestales.



En el verano se origina el mayor número de incendios forestales.



El viento influye en la velocidad y l a direc ción del fuego y es un
agente dispersante de chispas, tizones y otro material encendido.
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9.4. 2.2. Tipos de Incendios Forestales .
Dependiendo

de

la

superficie

en

combustión

y

la

forma

de

propagación se pueden diferenciar tres tipos de incendios forestales ,
así:



Los subterráneos o internos que se propagan dentro del suelo
haciendo arder el martillo, las raíces y la materia orgánica. Un
incendio de este tipo avanza lentamente, pero es persistente, con
calor intenso, genera humo y arde prácticamente sin llama s. Esta
clase de incendios puede durar meses (fuego dormido) y afecta a
las raíces y a la microfauna que habita dentro del suelo y es
independiente de la dirección y velocidad del viento.

 Los

superficiales

son

incendios

que van

a ras

de piso y

consumen gen eralmente la vegetación herbacea y de porte bajo.
Casi

todos

los

incendios

forestales

comienzan

como

fuegos

rastreros y con su desarrollo crean las condiciones de temperatura
e inflamabilidad para su propagación hacia las copas de los árboles
y dentro del suelo. Un incendio superficial típico es el que se
sucede frecuentemente en nuestros páramos.
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Los incendios de copa son aquellos que se propagan por el follaje
de los árboles y arbustos. Estos aéreos avanzan en la dirección del
viento y afectan con severid ad a aquella vegetación que tiene
follaje inflamable como la de los pinos

9.5. Partes de un Incendio Forestal y Métodos para su Extinción.
9.5. 1. Partes de un Incendio Forestal.
Al planear el control de un incendio forestal se deben reconocer las
diferentes partes en que está constituido; cada una de ell as tiene sus
propias características de combustión, sus riesgos y sus métodos de
control. El vigía debe saber que:

 Existe una cabeza o frente principal donde el fuego avanza con
mayor rapidez e intensidad si guiendo normalmente:

 La dirección del viento;
 Hacia arriba de la pendiente del terreno;
 Donde exista vegetación con muy conteni do de humedad, listo
para arder.
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En este sector del incendio no se puede llegar a borde de las llamas
por altas temperaturas de a ire que existen alrededor del fuego (punto
caliente).



Los brazos son proyecciones alargadas y estrechas, con cabezas
débiles y flancos independientes los cuales por la pendiente y el
tipo de combustible han orientado su dirección en otro sentido
distinto al de la cabeza principal.



La cola es la parte del perímetro donde el fuego avanza más
lentamente; las llamas avanz a en sentido contrario del viento y
solo consume combustible por precalentamiento (condición).



Los dalos o flancos están localizados lateralme nte, entre la cabeza
y la cola. Dependiendo de la dirección del viento el poder de
incendio puede convertirse en cabeza principal o en col a. En
algunos casos el perímetro de los flancos se convierten en cabeza
principal o viceversa.



Los bordes corresponden al perímetro del área en llamas.
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Los vigía debe estar atento a cualquier cambio a fin de informar
oportunamente al jefe de brigada o de incendios; una variación en la
dirección del viento hace que la cabeza se traslade a otro sector del
perímetro,

implic ando

cambios

en

el

desplazamiento

de

los

brigadistas ya sea para protegerlos o cambiar de frente o el método
de combate en ese sector.

9.5. 2. Métodos de Control y Extinción
Dependiendo

de

la

manera

como

se

controla

el

incendio,

se

diferencian dos métodos :



El método directo es aquel

donde se controla el fuego

interviniendo directamente sobre el combustible.



En el método indirecto se combate des de una línea de control
construida a algunos metros de distancia del borde del fuego.
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Atención

de

Incendios

Forestales.

El vigía Forestal debe tener caridad plena sobre quién son los
encargados de la atención de estos en su zona de trabajo y así
orientar en forma afectiva el r eporte de la información. Responsables
como los Jefes de Incendios, Jefes de Brigada y Organismos como los
CMGRD, UDGRD, Defensa Civil, Bomberos, tienen funciones en este
sentido.

El vigía debe conocer cuál es la organización que existe, cuáles son
sus interlocutores y cuáles sus medios de comunicación para cumplir
con su misión de informar oportunamente al responsable del control y
extinción de los incendios forestales.

9.7. El Vigí a Forestal .
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9.7. 1. ¿Qué es un Vigía Forestal?

El Vigía Forestal es el encargado de vi gilar el bosque con el fin de
descubrir la ocurrencia de humo o fuego forestal y su misión es
detectarlo lo más rápi do que se pueda, localizarlo y reportarlo
oportunamente. El Vigía For estal es el primer eslabón de una
organización de respuesta frente a los incendios forestales y de la
rapidez

y

eficiencia

de

la

información

que

este

suministre

se

obtendrá:


Una respuesta más rápida de las brigadas
de control de incendios,



Menor será el área afectada y en
consecuencia menores los daños al medio
ambiente,



Menores los costos de extinción tanto en
recursos como en tiempo



Menor el costo de restauración.

9.8. Importancia del Vigía Forestal .
Desde el punto de vista operativo, la información correcta y oportuna
del vigía en los primero momentos de un incendio hace que la
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extinción sea rápida. Por exp eriencia se conoce que sí un conato de
incendio es detectado, reportado y controlado en los primeros sesenta
minutos, la extinción es rápida y el logrado de afectación no superará
algunos cientos de metros y en consecuencia el grado de afectación
ambiental y económica, se minimiza apreciablemente.

Por el contrario, cuando se inicia el control de un incendio forestal
con algunas horas de retardo, ya sea por fal ta de información o
cualquier otro motivo, se requiere en la extinción mayor cantidad de
personal, herramientas, equipos, tiempo y logística; lo anterior por
dos razones:



Porque el área es más grande y el perímetro a atender tiene mayor
longitud



Porque

las

condiciones

de

inflamabilidad,

desecación

y

temperatura son más altas y en consecuencia más difíci les de
dominar.

9.8. 1. El Vigía Desempeña un Rol Importante
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La preservación del medio ambiente.



En la prevención de desastres y



En la protección
comunidades.

de

la

violad

y

bienes
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de

las

personas

y

9.9. Deberes del Vigía Forestal


Vigilar la zona asignada.



Detectar los humos o fuegos que se presenten dentro de la zona de
vigilancia.



Ubicarlos con la mayor precisión posible.



Reportarlos (verbal y escrito) al jefe de brindad o de incendios.



Establecer en lo posible el tipo de vegetación que está ardiendo y
la que está amenazada.



Estimar el tamaño del incendio forestal.



Definir, si es posible, el tipo de incendio que se tesé presentando
(Subterráneo, superficial o de copa).



Suministrar información complementaria como topografía, estado
del

tiempo,

fuentes

de ag ua próximas,

barreras

naturales

o

artificiales, viñas de acceso, ductos de combustible, comunidades
vecinas y posible respuesta comunitaria. Todo ello con el fin de
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tener los mayores elementos de juicio para el control y extinción
del incendio forestal por parte del jefe de Brigada o de Incendios.



Mantener vigilancia especial del área de incendio durante el
control y extinción del mismo y colaborar con el responsable de
dicha actividad.



Mantener vigilancia especial del área en donde se extingui do el
incendio e informar sobre la reactivación de posibles focos.



Elaborar los informes escritos y llevar un registro sobr e las
actividades adelantadas di ariamente.



Mantener actualizado el directorio telefónico de las instituciones y
responsable del control y exti nció n de los incendios forestales de
zona.



Relacionarse de manera periódica con las comunidades vec inas,
con el fin de mantenerse informados sobre la interacción entre
ellas y el bosque, el tipo de actividad que practican, realización de
quemas controladas, zo nas de mayor riesgo, recursos humanos y
equipos disponibles.



Fomentar y promover acciones de prevención, detección y reporte
de incendios en las comunidades de la región.
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Actuar en el control y extinción de los incendios forestales o
estructurales que se p uedan presentar en las inmediacion es al
punto de vigilancia y amenacen el entorno.

9.10. Cuali dades y Conocimientos Específicos que debe tener el Vigía
Forestal.



El vigía forestal debe ser una persona con buena visión, buen
estado

físico,

observadora,

conf iable,

despierta

y

fundamentalmente oportuna y preciso con la información que debe
transmitir.



Ubicar las áreas en términos de coordenadas planas y geográficas;
conocer y leer la brújula; conocer y leer los geoposiciónadores
(GPS); tener claro el concepto de pendiente; ubicar en cartografía
el sitio del conato o incendio.



Ser

capaz

de

interpretar

planos

y

cartografía

a

diferentes

escalaras; conocer las características generales de la región como
la topografía, el clima y los vi entos, los tipos de vegetació n. En lo
posible la densidad, edad y altura de las plantaciones, etc.



Conocer el estado y características de las barreras naturales que
pueden ayudar a controlar u n incendio forestal como lagunas,
ciénagas, escarpes rocosos, etc.
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Hablar de manera segura po r radio, teléfono y tener la capacidad
de redactar técnicamente reportes; igualmente debe manejar toros
equipos de comunicaciones como el beeper y teléfono celular.



Poseer conocimiento general sobre el comportamiento del fu ego y
los métodos de control y ex tinción de incendios forestales.



Conocer sobre la capacidad de colaboración de la comunidad.



Conocer sobre seguridad personal y primeros auxilios en los
trabajos de detección y control; pedir apoyo y atención oportuna en
caso de accidentes de los miembros de las brigadas.

9.11. La Detección y el Reporte de Incendios Forestales .
La detección es un proceso orientado a disminuir los riesgos causados
por los incendios forestales y requiere una vigilancia
permanente del

visual y

área, la cu al se logra con una re d de vigías

adecuadamente equipados y distribuidos en puntos estratégicos.

9.11.1. Consideraciones Generales .
Los puestos de observación se deben localizar en los sitios con mayor
y mejor visibilidad; generalmente coinciden con los puntos más altos
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del área objeto de vigilancia. La mayor visibilidad permite observar
en todas direcciones (abarcando los 360º) y la mejor permite observar
la totalidad del territorio.

Para que l a observación sea la mejor, se debe contar con un conjunto
de puestos de vigilancia q ue garanticen a observación total del área
por proteger.

En épocas de alta amenaza de incendios forestales se puede combinar
la vigilancia desde los puestos de observación, con recorridos por las
zonas de mayor riesgo y prioridad de protección, para lo cua l se
puede contar con personal que se desplace a pie, a caballo o en carro,
labor que pueden cumplir las brigadas forestales o personal vinculado
a instituciones como por ejemplo Policía, Ejército, Defensa Civil,
Cruz

Roja,

Corporaciones,

Alcaldías,

grupos

ecológicos,

o

con

voluntarios de la comunidad.

La

colaboración

del

comunidad

en

el

reporte

de

los

incendios

forestales es el complemento ciudadano en la labor misional del Vigía
Forestal.
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9.12. Procedi miento del Vigí a Forestal para la Detección y Reporte de
Incendios.

Para efectos prácticos este protocolo describe secuencialmente las
principales actividades que deben ser realizadas diariamente por un
vigía forestal.



Llegar al puesto de observación y reportarse de inmediato por
medio de radio o teléfono con las personas responsables de la
atención de Incendios, en su región del observador.



Revisar el informe del día anterior y los demás documentos donde
se registran las actividades del observador.



Disponer y revisar todos los elementos e instrumentos a su ca rgo
para adel antar la jornada de observación y reporte.



Observar el territorio en detalle iniciando por el norte girando
hacia

la

derecha

hasta

regresar

al

punto

de

partida.

La

observación debe realizarse rutinariamente como mínimo cada
cinco (5) minutos. Con insistencia y cuidado se deben observar
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aquellas áreas en que existe mayor riesgo de presentarse quemas,
conatos de incendio o incendios forestales.



En caso de observar columnas de humo, el vigía debe evaluar si es
una quema o se trata de conato o es u n incendio forestal. En
cualquier

situación se debe reportar

al

responsable (jefe de

brigada o incendios forestales) y simultáneamente comunicarlo a
los otros puestos de observación a fin de precisar su localización.



El reporte debe informar sobre la local ización; las vías por utilizar
para llegar lo más rápi do y cerca posible al sitio; es te informar
debe

originar

la

movilización

de

la

brigada

en

caso

de

incertidumbre en el origen del humo o de certeza de fuego en el
bosque.



Reportado el suceso, el vigía de be preparar un informe detallado
sobre el tipo de vegetación que está ardiendo y la que estaría
amenazada; haría comentarios sobre el estado del tiempo; revisar
la cartografía para analizar l a topografía del sitio e identificar
posibles fuentes de abasteci miento de agua (quebrad, lagos, ríos,
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etc); ubicar sitios de importancia logística para utilizarlos como
centros de operación (escuelas, puestos de salud, áreas comunales,
etc). Concluido este informe se reportará a l a brigada de combate
con el ánimo de apoyarlos en la planificación del control y
extinción del incendio.

 El Vigía Rendirá Información Permanente, Hasta la Extinción del
Incendio.

 Concluida

la

fase

de

extin ción

el

vigía

debe

continuar

la

observación a fin de informar sobre la posible reactivació n del fuego.

 Terminada la jornada diaria, debe registrar la información de los
sucedido en el día, planear las actividades del día sigui ente y
retirarse del lugar luego de reportarse al jefe de brigada o de
incendios, sobre la finalización de su jornada, d ejando los elementos
e instrumentos listos para su utilización al día siguiente.

 En oportunidades se requiere que la vigilancia sea de 24 horas al
día y en este evento el vigía debe entregar a su relevo, informando
sobre lo sucedido y los aspectos pendient es; en este caso, el primer
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vigía no puede retirarse ni abandonar el sitio de observación, sisa
tanto llegue el relevo.

9.13. Equipo e Instalaciones Requeridas para l a Detección y Reporte
de Incendios Forestales.

Los instrumentos, elementos e instalaciones de uso corriente que
debe tener a su disposición un vigía para la detección y reporte de los
incendios forestales, son:



Dotación personal consistente en: botas medi a caña; pantalón y
camisa de dril amarillo o naranja, con bolsillo con tapas; en climas
fríos dotar al vigía con chaquetas impermeables; impermeables;
casco o cachucha; gafas oscuras; linterna y navaja, arneses.



Binóculos.



Brújula



Transportador

preferiblemente

para

lectura

de

360º

determinar ángulos, reglas, escala y elementos de animación.
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con
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IGAC
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cartografía
escala

de

área

1:10.000

de

para

localización precisa y 1:50.000 para localización general. Mapas de
uso actual de suelos o cobertura; hidrológico; vías, infraestructura
energética. Estos se encuentran por lo regular en los Planes o
Esquemas

de

Corporaciones

Ordenamiento
Autónomas

Territorial

Regionales

o

Municipal,
en

las

en

oficinas

las
de

planeación de los departamentos.



Formularios

de

registro

para

el

reporte

de

informes,

preferiblemente diarios.



Medio de comunicación: radios, radioteléfono, teléfonos fijos o
celulares y beeper.



Puesto de observación: Estación o puesto utilizado para desc ubrir
los incendios. Pueden ser de dos tipos: permanente que están
constituidos generalmen te por una torre o caseta de observación,
con su cabina de observación y los provisionales que se dotan de
personal cuando se presenta una necesidad especial. En los centros
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urbanos, para efectos de vi gilar los bosques vecinos, pueden
utilizarse los edific ios más altos para este fin. No se debe
descartar el apoyo aéreo como medio de observación como medio de
observación móvil.

9.14. Seguridad Personal y Primeros Auxilios en el Trabajo de
Detección de Incendios Forestales

9.14.1 Seguridad Personal

Los vigías corren riesgo especialmente en el ascenso de des cuento e
las colinas, las torres, así como durante la ocurrencia de tormentas
eléctricas, que pueden afectar su salud y bienestar. Por lo tanto,
deben tener en cuenta:

9.14.2. Precauciones en el ascenso y de scenso de las torres de
vigil ancia.

Usar los equipos adecuados (botas, arneses, caso) y agarrándose
firmemente de los peldaños o de los pasamanos de la es calera y
teniendo especial cuidado cuando estén húmedos.
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No sufrir de desmayos y fobias a las alturas.
9.14.3. Precauciones durante las caminatas en, h acia y desde los
puestos de observación.

El vigía debe tener buen estado físico, una dotación adecuada y tener
siempre presen tes las siguientes precauciones.



Pisar sobre suelo seguro; no correr ladera abajo.



Tener presente que pueden rodar rocas o troncos, en este caso es
mejor hacerse a un lado vez de correr hacia abajo.



Prestar atención a los desniveles del suelo, a huecos y hoyos
producto de labores agrícolas de caza que afectan el terreno, así
como a la existencia de madrigueras.

9.14.4. Precauciones durante las tormentas eléctricas .
Cuando se presente una tormenta se deben cuenta las siguientes
precauciones:
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Desconectar el radio de la batería y de la antena.



Si se está en una caseta y el pararrayos está i nstalado, se deben
cerrar las puertas y ventanas y ubicarse lejos de estas, así como de
toda clase de cables, instalaciones, aparatos eléctricos, tuberías y
chimeneas.



Si se está en una torre y el pararrayos está instalado, se puede
permanecer en la cabina con las puertas y ventanas cerradas. Si la
tormenta es muy fuerte se puede abandonar la torre, dejando el
radio desconectado.



Debe evitarse la proximidad a los árboles aislados, las líneas
eléctricas, las cercas de alambre, los puntos sobresalientes de la
tipografía (picos), las edificaciones pequeñas sin pararrayos, y los
amplios espacios abiertos.



Al inicio de la temporada de incendios es conveniente revisar la
instalación del pararrayos, así: El cable de bajada debe estar
separado por aisladores de por c elana; la toma o polo a tierra puede
fallar por rotura del cable a ras del suelo debi do a la oxidación. Si
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esto se ha producido, deberá empalmarse un trozo de cable n uevo a
la barra o pl aca que está enterrada; es importante man tener
húmeda la toma o polo a tierra, sobre todo en tiempo seco.

1.15. Equipo Mínimo para Ingresar a la Zona del Incendio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camisa
Pantalón
Cinturón
Botas
Toalla Pequeña
Casco
Gafas
Mascarilla
Guantes
Cantimplora
Botiquín
Linterna
Cuerda
Binoculares
Radio

1. Los Elementos Deben Ser: De no fáciles consumos del fuego,
cómodos,

que

no

aprieten,

piquen

o

l astimen,

livian os,

ropa

transpirable, además todo debe ser resistente a la abrasión, golpes y
uso.

2. Principios del uso del Agua
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Transporte: Baldes, bombas de esp alda, bombas que impulsan a
través de mangueras desde la fuente misma, tanques, depósitos
portátiles o móviles, carros cisternas.

3. Sistema Manual de Aplicación del Agua
Baldes: Metálicos o de lona, preferible el último por el peso y pueden
ser transportados ocupando un menor espacio, capacidad de 10 litros

Bombas de

Espalda: Depósito de 15 a 20 litros, en metal, lona, poli

estireno (polivinilo), caucho incluso de papel impregnado.
bomba

volumétrica de pistón

Pequeña

que se acciona manualmente con

movimientos de vaivén con válvulas de as piración e impulsión y
mangueras semirrígida de salida.

4. Herramientas Manuales Básicas para el Combate.
Características comunes
Se citan a continuación una serie de características comunes que
todas las herramientas pos eerán en mayor o menor medida.
Simples
Versátiles
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Portátiles
Duraderas
Fácil mantenimiento
Normalizadas
Económicas

Aplicación de H erramientas
Las

herramientas

manuales

deben

cubrir

toda

la

gama

de

necesidades de actuación comprendidas en los incendios fore stales.
Por ello se clasifican en:



Cortante



Sofocantes y extintoras



Raspantes o cavadoras

9.16. Tipos de herramientas para al terar el terreno o eliminar
combusti bles

9.16.1. Herramientas manuales - Hachas-azada (denominada Pulas
en Estados Unidos)
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Herramienta normalizada compuesta por una placa acerada con dos
filos opuestos en planos perpendiculares y un ojo central para
enastarla en un mango de madera. Longitud total máxima de 900 mm
y peso de 2 kg aproximadamente.

Se utiliza para la extinción media nte aporte de tierra suelta por
excavación, para l a apertura y ampli ación de líneas de defensa,
eliminación de combustible, quemas prescritas, control de focos
secundarios, operaciones de remate y preparación de puntos de agua.

9.16.2. Rastrillo- azada (denominada Macleod en Estados Unidos)
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Herramienta normalizada compuesta de una placa plana de acero
estampado con seis dientes gruesos en un lado y corte en el opuesto,
provista de un casquillo de acero soldado en su parte central para
enastarlo en un man go de madera.

Utilización en ataque directo, ampliación y consolidación de l íneas de
defensa, corte y rastrillado de combustibles ligeros, raspado hasta el
suelo

mineral,

contrafuegos,

control

de

focos

secundarios

y

operaciones de remate.

9.16.3. Pala
Herramienta manual compues ta por una pl aca acerada, ligeramente
cóncava de forma ojival, con filo en su contorno lateral y ojo en la
zona posterior para enastarla en un mango de madera. La longitud
total entre 1250 y 1300 mm; ancho 200 mm; peso 2kg.
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en
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directo
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indirecto,
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control

de

focos

secundarios, quemas prescritas, contrafuegos, operaciones de remate
y preparación de puntos de agua.

9.16.4. Motosierras:

Equipo normalizado

cortante

motorizado,

utilizado por

personal

combatiente espec ializado en ataque por el método indirecto, cuya
misión es cortar ramas y matorral grueso con el fin de crear líneas de
defensa. Básicamente, el apar ato estará constituido por un motor de
explosión

monocilíndrico

de

dos

tiempos

de

alta

resistencia

trabajar

en

cualquier

y

refrigerado por aire.

Carburador
sistema

de

membrana

eléctrico

refrigeración
combustible

blindado

forzada
con

para

de

válvula

contra

aire
de

la

mediante

aireación

y

humedad,
turbina,

posición,

silenciador,
depósito

antiderrame,

de

arranqu e

manual, sistema de engrase automático. La espada dispondr á de una
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cadena de eslabones tipo gu bia, fácilmente reemplazables y con
dispositivo de tensado.

Especialmente indicadas para la realización de líneas de defensa en
zonas arboladas, gran rapidez en el talado, desramado y tronzado de
árboles jóvenes.

Su uso requiere para los operarios elementos de

protección especiales.

9.16.5. Desbrozadoras o Guadañadora
Equipo motorizado cortante indicado para la realización de líneas de
defensa en zona de matorra l denso, tallares y zonas arboladas con
diámetros inferiores a 7 cm.

Consiste en una sierra circular insertada en el extremo de una barra
o lanza conectada a un motor, con características semejantes al de la
motosierra.

Las más indicadas para este trabajo tendrán una cilindrada entre 40
y 45 cc y un peso entre 7 y 8 kg.

Por seguridad, su uso requiere

elementos de protección especiales.
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9.16.6. Batefuegos

Herramienta

destinada

a

apagar

el

fuego

por

sofocación

(desplazamiento del aire), consiste en un man go de madera o metálico
terminado en una pala elástic a de goma con una longitud total de 2
metros, ancho de la pala igual a 30 cm y peso igual o inferior a 2,5
kg.

Se emplea en el ataque directo dando golpes secos repetidamente
sobre las ramillas desnudas, l a hierba, la hojarasca, etc. En ataque
indirecto

se

utiliza

para

la

creación

de

líneas

de

defensa

en

combinación con la antorcha de goteo evitando que el fuego provocado
se extienda a lugares no previstos en la operación.

9.16.7. Extintores de mochila - Bombas de Espal da
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Aparato normalizado aplicador de agua en chorro lleno o pulverizada,
compuesto por un depósito dorsal, latiguillo de conexión y bomba o
lanza de accionamiento manual. Existen dos tipos de depósito: rígido
y flexible. El depósito rígi do es el más utilizado.

Se utiliza en ataques directos, sobre frentes débiles, incipientes o de
combustibles ligeros. En ataques indirectos, en operaciones de apoyo
en quemas de ampliación en líneas de defensa, contrafuegos, control
de

focos

secundarios

y

operaciones

de

remate

refrescando

el

perímetro del incendio.

9.16.8. Trece situaciones peligrosas

1. Cuando se construye una línea de defensa cuesta abajo hacia el
incendio
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2. Cuando se combate el incendio por la ladera del cerro donde
materia rodante puede inic iar focos secundarios cuesta abajo.

3. Cuando el viento empieza a soplar, aumenta su velocidad o cambi a
de dirección

4. Cuando el tiempo se vuelve más caluroso y seco

5. Cuando nos encontramos en una línea de defensa con combustibles
pesados, secos, y no quemados entre nosotros y el incendio.

6. Hallarse en una posición donde la topografía o el monte dificulte el
paso.

7. Estar en terreno desconocido.

8. Estar en una zona donde no conocemos los factores locales que
influyen en el

comportamiento del incendio.

9. Al intentar un ataque directo al fuego con el vehículo de incendios
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10.

Si existen frecuentes focos secundarios sobre la línea del fuego.

11.

Si

no

podemos

ver

comunicación con los que

el

i ncendio

principal

ni

tenemos

pueden verlo.

12.

Si no entiende claramente las instruccio nes, su tarea o su cargo.

13.

Si hay sueño o siente ganas de descansar cerca de la línea de

fuego.

9.16.9. Primeros Auxilios
Las principales lesiones que se pueden presentar en las labores del
Vigía Forestales son las fracturas, quemaduras, desvanecimiento (p or
calor), pérdida de la respiraci ón y hemorragias debi do a cortaduras;
en caso de que estas se presenten es necesario atenderlas de manera
inmediata, aunque sea de manera primaria. El vigí a debe tener a
mano un botiquín de primeros auxilios.
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El procedimiento de atención mínima es el de examinar y valorar al
herido y a partir de ello tratar de la siguiente manera perturbaciones
que se observen:

Fracturas


Inmovilizar



Entablillar

Hemorragi a


Separar las ropas de la herida.



Apretar (torniquete) para cortar la hemorragia.



Elevar la parte herida si no hay fractura.



Vendar.



Tratar contra el desvanecimiento o el ataque de nervios.

Quemaduras


Separar las ropas de las heridas, si no está pegada a la piel.



Cubrir con gasa esterilizada.
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Dar a deber agua a menudo y en p equeñas cantidades.

Desvanecimiento o ataque de nervios.


Colocar la víctima en posición horizontal, aflojarle la ropa y
cubrirla con una manta.



Activar la circulación con un masaje.



Pedir ayuda inmediatamente para transportar a la víctima de
donde pueda re cibir atención médica.

En caso de presentarse una situación crítica, deberá presentarse los
primeros auxilios hasta que se pueda obtener asistencia médica. Para
tal caso será necesario pedir de inmediato el apoyo correspondiente.
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PLAN DE EMERGENCIAS CONCENTRACIONES MASIVAS MUNICIPIO DE
NILO.

10. Plan de Contingencia y Gestión de Riesgos para Eventos Masivos en el
Municipio de Nilo.
Nombre del Evento:
a realizarse el:
Yo

_____(día / mes / año)
1

,
con
cédula
o
NIT
en representación de
,
presento este Plan de Emergencia y me comprometo a su implementación para la
realización del Evento, en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Gestión de
Riesgos de Desastres.
1. Programa y Descripción del Evento (Breve Descripción de sus Artistas y Partes
del evento, etc.):
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Nombre del Empresario si es Persona Natural o del Representante Legal si es Persona Jurídica.

2. El Cronograma de Actividades será:
FECHA

HORA INICIO

HORA FIN

Fase de MONTAJE - Preparación
PMU.
Fase de PREINGRESO de Público
Fase de INGRESO Público
Fase de PRESENTACION
Fase de SALIDA Público
Fase de REACONDICIONAMIENTO

3. Medidas de Prevención:

Me comprometo a cumplir las medidas de Prevención del para los
fenómenos que se puedan presentar durante el Evento y adicionalmente
me comprometo a implementar las demás que sean necesarias según
los Modificadores de Riesgo que se presente debido a las características
propias del Evento.
Los Fenómenos Amenazantes contemplados son:
FENOMENOS AMENAZANTES
Comportamientos No Adaptativos por Temor
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Revueltas / Asonadas Externas
Incendios Estructurales Internos
Fallas Estructurales por Sismos
Revueltas / Asonadas Internas
Fallas Estructurales por Eventos Atmosféricos
Fallas Estructurales por Utilización
Atentados Terroristas Internos
Atentados Terroristas Externos
Accidentes Personales Internos
Accidentes Personales Externos
Accidentes de Vehículos
Incendios Internos de Líquidos Inflamables
Intoxicaciones Alimenticias Internas
Intoxicaciones Alimenticias Externas
Inundaciones Internas
Inundaciones Externas
Explosión Externa de Nubes de Gas

Adicionalmente Tomaré las Siguientes Medidas:
 Ubicar el Escenario en el único Lugar especificado para este Fin.
 Gestionar los cierres parciales o totales de las vías que se consideren
 necesarias, si las condiciones del evento lo ameritan, principalmente en
cuanto a Manejo de Entradas y Salidas.
 Disponer de Sectores para presenciar el Espectáculo solo al interior de
 la estructura principal.
 Ubicar y/o Verificar una iluminación de Emergencia que cubra todo el
Lugar del Evento (Interno y Externo).
 Disponer de una instalación Eléctrica adecuada y segura para todos los
Equipos y Estructuras a utilizar, la cual contempla como mínimo su
distribución física, manejo de cargas eléctricas, aterrizaje, sistemas de
contra incendio y distribución de cables.
 Disponer de un Lugar especial para personas discapacitadas que
contemple como mínimo: Visual al Evento, Entrada, Salida, Comidas,
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Atención en Salud, Baños y Seguridad en general.
 No cancelar el evento, a menos que las condiciones de riesgo sean muy
altas y el PMU lo considere necesario.
 No permitir el manejo de público en Parqueadero de Emergencia, Zona
de Producción (Interna, Externa y caminos de entrada y salida) y atrás
de la Tarima o lugar de presentación.
 Tener en cuenta las recomendaciones de Uso de la Estructura de este
 Lugar.

4. Organización y Planes de Acción.
Me comprometo a implementar La Organización para el Evento y los Planes de
Acción descritos en el plan de emergencias
5. Cuadro de Recursos.
Me comprometo a suministrar y tener disponible todos los Recursos de
acuerdo a las Cantidades y Parámetros descritos en el durante el evento para
garantizar el normal Desarrollo del evento y la Atención en caso que se
presente una Emergencia.
6. Planos.
Adjunto en el los Planos de localización de Recursos Internos y Externos del
Lugar del Evento según el plan de emergencias.
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7. Directorio del Personal Encargado del Evento (Directorio de emergencia)
será:

CARGO

TELEFONO
CELULAR

NOMBRE

EMPRESARIO O RESPONSABLE DEL
EVENTO
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
COORDINADOR DEL LUGAR
JEFE DE EMERGENCIAS
COORDINADOR GENERAL DE
LOGISTICA
COORDINADOR DE
INFORMACION PUBLICA
COORDINADOR DE
EVACUACION
COORDINADOR DE ATENCION MEDICA Y
PRIMEROS AUXILIOS
COORDINADOR DE
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
CONTRAINCENDIO
COORDINADOR DE AREA DE REFUGIO
COORDINADOR DE
SEGURIDAD.

8. Identificaciones

para

el

personal

de

la

Organización, Empresas y

Entidades (Escarapelas, Brazaletes, Sellos y Prendas Distintivas).
TIPO DE
IDENTIFICACION
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Me comprometo con el Presente Plan,
(Firma)
(Nombre)
(Nombre de la Empresa)
(Cédula o NIT)
(Teléfono)
(Dirección)

10.1. Medidas de Prevención del Plan de Contingencia de Gestión de Riesgos de
Desastres.
FENÓMENO

MEDIDA DE INTERVENCIÓN

Comportamientos no
Adaptativos por Temor

 Capacitación en la administración de Emergencias y Manejo de Público (Psicología de Masas) a la
organización y al personal participante en cada uno de los Planes de Acción para el Evento.
 Revisión de la Funcionalidad de los diferentes sectores para el Público y Organizadores, tanto al Interior
como al exterior del lugar del evento principalmente en la Iluminación, Señalización (Según Normas
ICONTEC y/o NFPA 170), Aseo, Ventilación, y Amplitud y Capacidad requeridas para su uso óptimo y
efectivo de los pasillos, escaleras, Sectores para el público, Vallas, Puertas de Salida y Entrada,
 Puestos de Salud, Baños, Extintores, Lugares Restringidos, y Rutas de Escape.
 Revisión continúa de la fase de Preingreso e Ingreso para evitar sobrecupo y desordenes.
 No permitir el Ingreso de ningún Tipo de Arma, Pólvora, Humos, Polvos o Gases Peligrosos.
 Despejar completamente la entrada de vendedores Ambulantes.
 Gestionar con el Lugar del Evento un Circuito de vigilancia total.
 Rondas de Control con la Policía Nacional y el Equipo de Logística principalmente en los sectores que
posean focos de desorden continuamente.
 Detener el evento parcialmente si es necesario para emitir comunicados (concisos y calmados) a través del
presentador o del Asesor de Información Pública con el fin de normalizar la situación.
 Para estos comunicados es importante tener en cuenta el tipo de público y evento para así utilizar términos
adecuados y de fácil comprensión para el público. Es recomendable también que un Artista haga el
comunicado pero con los parámetros del PMU y del Asesor de Información Pública.
 El Evento se debe tener en cuenta principalmente el Tipo de Artistas y Lugar para desarrollar el pronóstico
adecuado de asistencia de público, y así no tener sobrecupo ni desordenes al exterior del Lugar.
 En caso de Desordenes y Falla en los filtros de ingreso se debe dejar Fluir el Público más rápidamente hacia
el interior del Lugar hasta que se estabilice ese foco de desorden. En este caso el Nivel de Requisa y control
de Boletería (si hay) debe bajar.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).

FENÓMENO

MEDIDA DE INTERVENCIÓN
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 Capacitación en la administración de Emergencias y Manejo de Público (Psicología de Masas) a la
organización y al personal participante en cada uno de los Planes de Acción del Evento.
 Revisiones de las Condiciones Generales del Evento y Ofrecimientos al Público Antes, Durante y
 Después del Evento.
 Revisión continúa de la fase de Preingreso e Ingreso para evitar sobrecupo y desordenes.
 Control y Decomiso de Armas, Pólvora, Humos, Polvos y Gases Peligrosos.
 Rondas de Control con la Policía Nacional y el Equipo de Logística principalmente en los sectores que
posean focos de desorden continuamente.
 Emitir comunicados (concisos y calmados) a través del presentador o del Asesor de Información Pública
con el fin de normalizar la situación.
 Para estos comunicados es importante tener en cuenta el tipo de público y evento para así utilizar
términos adecuados y de fácil comprensión para el público.
 Es recomendable también que un Artista haga el comunicado pero con los parámetros del PMU y del
 Asesor de Información Pública.
 El Evento debe tener en cuenta principalmente el Tipo de Artistas y Lugar para desarrollar el pronóstico
adecuado de asistencia de público, y así no tener sobrecupo ni desordenes al exterior del Lugar.
 Gestionar con el Lugar del Evento un Circuito de Vigilancia.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).

FENÓMENO

MEDIDA DE INTERVENCIÓN

Incendios Estructurales
Internos

 Ubicación de la Señalización preventiva (No Fume, Cables Alta tensión, etc.)
 No permitir el manejo de estufas de Combustible Gaseoso o Líquido (tanto adentro como afuera del
Lugar del evento).
 Verificación de Normas Mínimas de Seguridad en: Plantas Eléctricas, Cuartos Eléctricos, Control de
luces y Sonido, Bodegas, Almacenes, Palcos, Tablados, Oficinas, Talleres, Áreas de Preparación de
Comidas, y otras áreas que se consideren relevantes.
 Disponer de Lugares exclusivos y con todas las normas de seguridad para el manejo de Materiales
peligrosos que se requieran en el evento o en el funcionamiento del lugar como Gases, Líquidos, etc.
 Verificar el Mantenimiento de Todos los Equipos Eléctricos por parte de la Administración y/o
Responsable de Producción del evento.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).
 Verificar el Mantenimiento de Todos los Equipos de Extinción del Lugar del Evento por parte de la
Administración y/o Producción del Evento.
 En caso que se permita el manejo de Juegos Pirotécnicos y/o Polvos o Gases para la Presentación, el
Empresario debe velar por el cumplimiento de las normas legales y de seguridad al respecto, las cuáles
deben ser verificadas y certificadas
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).

FENÓMENO

Fallas Estructurales por
Sismos

MEDIDA DE INTERVENCIÓN
 Verificar la estabilidad de las estructuras móviles (Tarima, Techo, etc) colocadas para el evento y
desarrollar su mantenimiento periódico.
 Revisar la estabilidad de las estructuras del lugar y verificar el mantenimiento realizado por la
administración de este.
 Restricción de Público a las Áreas no aptas para la ubicación de este.
 Aplicación de la Norma de Sismoresistencia vigente por parte de la Administración del Lugar.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).
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Fallas Estructurales por
Eventos Atmosféricos

Atentados Terroristas
Internos

Atentados Terroristas
Externos

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

 Capacitación en la administración de Emergencias y Manejo de Público (Psicología de Masas) a la
organización y al personal participante en cada uno de los Planes de Acción para el Evento.
 Revisiones de las Condiciones Generales del Evento y Ofrecimientos al Público Antes, Durante y
 Después del Evento.
 Revisión continúa de la fase de Preingreso e Ingreso para evitar sobrecupo y desordenes.
 Rondas de Control con la Policía Nacional y el Equipo de Logística principalmente en los sectores que
posean focos de desorden continuamente.
 No permitir el Ingreso de ningún Tipo de Arma, Pólvora, Humos, Polvos o Gases Peligrosos.
 Aplicación de Agua en forma de niebla durante tiempos cortos hasta lograr la estabilidad del sector. En
este punto en muy importante tener en cuenta los posibles pacientes que se puedan presentar por
desmayos y/o hipotermia.
 Emitir comunicados (concisos y calmados) a través del presentador o del Asesor de Información
Pública con el fin de normalizar la situación.
 Para estos comunicados es importante tener en cuenta el tipo de público y evento para así utilizar
términos adecuados y de fácil comprensión para el público.
 Es recomendable también que un Artista haga el comunicado pero con los parámetros del PMU y del
Asesor de Información Pública.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).
 Revisiones de todas las Estructuras del lugar.
 Verificar el Mantenimiento periódico de las diferentes estructuras del Lugar por parte de la
administración de este.
 Revisión y Mantenimiento de las Estructuras Móviles colocadas exclusivamente para el Evento.
 Restricción de Público a las Áreas no aptas para la ubicación de este.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).

FENÓMENO

Fallas Estructurales por
Utilización

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

MEDIDA DE INTERVENCIÓN
 Revisiones de todas las Estructuras del lugar, principalmente sectores para el púbico, gradas,
pasillos, escaleras, barandas, entradas y salidas.
 Verificar el Mantenimiento periódico de las diferentes estructuras del Lugar realizado por parte de la
administración de este.
 Revisión y Mantenimiento de las Estructuras Móviles colocadas exclusivamente para el Evento.
 Revisión y Mantenimiento de las vallas de Seguridad, de Separación y Perimetrales.
 Desarrollo de Medidas de Control y Seguimiento a los asistentes y a las diferentes estructuras, para
el manejo óptimo de los diferentes sectores para el público en el Lugar del Evento.
 Si algún tipo de estructura falla, se debe detener la Fase del Evento involucrada en el Tiempo
necesario para tomar las medidas requeridas en coordinación con el PMU y la redistribución del
Público si es necesaria.
 Para este punto es importante manejar una información adecuada al público a través de los
parámetros del Plan de Información Pública.
 Restricción de Público a las Áreas no aptas para la ubicación de este.
 Señalización adecuada para el óptimo manejo funcional de las estructuras y el Público.
 • Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).
 Revisiones de grupos especializados en explosivos Antes, Durante y Después del Evento (Policía).
 Rondas de Vigilancia continúas con todos los Grupos de Control y Apoyo del Evento con el fin de
encontrar anomalías o elementos extraños.
 No permitir el Ingreso de ningún Tipo de Arma, ni Pólvora, ni Humos, Polvos o Gases Peligrosos.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).

 Revisiones de grupos especializados en explosivos Antes, Durante y Después del Evento (Policía).
 Rondas de Vigilancia continúas con todos los Grupos de Control y Apoyo del Evento con el fin de
encontrar anomalías o elementos extraños.
 Control y Decomiso de Armas, Pólvora, Humos, Polvos y Gases Peligrosos.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).
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MEDIDA DE INTERVENCIÓN
 Descripción total y detallada de todas las actividades a realizar en el Evento (Shows, Pirotecnia,
Deportes extremos, etc.), para así no tener contratiempos de último momento.
 Revisión de la Funcionalidad de los diferentes sectores para el Público y Organizadores, tanto al
Interior como al exterior del lugar del evento principalmente en la Iluminación, Señalización (Según
Normas ICONTEC y/o NFPA 170), Aseo, Ventilación, y Amplitud y Capacidad requeridas para su uso
óptimo y efectivo de los pasillos, escaleras, Sectores para el público, Vallas, Puertas de Salida y
Entrada,
 Puestos de Salud, Baños, Extintores, Lugares Restringidos, y Rutas de Escape.
 Revisión continúa de la fase de Preingreso e Ingreso para evitar sobrecupo y desordenes.
 No permitir el Ingreso de ningún Tipo de Arma, Pólvora, Humos, Polvos o Gases Peligrosos.
 Despejar de las Gradas, los Pasillos y Escaleras de público y vendedores.
 Restricción de Público a las Áreas no aptas e Inseguras para la ubicación de este.
 el Evento debe tener en cuenta principalmente el Tipo de Artistas y Lugar para desarrollar el
pronóstico adecuado de asistencia de público, y así no tener sobrecupo ni
 desordenes al exterior del Lugar.
 Cumplimiento en los Horarios establecidos.
 En caso de Desordenes y Falla en los filtros de ingreso se debe dejar Fluir el Público más rápidamente
hacia el interior del Lugar hasta que se estabilice ese foco de desorden.
 Se recomienda Manejar una edad mínima para Eventos Infantiles de 7 años y para el resto de Eventos
una edad mínima de 12 años.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).

FENÓMENO

MEDIDA DE INTERVENCIÓN

Accidentes Personales
Externos

 Descripción total y detallada de todas las actividades a realizar en el Evento (Shows, Pirotecnia,
Deportes extremos, etc.), para así no tener contratiempos de último momento.
 Revisión de la Funcionalidad de los diferentes sectores para el Público y Organizadores, tanto al
Interior como al exterior del lugar del evento principalmente en la Iluminación, Señalización (Según
Normas ICONTEC y/o NFPA 170), Aseo, Ventilación, y Amplitud y Capacidad requeridas para su uso
óptimo y efectivo de los pasillos, escaleras, Sectores para el público, Vallas, Puertas de Salida y
Entrada,
 Puestos de Salud, Baños, Extintores, Lugares Restringidos, y Rutas de Escape.
 Revisión continua de la fase de Preingreso e Ingreso para evitar sobrecupo y desordenes.
 Control y Decomiso de Armas, Pólvora, Humos, Polvos y Gases Peligrosos.
 Descripción total y detallada de todas las actividades a realizar en el Evento (Shows, Pirotecnia,
Deportes extremos, etc.), para así no tener contratiempos de último momento.
 Planeación de flujos, de tal forma que los flujos peatonales y vehiculares no compartan el mismo
espacio vía.
 Adicionalmente por ningún motivo se puede ingresar más público del autorizado, a menos que el PMU
defina algo contrario.
 Cumplimiento en los Horarios establecidos.
 En caso de Desordenes y Falla en los filtros de ingreso se debe dejar Fluir el Público más rápidamente
hacia el interior del Lugar hasta que se estabilice ese foco de desorden.
 Se recomienda Manejar una edad mínima para Eventos Infantiles de 7 años y para el resto de Eventos
una edad mínima de 12 años.
 Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).
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Accidentes de Vehículos


















Intoxicaciones
Alimenticias Externas






Ubicación de la Señalización preventiva (No Fume, Cables Alta tensión, Líquidos Inflamables, etc.)
No permitir el manejo de estufas de Combustible Gaseoso o Líquido (tanto adentro como afuera del
Lugar del evento).
Verificación de Normas Mínimas de Seguridad en: Plantas Eléctricas, Cuartos Eléctricos, Control de
luces y Sonido, Bodegas, Almacenes, Palcos, Tablados, Oficinas, Talleres, Areas de Preparación de
Comidas, y otras áreas que se consideren relevantes.
Disponer de Lugares exclusivos y con todas las normas de seguridad para el manejo de Materiales
peligrosos que se requieran en el evento o en el funcionamiento del lugar como Gases, Líquidos,
etc.
Verificar el Mantenimiento de Todos los Equipos Eléctricos por parte de la Administración y/o
Responsable de Producción del evento.
Verificar el Mantenimiento de Todos los Equipos de Extinción del Lugar del Evento por parte de la
Administración y/o Producción del Evento.
En caso que se permita el manejo de Juegos Pirotécnicos y/o Polvos o Gases para la Presentación,
el Empresario debe velar por el cumplimiento de las normas legales y de seguridad al respecto, las
cuáles deben ser verificadas y certificadas
Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).

Revisión de las normas de salubridad (Vencimientos, Licencias, Manipulación y Almacenamiento) de
los Alimentos que se expendan en lugar del Evento.
Verificar el Desarrollo de controles sobre los vendedores ambulantes por medio de la Policía y la
Alcaldía.
Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).
Revisión de las normas de salubridad (Vencimientos, Licencias, Manipulación y Almacenamiento) de
los Alimentos que se expendan en lugar del Evento.
Verificar el Desarrollo de controles sobre los vendedores ambulantes por medio de la Policía y la
Alcaldía.
Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).




Verificar el Mantenimiento Periódico y Adecuado del Sistema de Agua Potable, Contaminada y
Aguas lluvias por parte de la Administración del Lugar.
Reportar anomalías al Administrador.
Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).





Revisión del Sistema de Agua Potable, Contaminada y Aguas lluvias.
Reportar a la Alcaldía y policía las anomalías.
Difundir Indicaciones Básicas al público (ver Plan de Información Pública).

Inundaciones Internas

Inundaciones Externas

CODIGO: MN - SPO

MEDIDA DE INTERVENCIÓN



Intoxicaciones
Alimenticias Internas

FECHA: AGOSTO

Control e Información por parte de la Logística y la Policía en la fase de Preingreso, Ingreso y Salida
de Público.
Contemplar en el Plan de Salida el Apoyo de la Policía sobre las vías y alrededores cercanos
Planeación de flujos, de tal forma que los flujos peatonales y vehiculares no compartan el mismo
espacio o vía.
Disposición de Señalización y Dispositivos mecánicos que permitan encauzar el flujo de personas o
vehículos o limitar su movilización cuando ello sea requerido, tal como vallas, bardas, Bolardos, etc.
Difundir las Indicaciones Básicas al público (Ver Plan de Información Pública).

FENÓMENO

Incendios Internos de
Líquidos Inflamables
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10.2. Organización Plan de Contingencia para Eventos Masivos.
El Organigrama Operacional para la actuación para una mejor coordinación
y manejo de recursos de las anteriores instancias será el siguiente:
PLAN DE RESPUESTA EN EVENTOS MASIVOS
(Organigrama Operacional para el Desarrollo Normal del Evento y
en caso de Emergencia)
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El Plan de respuesta contará con los siguientes Coordinadores, los cuáles
a su vez tienen a cargo los Planes de Acción que se describen posteriormente.
Estos Coordinadores

tienen la capacitación

mínima descrita en su

correspondiente Plan de Acción y una Experiencia Mínima.
A. Jefe de Emergencias: Person a

designada por la Organización como

responsable del Desarrollo del Evento, su Plan General y de la Preparación y
Respuesta a Emergencias, coordinando

operativamente los

diferentes

grupos internos (En el Desarrollo Normal del Evento y en caso de
Emergencia), y apoyando las acciones de las autoridades. Esta persona
tiene contacto directo con el Productor y Empresario del evento para
cualquier requerimiento.
B. Coordinador de Logística: Persona encargada de
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desarrollar las acciones de Manejo de Entradas, Salidas, Acomodación,
Manejo de Vallas, Cita Aislante, Control de Sectores y Seguridad en General.
C. Coordinador de

Atención Medica y Primeros Auxilios:

Persona

designada dentro del Plan para coordinar la prestación de Primeros Auxilios
Médicos en el sitio.
D. Coordinador de Contraincendios: Persona que está a cargo del servicio del
Defensa Civil - Bomberos en el Evento para dar la respuesta interna
para el control de incendios y siniestros asociados. Esta persona da las
pautas para el funcionamiento de la Brigada de Contra Incendio a cargo
del Empresario (Brigada Interna).
E. Coordinador de Evacuación: Persona designada dentro del Plan como
responsable de la existencia y operación del Plan de Evacuación para
casos de emergencia.
F. Coordinador de Información Pública: Persona designada dentro del Plan para
servir de portavoz oficial de la organización ante las autoridades, la
comunidad y los medios de comunicación, para difundir información del
Evento.
G. Coordinador del Area de Refugio: Persona designada dentro del Plan para
coordinar en un sitio predeterminado, denominado “Area de Refugio”, la
atención y el control de las personas no lesionadas, que por sus
características o condiciones (Niños, ancianos, limitados físicos o mentales,
etc.) Requieran atención temporal mientras sus familiares o allegados se
hacer cargo de ellos.
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H. Coordinador del Lugar: Persona encargada

de

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

la Administración

y

personal de cada Lugar para el desarrollo Normal del Evento y en caso de
Emergencia.
I.

Coordinador de Seguridad: Persona encargada del servicio de Policía en el
Evento.

Esta

persona

es

la

encargada

de

la

Seguridad

Física.

Adicionalmente el comando operativo de la Policía define de acuerdo al
Plan de Emergencia presentado su Plan de Acción, Recursos y Cantidad de
personal.

J. Coordinador del Area de Refugio: Persona designada dentro del Plan para
coordinar en un sitio predeterminado, denominado “Area de Refugio”, la
atención y el control de las personas no lesionadas, que por sus
características o condiciones (Niños, ancianos, limitados físicos o mentales,
etc.) Requieran atención temporal mientras sus familiares o allegados se
hacer cargo de ellos.
K. Coordinador del Lugar: Persona encargada de la Administración y
personal de cada Lugar para el desarrollo Normal del Evento y en caso de
Emergencia.
L. Coordinador de Seguridad: Persona encargada del servicio de Policía en el
Evento.

Esta

persona

es

la

encargada

de

la

Seguridad

Física.

Adicionalmente el comando operativo de la Policía define de acuerdo al
Plan de Emergencia presentado su Plan de Acción, Recursos y Cantidad de
personal.
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Adicionalmente a estos coordinadores la organización es complementada por
los Delegados de la Dirección de Apoyo a

Alcaldía, UMATA, Bomberos

Voluntarios, Defensa Civil, Centro de Salud, Cultura y Recreación y C M G R D , los cuales
tienen una función de Control y Auditoria de Todo el Evento Masivo, en su
desarrollo Normal o en Caso de Emergencia.

10.3. Puesto de Mando Unificado.
Esta Organización confluye en el P.M.U (Puesto de Mando Unificado) el cuál es
el lugar donde se coordina todo el manejo del Evento en su Desarrollo Normal
y en Caso de Emergencia. Cabe hacer notar que cuando el PMU se instala todos
los Planes de Acción y Recursos también están Instalados.

10.4. Planes de Acción.
En este anexo se describen los Planes de Acción de:









Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

General.
de Logística.
de Atención Médica y Primeros Auxilios.
de Contra Incendio.
de Evacuación.
de Información Pública.
de Atención Temporal de los Afectados – Refugio.
del Manejo Interno de la Administración del Lugar.
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10.4.1. Plan General
Este Plan corresponde a la Coordinación General en el Desarrollo Normal del
Evento y en caso de Emergencia de los Planes de Acción de Logística,
Atención Médica y Primeros Auxilios, Contra

Incendio, Evacuación,

Información Pública, Atención Temporal de los Afectados, y Lugar.

Este Plan opera en todas las Fases del Evento, la cuáles son: Montaje,
Preingreso, Ingreso, Presentación,

Salida

y

Desmontaje

o

Reacondicionamiento.

1. Coordinador: Jefe de Emergencias. Debe tener Reemplazo y Asistente.
2. Coordinación: Con cada uno de los Coordinadores de cada Plan de Acción
(Con Radio Todos).
3. Funciones en el Desarrollo Normal del Evento.
3.1. Antes del Evento

 Verificar la existencia y dotación de Todos los Recursos para el
Evento.
 Disponer de la información necesaria del Evento y Lugar.
 Liderar y Coordinar el diseño del Plan de Emergencia del evento.
 Presentar

a

la

Autoridad

Competente

y

soportar

ante

ella

los

alcances y contenidos del Plan de Emergencia.
 Coordinar con las autoridades correspondientes la implantación de las
medidas de control de riesgos y emergencias estipuladas para el evento.
 Verificar y revisar el desarrollo y preparación de cada Plan de Acción para

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

el evento.
 Coordinar

la

realización

de

los

simulacros

de

emergencia

y

la

equipos

de

evaluación de los mismos.


Auditar

el

estado

y

condiciones

de

los

sistemas

y

seguridad existentes para el evento.
3.2. Durante el Evento.
 Verificación de la Activación de Cada Plan y su personal.
 Manejo de todo el evento a través de todos los Planes de Acción y del
PMU
 Recopilación de Información y Reportes cada 30 minutos.
 Puede detener el evento cuando se requiera y coordinar en conjunto con
el PMU

la transmisión de comunicados en tarima en cualquier

momento.
3.3. Después del Evento.
 Convocar y desarrollar la reunión final en el PMU.
 Coordinar la readecuación de los Recursos que hayan sido utilizados
durante el evento.
4. Funciones en caso de Emergencia
4.1. Antes de la Emergencia.
 Verificar la existencia y dotación de Todos los Recursos para el
Evento.
 Coordinar con las autoridades correspondientes la implantación de las
medidas de control de riesgos y emergencias.


Coordinar

la

realización
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evaluación de los mismos.


Auditar

el

estado

y condiciones

de

los sistemas

y equipos

de

seguridad existentes para el evento.
4.2. Durante la Emergencia
 Dirigir en el sitio las acciones de control de la emergencia y coordinar
la actuación de los grupos de operación internos.
 Supervisar la seguridad de todo el personal de la organización que deba
actuar en el área de la Emergencia.
 Coordinar

las

diferentes

funciones

del

Plan

de

Emergencia

y

organizar la participación de los grupos internos de Respuesta de
Primera Línea, de Control y los de Apoyo de emergencias, al igual que
los Grupos Externos.
4.3. Después de la Emergencia
 Convocar y desarrollar la reunión final en el PMU.
 Coordinar la readecuación de los Recursos que hayan sido utilizados
durante el evento.
 Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas
ocasionados por la emergencia y la evaluación de cada Plan de
Acción.
 Promover y adelantar la investigación de los orígenes y causas de la
Emergencia, y elaborar un informe con los resultados.
 Informe Final al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres.
5. Seguimiento y Control del Plan.
Se debe desarrollar registro a
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información a recolectar del punto de Seguimiento y Control de cada
Plan

de

Acción

de Logística, Atención Médica y Primeros Auxilios,

Contra Incendio, Evacuación, Información Pública, Atención Temporal de
los Afectados, y Lugar.:
1. Capacitación. El jefe de Emergencias deberá tener una capacitación como
mínimo en:
 Manejo de Eventos Masivos y sus diferentes Planes de Acción como:.
 Plan de Logística.
 Plan de Contra incendio.
 Plan de Evacuación.
 Plan de Atención temporal a Afectados – Refugio.
 Plan de Información Pública.
 Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios.
 Plan del Lugar del Evento
 Manejo de Emergencias.
 Estructura Plan de Emergencia del Evento.
 Manejo de Multitudes – Psicología de Masas.
 Simulacros y Simulaciones.
 Políticas Institucionales sobre Seguridad.
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10.4.2. Plan de Logística.
Este Plan Corresponde al Manejo del Público en lo referente al manejo de
Entrada y Salida, Acomodación, Información, Manejo de Vallas (Contención y
Separación) y Seguridad. En caso de Emergencia desarrollan el Plan de
Evacuación, y apoyan de ser necesario en cualquier momento los Planes de
Primeros Auxilios, Contraincendio y Seguridad.
Este Plan opera únicamente en Fases de Preingreso, Ingreso, Presentación y
Salida.
1. Coordinador:

Coordinador General

de

Logística.

Persona Asignada

exclusivamente para la implementación del Plan. Debe tener Reemplazo.

2. Coordinación: Con cada uno de los Coordinadores (Con Radio Todos) y
Monitores de Zona.
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Pueden existir en un mismo evento más de una empresa de Logística (se
recomiendan máximo 2), pero siempre se manejará este mismo Plan de Acción
y deberá existir un solo Coordinador responsable del Plan y de los diferentes
Grupos de Logísticas.

3. Funciones en el Desarrollo Normal del Evento.
3.1.

Antes del Evento.

 Verificar los recursos Asignados según el CUADRO DE RECURSOS
 en las diferentes áreas o sectores del Evento.
 Asignar Responsables y Funciones por sector.
 Realizar el

Reconocimiento de cada

zona

y su distribución

de

recursos.
3.2.

Durante el Evento.

 Verificar, Disponer y Ubicar el Personal y Recursos.
 Revisar y Despejar las diferentes áreas de Objetos que Obstruyan o
Incomoden el desplazamiento del Público y Organización.
 Revisar y tomar control de la Fase de Preingreso para Organizar
Filas e informar al PMU para cambiar el horario de Ingreso si es
necesario

de

existente

y condiciones generales.

 Desarrollo

del

acuerdo
Ingreso

a
de

la

público

cantidad
en

cuanto

de
Manejo

público
de

Filas,

Manejo de entrada de empresarios, Artistas y personal autorizado
 Control del vallado (Revisión de Estructura, Empalme y Asegurado.).
cualquier anomalía informar al PMU.
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procedimientos

con

la

Entidad Encargada de Plan de Atención Médica y de Primeros
Auxilios) y Brigada de Contraincendio (unificar procedimientos con la
Defensa Civil).
 Manejo de la Salida (Se debe realizar 30 minutos antes de finalizar la
presentación):
 Encender Luces.
 Despeje de las salidas y sus corredores de vallas manejadas en el
 Ingreso del Público. Esta actividad puntualmente se debe hacer 1
 Hora antes de terminar la presentación.
 Revisar condiciones externas de cada salida y coordinar con el
 PMU el cierre de las vías adyacentes (si se requiere) por parte de
 la Policía para evitar accidentes a la salida.
 Apertura de Puertas.
 Cierre de Puertas.
3.3.

Después del Evento.

 Reportar al Jefe de la Emergencia y PMU el Informe del EVENTO.
 Coordinar la readecuación de los Recursos que hayan sido utilizados
durante el evento.
4. Funciones en caso de Emergencia.
4.1.


Antes de la Emergencia.
Colaborar con el Jefe de Emergencias en las labores de inspección de
riesgos y en la revisión de toda la instalación.



Entrenar los procedimientos de emergencia establecidos y las
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técnicas básicas de control de emergencia.


Distribuir coordinadores de área y personal para el Plan de
Evacuación

4.2.

Durante la Emergencia.



Prestar Seguridad en la Zona Afectada, en coordinación con el

Jefe

de Emergencias.


Apoyar la atención a pacientes (unificar procedimientos con la
Entidad Encargada de Plan de Atención Médica y de Primeros
Auxilios) y Brigada de Contraincendio (unificar procedimientos con la
Defensa Civil).



Desarrollar el Plan de Evacuación si se necesita.



Mantener las Puertas abiertas pero sin permitir el reingreso del
Público


4.3.


Todas aquellas actividades necesarias para control y la mitigación.
Después de la Emergencia
Control y vigilancia de las áreas afectadas hasta que se hagan
presentes los empleados responsables, los integrantes del grupo de
vigilancia o hasta cuando sea necesario.



Inspeccionar el área afectada y las aledañas, con el fin de asegurar el
control del riesgo.

5. Seguimiento y Control del Plan. Se debe desarrollar registro a lo largo de
todo el evento de:
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 Estadística de Cantidad de Público que está en la Fila de Entrada,
Cantidad de Público que entra por unidad de Tiempo y Tiempos de
Salida.
 Informe de las diferentes Fases del Evento.
 Informe del vallado (Vallas) Interno y Externo.
 Informe del manejo de escenario.
 Informe de los sectores para el público y sus corredores.
 Informe periódico al PMU durante todas las fases del Evento.
 Informe final al PMU de todas las actividades desarrolladas.
6. Capacitación. Cada integrante de este Plan deberá tener una capacitación
como mínimo en:
 Manejo de Eventos Masivos.
 Plan logístico en general y principalmente en:


Manejo del Proceso de Entrada y Salida del Público.

 Manejo de Multitudes – Psicología de Masas.
 Manejo de Vallas de Seguridad y División.
 Manejo de Escenario.
 Manejo de Emergencias.


Estructura Plan de Emergencia del Evento.



Plan de Contraincendio.



Plan de Evacuación.



Plan de Salud (Primeros Auxilios y Transporte de
Pacientes).



Plan del Lugar del evento y Plano.

 Simulacros y Simulaciones.
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10.4.3 Plan de Evacuación
Este Plan se refiere a todas las acciones necesarias para detectar la
presencia de un riesgo que amenace la integridad del público y los
asistentes, y como tal

comunicarles

oportunamente

la decisión de

abandonar las instalaciones y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se
considere seguro, desplazándose a través de lugares también seguros. Este Plan
opera únicamente en emergencia.
1. Coordinador:

Coordinador

de

Evacuación.

Persona

Asignada

exclusivamente para la implementación del Plan. Debe tener Reemplazo.
2. Coordinación: Por medio de la Asignación y Procedimientos del Coordinador
de Evacuación., y con cada uno de los Coordinadores (Con Radio Todos) y
Monitores de Zona.

Este Plan lo debe manejar el Grupo de Logística

(Previa Capacitación).

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

3. Contenido.
3.1. Revisión. Revisión Antes y Durante el Evento de las condiciones de
funcionalidad en cuanto a flujo de personas a través de caminos, salidas,
puntos de encuentro y la cuantificación de tiempos Necesarios y
Disponibles para Evacuar. Adicionalmente verificar, disponer y ubicar
los recursos Asignados según el CUADRO

DE RECURSOS en

las

diferentes áreas o sectores del Evento.
3.2. Alarmas: Debe ser Vocal.
MENSAJE: Para efectos de la “Alarma de Evacuación” el mensaje, de
modo pre-grabado, deberá ser similar al que se expone a continuación:
 Inicialmente se emitirá un sonido para llamar la atención (pito, timbre,
sirena, etc.) durante tres (3) segundos.
 El sonido inicial será seguido de una voz femenina que expresa:

“Su atención por favor... su atención por favor”
 Posteriormente una voz masculina indicará lo siguiente:

“se ha presentado un incidente en la instalación y por recomendación de las
autoridades es conveniente desalojar el área; salga calmadamente por la salida
más cercana y acate las instrucciones de
los coordinadores....repito, se ha
presentado un incidente.....”
 El mensaje anterior se deberá repetir en forma cíclica durante un
mínimo de tiempo de 7 minutos y solo hasta que se confirme la
Emergencia.
 ALARMA SUSTITUTA: En caso de inconvenientes con el sistema de
alarma previsto, deberá tenerse previsto el mismo procedimiento del
mensaje, pero con otras fuentes de Energía y Difusión.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

3.4. Rutas de Escape: Rutas Seguras que conducen al público desde su
Puesto o Silla hasta el Punto de Encuentro.
3.4. Comunicaciones: Por medio de los Radios de cada Coordinador de Zona y
PMU – Sala de Crisis.
3.5. Información: A través de Megáfonos y Sonido Interno y/o Externo.
3.6. Procedimiento previo (Acciones previas que se deben desarrollar de forma
simultánea antes de colocar la Alarma para Evacuar):
 Confirmar

la

Emergencia

durante

toda

la

activación

de

este

Procedimiento.
 Informar a la Logística y Coordinadores de Evacuación, lo cuál puede ser
por medio de una Alerta Privada, la cual solo reconoce este personal.
(Apoyo: PMU)
 Encender luces. (Apoyo: administración del Lugar)
 Abrir las Puertas de Salida Normales y de Emergencia. (Logística)
 Despejar Rutas de Escape (Vomitorios, Pasillos, Escaleras, Salidas y
Parte externa de las salidas). (Apoyo: Logística)
 Detener el Transito en las vías adyacentes., dejando pasar a
Vehículos

de

Apoyo a

la

Emergencia de

los

las

 Diferentes Instituciones Públicas y Privadas (Apoyo: Policía, PMU)
 Alistar Punto de Encuentro y demás Areas Operativas y de Soporte
(Apoyo: PMU).
3.7.

Prioridad: Discapacitados, Niños, Mujeres en Embarazo, y Ancianos.
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3.8. Punto de Encuentro:
Occidente

y

Sur

Oriente
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Zonas Verdes externas del constado Sur
del

Palacio.

Estas

zonas

son

asignadas

y

evaluadas por el Coordinador de este Plan.
3.8.

Reingreso: Verificar si se puede hacer reingreso de Público con el PMU y
Coordinadores de Zona o Sectores.

3.10. Periodicidad de Práctica: Trimestral (Simulacros y Simulaciones).
3.11. Administración del Plan: el CMGRD debe hacer periódicamente la
Verificación de Condiciones, Auditoria, Control, y Contenido del Plan de
Evacuación.

4. Seguimiento y Control


Procedimiento para recolectar la información de los Caminos y Zonas o
sectores revisados para la evacuación.



Procedimiento para recolectar información de incidentes y emergencias
presentadas.



Informe periódico al PMU durante todas las fases del Evento.



Informe final al PMU de todas las actividades desarrolladas.

5. Capacitación. Cada integrante de este Plan deberá tener una capacitación
como mínimo en:
 Manejo de Eventos Masivos.
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 Manejo de Emergencias.
 Estructura Plan de Emergencia del Evento.
 Procedimientos de Evacuación.
 Manejo de Multitudes – Psicología de Masas.
 Comportamiento de los incendios.
 Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios.
 Simulacros y Simulaciones.

10.5. Mapa de Evacuaciones de Parque Principal para Ferias y Fiestas.
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10.6. Mapa de Evacuaciones de La Plaza de Toros.
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10.7. Mapa de Evacuaciones – Coliseo Cubierto.
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10.8. Mapa de Evacuaciones – Institución Educativa La Esmeralda.
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10.9. Mapa de Evacuaciones – Colegio Departamental.
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10.10. Mapa de Evacuaciones – Institución Educativa Policarpa Salavarrieta
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EVALUACIÓN DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS Y ED IFICACIONES
DESPUÉS DE UN ACONTECIMIENTO Y/O DESASTRES.

11.

Evaluación

de

Daños

Después

de

un

Acontecimiento

y/o

Desastres.

11.1. Generalidades de la Evaluación de Daños.

La clasificación de los daños y el uso de las edificaciones después de
la ocurrencia de un sismo moderado o fuerte debe ser desarrollada
con base en una metodología establecida como única en el Municipio
de Flandes – Secretaria de Infraestructura , con el fin de evaluar bajo
un solo punto de vista, el daño físico y llevar a cabo una estimación
consistente de las pérdidas. De esta manera se podrán identificar las
necesidades de vital importan cia de la comunidad y se producirá la
información básica para las autoridades en materia de la evaluación
y diagnóstico de la situación, con el fin de que se puedan tomar
decisiones e implantar medidas económicas y técnicas efectivas para
la reducción de las consecuencias producidas por el terremoto.
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Después de un sismo de moderada o mayor magnitud, la oc urrencia
de réplicas es muy probable, lo cual puede aumentar el nivel de daño
en las edificaciones, pudiendo generar pérdidas de vid as en las
edificaciones afectadas que continúan en uso. Con el objeto de evitar
esos daños de segundo orden, se considera necesario inmediatamente
después del sismo evaluar el nivel de riesgo del mayor número
posible de edificaciones que hayan sufrido algú n daño de una manera
rápida, eficiente y sencilla.

Los principales elementos para una metodología y un procedimiento
de evaluación post -sísmica s on: la clasificación de los daños, la
definición de las posibilidades de uso de las edificaciones que
sufrieron daños, la organización para la recolección de los datos y el
análisis y procesamiento de la información. Para ejecutar esta labor
eficientemente

es

fundamental

establecer

con

anterioridad

comisiones de inspección muy bien entrenadas en cada sector y
elaborar los planes de inspección. El éxito del procedimiento de
recolección

de

datos

depende

significativamente

del

nivel

preparación y entrenamiento desarrollado antes del evento sísmico.
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El procedimiento para la inspección de edificaciones después de un
sismo, contenido en este documento, se elaboró con base en la
experiencia obtenida en los sis mos del 8 de febrero de 1995 y el 25 de
enero de 1999 en la región del Eje Cafetero y algunos de los métodos
de

evaluación

internacional,

de

daños

post -sismo

desarrollados

en

más

diferentes

conocidos
países

como

a

nivel

México,

Yugoslavia, Japón y Estados Unidos. El presente documento describe
la forma de diligenciar el formulario de evaluación y los criterios
para

la

clasificación

de

la

seguridad

y

habitabilidad

de

las

edificaciones.

11.2. Objetivo General

Disponer de una metodología para la evaluación del nivel de daño y
de la seguridad de edificaciones después de un terremoto, que
permita definir las acciones de rehabilitación y reconstrucción de las
edificaciones en las diferentes localidades de Bogotá.

11.2.1. Objetivos Específicos
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Reducir la incidencia de lesiones y muertes de los ocupantes de
edificaciones dañadas por un sismo, lo cual puede ocurrir por el daño
estructural existente, por la posible caída o volc amiento de objetos o
por la ocurrencia de réplicas después del evento principal.

Guía Técnica para la Inspección de Edificaciones Después de un
Sismo

Registro, clasificación y sistematización de información sobre la
magnitud del desastre en términos del n úmero de edificaciones
habitables, dañadas o que llegaron al colapso, con el propósito de
planificar el proceso de rehabilitación y asistencia en la fase de
reconstrucción y recuperación de la zona afectada.

Identificación de las necesidades de la comunid ad con relación a la
seguridad de sus edificios y las actuaciones que las autoridades del
sistema de prevención y aten ción de desastres deben llevar a cabo
para la protección de las vidas humanas, el alojamiento de los
afectados y el manejo de la emergenci a.
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Proveer información para la estimación preliminar y gruesa de las
pérdidas económicas directas por daños en las edificaciones.

Suministrar información técnica que permi ta el mejoramiento de l as
normas de construcción sismo resistente y la cali bración de c urvas de
vulnerabilidad y escenarios de riesgo, con el fin de definir acciones a
mediano y largo plazo para la reducción del riesgo sísmico.

11.3. Alcances

La presente guía de inspección está diseñada para evaluar de manera
específica cada uno de las e dificaciones afectadas, con el objetivo
principal

de

determinar

la

seguridad

de

las

construcciones,

identificar aquellas que son obviamente peligrosas, las que están en
capacidad de tener un uso normal y las que deben tener un uso
restringido por la presen cia de daños severos o de elementos que
amenazan la vi da en un sector específico de la edificación. Se
pretende con esto reducir el número de pérdi das de vi das ante l a
posibilidad de volcamiento y c aída de objetos debido a la ocurrencia
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de réplicas e ident ificar las edificaciones que requieren algún tipo de
intervención para garantizar la seguridad de la población.

La

clasificación

de

la

afectación

de

la

edificación

y

de

su

habitabili dad se basa en los resultados de la inspección sobre las
condiciones que presente la edificación de manera global, l os daños
en sus elementos arquitectónicos y estructurales y las condiciones
geotécnicas de su entorno.

Están

por

fuera

del

alcance

del

presente

documento

los

procedimientos para evaluar la necesidad y factibili da d de una
rehabilitación definitiva de l as edificaciones, para lo cual se requiere
que cada propietario se sirva de un ingeniero estructural, que realice
la remoción de algunos elementos arquitectónicos para completar la
inspección o lleve a cabo ensayos so bre la calidad de los materiales,
el estado del refuerzo, etc. En lo posible, este profesional debe
desarrollar un análisis de la vulnerabilidad de l a estructura de
acuerdo con los requisitos establecidos en las normas de construcción
sismos resistentes.
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Aunque se puede utilizar de manera preliminar, no está dentro del
alcance de esta guía la evaluación de edificaciones esenciales para la
atención a la comunidad, de instalaciones de servicios públicos y de
construcciones

industriales

o que contengan

materi ales

de alto

riesgo. Esto debido a que para ese tipo de evaluaciones se debe hacer
diagnósticos especiales.

No se pretende con los procedimientos aquí propuestos cuantificar en
forma detallada el impacto económico y social generado por el sismo,
sino hacer aproximaciones gruesas para tener un estimati vo de la
magnitud

del

desastre

que

sirva

como

herramienta

para

la

planificación de los procesos de rehabilitación y reconstrucción
11.4. Inspección de las Edificaciones, Evaluación y Clasificación del Nivel de
Daño.

Se debe llevar a cabo un reconocimiento preliminar de la ciudad
durante las primeras horas después de la ocurrencia del sismo. La
función principal de este reconocimiento es proveer información
rápida sobre la magnitud y extensión de los daños, la identificación
de las zonas de mayor afectación, la estimación preliminar del
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obviamente inseguras,

la

extensión de otras condiciones de inseguridad como derrame de
sustancias

o

daños

distribución

de

en

gas,

líneas

así

de

como

energía

problemas

o

en

de

el

sistem a

orden

pú blico

de
y

vandalismo.

El

reconocimiento

diferentes

fuentes

preliminar
de

debe

información

ser
y

realizado

aprovechando

centralizando

los

datos

posteriormente. Se pueden llevar a cabo sobre vuelos, recoger la
información

suministrada

por

los

bomberos,

la

policía

y

otras

entidades de rescate de acuerdo con lo que ellos van observan do en la
medida que se desplazan a responder a las emergencias específicas,
tomar datos de los reportes hechos por los medios d e comunicación
como radio y televisión, llevar un registro de las solicitudes de la
comunidad

y

ll amadas

telefónicas

hechas

a

las

centrales

de

en

los

recorridos

de

emergencia.

Las

diferentes

comisiones

que

participan

reconocimiento y en la recolección de información deberán realizar
una reunión al final de l a inspección para consolidar los informes de
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los daños observados y la extensión de los mismos y generar un mapa
completo del área con códigos de colores por manzana de acuerdo a
los grados de afectació n.

Esta información le permitirá a las autoridades locales, determinar
la extensión del daño y de los riesgos presentes, así como definir la
necesidad de la declaratoria de emergencia y de solicitud de ayuda
externa.

El

reconocimiento

preliminar

permitirá

pl anear

la

inspección de las edificaciones, iniciando por las zonas de mayores
intensidades de daño.

11.4.1. Procedimiento de Inspección.

El procedimiento de inspección debe iniciar con un reconocimiento del
área asignada y evaluar la afectación de la zona ya que la presencia
general de daños o la existencia sólo de daños en unas edificaciones
puntuales son una indicación importante para entender las c ausas y
tipo de daños, así como la severidad de los mismos. Cuando una
edificación es seleccionada para realizar l a inspección se deben
seguir los siguientes pasos:
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a) Examinar el exterior de la edi ficación, llenar el formulario con la
identificación de la edificaci ón y de la estructura, evaluar la
calidad

de

la

construcción,

irregularidades

y

otros

aspectos

preexistentes. Antes de entrar a la edificación se debe observar el
estado general de la misma y los daños en fachadas, bal cones,
antepechos,

etc,

se

debe

an alizar

también

el

estado

de

las

edificaciones vecinas y establecer si las salidas de la edificación
son seguras .

b) Observar el suelo alrededor de la edificación, para determi nar la
posible

presencia

de

grietas,

hundimientos,

deslizamientos

o

cualquier anomalía en el terreno.

c) Examinar la seguridad de elementos no estructurales, identificar
la

caída

de

cielos

rasos,

mu ros,

escaleras

o

elementos

que

representen peligro para la vida.

d) Evaluar el sistema estructural desde el interior. Se debe analizar
grado de daño de los diferentes elementos estructurales de ac uerdo
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con el tipo de sistema estructural y establecer el porcen taje de
elementos afectados en el piso con mayores daños.

e) Clasificar la edificación de acuerdo con los resultados de la
evaluación. Llenar los avisos para clasificación de las edificaciones e
indicar en ellos si la revisión fue exterior o interior. Colo car los
avisos de clasificación de las edificaciones en cada una de las
entradas y consignar las recomendaciones en el formulario así como
en los avisos. Marcar en los mapas el resultado de la eval uación de
acuerdo con los códigos de colores y al uso de la

edificación.

f) Explicar verbalmente el significado de la clasificación a los
ocupantes de la edificación y especificando si pueden permanecer en
la edificación o deben evacuarla. También se debe restringir el acceso
a las áreas designadas como inseguras , colocando algún tipo de
barreras,

por

ejemplo

las

cintas

que

lleven

la

inscripción

de

realicen

los

PELIGRO.

g)

Notificar

a

los
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de

las

autoridades

pertinentes.

11.4.2.

Descripción

Recomen daciones

del

sobre

Formulario
el

de

Evaluación

Diligenciamiento

del

Única

y

Formulario

El formulario contiene diez secciones principales que incluyen lo
siguientes aspectos

 Identificación de la edificación.
 Descripción de la estructura.
 Evaluación del estado de la edificación dividida en: estado general
de la edificación, daños en elementos estructurales, daños en
elementos arquitectónicos, problemas geotécnicos, porcentaje de
daño de la edificación y clasificación global del daño.
 Recomendaciones y medidas de seguridad.
 Esquema.
 Condiciones pre-existentes.
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 Efecto en los ocupantes.
 Ocupación de la edificación y persona para contacto.
 Comentarios.
 Inspectores y fecha de inspección.
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11.5. Localización e Identificación de la Edificación .
11.5.1. Encabezado.
El número del formulario será diligenciado en el momento de la
digitación en la base de datos, no deberá ser asignado en campo. El
evaluador deberá diligenc iar los códigos y nombres de la localidad,
barrio y manzana. Estos campos están identificados de acuerdo con la
división político administrativa de la Alcaldía Municipal y la base de
datos de catas tro.

Posteriormente, en oficina se puede tratar, a través del uso de las
cartas catastrales o base de datos del IGAC, de ubicar el predio y
asignarle el número de la ficha catastral correspondiente, para
relacionar las bases de datos de daños con los registros de catastro.
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11.5.2. Identificación de la Edificación

Esta área describe la ubicación física, la altura de la edificación, el
uso y el área de la edificación.

11.5.3. Dirección
Se

debe

indicar

el

número

de

la

carrera

o

diagonal,

calle

o

transversal o el nombre de la avenida y en caso que no aparezca se
debe diligenciar en “otro”, por ejemplo: Otro: Autopista Sur. En la
casilla

“Número”

se

debe

colocar

el

resto

de

la

dirección,

especificando el número del interior, bloque o torre, cuando se trate
de un conjunto residencial.

En

aquellos

sectores

donde

exis ta

doble

nomenclatura,

principalmente porque se han realizado cambios recientemente, debe
incluirse la dirección actualizada y en comentarios referenciar que
existe otra nomenclatura y especificarla.
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Ejemplo
Carrera _____ Calle _____ Diag _____
Avenida____ Otro:
Número __________________
Nombre de la edificación. ________
11.5.4. Nombre de la Edificación .
En

caso

de

ser

una

edificación

con

reglamento

de

propiedad

horizontal se debe indicar el nombre de este o de la institución u
organización a que perte nece. Por ejemplo: Edificio alcaldía, edificio
Banco Bogota, etc

11.5.5. Uso de la Edificación y de la Planta Baja.

En las casillas del lado derecho se debe colocar el código del uso tanto
de la edificación como de la planta baja. El código de uso debe ser
asignado de acuerdo con la siguiente tabla.
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CÓDIGO DE
USO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.5.6

Número
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USO
Residencial
Comercial
Educacional
Salud
Hotelero
Oficinas
Industrial
Institucional
Bodegas
Parqueaderos
Otros

de

Pisos.

Se debe indicar por separado el número de sótanos y de pisos con los
que cuenta la edificación. Los pisos se definen como los niveles sobre
el terreno, por lo tanto será igual al número de placas aéreas más el
nivel del primer piso (sobre el terreno), sin contar la cubierta y la
terraza

y

deberá

evaluarse

desde

la

entrada

principal

de

la

edificación, en caso de que la edificación esté localizada en un
terreno de ladera.
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11.5.7. Dimensiones Aproximadas de la Edificación.
Se deben especificar las medidas (en metros) aproximadas de la
edificación, para lo cual se diligencian las casillas frente y fondo. Con
estas medidas se calcula en el sistema el área de la bas e de la
edificación para posteriormente determinar el área total del mismo
según el número de pisos.

11.5.8. Descripción de la Estructura
Este ítem aporta información referente al tipo de estructura ya que
dependiendo de ésta, van a variar las propiedades dinámicas, las
características de resistencia, rigidez y capacidad de disip ación de
energía ante un sismo.

11.6. Sistema Estructural.
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Para poder analizar la estabilidad de la edificación y además tener
un

registro

de

la

vulnerabilidad

de

las

diferentes

tecnologías

constructivas es importante hacer una buena clasificación de las
mismas. En el recuadro se debe indicar el código del sistema
estructural predominante en la edificación, en caso de que existan
varios sistemas estructurales, se debe seleccionar el de mayor
relevancia y en

la sección

de comentarios

hacer

alusión

a la

combinación de sistemas y al sector o piso donde existe el cambio.

11.6.1. Concreto Reforzado.
Los elementos estructurales son de concreto u hormigón con refuerzo
longitudinal

y

transversal

en

acero.

Se

han

clasificado

las

edificaciones de concreto en cuatro categorías dependiendo de los
sistemas

estructurales:

11

Pórticos

de

concreto

Estructurales 13 Dual o combinado 14 Prefabricados.
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Pórticos de concreto: Se define así el conjunto estructural conformado
por vigas y columnas unidas en forma ríg ida y reticular.

Muros estructurales: Se define así el conjunto estructural en que los
elementos

verticales

son

muros

diseñados

para

resistir

cargas

verticales y horizontales o por sismo.

Sistemas duales o combinados: Son estructuras que tienen pórticos
combinados con muros estructurales o pórticos arriostrados mediante
diagonales, que restringen su deformació n lateral en caso de cargas
laterales.

Prefabricados:

Es

una

estructura

conformada

por

el ementos

individuales o paneles previamente construidos y llevados al sitio,
que

se

conectan

conformando

entramados

o

tridimensionales.

11.6.2. Mampos tería.
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muros

o

paredes

construidas con bloques o ladrillos de arcilla o concreto unidos con
mortero. Las edificaciones de mampostería se han clasificado en tres
categorías

dependiendo

de

los

sistemas

estructurales:

21

Mampos tería

No

Mampostería

Confinada,

22

Mampostería

Reforzada

y

23

Reforzada.

Mampostería confinada : Construcción de muros de mampostería de
ladrillo o cemento con elementos perimetrales de concreto reforzado
de pocas dimensiones (viguetas y columnet as), construidos alrededor
de las paredes conformando anillos que confinan las piezas de
mampostería.
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Mampostería Reforzada: Construcción de muros de mampostería con
piezas de perforación vertical que se refuerzan horizontalmente en
los sitios de pega e in ternamente con barras de acero en concreto.
Dentro de esta clasificación se incluyen dos tipos de edific aciones
definidas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo
Resistente,

las

clasificadas

como

mampostería

parcialmente

reforzada y mampos tería reforzada.

Mampostería No Reforzada: Es una construcción de mampostería
usualmente de bloques o piez as de ladrillo o cemento que no tiene
ningún

tipo

de

refuerzo

ni

confinamiento

mediante

elementos

estructurales.

11.6.3. Acero.
Los elementos estr ucturales son componentes de acero o de aluminio,
soldados, atornillados o remachados. Se clasifican en tres categorías:
31 Pórticos Arriostrados, 32 Pórticos no Arriostrados.
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Pórticos Arriostrados: Es un conjunto estructural constituido por
vigas y columnas cuya estabilidad lateral se proporciona por medio de
riostras diagonales o muros.

Pórticos

no

arriostrados:

Son

aquellos

cuya

estabilidad

lateral

depende de l a rigidez a flexión de las vigas y columnas conectadas
rígidamente.

11.6.4. Madera
Los elementos estructurales resistentes son en su totalidad o en su
mayoría de madera. Por lo anterior, se han clasificado en

dos

categorías: 41 Pórticos y paneles en madera y 42 pórticos en mader a
y paneles en otros materiales.
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Pórticos y paneles en madera: Es un conjunto estructural constituido
por vigas, columnas y elementos de relleno en madera.

Pórticos en madera y paneles en otros materiales: Son aquellas
construidas columnas en madera y elementos de relleno o paneles en
cualquier tipo (mampostería de arcilla, cartón -yeso, etc.).

11.6.5. Tapi a y Bahareque.

Las tapias son muros o paredes de tierra a pisonada o bloques de
tierra sin cocer (adobes), que en ocasiones se mezclan con fibras
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vegetales u otros materiales como ladrillos de arcilla o piedras. El
bahareque corresponde a edificios cuyas paredes son usualmente
paneles de madera (o guadua) combina da con barro u otros materiales
de relleno.

9.6. 6. Estructuras Mixtas .
Son aquellas edificaciones cuyo sistema es tructural está conformado
por una combinación de materiales, para las que no es posible definir
cual es el que predomina. Las estructuras en las cuales exista
combinación

de

materiales,

pero

sea

fácil

definir

uno

como

predominante deben ser clasificadas en cualquiera de las categorías
anteriores.

9.6. 7. Tipo de Entrepiso.
Debido a su peso y desempeño como diafragma rígido o flexible, el
entrepiso puede tener influencia en el comportamiento sísmico de la
edificación, por lo tanto se deberá siempre especificar el tipo de
entrepiso predominante en caso de existir diferentes tipologías. Se
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han establecido diversas categorías de acuerdo con el mat erial y el
tipo de estructura y, en el caso de los entrepisos en concreto, se han
clasificado independientemente de si fueron fundidas en el sitio o
prefabricadas.

11.6.8. Año de Construcción .
Aunque

es

difícil

determin ar

con

exactitud

la

edad

de

una

construcción, es importante tratar de averiguar con los ocupantes o
personas vecinas la fecha aproximada, con el fin de poder analizar
posteriormente el comportamiento de las edificaciones según los
criterios bajo los cuales fueron diseñados o la tecnología utilizada
para su construcción. En esta clasificación se consideran aquellas
edificaciones construidas hasta los años 1930, desde 1930 has ta 1984,
año en que entró en vigencia el Código Colombiano de Construcciones
Sismo Resistentes a nivel nacional; entre 1984 y 1998, fecha en que
se empezó a regir la Ley 400 de 1997, Norma NSR 98.

11.7. Evaluación del Estado General de la Edificación .
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La capacidad de una estructura de soportar daños significativos
permaneciendo

estable

se

puede

atribuir

por

lo

general

a

su

resistencia, ductilidad y redu ndancia. El daño severo o colapso de
muchas

estructuras

durante

terremotos

importantes

es,

por

lo

general, consecuencia directa de la falla de un solo elemento o serie
de elementos con ductilidad o resist encia insuficiente.
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La revisión del estado general de una edificación es el mejor
indicador del daño en el sistema estruct ural. Edificios con colapso
total

o

parcial,

notablemente

inclinados,

con

entrepisos

completamente desplomados, o con fallas en la cimentación son un
excelente indicador de daño estructural que afecta la estabilidad de
toda la edificación en su conjunto. P or lo tanto, se debe señalar su
condición en el formulario diligenciando las preguntas 1, 2 y 3 y ser
clasificados como inseguros. No es necesario describir los daños
arquitectónicos o estructurales cuando existe colapso total.

11.8. Evaluación de los Daños en Elementos Arquitectónicos .
Generalmente, los daños no estructurales se deben a la unión
inadecuada entre los muros de relleno o divisorios, las instalaciones y
la estructura, o a la falta de ri gidez de la misma, lo que se traduce en
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excesivas deformaciones que no pueden ser absorbidas por este tipo
de componentes. Los daños no estructurales más comunes son el
agrietamiento

de

elementos

divisorios

de

mampostería,

el

aplastamiento de las uniones entre estructuras y los elementos no
estructurales, el des prendimiento de acabados y la rotura de vidrios y
de instalaciones de diferente tipo. La falla o desprendimiento de
elementos no estructurales puede representar un riesgo para la vida
pero no genera normalmente el colapso de las edificaciones.

Para evaluar este tipo de dañ os se han considerado en este proceso
aquellos elementos que aunque no ponen en peligro l a estabilidad de
la edificación si representan un riesgo para la vida y seguridad de los
ocupantes. A cada una de las variables se le asigna una cali ficación
dentro cinco niveles de daño posibles que se describen para cada ti po
de elementos a continuación.

La calificación se asignará dependiendo de lo que el evaluador
observe que predomina en la edificación, pues siempre será posible
encontrar elementos con diferentes niveles de daño en diferentes
pisos.
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11.9. Muros de Fachada o Antepechos.
Los daños en los elemen tos de fachada pueden variar dependi endo de
los materiales y la forma como están anclados a la estructura, por lo
tanto la decisión sobre los niveles de daño y lo que esto significa con
relación a la seguridad para los transeúntes o los ocupantes de la
edificación requiere de mucho criterio por parte del evaluador. Para
esto se debe tener en cuenta que muchos de los elementos que no se
cayeron durante el sismo principal pueden hacerlo en el caso de una
réplica o como resultado de la desestabilización por su propio peso.

En el caso de edificaciones de mampostería estructural las fachadas
hacen parte del sistema estructural y por lo tanto se deberán evaluar
como elementos estructurales.

11.10. Niveles de Daño.
 Ninguno / muy leve: Grietas pequeñas difícilmen te visibl es con
ancho menor a 0.2 mm sobre la superficie del muro.

 Leve: Agrietamiento perceptible a simple vista, con anchos entre
0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro.
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incipiente.

Grietas

considerablemente grandes con anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en
la superficie del muro.

 Fuerte: Agrietamiento diagonal severo, con anchos de grietas
mayores a 3.0 mm y dislocación de piezas de mampostería.

 Severo: Desprendimiento de partes de piezas, apl astamiento local
de la mampos tería. Desplome o inclinación apreciable del muro.
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11.11. Muros Divisorios.
En los muros divisorios de mampostería, el cortante produce grietas
diagonales usualmente en for ma de equis. La tendencia de vuelco de
los mismos y la flexión pueden producir grietas verticales en sus
esquinas y en su zona central. Efectos de este tipo se producen
durante casi todo s los terremotos, particularmente cuando se trata de
sistemas estructurales flexibles que contienen tabiques o mu ros que
llenan parcial o totalmente con mampostería rígida de ladrillo el
entramado de vigas y columnas. En las Fotografías se presenta un
ejemplo de daño en muros divisorios.
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Es importante tener en cuenta que en el caso de edificaciones de
mampostería estructural algunos de los muros divisorios hacen parte
del sistema estructural y por lo tanto deberán ser evaluad os como
tales.

11.11.1. Niveles de Daño.

Ninguno / muy Leve: Grietas pequeñas difícilmente visibles con
ancho menor a 0.2 mm sobre la superficie del muro.

Leve: Agrietamiento percepti bl e a simple vista, con anchos entre 0.2
mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro.

Moderado:

Agrietamien to

diagonal

incipiente.

Grietas

considerablemente anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la super ficie del
muro.

Fuerte:

Agrietamiento

diagonal

severo,

con

anchos

mayores dislocación de piezas de mampostería.
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Severo: Desprendimiento de partes de piezas , aplastamiento local de
la Desplome o inclinación apreciable del muro.

11.12. Cielos Rasos y Luminarias.

11.12.1. Niveles de Daño.
Ninguno / muy leve: No hay daño aparente.

Leve: No existe daño significativo y no hay riesgo aparente para las
personas.
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Moderado: Se observan daños pero no existe aparentemente peligro
de inestabilidad

Fuerte: Agrietamiento moderado o colapso parcial.

Severo: Pérdida del anclaje o apoyo del cielo raso y de las luminarias
o lámparas.

11.13. Cubiertas.
Se considera como objeto de esta inspección el conjunto de la
estructura del techo y los materiales de acabados en cubierta (tej as,
láminas de asbesto cemento o zinc, etc.). Se deberá observar con
especial atención los daños o problemas que existan en los apoyos de
las correas o cerchas y en las culatas o cuchillas que sirven de
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soporte a la cubierta, ya que las fallas en estos ele mentos pueden
representar un gran peligro por la posible posterior caída de sectores
de la cubierta.

11.13.1. Niveles de Daño.
Ninguno / muy leve: Caída de muy pocas tejas o láminas por
deslizamiento de las mismas.

Leve:

Caída

y

falla

de

varias

tejas

o

laminas

que

sufren

deslizamiento (entre el 15% y el 30%).

Moderado: Deslizamiento, caída y falla de un número notable de tejas
(entre el 30% y el 45%), sin presentar desnivel en el techo.

Fuerte: Deslizamiento, caída generalizada de tejas (entre el 45% y el
60%), problemas en los apoyos de correas o cerchas.

Severo: Daño severo o falla notable en las correas o cercas de la
cubierta; deslizamiento.
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11.14. Escaleras.
11.14.1 Niveles de Daño.
Ninguno/muy leve: Grietas pequeñas difícilmente visibles con ancho
menor a 0.2 mm sobre la superficie de los peldaños.

Leve: Daños menores reflejados en grietas pequeñas (ancho men or a
1.0 mm) que no afectan la seguridad y uso.

Caída y falla: de prácticamente todos los acabados exteriores de
cubierta.

Moderado: Daños como agrietamiento del concreto o material de la
escalera o de sus apoyos (grietas con anchos superiores a 1.0 mm),
pero sin riesgo de inestabilidad ni caída de elementos.
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Fuerte: Agrietamiento severo, con anchos de grietas mayores a 3.0
mm, escombros en los accesos y indicios de daños en los apoyos.

Severo: Daño significativo en los apoyos o desgarramiento de la
escalera en sus apoyos, barras de refuerzo pandeadas,

colapso

parcial, asentamiento o inclinación con respecto a los pisos que
vincula. Insegura para el ingreso.

11.15. Instal aciones (acueducto, alcantarillado, energía y gas) .
Se

deben

señalar

en

qué

tipo

de

instalaciones

(acueducto,

alcantarillado, energía y gas) se presentaron daños y especi ficar en
nivel de daño predominante. En la sección de comentarios se puede
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aclarar la diferenciación en niveles de daño para cada servicio, en
caso de que existan diferencias muy notables en la afectación.

11.15.1. Niveles de Daño.

Ninguno / muy leve : Sin defectos visibles.
Leve: Deformación casi imperceptible del componente.
Moderado: Deformación perceptible a simple vista del compon ente.
Fuerte Deformación excesi va y dislocación incipiente del componente.
Severo: Rompimiento y dislocación severa del componente.

11.16. Tanques Elevados
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Es necesario evaluar el estado de los soportes, así como su posible
movimiento con respecto a la posición original.

11.16.1. Niveles de Daño.
Ninguno / muy leve: Sin defectos visibles.
Leve: Daños menores reflejados en grietas pequeñas (ancho men or a
1.0 mm) que no afectan la seguridad y uso. Deformación casi
imperceptible del tanque.

Moderado: Daños como agrietamiento del concreto o de sus apoyos
(grietas

con

anchos

superiores

a 1.0 mm),

pero sin

riesgo de

inestabilidad.

Fuerte: Agrietamiento se vero, con anchos de grietas mayores a 3.0
mm. Daños en los apoyos, deformación excesiva.

Severo: Barras de refuerzo pandeadas, colapso parcial, asen tamiento
o inclinación con respecto a la posición original. Representa un riesgo
para los transeúntes o par a el ingreso.
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11.17. Evaluación de los Daños en Elementos Estructurales .
Los elementos estructurales que se evalúan dependen del sistema
estructural con que cuente la edificación. Para cada uno de los
elementos

y

en

cada

nivel

de

daño

se

asigna

un

po rcentaje

(equivalente a la canti dad o extensión) del daño depen diendo de lo
observado por el evaluador. A partir de la información del daño (nivel
y porcentaje) que se presenta en cada ti po de elemento y l a de los
demás elementos estructurales involucrados se obtiene la noción de
la gravedad del daño en el piso o la planta de mayo res daños.

En muchos casos la estructura está oculta por los elementos o
acabados arquitectónicos, y no es posible establecer claramente los
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daños, por lo tanto si existe alguna i nquietud sobre la afectación de
los mismos en los comentari os se debe sugerir la necesidad de
recomendar al propietario una inspección más detallada contratada
con un ingeniero particular, que incluya la remoción de algunos de
los elementos arquitectónicos .
Sistema Estructural
Pórtico en concreto reforzado
Pórtico con muros estructurales en
concreto reforzado
Estructuras Metálicas
Estructuras en Madera
Mampostería
Tapia, adobe y bahareque

Elementos Estructurales
Vigas, Columnas, Nudos y Entrepisos
Vigas, columnas, Nudos, Muros y Entrepisos.
Vigas, Columnas, Conexiones y Entrepisos.
Vigas, Columnas, Conexiones y Entrepisos.
Muros portantes (con columnetas y vigas de
confinamiento en el caso ser confinada) y Entrepiso.
Muros portantes y Entrepiso

Para edificios de dos o más pisos se deben evaluar en un solo
formulario

toda

la

edificaci ón.

Es

importante

reiterar

que

la

inspección de los elementos estructurales se realizará en el piso de
mayor daño indicando en qué piso se presenta esa situac ión.

El porcentaje de daños se determina como la proporción entre el
número, área o longitud de el ementos afectados y el número, área o
longitud total de elementos de ese tipo en el piso. Generalmente, el
sistema estructural se encuentra oculto por element os divis orios, de
recubrimiento o elementos arquitectónicos. Debe examinarse cada
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piso así como sótanos, escaleras, cuartos de máquinas y otras áreas,
que por estar generalmente expuestas permiten observar claramente
el sistema estructural.

11.18.

Vi gas,

Columnas

y

Muros

Estructurales

en

Concreto

Reforzado.

Cuando ocurren sismos muy fuertes es común que se produzcan daños
estructurales en columnas, tales como grietas di agonales, causadas
por cortante o torsión, o grietas verticales, desprendimi ento del
recubrimiento, aplastamiento del concreto y pandeo de las barras
longitudinales por exceso de esfuerzos de flexocompresión. En vigas
se producen grietas diagonales y rotura de estribos por cortante o
torsión

y grietas

verticales, rotura del

refuerzo longitudi nal

y

aplastamiento del concreto por la flexión por cargas alternadas. Las
conexiones entre elementos estructurales son, por lo general, los
puntos más críticos. En las uniones viga - columna (nudos) el cortante
produce grietas di agonales y es común ver fal las por adherencia y
anclaje del refuerzo longitudinal de las vigas a causa del poco
desarrollo del mismo o a consecuencia de esfuerzos excesivos de
flexión. En las losas se pueden producir grietas por punzonamiento

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

alrededor de las columnas y grietas long itudinales a lo lar go de l a
losa de piso debido a la exc esiva demanda de flexión que puede
imponer el sismo.

11.18.1. Niveles de Daño.
Ninguno / muy leve: Algunas fisuras de ancho menor a 0.2 mm, casi
imperceptibles sobre la superficie del concreto.

Leve: Fisuración perceptible a simple vista, con anchos entre 0.2 mm
y 1.0 mm sobre la superficie del concreto.

Moderado: Grietas con anchos entre 1.0 mm y 2.0 mm en la s uperficie
del concreto, pérdida incipiente del recubrimiento.

Fuerte:

Agrietamiento

notable

del

concreto,

pérdida

del

recubrimiento y exposición de las barras de refuerzo longitudinal.

Severo: Degradación y aplastamiento del concreto, agrietamiento del
núcleo

y

pandeo

de

las

barras

de

refuerzo

longitudinal.

Deformaciones e inclinaciones excesiv as.
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11.19. Mampostería.
11.19.1. Niveles de Daño.
Ninguno / muy leve: Grietas pequeñas difícilmente visibles, con
ancho menor a 0.2 mm, sobre la superficie del muro.

Leve: Agrietamiento percepti bl e a simple vista, con anchos entre 0.2
mm y 1.0 mm, sobre la superficie del muro.
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Moderado: Agrietamiento diagonal incipiente, grietas con anchos
entre 1.0 mm y 3.0 mm, en la superficie del muro. Algunas fisuras en
columnetas y vigas de confinamiento.

Fuerte: Agrietamiento diagonal severo, con anchos mayores a 3.0 mm
y dislocación de piezas de mampostería.

Severo: Desprendimiento de partes de piezas, aplastamiento local de
la

mampostería,

prolongación

del

agrietamiento

diagonal

en

columnetas y vigas de confinamiento, con anchos mayores a 1.0 mm.
Desplome o inclinación apreciable del muro.

11.20. Muros de Tapi a, Adobe o Bah areque.
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9.20.1. Niveles de Daño.
Ninguno / muy leve: Fisuras con ancho menor a 0.4 mm, casi
imperceptibles sobre la superficie del muro.

Leve: Agrietamiento perceptible a simple vista con anchos entre 0.4
mm y 2.0 mm sobre la superficie del muro.

Moderado: Agrietamiento diagonal incipiente y pérdida del pañete.
Grietas grandes con anchos entre 2.0 mm y 4.0 mm en la superficie
del muro.

Fuerte: Agrietamiento diagonal severo con anchos de grietas mayores
a 4.0 mm, perdida notable del pañete en la superficie del muro.

Severo: Desprendimiento del rellen o, aplastamiento local del muro,
deformación, desplome o inclinación apreciable del muro.
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11.21. Vigas, Columnas y Conexiones en Estructuras de Acero.
11.21.1. Niveles de Daño.
Ninguno / muy leve: Sin defectos visibles.

Leve: Deformaciones menores c asi imperceptibles.

Moderado:

Deformaciones

perceptibles

a

simple

vista,

pandeo

incipiente de secciones.

Fuerte:
secciones

Pandeo local,
del

elemento

fractura o alguna evidencia de
estructural

fuera

de

zonas

de

daño en
posible

formación de articulaciones p lásticas.

Severo: Pandeo local, fractura o alguna evidencia de daños en
secciones

del

elemento
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Fractura

de

sol daduras,

tornillos o remaches.

11.22. Vigas, Columnas y Uniones en Estructuras de Madera.
11.22.1. Niveles de Daño.
Ninguno / muy leve: No se observa agrietamiento en el elemento.

Leve: Fisuración mínima en el elemento.
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Desplazamiento

insignificante en las uniones.

Fuerte: Agrietamiento notabl e en el elemento y deslizamiento o
desplazamiento claramente perceptible en uniones.

Severo: Disminución de la sección transversal en el elemento, o
rompimiento del elemento.

11.23. Entrepisos
11.23.1. Niveles de Daño.
Ninguno / muy leve: Algunas fisuras de ancho menor a 0.2 mm, casi
imperceptibles sobre la superficie.
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Leve: Fisuración perceptible a simple vista, con anchos entre 0.2 mm
y 1.0 mm sobre la superficie.

Moderado: Grietas con anchos entre 1.0 y 2.0 mm en la superficie,
pérdida incipiente del recubrimiento.

Fuerte: Agrietamiento apreciable, pérdida del recubrimiento en la
superficie.

Severo: Degradación y aplastamiento del material, agrietamiento
severo.
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11.24. Evaluación de Problemas Geotécnicos .
Dentro de este grupo se encuentran dos variables que son: fallas en
taludes y es prendimientos de rocas y asentamientos o licuación de
suelos. Este grupo de variables, afecta la condición global de la
edificación, por lo tanto aunque no se califica la severidad del
fenómeno si es importante tener en cuenta la extensión y grado de
compromiso en la estabilidad de la edificación a la hora de evaluar la
seguridad.

11.24.1. Fallas en Taludes o Movi mientos en Masa.
Los

sismos

pueden

convertirse

en

agentes

disparadores

de

deslizamientos o desprendimientos de rocas. Es posible que en
algunos casos la cercanía a un deslizamiento afecte la seguridad de l a
edificación o que debido a l a proximidad de éste la estructura pueda
ver comprometida su estabilidad, como se muestra en las Fotografías
2-24 a y b. El agrietamiento del suelo en una ladera puede ser un
indicio de que un deslizamiento está próximo a ocurrir y puede
comprometer la seguridad de la edificación.
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11.25. Asentamientos, Subsidencia o Licuación.
En algunos suelos arenosos saturados y poco consolidados, el sismo
puede causar el fenómeno de la licuación. Cuando este fenómeno se
presenta el suelo pierde su capacidad de soporte y se pueden
presentar asentamientos en l as edificaciones. Estos efectos pueden
producir daños graves a la edificación. Aunque los asentamientos no
ocurren solamente como consecuencia del fenómeno de la l icuación,
esta es una de las causas más comunes.
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La subsidencia es un des plazamiento hacia abajo que se presenta en
el terreno que soporta una construcción. Entre las causas principales
que conllevan a este fenómeno se encuentran: tuberías de desagüe s
perforados,

ya

que

los

escapes

de

agua

pueden

erosionar

los

cimientos; las obras subterráneas tales como, las minas fuera de uso
y el apisonamiento de terraplenes; la vegetación, ya que los árboles
robustos absorben el agua del suelo durante los períodos secos; etc

11.26. Evaluación del Porcentaje de Daños en la Edificación .
Con base en la metodologí a propuesta por el ATC -13 (Applied
Technology Council, 1985) bas ada en estados de daño, que han sido
obtenidos de relaciones demanda contra capacidad en tér m inos de
rigidez,

resistencia

y

disipación

de

energía,

se

proponen

siguientes porcentajes de daño:
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Caracterización de
Daño
1.NINGUNO

Rango de
Daño%

Índice de
Daño

O

2. LEVE

(0-10)

3. MODERADO

(10-30)

20

4. FUERTE

(30-60)

45

5. SEVERO

(60-100)

80

6. COLAPSO
TOTAL

100

100

O

FECHA: AGOSTO
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Descripción
Sin daño
Daño menor localizado en algunos
elementos que no
requiere siempre
reparación.
Daño menor localizado en muchos
elementos que debe ser reparados.
Daño extensivo que requiere
reparaciones mayores.
Daño grave generalizado
que puede significar
demolición de la estructura.
Destrucción total o colapso.

Esta información es de gran utilidad para definir la clasificación
global del daño de la edificación y su habitabilidad, así como est imar
las pérdidas económicas como se mencionó anteriormente.

11.27. Recomendaciones y Medidas de Seguridad.
Se debe establecer si se requiere una visita posterior por parte de
algún especialista: ingeniero estructural en caso de que la comisión
no cuente c on una persona con la debida experiencia y existan dudas
sobre la habitabilidad de la edificación y las recomendaciones a
suministrar porque los daños estructurales son importantes o porque
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se cree que existen problemas de estabilidad de la edificación. De un
ingeniero geotecnista en caso de problemas de estabilidad de taludes,
asentamientos del suelo, licuación del suelo, etc., o representantes de
las empresas de servicios públicos cuando existan fugas o cualquier
tipo

de

daños

importantes

Igualmente se debe señalar

en

este

tipo

claramente el

de

instal aciones.

tipo de medidas

de

seguridad que deben ser tomadas por las diferentes autoridades
(tránsito, control físico, obras públicas, organismos de socorro).

11.28. Esquema.

En este ítem, localizado en la pa rte izquierda del formul ario, se
sugiere realizar un dibujo donde se muestre la ubicación de la
edificación, su regularidad o irregularidad en planta o aquellos
detalles sobre los daños que se consideren importantes.

11.29. Condiciones Preexistentes .
Estos aspectos pueden ser o no incluidos dentro de l a evaluación de
daño según el criterio del evaluador, ya que en algunos casos el daño
en elementos estructurales es tan grave, que la presencia de unas
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buenas condiciones preexistentes no ayudan a mejorar la valoración
de la edificación. Dentro de este grupo se cuentan tres aspectos que
son: la calidad de los ma teriales de construcción, las irregularidades
presentes en la edificación, y la configuración estructural. Para este
grupo de as pectos se da la pos ibilidad de calificarlos de acuerdo con
tres niveles.

11.30. Cali dad de los Materiales y l a Construcción .

Se definen tres categorías (1. Buena, 2. Regular, 3. Mala) para
establecer si la edificación ha sido construida con requisitos de
calidad y resistencia de los materiales y si se observa que se
encuentra en buenas condiciones de mantenimiento, lo que debe
evaluarse principalmente con base en la experiencia y criterio del
evaluador.

Aquí se busca hacer una revisión de la calidad de los materiales
utilizados,

tales

como

concreto,

refuerzo,

acero,

madera,

mampostería, mortero de pega, dependiendo del sistema es tructural
con que cuenta la edificación. En el caso de concreto reforzado se
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debe observar la presencia de un recubrimiento suficiente para el
refuerzo y el estado de las barr as de refuerzo. Debe tenerse en cuenta
el estado de oxi dación o degradación que p resentan los materi ales, ya
que estos pueden ser indicios de una reducción significativa en la
resistencia. Es posible que los materiales se encuentren en pésimas
condiciones, lo cual haría más grave la presencia de un dañ o en la
estructura. En el caso de las edificaciones de mampostería se debe
considerar

la

calidad,

ti po

y

dis posición

de

las

unidades

de

mampostería, así como la pr esencia de instalaciones de servicios
públicos

que

atraviesan

muros

portantes.

En

las

siguientes

fotografías se dan dos ejemplo s de situaciones que ilustran mala
calidad en la construcción

11.31. Posición de la Edificación en la Manzana.

Esta variable es importante para conocer si hubo posibilidades de
daño por golpeteo o fallas en edificios vecinos. Adicionalmente, es
muy

común

que

las

edificaciones

de

esquina

presenten

daños

importantes por golpeteo y por torsiones accidentales generadas por
las irregularidades tanto en planta como altura.
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11.32. Configuración en Planta y Altura.

Con este aspecto se intenta qu e el evaluador valo re las condiciones de
irregularidad en planta y al tura de la edificación, las cuales pueden
generar concentraciones de esfuerzos en la estructura y ocasionar
daños mayores o incluso el colapso. Dentro de las irregularidades en
planta que deben ser observad as se encuentran: los retrocesos
excesivos en las esquinas, irregularidad torsional, discontinuidades
en el diafragma, desplazamientos del plano de acción de elementos
verticales y sistemas no paralelos. En altura debe observarse si
existe la condición de un piso débil, irregularidad en l a distribución
de las masas, irregularidad geométrica, desplazamientos dentro del
plano de acción y discontinuidad en la resistencia.
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11.32.1. Criterios para Evaluar Regularidad en Altura.
CLASIFICACIÓN
BUENA
REGULAR

MALA

DESCRIPCIÓN
IE<2.5
No tiene ninguna condición correspondiente a la clasificación de mala.
Entre la clasificación buena y mala.
IE>4
Existencia de pórticos y muros de cortante que no son continuos hasta
la cimentación.
Presencia de columnas cortas.
Presencia de piso débil.
Algún piso tiene un área mayor o menor en un 70% que la del piso
inferior (delimitada por los elementos resistentes verticales). Se
excluyen de este criterio los voladizos y el último piso de la edificación.

11.32.2. Criterios para Evaluar Regularidad en Planta.
CLASIFICACIÓN
BUENA

DESCRIPCIÓN
La distribución de masas con relación a los dos ejes ortogonales es
aproximadamente simétrica en planta, así como muros y otros
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elementos resistentes.
No tiene ninguna condición correspondiente a la clasificación de mala.
Entre la clasificación buena y mala.
En planta tiene entrantes y salientes cuya dimensión excede el 30% de
la dimensión en planta, medida paralelamente a la dirección que se
considera de la entrante o saliente.
Aberturas en el diafragma mayores del 30% del área del piso.
La relación de aspecto (largo a ancho) de la base es mayor que 3.

11.33. Configuración Estructural.
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Con este aspecto se intenta i dentificar si existe o no redu ndancia
estructural, efecto de columna corta, excentricidad y continuidad de
los

elementos

estructur ales.

Todos

estos

detalles

pueden

ser

indicativos de una buena o mala concepción estructural, la cual en
caso de ser deficiente puede contribuir a un mal comportamiento de
la edificación en un sismo. Puede ocurrir que un daño en una
estructura mal concebid a sea más grave de lo que se esperaría. Una
mala

configuración

puede

favorecer

la

falla

de

los

elementos

estructurales e incluso el colapso. En las siguientes fotografías, se
presentan

dos

ejemplos

de

deficiencias

en

la

configuración

estructural como son a ) columnas muy esbeltas en una de las
direcciones y que algunas vigas no se conectan con las columnas, y b)
no hay continuidad en las columnas, desplazándose de la vertical en
el primer piso.

Uno de los problemas más comunes de configuración estructural e s el
conocido efecto de columna corta, que se caracteriza porque la
columna no esta cautiva por los tabiques de relleno en toda s u altura,
usualmente para permitir una ventana en la parte alta del tabique.
Dicha columna tiende a fallar en forma frágil al s er sometida a
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esfuerzos cortantes excesivos que se generan por estar impedida su
deformación hasta la altura de los tabiques.

11.34. Daños por Sismos Anteriores.
La evaluación de los daños por sismos anteriores y la reparación o no
de los mismos, permi te determinar si la estructura ya se encontraba
debilitada previamente o hubo intervenciones que no disminuyeron la
vulnerabilidad de la misma y por el contrario, generaron problemas
de rigidez o configuración estructural adicionales.

11.35. Efecto en los Ocupantes.

Aunque

la

recopilación

responsabilidad

de

los

de

esta

organismos

información
de

es

socorro,

normalmente
es

importante

consignar en el formulario los efectos en la salud y la vida de los
ocupantes, ya que esta información sirve para evaluar parámet ros de
vulnerabilidad de las diferentes tipologías estructurales.

11. 35.1. Ocupación de la Edificación y Persona para Contacto
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Para efectos de aplicación de las recomendaciones y medidas de
seguridad, se debe conocer si la edificación está o no ocupada en el
momento de la evaluación. En caso de estar ocupado y requerir
evacuación debe quedar muy claro en las recomendaciones y en los
comentarios.

El “número de unidades residenciales o comerciales existentes”, sirve
para

conocer

cuántos

apartamentos

o

lo cales

existen

y

aproximadamente cuantas familias y negocios ocupan la edificación y
el “número de unidades residenciales o comerciales no habitables
indica el número de apartamentos o locales gravemente afectados.
Esto permite estimar posteriormente el por centaje de la edificación
que tuvo que ser evacuado. La información del número de unidades
no habitables sirve para conocer aproximadamente el número de
familias que quedaron desprotegidas y probablemente estén bajo l a
figura de auto-albergue o requieran a lojamientos temporales.

El nombre y teléfono de una persona para contacto en la edificación,
sirve para cualquier diligencia posterior que se deba realizar, ya que
se pueden requerir planos, autorización para futuras visitas, etc. Por
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lo tanto se debe cons ignar el nombre del administrador de l a
edificación o del propietario del inmueble.

11.36. Comen tarios
Tal como aparece en el formulario, en esta sección se debe ampliar la
evaluación

con

observaciones

que

ayuden

a

darle

claridad

al

formulario y a explica r los motivos principales de la clasificación
global y posibles causas del daño. Se deben indicar los elementos
donde

los

daños

fueron

más

importantes

y

ampliar

las

recomendaciones.
11.37. Inspectores y Fecha de Inspección .

Cada comisión de evaluadores d ebe tener un código el cual se coloca
en el recuadro correspondiente a “código de l a comisión”. Se debe
colocar el número así como el nombre del líder de l a comisión con su
firma.
En la parte derecha del formulario se debe indicar el año (número de
cuatro dígitos), el mes (dos dígitos) y el día (dos dígitos ). Esta
información se complementa colocando la hora en formato 24:00, por
ejemplo 15:35. Cuando se pr esentan réplicas fuertes puede haber
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daños adicionales en la estructuras y la información sobre la ho ra de
la evaluación permitirá conocer si ésta fue realizada antes o después
de la ocurrencia de determinada réplica o de la realización de alguna
intervención en la edificación
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GUÍA DE ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS Y EVACU ACIONES.

12.1. Alcance General para la Organización de Simulacros.

En el presente capitulo desarrollaremos una guía de Simulacros es
una herramienta de apoyo a todas las áreas encargadas de la
preparación para la atención de emergencias en las organi zacio nes
tanto de carácter público como privado, con el ánimo de que su
respuesta pueda articularse con el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo

de

Desastres

–

CMGRD,

logrando

interacción

en

las

organizaciones que buscan mejorar el desempeño y la respu esta d e
sus

niveles

ESTRATÉGICOS,

TÁCTICOS

Y

OPERATIVOS,

aplicación especial sobre los dos últimos niveles mencionados.
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12.2. Objetivo General de la Guía de Simulacros .
Proporcionar herramientas metodológicas que permi tan a los grupos
y/o brigadas de socorro organizar, ejecutar y evaluar simulacros de
emergencia, de una forma segura y confiable.

12.2.1. Objetivos Específicos.

•

Suministrar

pautas

para

la

Organización

de

simulacros

de

emergencias.

• Unificar la metodologí a para la Organización de simulacros de
emergencias en todo tipo de organización tanto de carácter público o
privado.

• Implementar los formatos guía para la organización y ejecución de
simulacros de emergencia.
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• Definir e implementar los formatos guía para la evaluación de los
simulacros.

• Facilitar la realización del Plan de Trabajo del Simulacro.

• Facilitar la articulación de quien desarrolla el simulacro con las
entidades del CMGRD.

12.3. Teoría de la Organización de Simulacros.

Antes de iniciar el proceso para planear, organizar, e jecutar y
evaluar un simulacro es conveniente establecer algunos conceptos
básicos, para que sirvan como base al trabajo a realizar.

12.4. Concepto de Simulacro.

Imitación que se hace de una cosa c omo si fuera cierta y verdadera.,
Imagen hecha a semejanza de alguien o algo. Idea que forma la
fantasía. Ficción, imitación, falsificación. Acción de guerra fingida.
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Sin embargo para efectos de l trabajo se entiende por “Simulacro” la
representación de situaciones de la manera más aproximada posible a
la realidad del hecho o acontecimiento propuesto para ser simulado.
El simulacro es un ejercicio práctico que implica la movilización de
recursos y personal, la respuesta se mide en tiempo real, se evalúan
las acciones realizadas y los recursos utilizados.

El simulac ro es un ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de
emergencia, siguiendo un plan previamente establecido basado en
procedimientos de seguridad y protección.

Permitiendo así, probar la capacidad de respuesta de la población y
su ejercicio permite eval uar y retroalimentar dichos planes.

La representación puede ser dramatizada y práctica, incluyendo la
acción como el elemento más importante. El simulacro incluye la
participación

de

grupos

numerosos

de

personas

que

actúan

de

acuerdo a un libreto o plan pr eestablecido el cual responde a los
planes de cada institución para hacer frente a la situación planteada
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y cuya práctica, evaluación y actualización son en última instancia el
objetivo del simulacro.

12.5. Objetivos del Simulacro.
Los objetivos de un ejer cicio de simulacro se deben plantear desde
tres aspectos principales: la población, la organización y los equipos o
instrumentos; en ese sentido los siguientes son algunos ejemplos de
los objetivos que pueden pl antearse al momento de definir un
simulacro:



Evaluar

el

plan

contingencia,

con

o

parte
el

fin

del
de

plan

de

probar

emergencia
los

y/o

de

procedimien tos

establecidos.



Corregir fallas y actualizar el plan, detectando puntos críticos y
fallas en su ejecución.



Identificar la organización de la entidad y /o empresa y su
capacidad de gestión ante situaciones de emergencia.
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Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación.



Disminuir el tiempo de respuesta ante una emergencia.



Articular el plan de emergencias de las Organizaciones con las
entidades de ayuda externa.

12.6. Clasificación de los Simulacros.
Los simulacros pueden clasificarse, ya sea desde el punto de vista del
nivel de información al personal, de la cobertura del pl an y de l as
áreas involucradas o participantes de los mismos, de la siguiente
manera:

12.6.1. Según el Nivel de Información .



Simulacros avisados. Se utilizan para entrenar al personal. Se
informa con anticipación el objetivo, fecha, hora.
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Simulacros No Avisados . Los participantes no son informados del
objetivo

del

simulac ro,

ni

fecha

y

hora

de

realización.

Se

recomiendan sólo cuando se hayan realizado varios simul acros
avisados.

12.6.2. Según la Cobertura del Plan.



Simulacros Específicos. Son los que se organizan para probar
parte del pl an de emergencias y/o de contingenci as. Puede ser
para

probar

la

cadena

de

llamadas,

ensayar

las

vías

de

evacuación, identificar la alarma, reconocer los puntos de
encuentro, respuesta de la brigada, entre otros.



Simulacros Generales. Son los que se realizan para probar todo
el plan y compre nden: notificación, evacuación, atención y
recuperación.

12.6.3. Según las Áreas Involucradas.



Simulacros Parciales. Son los que se organizan para probar
parte del plan de emergencias y/o de contingencias, para ár eas
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específicas de la organización por ejem plo por pisos, plantas o
edificios.



Simulacros Totales . Son los que se realizan para probar todo el
plan y comprenden todas las áreas de las Organizaciones.

Los simulacros pueden desarrollarse combinando varios de las clases
antes mencionadas, por ejemplo: puede hacerse un simulacro avisado
parcial o total y que específicamente pruebe los procedimientos de
evacuación.

12.7. Ventajas de los Simulacros.

Dentro de las ventajas más significativas de los simul acros se
destacan:



Evitar ensayar los procedimientos establecidos en emergencias
reales lo cual significa costos y riesgos muy altos.
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Permite evaluar situaciones en tiempo real. Esta característica
es fundamental para que los participantes tomen decisiones en
condiciones reales de presión y con el stress que esto significa.



Permitir usar escenarios diseñados de l a manera más cercana a
la realidad, lo cual facilita la adquisición y reforzamiento de
habilidades y destrezas del personal participante, el control de
los

riesgos

asociados

y

la

aplicación

de

los

pro tocolos

y

procedimientos definidos previamente.



Permitir

experimentar

las

c ondiciones

más

próximas

a

la

realidad posibles en l as que s e pueden desarrollar las acciones
de respuesta.



Permitir hacer evaluación a los protocolos y procedimientos
definidos y observar su aplicación real.



Permitir experimentar con situaciones nuevas, de las cuales se
tiene muy poca o ninguna información, con el objeto de estar
preparado para alguna eventualidad.
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Permitir ensayar nuevas políticas y reglas de decisión.



Permitir detectar obstáculos y problemas operacionales que
resultan de la situación simulada.



Permitir la práctica de procedimientos existentes para casos de
emergencias que se deban ejecutar.

12.8. Escenarios de Aplicación.
Los simulacros se pueden desarrollar en los distintos escenarios, en
donde se busca el fortalecimiento en cuanto a:
• Estructura Organizacional de Emergencias.
• Aplicación de los Protocolos de Respuesta.
• Activación de la Cadena de Llamadas.
• Primer Respondiente en la Zona de Impacto.
• Inundaciones y Encharcamientos.
• Eventos con Materiales Peligrosos.
• Atención de Pacientes en masa.
• Incendios estructurales.
• Evacuación de instalaciones.
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• Estructuras Colapsadas.
• Accidentes Aéreos.
• Incendios Forestales.
• Fenómenos de Remoción en Masa.
• Atentados Terroristas.
• Aglomeraciones de Público.
• Accidentes de Tránsito.
• Otros

En resumen, un simulacro requiere que los participantes representen
los

roles

que

son

reflejo

de

la

situación

o

experiencia

real,

desarrollen acciones y tomen las deci siones correspondientes a su
función y/o responsabilidad.

12.9. Requisitos Previos.
12.9.1. Documentación.
Como requisitos previos para el desarrollo de simulacros, se requiere
que la Organización cuente con los siguientes documentos:

Planes

de

Emergencia:

Definen

las

políticas,

los

sistemas

de

organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar
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de manera apropiada, oportuna y eficaz las situaciones de calamidad,
desastre o emergencia.

Planes de Contingencia: Son Instrumentos complementari os a los
planes de emergencia de cualquier nivel, que proveen información
específica para la atención de emergencias derivadas de un riesgo y/o
en un sector específico.

Protocolos: Son “acuerdos de trabajo a nivel interno y/o entre dos o
más instituciones, que regulan procesos, funciones o la coordinación
durante la respuesta ante determinados incidentes o escenarios
definidos.”, de manera que su actuación conjunta en una situación
específica se desarrolle coordinadamente dadas las premisas de
eficiencia en la planeación de acciones y la optimización en la
utilización de recursos.

PON: Procesos y Procedimientos Operativos Normalizados. Secuencia
detallada de pasos o acciones que deben llevarse a cabo ante
determinadas situaciones o escenarios. Es más específico que el
protocolo. Es inminentemente institucional y en algunos casos forman
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Como requisitos previos par a

el desarrollo de los simulacros, se requiere que la Organización haya
implementado los siguientes aspectos:

12.9.2. Capacitación.

En el proceso de implementación de los planes de emergencia
(Empresariales e Institucionales), planes de contingencia, protocolos
y procedimientos; se plantea la capacitación y formación en respuesta
a emergencias en los niveles táctic os, estratégicos y operativos de las
Organizaciones.

12.9.3 Realiz ación de Ejercicios Prácticos Previos.

Es necesario que las Organizaciones realicen ejercicios previos como
prácticas de campo, simulaciones y simulacros de menor complejidad
(tales como avi sados, específicos, y/o parciales) que sirvan como
instrumento de gestión del riesgo en los niveles tácticos, estratégicos
y operativos para la atención de emergencias. Estos ejercicios pueden
ser, recorridos de reconocimiento, y/o prácticas guiadas.
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Para el desarrollo de estos simulacros; los aspectos implementados
previamente son factores limitantes, que restringen en algunos
aspectos el desarrollo de los mismos, es decir, solo deben realizar
simulacros sobre aquellos aspectos que previamente se han defin ido y
ejercitado.

Así mismo como consecuencia de la evaluación de las simulaciones y
los simulacros que se realicen, pueden generarse cambios en los
documentos, protocolos, procesos y procedimientos, entre otros; que
deben divulgarse e i mplementarse según se tenga estableci do en el
capítulo de actualización de cada uno de estos documentos.

Los

requisitos

mencionados

anteriormente,

son

instrumentos

necesarios para el desarrollo óptimo de los simulacros; en caso de no
existencia o cumplimiento de estos, no se debe realizar dicho ejercicio
hasta su mejora o implementación .
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12.10. Dinámica de los Simulacros.
La dinámica de los simulacros está diseñada sobre cinco fases:
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12.11. Es tructura Organizacional para la Coordinación General del
Ejercicio.

Para efectos prácticos, a continuación se plantea una propuesta de
estructura organizacional para quienes tendrán la responsabilidad de
planear, ejecutar y evaluar cada simulacro, dicha estructura está
basada en el Sistema Comando de Incidentes.

Se propone la siguiente estructura organizacional con el fin de
realizar un trabajo coordinado en el cual se describen unas posiciones
de apoyo y asesoría al coordinador del simulacro y un nivel en la
estructura (al que haya lugar ) que tiene l a responsabilid ad de más
grupos funcionales.

Es importante aclarar que este esquema organizacional corresponde
al de organización del simulacro y no tendrá que confundirse con el
esquema organizacional a nivel operativo; en otras palabras se
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recomienda que las personas q ue organizaran y coordinaran el
simulacro no participen activamente como parte de l a respuesta a l a
situación simulada. En ese sentido puede definirse un grupo interno o
externo a la entidad como equipo organizador del simulacro.

12.11.1. Modelo Organizacional del Simulacro

Es importante aclarar que este esquema organizacional corresponde a
la organización del simulacro y no tendrá que confundirse con el
esquema organizacional de l as Organizaciones a nivel operativo; en
otras pal abras se recomi enda que las personas que organi zaran y
coordinaran el simulacro no participen activamente como parte de la
respuesta a la situación simulada. En ese sentido puede defi nirse un
grupo interno o externo de la Organización como equipo para
desarrollar del sim ulacro.
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12.11.2 Funciones del Equipo Coor dinador del Simulacro.

En el siguiente cuadro se resumen las principales funciones del
Coordinador del Simulacro y del Staff de Comando y del Staff
General, con base en lo establecido en el Sistema Comando de
Incidentes.
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Funciones de staff de coman do

12.12. Funciones de Staff de General
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12.13. Plan de Trabajo para el Desarrollo del Simulacro.
Es la descripción de las actividades secuenciales que se realizaran
para garantiz ar el adecuado desarrollo del simulacro, en donde se
especifica de manera general

las

acciones

a desarrollar antes,

durante y después del mismo . ( Ver Formato F -2).

12.13.1. El Plan de Trabajo tiene como Fin.
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para

la

planificación,

preparación, ejecución y evaluación del simulacro.



Asignar responsables de la ejecución de tareas.



Establecer los costos que se generarán en el cumplimiento de
las tareas.



Definir un período de tiempo para el cumplimiento de todos los
requerimientos.



Pertinencia de la ejecución del simulacro. Debe evaluarse
permanente la pertinencia del simulacro a realizar, en cuanto a
condiciones

de

orden

estratégico,

económico,

operativo,

organizacional, es decir, se debe responder si la ejecución del
simulacro

realmente

aportara

al

mejoramiento

de

l as

condiciones de seguridad de la entidad, y si por razones de
orden estratégico, económico, operativo u organizacional se
recomienda o no real izar el mencionado simulacro.
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Algunas preguntas que le ayudarán a definir esta pertinencia y tener
un mejor panorama frente al proceso de desarrollo del simulacro son:
(Ver Formato F-1)



¿Qué

parte

del

plan

de

emergencia

o

de

los

planes

de

contingencia se quiere evaluar?



¿Quiénes deben participar en el proceso de planeación del
simulacro y que funciones desempeñaran en la coordinación del
mismo? (Esquema Organizacional)



¿Qué evento(s) se quiere simular y que grado de complejidad
tendrán?



¿Tiene

definido

prev iamente

el

lugar

para

desarrollar

ejercicio?



¿Quiénes participaran en el mismo?



¿Qué suministros se tiene para este ejercicio?
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¿Qué eventos se pueden presentar durante el simulacro que lo
afecten?



¿Cuáles serán los mensajes o situaciones que se simulen y en
qué orden se harán? (Bosquejo del Guión)

12.13.2. Propósito y Objetivos.

Se debe definir el propósito general del simulacro, es decir, que se
quiere lograr con el mismo. De este propósito se despren den los
objetivos específicos, es decir puntualmente que se quiere probar,
evaluar o medir.

Con base en lo anterior se deberán definir los tiempos del simulacro,
según se establece en el numeral 4.5.4.

12.13.2. Alcance.

En el alcance se define la magnitud que tendrá el simulacro, las
áreas que se involucrara n y los componentes del plan de emergencias
y/o contingencia que se busca poner a prueba.
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12.13.4. Instalaciones y Escenarios.

Una vez definido el alcance y los objetivos, se deberá definir que
instalaciones y escenarios específicos se requiere para realiz ar el
simulacro, es decir, si debe acondicionarse un lugar especial para
alguno de los ejercicios, definir un área física donde se ubicarán los
suministros

y

donde

se

desarrollará

el

simulacro,

entro

otros

aspectos.

Los escenarios e instalaciones que se re quieran para la ejecución del
simulacro deben ser definidos previamente, durante el proceso de
planeación del mismo; de manera tal que se gestione con suficiente
anticipación los suministros y presupuesto que sean necesarios para
tal

fin.

Debe

diferenciars e

que

instalaciones

y

escenarios

son

necesarios para la coordinación del simulacro y cuales son necesarios
para la utilización por los participantes de mismo.

12.13.5. Escenarios.

Los escenarios son los espacios donde se establecen las condiciones
especiales que se van a simular, allí mediante maquetas a es cala real
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se crean condiciones similares a las reales. Los escenarios necesarios
dependen fundamentalmente de los objetivos del simulacro, es decir
que deberán adecuarse ó crearse escenarios específicos s egún los
eventos que se vayan a simular, deberán garantizar la seguridad de
las personas que allí intervengan. Normalmente los escenarios se
ubican en lo que llamamos zonas de impacto y pueden tenerse en una
zona de impacto cuantos escenarios se requieran

Los escenarios son acondicionados por el equipo organizador y
utilizados durante el ejercicio por los participantes. Y si es n ecesario,
se

pueden

implementar

las

instalaciones

que

se

mencionan

a

continuación.

12.13.6. Instalaciones

Las Instalaciones son lo s lugares adecuados para que allí se cumplan
acciones básicas tanto de la coordinación del simulacro como de la
ejecución del mismo. Debe contar con la logística necesaria para la
cobertura de los grupos, áreas o secciones, distribuidos espacialmente
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en el lugar definido para el ej ercicio. Por ejemplo, número de sillas,
mesas, tableros por área, entre otros.

Entre las Instalaciones que pueden requerirse en los simulacros se
tiene:

 El Centro de Coordinación del Simulacro – CCS . Es la instalación
desde

la

cu al

se

coordina todo

el

proceso

de

ejecución

del

simulacro, desde allí se realiza la divulgación y transmisión del
Guión,

se

debe

establecer

los

medios

de

comunicación

par a

difundir los mensajes a cada uno de los participantes, por ejemplo
si requiere de ay udas audiovisuales, video y/o audio.

 El Centro Oper ativo de Emergencias – COE, es la instalación
destinada a coordinar las acciones desarrolladas en las diferentes
zonas de impacto y a tomar l as decisiones de orden estratégico a
las que haya lugar. Se requ iere su montaje cuando se tiene PMU
instalados en varias zonas de impacto. Los suministros necesarios
son similares a los del PMU – Sala de Crisis .
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 El Puesto de Man do Unificado – PMU – Sala de Crisis , es una de
las Instalaciones necesarias para la ejecució n del simulacro, en el
se reunirán los delegados de las Organizaciones que participen en
el simulacro para poder realizar el proceso de toma de decisiones
que sea necesario; el PMU debe ubicarse en un sitio próximo a la
zona de impacto, pero que sea comple tamente seguro, además que
cuente con las medidas de seguridad necesarias.

 El

Modulo

de

Estabilización

y

Cl asificación

–

MEC,

es

la

instalación donde se realizará la atención de las víctimas que se
tengan en razón del ejercicio a ejecutar. Debe destinarse un MEC
para atención de aquellas personas que durante el simulacro
realmente

puedan

resultar

lesionadas

o

presenten

alguna

alteración de salud.

Otras instalaciones como: Centro de Reserva, Área de Espera , Base , ó
Helipunto , podrán ser instaladas según se r equiera en cada simulacro
y en concordancia con lo establecido en el plan de emergen cia de la
entidad.
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Las instalaciones para uso de los participantes podrán ser adecuadas
por parte del equipo organizador, si así se coordina, de lo c ontrario
su

instalación ,

montaje

y

desmontaje

corresponderán

a

los

participantes y deberá evaluarse este aspecto dentro de la ej ecución
del simulacro.

12.13.6. Tiempo del Simulacro.

Debe establecerse dos componentes especiales frente al tiempo, por
una parte cuanto tiempo demora ra desarrollar el ejercicio, es decir, si
el ejercicio puede hacerse en una hora, o en un día, por otra parte
cuanto tiempo lleva l a preparación del simulacro según lo definido en
el plan de trabajo que se realice.

Normalmente los simulacros se desarrollan en tiempo real, razón por
la cual es de vi tal importan cia que se defina muy claramente el
objetivo y alcance de las acciones a desarrollar, por ejemplo si se va a
simular un rescate en una estructura colapsada, se debe considerar
que las operaciones puede n tomar muchas horas y en consecuencia la
duración del simulacro debe estar acorde a estas acciones. Así mismo
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medición

de

tiempos

de

desplazamiento de los grupos de respuesta y es to también modifica la
duración total de simulacro.

12.13.7. Guión.

El guión es el libreto general del ejercicio, es la herramienta
metodológica para el desarrollo de l as activi dades del simulacro, en
donde se establecen las acciones generales de forma secuencial
dependiendo de unos tiempos espe rados de ejecución, definiendo los
responsables y los suministros necesarios. El Guión se transmite
mediante diferentes tipos de mensajes.

12.13.8. Mensajes.

Los mensajes constituyen el motor del guión en el simulacro. A través
de ellos se indicará la evo lución de la situación, sus impactos , efectos
y circunstancias. Se establecen de acuerdo a l as fases de l a dinámica
del simulacro.
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En los Anexo 1 y 2, se presenta un ejemplo de diferentes clases de
mensajes y del guión para una situa ción de emergencia.

12.13.9. Divulgación de los Mensajes .

Los

mensajes

se

pueden

clasificar

según

los

mecanismos

de

divulgación. Es decir, si son emitidos vía radial, multimedi a, video,
prensa, entre otros. Como se describe a continuación:
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12.13.10. Lista de Chequeo de Mensajes.

Lista de Chequeo de los Mensajes, es el instrumento en donde la
organización evalúa si han sido enviados y divulgados los boletines,
de manera secuencial y de la forma que fue planificado. Se debe
definir el medio por el c ual se va enviar el Boletín. (Ver Anexo 3)

12.14. Análisis de Riesgos del Simulacro.

El análisis de riesgo del simulacro hace referencia a la identificación,
priorización y desarrollo de acciones de intervención; que se puedan
presentar por efectos de la ejecución del ejercicio y debe contemplarse
todas las etapas de desarrollo del mismo. Desde l a elaboración del
guión se debe iniciar este proceso, el cual está en relación directa con
el análisis de riesgo incluido en el Plan de Emergencias de la
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Organización; cuya finalidad en todos los casos, es minimizar los
daños que se puedan ocasionar a los participantes en el desarrollo de
sus funciones. (Ver Anexo 4)

Dentro del análisis de riesgo del simulacro, es de suma importancia
incluir los impactos generados s obre la comunidad aledaña a su
Organización y la activación del CMGRD, dada la manifestación
externa durante el desarrollo del ejercicio.

Este análisis debe ser elaborado por el Coordinador de Seguridad.

11.15. Roles del Simulacro.
Para realizar un simul acro se requiere participación de muchas
personas, debe hacerse previamente una asignación de las funciones
y responsabilidades de todos los participantes en el simulacro. Se
recomienda que se realice la distribución de roles y funciones por
parte de un en cargado perteneciente al grupo organizador, que
conozca el desempeño de los participantes en su actividad cotidiana.
Los roles se pueden asignar por condiciones de los participan tes y su
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nivel de preparación en los temas (Anexo 5). Se anota que si no se
cuenta con personal entren ado y capacitado en un rol especifico, no se
debe permitir que personas sin experiencia asuman ese rol, pues se
pueden generar riesgos adicionales.

Los roles para los participantes podrán ser asignados el mi smo dí a
del

simulacro,

de

forma

detallada

indicando

las

funciones

y

responsabilidades de los participantes.

En este componente podemos definir varios grupos según la función
que cumplan:

11.16. Equi po Organizador.
Son aquellas personas encargadas de la planeación, preparación
organización y desarrollo del simulacro, el equipo organizador puede
ser conformado por personal interno de la entidad o empresa o por
personal externo a ella. Se deben definir los responsab les y sus
funciones específicas.
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En algunas circunstancias puede asist ir a esta ejercicio un mayor
número de personas que las consideradas en los roles establecidos, en
ese caso se sugiere incluirlos

en

los

roles

de controladores

o

evaluadores.

12.17. Participantes.
Son las personas que participan e interactúan de manera di r ecta en
el momento de ejecución del simulacro, cumplirán labores operativas
o de soporte operativo dentro del ejercicio, se recomienda que no
hagan parte del grupo organizador para no crear duplicidad de
funciones.

12.18. Controladores.
Hacen

parte del

equipo organizador

y su

función

es hacer

el

seguimiento al desarrollo del simulacro, permitiendo que el equipo
organizar

tenga

en

tiempo

real

un

adecuado

control

sobre

el

desarrollo del mismo. Se debe contar con tantos controladores como
áreas neurálgicas pa ra el desarrollo del simulacro se tengan.
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Los controladores podrán reorientar el trabajo a realizar por el grupo
que este observando, si se considera necesario y previa solicitud del
responsable del área de seguimiento del plan. (Ver Anexo 7)

12.19. Evaluadores.
Son aquellas personas que hacen evaluación sobre el desarrollo del
simulacro, en procura de verificar el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el mismo. Debe haber tantos evaluadores c omo sea
necesario, distribuidos en los sitios que sean nece sarios.

Se debe definir el número de personas participantes en el simulacro
teniendo

en

Organización;

cuenta:
de

•

manera

La

estructura

parcial

organizacional

(Grupo

Operativo,

de

la

Brigadas,

Seguridad, Alta Gerencia o Tomadores de Decisiones, etc.) o to tal
(Toda la Organización).



La cobertura; si es a nivel interno (Solo la Organización) o
externo (con invitación de Organizaciones o autoridades).
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Los participantes interactúan y participan en el ejercicio de acuerdo
a la secuencia de los hechos en el esce nario simulado.

12.20. Suministros para el Simulacro.
A medida que se va definiendo el guión, debe paralelamente definirse
que suministros se requieren para el desarrollo del simul acro, es
decir

contemplar

anticipación,
escenarios,

aquellos

instalaciones,
equipos

aspectos
salones

específicos

según

que

deban

con
el

gestionarse

mobiliario
componente

con

necesario,
a

evaluar,

Organizaciones a las que debe invitarse a participar, entre otros. No
debe olvi darse incluir entre los suministros los necesarios para
atender cualquier eventualidad que se presente durante el desarrollo
del

simulacro,

destinación

es

decir,

exclusiva

para

camillas,
el

botiquines,

personal

que

ambulancia

participará

en

con
el

simulacro. (Ver Anexo 9)

En este punto también se debe prever si se da algún tipo de
alimentación e hidratación a quienes hacen parte del ejercicio, esto
incluye

a

personal

operativo,

evaluadores,

controladores

organizadores.
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12.21. Materiales.
Son todos aquellos suministros necesarios exclusivamente para la
realización del simulacro, tales como: instructivo del ejercicio, guión,
Lista de Chequeo de los Mensajes, listado de suministros, planos,
tableros, pizarras, bolígrafos, identificadores, extintores, camillas,
botiquines, conos, cinta de señalización, entre otros. Debe definirse
claramente cuales suministros son para la operación durante el
simulacro y cuales son para dar soporte al mismo.

12.22. Equi pos Generales.
Son todos aquellos suministros logísticos de apoyo que son necesarios
para la ejecución óptima del sim ulacro; por ejemplo: computadores,
proyectores, pantalla, Internet, línea telefónica y de fax, megáfonos,
equipos de radiocomunicaciones, entre otros.

12.23. Instructivo del Ejercicio.
Son

las

reglas

del

ejercicio,

sobre

las

cuales

se

basan

los

participantes para el desarrollo del simulacro. En ellas, se definen
los

tiempos

previstos
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suministros disponibles para atender las situaciones simuladas y las
condiciones de seguridad que deben cumplir los participantes en e l
mismo. (Ver Anexo 10).

Por ejemplo regla 1. Para el desarrollo del simulacro se podrá contar
únicamente con los elementos, equipos y accesorios suministrados por
los organizadores del simulacro, en las cantidades y tiempos por ellos
definidos; no será vá lido que los participantes utilicen otro tipo de
elementos.

12.24. Implementación del Plan de Trabajo.

En la implementación del Plan de Trabajo, se desarrollan las
siguientes actividades, las cu ales son ejecutadas por todo el equipo
organizador:



Seguimiento del Formato F-2.
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Invitación y confirmación de los participantes, controladores y
evaluadores del ejercicio.



Alistamiento y preparación de las instalaciones definidas.



Instalación de los suministros definidos en el Anexo 9.
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12.25. Formatos
F-1. Diagnostico Plan de Emergencia y Contingencia.
Esta lista de chequeo le sirve para revisar el plan de emergencia de
su Organización, el cual debe ser diligenciado en su totalidad, así:

• En la columna respectiva marque la calificación según corresponda.
Tenga en cuenta que el numero que aparece frente a cada ítem es la
calificación mayor en caso que el factor calificado este exista y este
implementado de manera efectiva, en caso de inexist encia de dicho
aspecto se colocara cero (0).

• Sólo debe haber un número para cada aspecto evaluado.

• Aquellos aspectos marcados con asterisco ( *) son obligatorios, el no
cumplimiento de uno solo de ellos implicara que el ejercicio no se
pueda realizar.

Al final totalice la columna. Si y éste será el valor a tener en cuenta
para

determinar

si

se

realiza

o

no

el

simulacro.

procedimiento del numeral 5.1.
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MAQUINARIA Y EQU IPO PARA LOS CU ERPOS DE SOCORRO
MUNICIPIO DE N ILO – CU ERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS –
DEFENS A CIVIL – BRIGADA CMGRD.
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13. Maquinaria y Equipo para los Cuerpos de Socorro Municipio de
Nilo – Cuerpo de Bomberos Voluntarios – Defensa Civil – Brigada
CMGRD.

La

maquinaria

y

equipo

que

describi remos

a

continuación

son

fundamentales para la atenc ión básica y directa de desastres y
emergencias,

las cuales son crecientes debido a las diferentes

amenazas y riesgos por las cuales está rodeado el municipio.

13. 1. Máquinas de Bomberos.
13.1.1. Máquinas de Bomberos Cisterna .
Máquina de Bomberos Tipo Cisterna de gran capacidad para el
transporte de agua 2.000 – 2.200 – 2.400 – 2.800 – 3.000 – 3.500
galones;

fabricadas con la más alta tecnologías cumpliendo con las

normas internacionales NFPA.

Tanque

de

transporte

de

agua

en

acero

inoxidable

de

formas

elípticas; especiales para el manejo de grandes incendios debido a su
gran capacidad de al macenami ento de agua.
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Maquina Cisterna Importada – International.

Tanque de agua de 2.800 gal ones de agua – Cuerpo total mente en
aluminio - Motor dissel 700 hp – Transmisión 4X2 caja de cambios
automática – Sistema de frenos neumáticos ABS estándar – Bomba de
volumen 1.000 gpm

Hale – 1 Carretel de manguera – Escalera –

Monitor para incendios de altura y forestales Sistema de espuma –
Gabinetes - Luces de emergencia – Alta voz.



Maquina Cisterna Importada – International .
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Tanque de agua de 1.800 gal ones de agua – Cuerpo total mente en
aluminio - Motor dissel 300 hp – Transmisión 4X2 caja de cambios
automática – Sistema de frenos neumáticos ABS estándar – Bomba de
volumen 5.00 gpm

Hale – 1 Carretel de manguera – Esc alera –

Monitor para incendios de altura y forestales Sistema de espuma –
Gabinetes - Luces de emergencia – Alta voz.



Maquina Cisterna Nacional – Chevrolet Kodi ak

Tanque de agua de 2.400 gal ones de agua – Cuerpo total mente en
aluminio - Motor dissel

850 hp – Caja de cambios automática –

Sistema de frenos neumáticos – Bomba de volumen 5.00 gpm Hale –
2 Carretel de manguera – Escalera – Monitor para in cendios de
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altura y forestales Sistema de espuma – Gabinetes - Luces de
emergencia – Alta voz.

13.1.2. Máquinas de Bomberos de Ataque Rápi do.
Máquina de Bomberos Tipo Cisterna de gran capacidad para el
transporte de agua 200 – 300 – 400 – 500 galones; fabricadas con la
más alta tecnologías cumpliendo con las normas internacionales
NFPA.

Especiales para combatir incendios en áreas agrestes y de difícil
acceso.



Máquina de Ataque Rápi do Importada – Ford 350
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Tanque de agua de 350 galones de agua – Cuerpo total mente en
aluminio - Motor dissel 350

hp – Caja de cambios mecánica

–

Sistema de frenos neumáticos ABS estándar – Bomba de volumen
5.00 gpm

Hale – 2 Carretel de manguera – Escalera – Gabinetes -

Luces de emergencia – Alta voz.



Máquina de Ataque Rápi do Importada – Ford 350

Maquina doble cabina - Tanque de agua de 350 galones de agua –
Cuerpo totalmente en alumi nio - Motor dissel 35 hp – Caja de
cambios mecánica

– Sistema de frenos neumáticos ABS estándar –

Bomba de volumen 5.00 gpm

Hale – 2 Carretel de man guera –

Escalera – Gabinetes - Luces de emergencia – Alta voz.
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Máquina de Ataque Rápi do Nacional – Chevrolet NPR.

Tanque de agua de 850 galones de agua – Cuerpo total mente en
aluminio - Motor dissel 350 hp – Caja de cambios mec ánica

–

Sistema de frenos neumáticos – Bomba de volumen 5.00 gpm Hale –
2 Carretel de manguera – Escalera – Gabinetes - Luces de emergencia
– Alta voz.

13.1.3. Máquinas de Bomberos para Forestales y Rescate


Máquina de Incendios Forestales Importada – Mercedes Benz Unimos.

Tanque de agua de 1.000 gal ones de agua – Cuerpo total mente en
aluminio - Motor dissel 350 hp – transmisión 4X4 - Caja de cambios
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mecánica – Sistema de frenos neumáticos – Bomba de volumen 1.000
gpm Hale – 1 Carretel de man guera –- Luces de emergencia.



Máquina de Incendios Forestales Importada - International

Maquina doble cabina - Tanque de agua de 750 galones de agua –
Cuerpo totalmente en aluminio - Motor dissel 300 hp – transmisión
4X4 - Caj a de cambios automatica – Sistema de frenos neum áticos –
Bomba de volumen 1.000 gpm Hale – 1 Carretel de manguera – Luces
de emergencia.



Máquina de Incendios Forestales y Rescate Nacional – Luv
Dmax
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13.2. Mangueras y Boquillas.

Manguera sintética probada a 600 psi, con encapsulado ENCAP que
aumenta la

durabilidad.

De color

amarillo ambulancia

de alta

visibilidad para máximo reconocimiento. Tejido apretado para reducir
la pérdida de fricción a un mínimo. Terminado en

Desmopan transparente, un elastómetro superior resistente a l as
altas concentraciones de ozono y al envejecimiento.
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Manguera especial para uso en incendios forestales autohumectante.
Manguera de camisa sencilla, total mente sintética de filamento de
poliéster 100% virgen, de tejido circular sencillo. Tubo de Desmopan
transparente,
concentraciones

un
de

elastómero
ozono

capacidad autohumectante.

y

superior
al

resistente

envejecimiento,

a

las

construido

altas
con

Diámetros de manguera: 1", 1 1/2" y 1

3/4" Longitud de tramo de manguera: 50' - 100' Incluye Acoples .

13.3. Boquillas.

Boquilla tipo pistola de galonaje variable con diferentes tipos de
chorros.

Boquillas para uso de carreteles y mangueras.

anillo con regulador de chorro pleno a niebla;

Revestida en el

exterior en material resistente a golpes.
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13.4. Mandíbulas de Vida.


Cortador Hidráulico Weber S 180
Cortador con apertura máxima.
Cuchillas de diseño especial para correcto agarre del material
a ser cortado.
Peso reducido con capacidad de corte muy elevada.



Cortador para Espacios Reducidos S 50
Cortador para espacios reducidos.
Extremadamente ligero.
Uso con una sola mano.



Herramienta Combinada Weber Sps 360
Herramienta Combinada de peso liviano.
Apta para separación, corte, tracción y aplastamiento.



Herramienta Combinada Weber Sps 400
Herramienta combinada de trabajo pesado.
Apta para separación, corte, tracción y aplastamiento.
Puntas de separación removibles para brindar una mayor
apertura de corte.



Separador Hidraulico Weber Sp 40
Separador de gran apertura y peso reducido.
Apropiado para separación y tracción.
Fuerza de separación inicial muy grande.
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Separador Hidraulico Weber Sp 60
Separador de Trabajo Pesado.
Apropiado para separación y tracción.
Peso reducido gracias al uso de materiales aeroespaciales.



Cilindro de Rescate H idráulico Weber Rz1
Cilindros de rescate apropiados para levantamiento
(separación) y tracción.
Desde 530 mm hasta 1600 mm.

13.5. Protección Personal para Bomberos y Cuerpos de Socorro .


Protección Personal Bomberos - Traje Completo de Bomberos Quaker 35" Tradi tional Style.
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El traje completo de Línea de Fuego Quaker certificado
que cumple con los últimos requerimientos de la norma
americana NFPA 1971. El traje completo de línea de fuego
consiste en chaqueta de 35", pantalón y tirantas de
trabajo pesado.
Materiales: El material de la chaqueta y el pantalón es de
Nomex de 7,5 onzas. Chaqueta y pantalón incluyen triple
barrera de protección: Barrera térmica (interna) que
brinda protección contra el calor radiante; Barrera de
Humedad/Vapor que brinda protección contra la entrada
de líquidos y vapor; y Barrera Exterior que brinda
protección contra llamas.
Características Estándar: Chaqueta de 35" de longitud.
Cuerpo de tres piezas. Dos bolsillos de 10" x 10" en abrigo
exterior. Chaqueta interna que se puede retirar. Collar
ahusado de 4 ½". Áreas de hombro y hombrillos con
durabilidad extendida. Muñeca elástica en Kevlar cosida
al forro exterior. Aditamentos metálicos anti chispas, a
prueba de óxido. Solapa frontal extra ancha de
construcción multi capa con cierre de velcro. Todas las
costuras tienen doble puntada de Nomex. Suspensorios
de 8 puntos para trabajo pesado. Cinta reflectiva NFPA
Scotchlite.



Guantes de Bomberos - Fireman V.
Guantes de línea de fuego con coraza externa confeccionada en
cuero cromado tratado especialmente para resistir el calor,
rajaduras e inflexibilidad por el agua. Permanece flexible
después de exposición repetida a la humedad. Contiene una
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vejiga de Dura-Tex que le brinda resistencia contra químicos y penetración de
líquidos.
Forro interno fabricado de material retardante de llamas SEF unido a la
coraza externa. Todas las costuras son hechas de hilo de Kevlar de alta
resistencia. Las muñecas están fabricadas en capas de Nomex 100% de 4
pulgadas.
Los guantes tiene un parche de halado extra largo.
Forros de cuero en áreas de alto estrés entre el pulgar y el dedo medio.
Cumplen con la norma NFPA 1971.


Cascos de Bomberos Chieftain 911
Elaborado en fibra de vidrio y policarbonato. Color
amarillo con cintas reflectivas. Resistente al fuego y a
las altas temperaturas. Protección facial por medio de
un visor en policarbonato de 4 pulgadas de longitud.
Protector contra impactos. Protección para nuca, cuellos y
oidos en Advance (Nomex/Kevlar). El diseño es tal que no
permite la penetración de gases calientes o llamas bajo el
casco. Arnés de ajuste en la cabeza ajustable, con tuerca
de graduación. Bordes en policarbonato y/o metal.,
resistente a las altas temperaturas y con recubrimiento
exterior en caucho. Acolchonamiento con espuma
protectora. Casco fabricado con el peso más liviano y la
mayor protección posibles. Los materiales utilizados son
de larga duración, fáciles de limpiar y con alto brillo.
Parte externa con acabado resistente a las llamas,
rayones y rayos ultravioleta. Con barbuquejo en Nomex
de suelte rápido. Cumple las normas NFPA 1971,
OSHA, ANSI e ISO. Peso aprox. 3 libras.



Botas de Bomberos Servus
Botas de bomberos insuladas de 16" de altura.
Construcción por capas de caucho vulcanizadas. Parte
superior con caucho resistente al fuego, grietas y oxidación.
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Insuladas por espuma de poliuretano de celdas cerradas. Suela exterior de alta
resistencia a la abrasión. Suela con patrón de labrado antideslizante. Talón de
caucho negro moldeado reforzado. Puntera de acero. Entresuela de acero.
Cumplen con la norma NFPA 1971. Peso aprox. 6,75 libras.


Monja de Bomberos Majestic PAC1A
Monja de bomberos resistente al calor y al fuego, fabricada de
100% Nomex de 230 g/m2 y diseño de doble capa. Con
dobladillo completo en la apertura del rostro, de diseño y
costuras planas.
Cosido con hilo de kevlar. Color Blanco.
Talla única. Cumple la norma NFPA 1971

13.6. Equipos de Protección Personal para Incendios Forestales.


Camisa Forestal en Nomex Wildfire - WES-BC100.

Fabricada en Nomex amarillo de 7.5 onzas
Cuello alto con cinta de cierre en garganta
Bolsillo para radio de 23 cm en lado izquierdo del pecho
Bolsillos con cierre completo
Cierre frontal cubierto
Muñecas resortadas en Nomex
Cinta reflectiva de 2" en brazos, espalda y parte inferior
frontal. Refuerzos en Nomex
Certificada UL de acuerdo a norma NFPA 1977



Pan talón Forestal en Nomex Wildfire - WES-BP400
Fabricada en tela cruzada de Nomex de 6.8 onzas
Permite acomodar un cinturón de 2"
Bolsillos traseros grandes con cierre de solapa
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Bolsillos grandes a los lados
Rodillas reforzadas con doble capa de Nomex
Refuerzos en Nomex
Certificada UL de acuerdo a norma NFPA 1977
Disponible en color verde o amarillo



Casco para Incendios Forestales Wildfire – BUL-FH911C-YE
Casco diseñado especialmente para incendios forestales,
fabricado en Lexan PPC. Incluye trabas sostenedoras de
anteojos; bandas reflectivas; admite asidero de horquilla
para el borde; suspensión autoajustable de 6 puntos y cojín
para la frente; barbuquejo ajustable; protección bajo el
borde.



Anteojos Protectores Wildfire - Ref. EYE -ESS-WF
Estructura de neoprene moldeado con lumbreras con filtros.
Confortable y hermético. Recomendado para la protección de
polvo, humo y partículas extrañas. El amplio lente plástico
puede ser reemplazado fácilmente. Cumple las normas de la
OSHA.



Sostenedor de Anteojo Protector Wildfire - Ref.
13-459458

No incluye Casco. Adjunto a un sombrero rígido o casco para
un montaje más seguro de los anteojos. Disponible para casco BULL-911C-YE y
BULL-911H-YE.
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Lámpara

Lámpara para espacios confinados y nocturnos



Pañoleta tipo bandido Wildfire, Ref. Respro RB - 01.
Fabricada con un material filtrante (Tela de carbón activado
dinámica) ubicada sobre la zona de respiración y laminada entre
dos capas de algodón 100%. No requiere el uso de filtros y es
lavable. Ofrece protección de jumos de petróleo y diesel, ozono de
bajo nivel, gases ácidos, óxido de plomo, polvos irritantes. Vida
útil de 6 a 8 meses aproximadamente. Traba nasal deformable
que sella la pañoleta alrededor de la nariz y el área del hueso
malar (mejilla). Cordón de fijación por debajo de la barbilla.
Peso 170 g.



Protector de Rostro Wildfire - WES-FP500
Protector de rostro para orejas, cuello y rostro. Construido e
Nomex de 7.5 onzas. Longitud 7" (178 mm). Brinda
protección contra el calor radiante, viento y particulas
flotantes. Color amarillo.

13.7. Bombas de Espalda.


Bomba de espalda Wildfire, Ref. HPO-2
Bomba de Espalda con bolsa de neoprene reforzado con nylon.
Aumenta la capacidad de combate sin derrochar espacio. La
mochila plegable se guarda en 13x13x51 cms. Es liviana y está
construida de neoprene reforzado con nylon, con junturas
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vulcanizadas reforzadas en cada parte. Incluye bomba manual Wildfire HPC-A,
utilizable por personas diestras o zurdas. Boca de llenado de gran diámetro.
Capacidad 19 Litros (5 Galones).
Peso: 2,2 Kgs (vacío). Dimensiones (cm): 61 largo x 40,6 ancho x 51 alto.
Dimensiones de almacenamiento (cm): 13 largo x 13 ancho x 51 alto.


Bomba de espalda Wildfire, Ref. OT-4N
Bomba de espalda con tanque de polietileno. Forma ergonómica,
resistente a la corrosión y a los rayos UV. Soporta una gran
cantidad de abuso. Incluye bomba manual Wildfire HPC-A,
utilizable por personas diestras o zurdas. Boca de llenado de
gran diámetro. Color estándar anaranjado de emergencia.
Capacidad 22,7 Litros (6 Galones).
Peso: 3,5 Kgs (vacío)
Dimensiones (cm): 45 largo x 41 ancho x 16,5 alto



Bomba de Ultra Alta Presión - UHPS de Rosenbauer
El Sistema de Ultra Alta Presión (UHPS) es un nuevo
desarrollo tecnológico de Rosenbauer que incrementa su gama
de productos. Esta diseñado especialmente para un ataque
rápido inicial con pequeñas cantidades de agua.



Bomba de Incendi os Forestales Moskito
Bomba de Incendios Portátil de una etapa, motor de cuatro
tiempos. Bomba de peso liviano diseñada específicamente
para extinción de incendios forestales. Utilizando el tanque
remoto de 20 litros de combustible la bomba puede correr
continuamente por 44 horas.
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Bomba de Incendios Forestales Mark -3
La motobomba centrífuga portátil de espalda Wildfire MARK-3® es la
bomba de incendios de mayor rendimiento de su tipo disponible. Es una
motobomba diseñada con un uso específico para el combate de
Incendios Forestales. Para un flujo libre de 98 GPM

13.8. Equipos Forestales.


Az ada de Azuela, Ref. HLT -123.

Herramienta especial diseñada para condiciones donde se necesite
cavadura y zanjas pesados o áreas con raíces fuertes. Mango de 91 cms.
Cabeza con peso de 1,4 kg.



Az adón para Línea de Fuego Wildfire, Ref. FA -106
Diseñado para remover la capa vegetal de hojarasca en rodales
de coníferas y latifoliadas. De uso activo en matorrales, maleza,
raíces, suelo mineral. Acero templado de alto grado. Con mango
recto de 137 cm. Peso 1,4 Kg. Disponible también con mango
en fibra de vidrio. (Mango color amarillo. Factor de duración
con respecto a mango de madera de 10:1)



Az apico con filo cortante Wildfire, Ref. FA -114
Una combinación de herramienta picadora y cortante para
todos los usos. El extremo cortante tiene 7,6 x 16,5 cm, una
longitud total de 42 cm. Peso 5.2 Kg. Disponible también con
mango en fibra de vidrio. (Mango color amarillo. Factor de
duración con respecto a mango de madera de 10:1).
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Bati dor de Incendios Wildfire, Ref. FA - 108
Para sofocar incendios de pastizales. Fabricado en una sola
pieza de acero rico en carbón forjado, con tratamiento de
temperatura y normalizado, de loneta densa, con las superficies
engomadas y vulcanizadas. - Mango de 152 cm. - Ancho 30 cm x
Largo 38 cm.
- Peso 2,5 Kg. Disponible también con mango en fibra de vidrio.
(Mango color amarillo. Factor de duración con respecto a mango
de madera de 10:1).



Hacha forestal de bor de cortante doble Wildfire, Ref. FA-117
Modelo Elgin de doble borde cortante para trabajo doble. Con
un mango recto de 71 cm. Cabeza de 1,1 Kg. Disponible
también con mango en fibra de vidrio. (Mango color amarillo.
Factor de duración con respecto a mango de madera de 10:1).



Hacha forestal de bor de cortante simple Wildfire, Ref . FA - 1 0 5
Tipo para madera rollizo, modelo regular, con mango de 71 cm.
Herramienta bien balanceada e idealmente adaptada para
faenas de corte livianas, como cuando se sitúa la línea.
Cabeza de 1,1 Kg. Disponible también con mango en fibra de
vidrio. (Mango color amarillo. Factor de duración con respecto
a mango de madera de 10:1).



Hacha para Arbustos Sanvik, Ref. HLT -110
Hacha de diseño especial con lámina de acero que corta como una
maquinilla de afeitar a través de vástagos elásticos. Para cortar arbustos y
vástagos. La cuchilla es fácilmente reemplazable. Longitud 71 cm. Peso
0,9 kg.



Hacha y Azapico Pulaski Wildfire, Ref. FA -107
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Combinación de azapico y hacha. Herramienta resistente para
trabajo pesado. Acero templado de alto grado con mango de 91
cms. Peso 2,3 Kg. Disponible también con mango en fibra de
vidrio. (Mango color amarillo. Factor de duración con respecto a
mango de madera de 10:1).


Herramienta McLeod para incendios Wildfire, R ef. FA-115
Herramienta manual para la línea de fuego. Hoja azadón de
acero grado 12 útil para cortar a través de hojarasca, arbustos
enmarañados y similares, así como para hacer zanjas,
desmalezar y corte de ramas bajas. Longitud 124 cm; alto 23
cm; ancho 25 cm. Peso 2,3 Kg. Disponible también con mango
en fibra de vidrio. (Mango color amarillo. Factor de duración
con respecto a mango de madera de 10:1).



Pal a de combate de incendios Wildfire, Ref. FA -109
Pala especialmente diseñada para trabajo en incendios
forestales. Punta redonda, soporte sólido, su hoja mide 18 x 27
cm. De acero templado de alto grado con mango de 103 cm.
Peso 1,6 Kg. Disponible también con mango en fibra de vidrio.
(Mango color amarillo. Factor de duración con respecto a
mango de madera de 10:1).



Rozón para arbustos Wildfire, Ref. FA - 139
Hoz para arbustos de tipo mediano con mango de 91 cm. De borde
cortante sencillo. Diseñado para desbroce y desmalezado de
enredaderas, malezas, árboles jóvenes y pequeños de monta bajo. Peso
1,8 kg.
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13.9. Extintores


Extintor Solkaflam.
SOLKAFLAM para extintores portátiles, ideal
para apagar incendios provocados en lugares
como laboratorios, centros de computo, equipos
eléctricos, energizados, centrales telefónicas,
equipos electrónicos... No deteriora tales equipos
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ni causa perjuicio alguno a la salud. No es corrosivo. No produce impacto térmico.
No deja residuos.


Extintor ABC Multipropósito.
Extintor portátil ABC ideal para apagar incendios
de maderas, textiles, papel, líquidos inflamables,
combustibles, equipos eléctricos.



Extintor de Agua a Presión.





Los extintores de AGUA PULVERIZADA son
diseñados para proteger todas las áreas que contienen
riesgos de fuegos Clase A - combustibles sólidos,
maderas, textiles, papel, en forma eficiente y segura.

Extintor Satélite.
Combatir Fuegos que puedan presentarse en su industria. Su
sencillez de manejo, maniobrabilidad y eficacia los hacen
ideales como extintores de ATAQUE INMEDIATO.
Especialmente fabricados para riesgos de carácter
extraordinario que pueden estar latentes en la industria de
los Hidrocarburos, plantas petroquimicas, Grandes Bodegas,
aeropuertos, terminales de carga y transporte donde se puede
desencadenar un incendio de grandes magnitudes.
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EN

PISCIN AS

-

ACCESORIOS Y EQUIPOS.

14. Generalidades del Marco Normativo para la Seguridad en Piscinas para su
Implementación en las Piscinas Privadas y Públicas del Municipio de Nilo.

Teniendo en cuenta la nueva normatividad emitida por el Ministerio
de Protección Social de Colombia.
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A continuación realizaremos una descripción general de la Ley 1209
de Julio 14 de 2.008. Por medio del cual se establecen normas de
seguridad en piscinas.

Cap. I. Disposiciones Generales – Art. 1. Objeto.

La presente ley

tiene por objeto establecer las normas tendientes a brindar seguridad
y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes,
problemas de salud y p roteger la vida de los usuarios de estas, sin
perjuicio

de

lo

que

dispongan

otras

normas

que,

con

carácter

concurrente, puedan serles de aplicación.

Cap. I. Disposiciones Generales – Art. 2. Ámbito de Aplicación. El
ámbito de esta ley se extiende a todas l as piscinas de uso colectivo
que, con independencia de s u titularidad pública o privada, se
ubiquen en el territorio nacional.

Cap. I. Disposiciones Generales – Art. 3. Propiedades Privadas
Unihabitacionales. En el caso de las piscinas en propiedades priva das
unihabitacionales, estas deber án incorporarse si ya existen o incluir
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en su construcción futura, los sensores de movimiento o al armas de
inmersión y el sistema de seguridad de liberación de vacío.

Cap. II. Definiciones – Art. 4. Piscina.

Para los efec tos de la

presente ley se entenderá como piscina la estructura artificial
destinada

a

terapéuticos
instalaciones
duchas,

almacenar
o

simple
anexas,

trampolines,

agua

con

fines

baño.

Incluye

como:

vestuarios,

plataformas

de

recreativos,

además

del

estan que,

sanitarios,

salto,

cas a

accesorios en general y áreas complementarias.

deportivos,

de

las

lavaman os,
máquinas,

Atendiendo el

número de posibles usuarios se distinguen:

a) Piscinas particulares. Son exclusivamente las unifamiliares.

b) Piscinas de uso col ectivo. Son las que no están comprendidas en el
literal.

b.1) Piscinas de uso público. Son las destinadas para el uso del
público en general, sin ninguna restricción.
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b.2) Piscinas de uso restringido. Son las piscinas destinadas para el
uso de un grupo de terminado de personas, quienes para su ingreso a
ellas requieren cumplir con ciertas condiciones. Entre estas se
encuentran

las

recreacionales,

piscinas

de

condominios,

clubes,
escuelas,

centros

vacacionales

Entidades,

y

asociaciones,

hoteles, moteles y si milares.

b.3) Piscinas de uso especial. Son las utilizadas para fines distintos
al recreativo, deportivo o al esparcimiento, y sus aguas presentan
características físico-químicas especiales. Entre estas se incluyen las
terapéuticas, las termales y las otra s que determine la autoridad
sanitaria.

Cap. II. Definiciones – Art. 5. Cerramien tos.
las

barreras

que impiden

el

Por estos se entienden

acceso directo al

lugar

donde se

encuentran las piscinas. Estas barreras contienen un acceso por una
puerta o un torni quete o cualquier otro medio que permita el control
de acceso a los citados lugares.
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Cap. II. Definiciones – Art. 6.
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Detector de Inmersión o Alarma de

Agua. Son aquellos dispositivos electrónicos con funcionamiento
independiente a base de baterías, que pr oduce sonidos de alerta
superiores a ochenta (80) decibeles, en caso de que alguna persona
caiga en la piscina.

Cap. II. Definiciones – Ar t. 7. Cubiertas Antientrampamientos. Son
dispositivos que aíslan el efecto de succión provocado en los drenajes
que tengan las piscinas o estructuras similares.

Cap. II. Definiciones – Art. 8. Responsable. La persona o las
personas, tanto naturales como jurídicas, o comunidades, tengan o no
personería jurídica, que ostenten la titularidad en propiedad o en
cualquier

relac ión

jurídica

que

pueda

comportar

la

tenencia

o

explotación de la piscina, será responsable del cumplimiento de esta
ley y se someterá a las sanciones que la misma establece en caso de
incumplimiento.

También lo serán las personas responsables del acceso de menores de
doce (12) años a las piscinas.
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Cap. III. Inspección y Vigilancia – Art. 9.
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Competencias.

Los

municipios o distritos serán competentes dentro de su jurisdicción en
materia de autorizaciones, inspecciones y ejercicio de la potestad
sancionator ia de las piscinas contempladas en la presente ley, de
conformidad con las ritualidades y procedimientos contenidos en el
Código Nacional de Policía y los Códigos Departamentales de Policía.

Independientemente de l as competencias municipales, el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de la Protección Social apoyará y
supervisará el cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de l a
potestad reglamentaria.

Cap. III. Inspección y Vi gilancia – Art. 10.

Inspección y vigilancia.

Corresponde

administrativa

a

la

dependen cia

u

oficina

que

el

respectivo municipio o distrito determine, realizar las funciones de
inspección y expedir el correspondiente documento donde c ertifique
que la piscina posee las normas de seguridad reglamentarias.
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Las autoridades locales exigi rán que los planos iníciales para l a
construcción de una piscina nueva sean presentados por un ingeniero
o arquitecto con tarjeta profesional.

Estos planos deben contener detalles de instal ación, incluyendo
servicios e información con respecto a los componentes individuales
del

sistema

de

circulación

como

bombas,

filtros,

sistema

de

dosificación de químicos, entre otros.

La autoridad de control prevista en la ley deberá inspeccionar
físicamente la instalación final de la piscina o estructura similar y
deberá efectuar una revisión del plan de seguridad de la pisci na o del
manejo de las operaciones diarias.

La misma autoridad efectuará auditorías periódicas para garantizar
el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Par ágrafo. Prohíbase que las pis cinas sean diseñadas con túneles o
conductos que comuniquen una piscina con otra.
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Cap. IV. Medidas de Seguridad – Art. 11.
Seguridad.

El

Gobierno

Nacional

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

Normas Mínimas de

reglamentará

las

medidas

de

seguridad que deben ser cumplidas por los responsables de las
piscinas.

En todo caso, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que
preste el servicio de piscina, deberá acatar obligatoriamente las
siguientes normas mínimas de seguridad:

a) No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años s in la
compañía de un adulto.

b) Deberá mantenerse permanentemente el agua li mpia y sana,
cumpliendo los requisitos higiénico -sanitarios establecidos por la
respectiva

autoridad

sanitar ia.

El

tratamiento

de

desi nfección

química debe cumplir las condiciones que establezca el reglamento
para proteger la salud de los usuarios.

c) Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para
curaciones.
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d) Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2)
flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho.

e) Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, vis ible con
claridad para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina.

f) Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el
sitio

de

la

piscina

un

t eléfono

o

citófono

para

llamadas

de

emergencia.

g) Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados,
como son: barreras de protección y control de acceso a la piscina,
detectores

de

inmersión

o

alarmas

de

agua

que

activen

inmediatamente un sistema de alarma provisto de sirena y pr otección
para prevenir entrampamientos.

Cap. III. Inspección y Vigilancia – Art. 12. Protección para Prevenir
Entrampamientos.

Deberán

instalarse

antientrampamientos en el drenaje de las piscinas.
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Deberá equiparse la bomba de succión de las piscinas con un sistema
de liberación de vacío de seguridad, un sensor de emergencia que
desactive la succión automátic amente en caso de bloqueo del drenaje.
En todo caso, deberá existir di spositivo de accionamiento man ual que
permita detener la bomba de succión. Este dispositivo deberá reposar
en un sitio visible, señalizado como tal y de libre acceso.

Las piscinas que se construyan a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley deberán tener por lo menos (2) dos drenajes. En todos
los casos, estas cubiertas deberán permanecer en perfecto estado.

Se deben señalar de manera vi sible los planos de la piscina indicando
los tubos de drenaje. Los detalles de la piscina relativos a sus planos
y, en especial, de sus tubos de drenaje deberán incluir dimensiones y
profundidad,

características,

equipos

y

plano

de

todas

las

instalaciones.

Este plano debe contener las posiciones de las alarmas de emergencia
de la piscina, las alarmas de incendio, las rutas de salida de
emergencia y cualquier otra información relevante.
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Par ágrafo. En todo caso, lo di spuesto en este artículo será requisito
para poner en funcionamiento una piscina.

Cap. III. Inspección y Vigilancia – Art. 13.

Toda Piscina Deberá

Marcar de Forma Visible la Profund idad de la Piscina. Las piscinas
de adultos deberán ser marcadas en tres (3) partes indic ando la
profundidad mínima, la máxi ma y la intermedia.

La marcación de las diferentes profundidades será de forma seguida y
clara, por medio de baldosas de distinto co lor, sin que se presenten
cambios de profundidad de manera abrupta.

En el fondo de la piscina debe avisarse con materiales o colores
vistosos los desniveles, con colores distintos para cada desnivel.

Las piscinas deben poseer un sistema de circulación de a gua óptimo,
según lo ordene el Reglamento que expida el Gobierno Nacional.

Cap III. Inspección y Vigilancia – Art. 14.
Salvavidas.

Protección de Menores y

Queda prohibido el acceso a las áreas de pi scina a

menores de doce (12) años de edad sin la compañí a de un adulto que
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se haga responsable de su seguridad. Esta medida no exi me a los
responsables de los establecimi entos que tengan piscina o estr ucturas
similares de tener el personal de rescate salvavidas suficiente par a
atender cualquier emergencia. En t odo caso, dicho personal de
rescate salvavidas no será inferior a una (1) persona por cada piscina
y uno (1) por cada estructura similar.

El personal de rescate salvavidas deberá tener conocimientos de
resucitación

cardio -pulmonar

y

deberá

estar

certificad o

como

salvavidas de estas calidades por entidad reconocida. El certificado
no tendrá ningún costo.

El Gobierno Nacional reglamentará lo atinente al desempeño de la
labor de Salvavidas. El Servicio Nacional de Aprendizaj e, Sena,
dentro de su oferta educati va podrá incluir cursos para la respectiva
capacitación integral teórico -práctica que determinen competencias
suficientes para una óptima labor de salvavidas.

Cualquier otra entidad pública o privada que realice la instr ucción o
capacitación en Salvavidas además del cumplimiento que exigen las
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normas colombianas en materia de educación, debe estar previamente
autorizada por el Ministerio de la Protección Social o la entidad
delegada por este Ministerio.

Será obligatorio para los conjuntos residenciales y to das las piscinas
de uso público instalar el c erramiento según las especificaciones
antes mencionadas y al armas de agua, con sensor de inmersión para
vigilancia en horario en que no se encuentren en servicio las piscinas.

Par ágrafo

1°.

Las

unidades

residenc iales

que

tengan

piscinas,

deberán dar cumplimiento al presente artículo durante los fines de
semana, al igual que en época de vacaciones escolares y cuando se
realicen

eventos

sociales

en

la

piscina

o

sus

alrededores

que

involucren menores de catorce (14) años.

En todo caso, deberá darse cumplimiento al presente artículo cuando
sea utilizada la piscina por más de diez (10) menores a la vez.

Par ágrafo 2°. En el caso de los niños menores de doce (12) años
adscritos

a

programas

natación,

debidamente
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podrán ingresar a la piscina bajo la vigilancia de un pr ofesor o
instructor.

Cap V. Sanciones – Art. 15. Responsabilidad. Serán responsables las
personas naturales o jurídicas que incum plan con las

medidas

previstas en el Capítulo IV de esta ley o que permitan el acceso de los
menores a las piscinas o estructuras similares sin la supervisión de
sus padres o sin la vigilancia de otro adulto distinto al pers onal de
rescate salvavidas o res catista que haya en el lugar.

Cap V.

S anciones – Art. 15. S anciones. Las personas naturales o

jurídicas destinatarias de esta ley que incumplan con las medidas
previstas en el Capítulo IV de esta ley o que permitan el acceso a
menores de edad a las piscin as o estructuras similares, sin la
observancia

de

las

disposi ciones

de

la

presente

ley,

serán

intervenidos por la autoridad de policía, sin perjuicio de cualquier
otra acción legal, sanción administrativa o penal a que hubiere lugar.

El no acatamiento de l as presentes normas será sancionado de forma
sucesiva con multa entre cincuenta (50) y mil (1.000) salarios

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

mínimos legales vigentes y cierre temporal de la piscina o el sistema
de piscinas hasta por cinco (5) días, por la primera falta.

Si se sucediere un a segunda vi olación a lo ordenado en esta l ey en un
tiempo no superior a seis (6) meses desde ocurrida la primera falta,
se multará al establecimiento entre cien (100) y mil quinientos
(1.500) salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal del
establecimiento entre cinco (5) y quince (15) días.

Una tercera falta ocurrida dentro del período posterior a seis (6)
meses

desde

la

primera

dará

lugar

a

cierre

definitivo

del

establecimiento.

Las multas deberán ser canceladas en favor del municipio del lugar
donde ocurriere la violación a la presente ley, las cuales serán
destinadas

a

un

fondo

para

la

vigilancia

y

promoción

del

cumplimiento de esta norma.

Cap VI.
piscinas

Disposiciones Transitorias – Art. 17.
que

a

la

entrada

en

vigencia

de

la

Adecuación. Las
presente

ley

encuentren en construcción, deberán adecuarse a sus disposiciones.

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipio de Nilo - Cundinamarca

Calle 5 No. 3 - 16 - Palacio Municipal
Teléfonos: 8392615 - Fax 8392504.
www.nilo-cundinamarca.gov.co
e-mail: alcaldia@nilo-cundinamarca.gov.co

ELABORO:
APROBO:

se

VERSION: 01
NILO – CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL
“Gobierno con Proyección Social”

Las

licencias

de

PLAN DE CONTINGENCIA DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES
MUNICIPIO DE NILO

construcción

de

proyectos

FECHA: AGOSTO
CODIGO: MN - SPO

inmobiliarios

que

contengan piscinas, deberán exigir lo dispuesto en la presente ley a
partir de su entrada en vigencia.

En todo c aso, las piscinas que al momento de entrada en vigencia de
la presente ley se encuentren en servicio tendrán plazo de un (1) año
para cumplir con las disposiciones en ella contenidas.

Cap VI.

Disposiciones Transitorias – Art. 18.

Reglamentación. A

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno
Nacional reglamentará en un plazo máximo de seis (6) meses, las
normas mínimas de seguridad previstas en el artículo 11.

Cap VI. Disposiciones Transitorias – Art. 19. Vigencia. La presente
ley rige a los seis (6) meses siguientes a partir de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

14.1. Vallas de Seguridad y Barreras de Protección.
Barrera Flexible BEETHOVEN para Piscinas.
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Características Técnicas.
Barrera flexible BEETHOVEN para piscinas, Conforme a la norma
NF P 90-306, le permitirá evitar los accidentes. Visualmente es
discreta.

Robusta y transparente, esta valla de poliester y PVC, montada sobre
postes de aluminio, se fija y se desmonta rápidamente.

SEGURIDAD

Secciones de 3 metros modulables, Altura 1.22 m. Postes de aluminio montados cada metro con
una malla de excelente tensión.

RESISTENCIA

Resistencia de la malla 3Toneladas/m². Malla tratada anti UV. Postes reforzados en la base para
una resistencia máxima a la intemperie.

FIJACION

Diámetro 16 mm. Instalación rápida y fácil con un taladro tradicional, sobre todo tipo de suelo
(hormigón, tierra, madera...)

ESTETICA

Desmontable en varios minutos, parcial o totalmente, no quedan ni los postes, ni las placas de
fijación al suelo y los agujeros se protegen con taquitos o tapas. (conforme a la norma). Malla de
poliéster recubierta de PVC (excelente resistencia en el tiempo).
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CIERRE

Un pestillo en inox esta montado en cada final de sección. Esta unión entre cada panel constituye
también un acceso a la piscina. El pestillo de seguridad y la tensión de la valla necesitan 2
manipulaciones simultáneas.

PUERTAS

Puerta con cierre automático. Obligatorio para el uso en piscinas colectivas: hoteles, casas rurales,
copropiedades, guarderías..

Con una barrera de malla, no hay Los pestillos de seguridad y la
una barra rígida en la parte
tensión de la malla hacen que los
superior. El niño se queda
niños no puedan abrir la valla.
bloqueado en el nivel de su busto y
no puede subir.
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Anclaje PVC (capuchón) para
sostener los postes en el hormigón y
tapones plásticos de color beige,
para ocultar los agujeros una vez
que se desmonte la valla. Así será
discreto el agujero.
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Barrera flexible BEETHOVEN
Puerta de cierre automático,
para piscinas está disponible en
obligatoria para las piscinas
color negro, verde (tarifas estándar) colectivas.
para los colores blanco o chocolate
pedir presupuesto

 Descripción de la Puerta
Pu erta a u tomá ti ca C on f orme a l a n or ma N F P 9 0 - 3 0 6 . Esta p u erta está d esti n a d a
a l i mi ta r el a cceso d e l os n i ñ os men ores d e 5 a ñ os a l a p i sci n a . Pu ed e ser
u ti l i za d a tan to p a ra p i scin a s p ri va da s como col ecti v a s.
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Puerta con cierre automático
para las Barreras flexibles
BEETHOVEN
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Cerradura con botón para tirar Bisagra ultra resistente
hacia arriba para abrir la
prevista para una utilización
puerta: inaccesibilidad para los intensiva.
niños.

Anchura

1030 mm

Altura

1235 mm

Postes de soporte

40 mm X 30 mm

Altura fuera del suelo

1235 mm

Fijación al suelo

sobre bases (suministrada con la puerta)

Cerradura

Magna Latch corta (inaccesible para los niños).

Bisagras

Con muelle, permitiendo el cierre (velocidad de cierre regulable).

 Guía de Instal ación.
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Medir la barrera con relación a la
piscina. Trazar una línea con el fin
de que los postes estén alineados.
Marcar con un bolígrafo el agujero
a perforar.

Perforar con un broca de 16 mm.
Aspirar el polvo del agujero y poner
el anclaje en PVC (capuchón).
Anclajes a pegar una vez que la
valla este instalada completamente.

Colocar el primer poste en la
anclaje PVC. Tensar el galón de
abajo y marcar el sitio del agujero
siguiente con un lápiz. Servirse de
la malla como plantilla para marcar
los agujeros y después perforar los
agujeros uno después del otro.

Hacer los agujeros de la 2a sección
a 6 cm del eje de cada poste, colocar
el anclaje PVC (capuchón) y el
poste, colocar el pestillo de
seguridad y después seguir la
instalación. El lado redondeado del
tubo del poste debe situarse al
exterior de la piscina, el pestillo de
seguridad debe estar en el interior.

En caso de necesidad, desenroscar
los tornillos del último poste. Situar
el poste en la dimensión deseada,
atornillando antes la parte de
arriba y de abajo tensando la malla
y volver a atornillar. No tendrá más
el galón en el lado, sin que esto
tenga una incidencia en la
resistencia y estética de la malla.

Fijar las bases con ayuda de
clavijas (no suministradas). La
entalladura de la base del lado de
la cerradura sirve para acercar el
pestillo de la valla con el fin de
reducir el espacio entre el poste de
la puerta y la valla. Esto permite
evitar el paso de una mano de un
niño que intenta abrir la puerta
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