
 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE 
EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 ASAA S.A. E.S.P. 
 
 
 

Año 2017 
 

 

  



 

2 
 

CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 10 

OBJETIVOS ............................................................................................................................ 12 

Objetivo General .............................................................................................................. 12 

Objetivos Específicos ........................................................................................................ 12 

GLOSARIO ............................................................................................................................. 13 

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................................... 20 

1.1. ASPECTO 1 - LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y SUS IMPACTOS SOCIALES, 

ECONÓMICOS Y AMBIENTALES. ....................................................................................... 20 

1.1.1. Identificación, Análisis e Incidencia de las Amenazas sobre los Componentes del 

Sistema. ......................................................................................................................... 20 

1.1.2. Amenazas y sus impactos sociales, económicos y ambientales. ........................ 24 

1.1.3. Evaluación de la vulnerabilidad del sistema. ...................................................... 25 

1.1.4. Identificación de los Riesgos por Evento. ........................................................... 26 

1.1.5. Obras de Mitigación. ........................................................................................... 27 

1.2. ASPECTO 2 - LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, LOS RECURSOS FÍSICOS Y 

HUMANOS PARA ATENDER LOS POSIBLES IMPACTOS CAUSADOS POR UN EVENTO...... 29 

1.2.1. Elaboración de Inventarios. ................................................................................ 29 

1.2.1.1 Recursos Físicos. ............................................................................................... 29 

1.2.1.2 Recursos Humanos. .......................................................................................... 47 

1.2.1.3 Edificaciones. .................................................................................................... 55 

1.2.1.4 Recursos Económicos. ...................................................................................... 56 

1.2.1.5 Vehículos. .......................................................................................................... 56 



 

3 
 

1.2.1.6 Equipos. ............................................................................................................ 58 

1.2.1.7 Almacén. ........................................................................................................... 59 

1.2.1.8 Comunicaciones. ............................................................................................... 64 

1.2.1.9 Sistemas de Monitoreo. .................................................................................... 64 

1.2.1.10 Hidrantes y otros equipos para atención de emergencias. ............................ 65 

1.2.1.11 Disponibilidad de Carrotanques. .................................................................... 66 

1.2.1.12 Sitios de posibles albergues temporales y edificaciones masivas e 

indispensables............................................................................................................... 67 

1.2.1.13 Inventario para la Logística. ............................................................................ 69 

1.2.2. Identificación de Requerimientos. ...................................................................... 71 

1.2.2.1 Recursos Físicos. ......................................................................................... 71 

1.2.2.2 Recursos Humanos. .................................................................................... 74 

1.2.2.3 Edificaciones. .............................................................................................. 80 

1.2.2.4 Recursos Económicos. ................................................................................ 80 

1.2.2.5 Vehículos. ................................................................................................... 81 

1.2.2.6 Equipos. ...................................................................................................... 82 

1.2.2.7 Comunicaciones. ........................................................................................ 83 

1.2.2.8 Sistemas de Monitoreo. ............................................................................. 83 

1.2.2.9 Hidrantes y otros equipos para atención de emergencias. ....................... 85 

1.2.2.10 Sitios de posibles albergues temporales y edificaciones masivas e 

indispensables............................................................................................................... 86 

1.2.3 Funciones del Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres de la 

empresa ASAA S.A. E.S.P. – CEGRD. .............................................................................. 87 



 

4 
 

1.2.4 Establecimiento de necesidad de Ayuda Externa. ............................................... 87 

1.2.5 Fortalecimiento de Educación y Capacitación. .................................................... 89 

1.3 ASPECTO 3 – SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES. ............................................ 91 

1.3.1 Línea de Mando. .................................................................................................. 91 

1.3.2 Comunicaciones. .................................................................................................. 93 

1.3.2.1 Protocolo de Comunicaciones. ......................................................................... 93 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. ................................................................................................... 96 

1.3.3 Protocolos de Actuación. ..................................................................................... 96 

1.3.3.1 Protocolos de actuación para el Sistema de Acueducto. ................................. 98 

1.3.3.2 Protocolos de Actuación para el Sistema de Alcantarillado. .......................... 100 

1.3.4. Formato para Evaluación de Daños. ................................................................. 105 

1.4 ASPECTO 4 – EL ANÁLISIS POSTERIOR AL EVENTO. .................................................. 107 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................ 109 

2. EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA .................................................................................... 109 

3. ANEXOS ....................................................................................................................... 111 

4. BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................. 112 

 

  



 

5 
 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 1. Amenazas e Impactos ............................................................................................. 24 

Tabla 2. Análisis de la Vulnerabilidad de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado. ...... 25 

Tabla 3. Escenarios de Riesgos por Evento .......................................................................... 26 

Tabla 4. Inventario Físico Sistema de Producción y Línea de Conducción. ......................... 33 

Tabla 5. Catastro de Redes de Acueducto. .......................................................................... 34 

Tabla 6. Descripción del Sistema de Distribución del Servicio de Acueducto. .................... 35 

Tabla 7. Características de la infraestructura Laboratorio de Calidad del Agua. ................ 37 

Tabla 8. Redes de Alcantarillado del Distrito de Riohacha. ................................................. 40 

Tabla 9. Descripción del Sistema de Alcantarillado. ............................................................ 46 

Tabla 10. Listado de Personal ASAA S.A. E.S.P. .................................................................... 47 

Tabla 11. Personal con Capacitación en Primeros Auxilios. ................................................ 49 

Tabla 12. Personal con Capacitación en Brigada de Evacuación Contra Incendio. ............. 50 

Tabla 13. Personal con Capacitación de Trabajo en Alturas. ............................................... 51 

Tabla 14. Personal con Capacitación en Gestión del Riesgo. ............................................... 51 

Tabla 15. Instalaciones de la Empresa ASAA S.A. E.S.P. ....................................................... 55 

Tabla 16. Inventario de Recursos Económicos..................................................................... 56 

Tabla 17. Listado de Vehículos. ............................................................................................ 56 

Tabla 18. Maquinaria y Equipos. .......................................................................................... 58 

Tabla 19. Inventario de Almacén ......................................................................................... 59 

Tabla 20. Inventario de Elementos de Seguridad Industrial (Stock en Almacén) ................ 63 

Tabla 21. Equipos de Comunicación .................................................................................... 64 

Tabla 22. Sistemas de Monitoreo. ....................................................................................... 64 

Tabla 23. Macromedición en PTAP. ..................................................................................... 64 

Tabla 24. Macromedición en Sectores Hidráulicos. ............................................................. 64 

Tabla 25. Descripción de equipos e infraestructura para la atención de emergencias....... 65 

Tabla 26. Listado de Hidrantes. ............................................................................................ 66 

Tabla 27. Sitios posibles Albergues Temporales y Edificaciones Masivas e Indispensables 68 



 

6 
 

Tabla 28. Edificaciones Masivas e Indispensables ............................................................... 69 

Tabla 29.  Inventario para la Logística.................................................................................. 70 

Tabla 30. Materiales requeridos en el Sistema de Distribución. ......................................... 71 

Tabla 31. Materiales requeridos en el Sistema de Alcantarillado. ...................................... 74 

Tabla 32: Personal para la atención de Emergencias en Sistema de Acueducto. ............... 75 

Tabla 33: Personal para la atención de Emergencias en Sistema de Alcantarillado. .......... 76 

Tabla 34. Costos que podría implicar la atención de una Emergencia ................................ 80 

Tabla 35. Vehículos y Maquinaria necesarios en una Emergencia. ..................................... 81 

Tabla 36.  Listado de Equipos para evaluar y reparar la Infraestructura. ............................ 82 

Tabla 37.  Listado de Equipos de Comunicación Requeridos............................................... 83 

Tabla 38. Sistemas de Monitoreo ........................................................................................ 83 

Tabla 39. Elementos y equipos para mantener en funcionamiento los Hidrantes ............. 86 

Tabla 40. Ayuda Externa ...................................................................................................... 87 

Tabla 41. Capacitaciones ...................................................................................................... 89 

Tabla 42.  Miembros Principales y Suplentes del Comité Empresarial para la Gestión del 

Riesgo de Desastres de la empresa ASAA S.A. E.S.P. – CEGRD. ........................................... 91 

Tabla 43. Responsabilidades de las áreas de ASAA S.A. E.S.P., en una amenaza. ............... 92 

Tabla 44. Protocolo de Comunicaciones de Eventos Críticos – Afectaciones del Servicio. . 95 

Tabla 45. Protocolo de Comunicaciones – Información para los Clientes. .......................... 96 

Tabla 46. Protocolo CMGRD ................................................................................................. 97 

Tabla 47. Protocolo por Sismos – Afectación Sistema de Acueducto. ................................ 98 

Tabla 48. Protocolo por Avalanchas. .................................................................................... 98 

Tabla 49. Protocolo de actuación por Inundación en Sistema de Acueducto. .................... 99 

Tabla 50. Protocolo por Sequías – Afectación Sistema de Acueducto. ............................... 99 

Tabla 51. Protocolo Daños de terceros a la Infraestructura del Sistema de Acueducto. .. 100 

Tabla 52. Protocolo por Sismos – Afectación Sistema de Alcantarillado. ......................... 100 

Tabla 53. Protocolo por Inundaciones en Sistema de Alcantarillado. ............................... 101 

Tabla 54. Protocolo por Sequías – Afectación Sistema de Alcantarillado. ........................ 102 



 

7 
 

Tabla 55. Protocolo por Incendio – Estación Bombeo de Agua Residual No. 3 – EBAR3. . 102 

Tabla 56. Protocolo por Huracanes. ................................................................................... 103 

Tabla 57. Protocolo Daños de terceros a la Infraestructura del Sistema de Alcantarillado.

 ............................................................................................................................................ 103 

Tabla 58. Relación de Protocolos de Actuación a ejecutar en caso de ocurrencia de un 

evento ................................................................................................................................ 109 

 

  



 

8 
 

LISTADO DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa ubicación geográfica de Riohacha .............................................................. 10 

Figura 2. Esquema del Sistema de Acueducto y Alcantarillado. .......................................... 29 

Figura 3. Principales componentes del Sistema de Acueducto. .......................................... 30 

Figura 4. Ubicación Sistema de Acueducto Riohacha. ......................................................... 31 

Figura 5. Sistema de Captación – Bocatoma. ....................................................................... 31 

Figura 6. Canal de Ingreso y Compuertas de Control. ......................................................... 31 

Figura 7. Pre-Tratamiento (Desarenador) –Tratamiento (PTAP). ........................................ 32 

Figura 8. Tratamiento – Laboratorio Control de Proceso. ................................................... 32 

Figura 9. Otras Estructuras Planta de Tratamiento. ............................................................ 32 

Figura 10. Catastro de Redes del Distrito de Riohacha. ....................................................... 35 

Figura 11. Tanque de Almacenamiento 5.000 m3, ubicado en la PTAP. .............................. 36 

Figura 12. Tanques de Almacenamiento ubicados en la Sede Operativa............................ 36 

Figura 13. Laboratorio de Control de Calidad del Agua ....................................................... 37 

Figura 14. Plano de Redes de Alcantarillado. ....................................................................... 39 

Figura 15. Ubicación de Estaciones de Bombeo y Distritos Sanitarios. ............................... 41 

Figura 16. Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 1. ............................................... 42 

Figura 17. Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 2. ............................................... 43 

Figura 18. Estación Elevadora El RIITO. ................................................................................ 44 

Figura 19. Estación Elevadora Villa Sharin. .......................................................................... 44 

Figura 20. Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 3 ................................................ 45 

Figura 21. Formato para Evaluación de Daños .................................................................. 105 

Figura 22. Flujograma de Protocolo de Actuación. ............................................................ 110 

 

  



 

9 
 

LISTADO DE ORGANIGRAMAS 

Organigrama 1. Gerencia General. ...................................................................................... 52 

Organigrama 2. Gerencia de Planeación.............................................................................. 52 

Organigrama 3: Gerencia de Operaciones. .......................................................................... 53 

Organigrama 4. Gerencia Comercial. ................................................................................... 53 

Organigrama 5. Gerencia Administrativa y Financiera. ....................................................... 54 

Organigrama 6. Atención de Eventos por Sismos. ............................................................... 77 

Organigrama 7. Atención de Eventos por Avalanchas. ........................................................ 78 

Organigrama 8. Atención de Eventos por Inundaciones. .................................................... 78 

Organigrama 9. Atención de Eventos por Sequías e Incendios. .......................................... 79 

Organigrama 10. Atención de Eventos por Huracanes. ....................................................... 79 

Organigrama 11. Atención de Eventos por Daños ocasionados por terceros a la 

Infraestructura. .................................................................................................................... 80 

Organigrama 12. Línea de Mando........................................................................................ 91 

 

  



 

10 
 

INTRODUCCIÓN 

ASAA S.A. E.S.P., es el prestador de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y 

Alcantarillado del Distrito de Riohacha,  capital de departamento de La Guajira, el cual se 

ubica en la costa del mar Caribe, en el delta del río Ranchería. La siguiente figura muestra 

la ubicación geográfica del municipio en el Departamento de La Guajira. 

Figura 1. Mapa ubicación geográfica de Riohacha 

 

             Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Riohacha 

 

La presentación de eventos o amenazas y la vulnerabilidad de la empresa, en los 

diferentes componentes de la infraestructura, encierran riesgos potenciales de diferente 

naturaleza que al momento de desarrollarse podrían afectar la continuidad  y calidad del 

servicio y en consecuencia afectar a la población atendida. 

 

El estudio y evaluación de los escenarios de riesgo, permitirán definir las acciones 

correctas y apropiadas para su tratamiento eficaz, y garantizar la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado con continuidad y calidad del agua. 

 
Adicionalmente, el Decreto 1575 DE 20071 en su artículo 30 determina  que “El plan 

operacional de emergencia debe tener en cuenta los riesgos de mayor probabilidad 

                                                      
1
 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Rancher%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Riohacha
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indicados en los análisis de vulnerabilidad y contar con medidas, acciones, definición de 

recursos y procedimientos a utilizar en situaciones de emergencia. Este Plan de 

Contingencia debe mantenerse actualizado y debe garantizar las medidas inmediatas a 

tomar en el momento de presentarse la emergencia, evitando a toda costa riesgos para la 

salud humana”. (Subrayado y Negrilla fuera de texto). 

 
Todas las emergencias que se presenten y el análisis respectivo de los resultados del Plan 

de Emergencia y Contingencia aplicado, deben quedar claramente evidenciados y 

evaluados como única forma de lograr que se plasmen mejoras continuas  y permanentes 

en el Plan de Emergencia y Contingencia de la empresa. 

 

Adicional a lo anterior, las obras de mitigación del riesgo, la adquisición de equipos de 

respaldo, los simulacros y cualquier otro elemento que varíe en los recursos de ASAA S.A. 

E.S.P.,  generará la actualización del Plan de Emergencia y Contingencia, para que su 

vigencia sea permanente. 

 

Este Plan de Emergencia y Contingencia se elaboró con los lineamientos para la 

formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y 

emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado, contenidos en la Resolución 154 de 2014, Anexo 1.2 

 

  

                                                      
2
 Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo 

de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo y se dictan otras disposiciones. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Definir los procedimientos generales  para la atención de emergencias  asociadas a los 

riesgos que afectan la prestación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado,  

con el fin de prevenir o mitigar, ante la ocurrencia de eventos de riesgos, posibles 

impactos a la salud pública por la interrupción de los servicios públicos de distribución de 

agua potable y recolección, transporte y disposición final de aguas residuales. 

 
Objetivos Específicos 

 Actualizar el Plan de Emergencia y Contingencia  para dar cumplimiento a  los 

lineamientos establecidos en la Resolución 154 de 2014, Anexo I – Contenido mínimo 

de los Planes de Emergencia y Contingencia asociados a la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Definir protocolos claros para cada evento con el fin de atender de manera precisa y 

ágil la ocurrencia de una emergencia. 

 Lograr la utilización de los recursos listados en el plan de emergencia y contingencia 

durante la ocurrencia de una emergencia de manera eficaz y eficiente. 

 Definir claramente las alternativas de suministro de los servicios de manera no 

convencional con el fin de disminuir el impacto mientras se vuelve a la normalidad el 

sistema de operación. 

 Establecer el tipo de emergencia que requiere gestionar la ayuda externa. 

 Contar con  un adecuado esquema organizacional, con funciones y responsabilidades 

para la atención de la emergencia. 

 Restablecer el funcionamiento del sistema a sus condiciones normales de operación 

en el menor tiempo posible a través de una ruta óptima de atención de la emergencia. 
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GLOSARIO 

En el presente documento se hace referencia a terminología contenida en el Art. 4 de la 

Ley 1523 de 20123 que contiene lo siguiente: 

 
 “Artículo  4°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá por: 

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 

                                                      
3
 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. 
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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 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 
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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. 
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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 todos aquellos mecanismos que 

contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro 

de la infraestructura, los bienes y la población. 

 
15. 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. 

 
16. 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. 

 
17. 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 
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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. 

 
18. 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. 

 
19. 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. 

 
20. 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. 

 
21. 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: 
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prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los 

eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva 

del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 

 
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 
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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”.  
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CAPÍTULO 1 

PREPARACION DE LA RESPUESTA - FORMULACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA 

1.1. ASPECTO 1 - LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y SUS IMPACTOS SOCIALES, 

ECONÓMICOS Y AMBIENTALES. 

A partir del análisis realizado por personal Técnico-Operativo de la empresa ASAA S.A. 

E.S.P., se consideró importante hacer una reestructuración en el listado de posibles 

amenazas a las que está expuesto el sistema de acueducto y alcantarillado del distrito de 

Riohacha – La Guajira, teniendo en cuenta los eventos que se han producido en la zona y 

la afectación de los mismos a los servicios públicos domiciliarios comentados. 

 
1.1.1. Identificación, Análisis e Incidencia de las Amenazas sobre los Componentes del 

Sistema. 

De acuerdo al análisis realizado de manera participativa al interior de la organización, se 

concluyó que los eventos que con mayor frecuencia han ocurrido en el distrito e 

impactado en la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado, considerándose vitales y de alto riesgo son los siguientes: Sismos, 

Avalanchas, Inundaciones, Sequías, Incendios, Huracanes y Daños ocasionados por 

terceros a la infraestructura; a estos eventos se les evaluará sus impactos en caso de 

ocurrencia. 

 

 Sismos: 

De acuerdo con consulta realizada al Servicio Geológico Colombiano4, durante los últimos 

30 años en el Distrito de  Riohacha se tiene el registro de un total de 163 eventos de 

sismicidad, con un promedio de 2,85 grados de magnitud, teniendo una intensidad 

mínima de 1,4 grados y máxima 6.0 grados,  situación que amerita ser tenida en cuenta 

dentro del Plan de Emergencia y Contingencia. 

                                                      
4
 http://seisan.sgc.gov.co/RSNC/index.php/consultasantecedentes 
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 Avalanchas: 

El cambio en los fenómenos climáticos que se ha venido presentando en los últimos años 

a causa de diferentes factores como el sobrecalentamiento global, hacen que la 

intensificación de las lluvias sea cada vez mayor. Sumado a esto se tiene conocimiento que 

ha existido deforestación sobre la cuenca hidrográfica del Rio Tapias generando  así 

erosión de la tierra y debilitamiento de taludes aledaños al cauce del Rio. 

 
Se tiene registro de un evento de avalancha ocurrido en diciembre del año 2011,  que 

generó la parada de la planta potabilizadora ubicada en el Corregimiento de Los 

Moreneros; se presentaron taponamientos en el canal cerca a la bocatoma, 

desestabilización de una tubería que va desde el desarenador hasta la planta de 

tratamiento, todos los laboratorios quedaron inundados y también produjo 

taponamientos con lodos en la línea de conducción. 

 Inundaciones: 

El evento de inundaciones, generalmente por el desbordamiento de la Laguna Salá, a 

causa de las fuertes lluvias ocasionadas por el fenómeno de la niña, se tiene en cuenta por 

ser de alto riesgo para el normal funcionamiento del sistema de acueducto y 

alcantarillado. 

 
El problema también se centra en la falta de un sistema de alcantarillado pluvial óptimo 

que evite las inundaciones de las calles; éste, sólo hace colapsar el sistema de 

alcantarillado sanitario por las conexiones erradas que se presentan en la ciudad. 

 
En el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres del distrito de Riohacha elaborado 

en el año 2012 describe que “Las inundaciones en el municipio de Riohacha se consideran 

el principal problema de riesgo, son significativas y están generando efectos anuales de 

singular magnitud, aumentando gradualmente su gravedad”.5 

                                                      
5
 Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, Riohacha – La Guajira, 2012. 
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 Sequias: 

El Departamento de La Guajira se encuentra ubicado en la zona más septentrional de 

Colombia, limitando con el mar Caribe. Está compuesto por una amplia zona desértica, lo 

que lo ubica como un territorio expuesto a las altas sequías. 

 
Las altas sequias presentadas, hacen que disminuyan considerablemente los niveles que 

presenta el Río Tapias, único afluente del sistema de acueducto. Frente a las mediciones 

de caudal que se hacen periódicamente se puede afirmar que en condiciones normales los 

niveles registran hasta 3.200 litros por segundo6; pero, en época de verano prolongado la 

lectura marca niveles inferiores a los 820 litros por segundo, situación que hace poner en 

alerta a la empresa operadora del sistema. 

 
De manera preventiva, la autoridad ambiental – CORPOGUAJIRA – genera resoluciones 

transitorias que ordenan disminuir el volumen de las captaciones autorizadas en el orden 

del porcentaje del tope concesionado con respecto a su uso, como medida para lograr una 

regulación equitativa y equilibrada del recurso hídrico que discurre por esta importante 

cuenca. 

 Incendios. 

Los incendios forestales7 provocados en la periferia de la planta de tratamiento y la 

comercialización de combustibles en lugares no aptos, ni cumpliendo lineamientos de 

expendio en la ciudad, hacen que el evento de incendio esté latente en todo momento y 

todo lugar. 

Las instalaciones, y en especial, las estaciones de bombeo de agua residual, sitios 

vulnerables, son de importancia para el sistema de alcantarillado, de allí la necesidad de 

tener en cuenta éste evento. 

                                                      
6
 POMCA 2009. 

7
 http://caracol.com.co/emisora/2016/04/03/riohacha/1459660491_552400.html 
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En los últimos meses en la ciudad de Riohacha, se tienen evidencias de incendios 

provocados por los comercializadores de combustible; acciones que hacen temer de la 

destrucción de cualquier instalación.8 

 

 Huracanes: 

En los antecedentes que se tienen sobre el paso de huracanes en La Guajira, existe el 

registro de la tormenta Johan, año 1.988, y de la Tormenta Tropical 3 en 1993.  

También se tienen antecedentes como el huracán Sandy, que en el año 2012 cobró 

numerosas pérdidas humanas y materiales, azotando Haití, Cuba y Estados Unidos; sin 

llegar a crear estragos en territorio Colombiano. Ahora, en los primeros días de octubre 

pasado, se tuvo el paso del huracán Matthew, evento natural que causo algunos estragos 

en la media y alta Guajira. 

Cabe mencionar que la zona de La Guajira ha sido golpeada por condiciones climáticas 

extremas, en repetidas ocasiones, como la intensa sequía en los últimos dos años y el paso 

del huracán Matthew con vientos de más de 250 Km por hora. 

 

 Daños ocasionados por terceros a la Infraestructura. 

La línea de conducción ubicada en el corregimiento de Los Moreneros atraviesa diferentes 

predios o rancherías a lo largo de sus 46 Kms de recorrido. 

Por la carencia de una servidumbre establecida para realizar la operación y 

mantenimiento de la misma, constantemente es intervenida por estos usuarios para la 

extracción de agua potable para consumo humano y riego de cultivos. 

Al realizar estas intervenciones se vulnera la resistencia de la tubería ya que por el tipo de 

material en que se encuentra construida se puede generar un debilitamiento estructural 

de la misma teniendo que realizar reparaciones en el sitio que generalmente pueden 

tardar entre 1 y 3 días. 

                                                      
8
 https://laguajirahoy.com/2016/04/incendio-provocado-en-riohacha-causo-danos-superiores-a-400-millones.html 
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En períodos de sequía esta actividad de conexiones no autorizadas puede intensificarse 

colocando la tubería de conducción en un riesgo aún mayor. Así mismo, se tienen 

antecedentes de diciembre del año 2015, en donde se presentó un daño que generó una 

fuga de agua potable en la línea de conducción, tubería de 30” – material CCP, avería que 

se debió a un intento de conexión. 

También es de mencionar que esta infraestructura pertenece al Distrito de Riohacha y es 

quien debe hacer la legalización de la servidumbre. 

En este tipo de evento se han de tener en cuenta los siguientes: 

 Averías o Daños ocasionados en asonadas. 

 Daños por terrorismo o saboteo. 

 Daños en redes de conducción y distribución por conexiones no legales. 

 
1.1.2. Amenazas y sus impactos sociales, económicos y ambientales. 

Es de vital importancia la determinación de los impactos a los que se vería expuesto el 

Sistema de Acueducto y Alcantarillado del Distrito de Riohacha. Por tal situación, en la 

siguiente tabla, se hace la consignación de los más relevantes impactos: 

Tabla 1. Amenazas e Impactos 

EVENTO IMPACTOS SOCIALES IMPACTOS ECONÓMICOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Sismos 

Víctimas, vivienda, la industria, 

el comercio, interrupción del 

transporte, de los medios de 

información. 

Desabastecimiento de agua 

potable. Existencia de agua no 

apta para consumo humano. 

Daños en la infraestructura 

de servicios públicos, costos 

de rehabilitación y 

reconstrucción. 

Contaminación en las redes de 

acueducto o en las calles de la 

ciudad por un colapso de una 

estación de bombeo de agua 

residual – EBAR. 

Avalanchas 
Interrupción de la prestación 

de los servicios. 

Daños en la infraestructura 

de servicios públicos, gastos 

de rehabilitación y 

reconstrucción. 

Daños al ecosistema. 

Contaminación en la fuente. 
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Inundaciones 

Familias damnificadas, daños a 

las viviendas y sus contenidos y 

afectaciones a la salud 

humana. 

Daños en la infraestructura 

de servicios públicos, gastos 

de rehabilitación y 

reconstrucción. 

Contaminación por colapso 

del sistema de alcantarillado 

de la ciudad. 

Generación de vectores. 

Sequías 

Agua apta para el consumo 

humano insuficiente y daños 

en agricultura. 

Ingresos económicos dejados 

de recibir por la empresa 

prestadora. 

Muerte de fauna y flora que 

pueden afectar el equilibrio 

hídrico 

Incendios Víctimas y daños en viviendas. 

Daños en la infraestructura 

de servicios públicos, gastos 

de rehabilitación y 

reconstrucción. 

Daño a la flora y a la fauna 

existente en el ecosistema, 

erosión del suelo, 

Contaminación. 

Huracanes 

Familias damnificadas, daños a 

las viviendas y sus contenidos y 

afectaciones a la salud 

humana. 

Daños en la infraestructura 

de servicios públicos, gastos 

de rehabilitación y 

reconstrucción. 

Daños al ecosistema. 

Daños ocasionados por 

terceros a la Infraes-

tructura. 

Interrupción de la prestación 

de los servicios. 

Daños en la infraestructura 

de servicios públicos, gastos 

de rehabilitación y 

reconstrucción. 

Pérdidas de agua. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.1.3. Evaluación de la vulnerabilidad del sistema. 

A partir de la identificación de los diferentes eventos que históricamente han ocurrido en 

el Distrito de Riohacha, se estructura la tabla siguiente donde se determina la 

vulnerabilidad sobre los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado: 

 
Tabla 2. Análisis de la Vulnerabilidad de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado. 

EVENTOS 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

CAPTACIÓN ADUCCIÓN TRATAMIENTO 
LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 
ALMACENA-

MIENTO 
REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

REDES DE 
RECOLECCIÓN 

Y 
TRANSPORTE 

ESTACIONES 
DE BOMBEO 
DE AGUAS 

RESIDUALES 

Sismos X X X X X X X X 

Avalanchas X X X    X       

Inundaciones     X        X   
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Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 
1.1.4. Identificación de los Riesgos por Evento. 

En la siguiente tabla se muestra para cada evento el impacto que se puede producirse 

sobre la infraestructura: 

Tabla 3. Escenarios de Riesgos por Evento 

EVENTO IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA IMPACTO EN EL SERVICIO 

Sismos 

Sistema de Acueducto: 
Captación: Debilitamiento estructural y daño en la represa. 
Aducción: Colapso de la infraestructura. Rompimiento del canal. 
Desarenador: Colapso de las canaletas. 
Almacenamiento: Colapso de la losa fundida en  techo del tanque o 
paredes. 
PTAP: Colapso de los floculadores, sedimentadores y filtros. 
Línea de Conducción: Desempalme de uniones, fractura de 
tuberías. 
Caseta de Poscloración: Daños en equipos dosificadores. 
Redes de Distribución: Ruptura de tuberías, desempalme de 
uniones. 
Redes de Energía: Cortos circuitos. 
Instalaciones Locativas: Daños estructurales. 
Sistema de Alcantarillado: 
Estaciones de bombeo: Daño o fisuras en la estructura civil. 
Redes de recolección y transporte: Rompimiento y averías. 
Cajas de Inspección: Fractura en estructura civil. 
Ambos Sistemas: 
Equipos de Bombeo, Transformadores Eléctricos, Tableros de 
Control Eléctrico. Laboratorio de Control de Calidad del Agua. 
Instalaciones locativas. 

Desabastecimiento, afectación en la 
calidad del Agua potable. 
Rebosamiento de Aguas Residuales. 
Daños estructurales en una EBAR 
que obligue a su parada. 

Avalancha 

Sistema de Acueducto: 
Captación: Debilitamiento estructural y taponamientos en la 
represa. 
Aducción: Colapso de la infraestructura por altas sedimentaciones. 
Desarenador: Colapso de las canaletas, abundancia de sólidos. 
Almacenamiento: Colapso por presencia de lodos. 
PTAP: Colapso de los floculadores, sedimentadores y filtros por alta 
capacidad de lodos. 
Generadores Eléctricos: Cortos circuitos. 
Transformadores Eléctricos.: Derrumbamientos. 

Desabastecimiento de Agua Potable. 
Incumplimiento de Parámetros de 
Calidad del Agua. 

Inundaciones 

Sistema de Acueducto: 
Planta de Potabilización: Anegación de estructura civil. 
Tanques de Almacenamiento, Redes de Distribución, Redes de 
Energía e Instalaciones Locativas. 
Sistema de Alcantarillado: 
Estaciones de Bombeo, Redes, Cajas de Inspección. 

Contaminación por aguas residuales. 
Incumplimiento de Parámetros de 
Calidad del Agua. 

Sequías X X X X X X X X 

Incendios     X          X 

Huracanes        X 

Daños Ocasiona-
dos por terceros 
a la Infraestruc-
tura. 

X      X    X X X 
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EVENTO IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA IMPACTO EN EL SERVICIO 

Ambos Sistemas: 
Equipos de Bombeo, Transformadores Eléctricos, Tableros de 
Control Eléctrico, Laboratorio de Control de Calidad del Agua. 
Instalaciones locativas: daños eléctricos, cortos circuitos por la 
presencia de agua. 

Sequias Sedimentación en las redes, taponamientos por sólidos. 
Desabastecimiento de Agua Potable. 
Disminución de Continuidad. 

Incendios 

Sistema de Acueducto: 
Planta de Potabilización: Daño de equipos. 
Caseta de Poscloración: Daño de equipos. 
Redes de Energía, Generadores Eléctricos e Instalaciones Locativas. 
Sistema de Alcantarillado: 
Estaciones de Bombeo: Daño de equipos, inutilización de las EBAR. 
Ambos Sistemas: 
Equipos de Bombeo, Transformadores Eléctricos, Tableros de 
Control Eléctrico. Laboratorio de Control de Calidad del Agua. 
Instalaciones locativas. 

Desabastecimiento de Agua Potable. 
Incumplimiento de Parámetros de 
Calidad del Agua. 

Huracanes 
Sistema de Alcantarillado: 
Estaciones de Bombeo: Daño de equipos, destechamiento de 
instalaciones, inutilización de las EBAR. 

Suspensión del sistema de bombeo 
de aguas residuales. 

Daños ocasionados por terceros 
a la infraestructura 

Sistema de Acueducto: 
Caseta de Poscloración: Daño de instalaciones, saqueos, robos. 
Redes de Energía: Cortos circuitos. 
Redes de Distribución: Daños en tuberías y accesorios. 
Sistema de Alcantarillado: 
Estaciones de Bombeo: Inutilización por daño en equipos e 
instalaciones. 
Redes de Recolección y Transporte: Incremento de costos de 
reparación. 
Ambos Sistemas: 
Equipos de Bombeo, Transformadores Eléctricos, Instalaciones 
locativas. 

Desabastecimiento de Agua Potable. 
Incumplimiento de Parámetros de 
Calidad del Agua. 
Problemas en la recolección de aguas 
residuales. 
Rebosamientos de aguas residuales. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.1.5. Obras de Mitigación. 

La empresa ASAA S.A. E.S.P., con el fin de disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado, se ha encargado de proponer y diseñar los proyectos que se 

relacionan a continuación: 

 

OBJETO ESTADO 

Ampliación de la capacidad de producción de la 
planta de tratamiento de agua potable  del sistema 
de acueducto del distrito de Riohacha, La Guajira, 
Caribe. 

Proyecto radicado en la Alcaldía Distrital - 
Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio. 

Sistema de respaldo por pozos profundos para el 
abastecimiento del acueducto municipio de 
Riohacha, SENA - Batallón y Comuna 10 
Departamento de La Guajira. 

Proyecto Contratado y en ejecución 
parcial. 
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OBJETO ESTADO 

Reposición de colector principal Barrio José A. Galán 
del distrito de Riohacha, La Guajira, Caribe. 

Proyecto radicado en la Alcaldía Distrital. 

Acompañamiento a la entidad Ambiental en el 
proyecto: estudio de factibilidad del fondo de aguas 
del rio Tapias el cual busca garantizar la estabilidad 
del ecosistema y disponibilidad del recurso hídrico 
de la cuenca del Rio Tapias. 

En convocatoria para asignación de 
recursos por parte de las entidades 
privadas. 

Obras de protección contra inundación a la estación 
de aguas residuales de las Lomas de Trupio. 

En elaboración del proyecto, se espera 
presentarlo al ministerio en el primer 
semestre de 2017. 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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1.2. ASPECTO 2 - LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, LOS RECURSOS FÍSICOS Y 

HUMANOS PARA ATENDER LOS POSIBLES IMPACTOS CAUSADOS POR UN EVENTO. 

Para el análisis detallado de este aspecto se tiene en cuenta la división en procesos y 

subprocesos del sistema: Captación (Derivación – Aducción), Tratamiento, Línea de 

Conducción (Poscloración), Distribución (Almacenamiento – Redes), Recolección y 

Transporte. 

 

1.2.1. Elaboración de Inventarios. 

Es fundamental conocer, describir e inventariar cada uno de los recursos existentes en la 

empresa en cuanto a número de unidades disponibles, características especiales y 

capacidades, de tal manera que sobre ellas se pueda estimar con mejor precisión su 

capacidad de hacer frente a una amenaza. 

 

1.2.1.1 Recursos Físicos. 

En este punto se analizan los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado del Distrito de 

Riohacha. En la siguiente figura se encuentra el esquema de los sistemas. 

Figura 2. Esquema del Sistema de Acueducto y Alcantarillado. 

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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A. Descripción General del Sistema de Acueducto. 

1. Sistema de Captación, Pre-tratamiento, Tratamiento, Almacenamiento, Conducción. 

La cabecera municipal de Riohacha, en su zona urbana, cuenta con un sistema de 

acueducto compuesto por un sistema de captación y aducción, un sistema de 

pretratamiento, una planta de tratamiento tipo convencional construida cerca de la 

captación y una línea de conducción de aproximadamente 46 Km;  la planta de 

tratamiento está ubicada en las proximidades de Tomarrazón, corregimiento de Riohacha, 

a 93 metros sobre el nivel del mar. 

 

En las siguientes figuras se muestra un esquema general de los principales componentes, 

ubicación y fotos del sistema de acueducto del Distrito de Riohacha, a cargo de ASAA S.A. 

E.S.P. 

Figura 3. Principales componentes del Sistema de Acueducto. 

 

 

                                                                   Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Figura 4. Ubicación Sistema de Acueducto Riohacha. 

 
                              Fuente: Google Earth – ASAA S.A. E.S.P. 
 

Figura 5. Sistema de Captación – Bocatoma. 

                                                      

 
        Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 
Figura 6. Canal de Ingreso y Compuertas de Control. 

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Figura 7. Pre-Tratamiento (Desarenador) –Tratamiento (PTAP). 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Figura 8. Tratamiento – Laboratorio Control de Proceso. 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Figura 9. Otras Estructuras Planta de Tratamiento. 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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En la siguiente tabla se exponen las principales estructuras y componentes del sistema de 

acueducto, área de producción y línea de conducción (incluye Caseta de Post-Cloración), 

junto con sus características principales: 

Tabla 4. Inventario Físico Sistema de Producción y Línea de Conducción. 

DIMENSIÓN/CAPACIDAD
EDAD DE LA 

ESTRUCTURA

MATERIAL DE LA 

ESTRUCTURA

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA

Caudal Mínimo: 800 LPS, Caudal 

Promedio: 3.500 LPS, Caudal 

Máximo > 12.000 LPS

N.A. N.A.

Estribaciones del

flanco norte de la

sierra nevada de

Santa Marta.

1.500 LPS 2005, 12 años. Concreto Ciclópeo
11° 9'18.85"N; 

72°59'7.34"O

Dos compuertas de 1.5m x 2m 2005, 12 años. Metálicas
11° 9'21.55"N;  

72°59'7.38"O

Largo: 733m, Ancho: 1.25m; 

Profundo: 1.1m  Cap> 700 LPS
1995, 22 años. Concreto Reforzado

11° 9'27.91"N;  

72°59'6.92"O

Largo: 8.8m; Ancho: 3.35m; 

Profundo: 4.1m Cada Módulo.
1995, 22 años. Concreto Reforzado

11° 9'43.10"N; 

72°59'6.65"O

Largo: 14.5m; Ancho: 9.8m; 

Profundo: 4.1m Cada Tanque.
1995, 22 años. Concreto Reforzado

11° 9'43.10"N; 

72°59'6.65"O

Largo: 320m. 1 Línea en CCP de 

24" y 1 en GRP de 27".
1995, 22 años. 1 en CCP y 1 en GRP

11° 9'48.46"N; 

72°59'5.85"O

Cap. 560 LPS 1995, 22 años. Concreto Reforzado
11° 9'53.90"N; 

72°59'3.16"O

Cap. 560 LPS

1 de 1995, 22 

años.  1 de 2005, 

12 años.

Concreto Reforzado
11° 9'53.90"N; 

72°59'3.16"O

Cap. 560 LPS

1 de 1995, 22 

años.  1 de 2005, 

13 años.

Concreto Reforzado
11° 9'53.90"N; 

72°59'3.16"O

Cap. 560 LPS

3 de 1995, 22 

años.  3 de 2005, 

13 años.

Concreto Reforzado
11° 9'53.90"N; 

72°59'3.16"O

Cap. 560 LPS

6 de 1995, 22 

años.  6 de 2005, 

13 años.

Concreto Reforzado
11° 9'53.90"N; 

72°59'3.16"O

Cap. 560 LPS 1995, 22 años. Concreto Reforzado
11° 9'53.90"N; 

72°59'3.16"O

Cuenta con equipo de jarras,

turbidímetro, phmetro,

colorímetro, dureza y kits de

alcalinidad.

2005, 13 años. Ladril lo
11° 9'53.90"N; 

72°59'3.16"O

Posee puente grúa con

diferencial, equipos de inyección, 

2 electrobombas.

2005, 13 años. Ladril lo
11° 9'53.90"N; 

72°59'3.16"O

Dos generadores de 125 kva de

capacidad, combustible Diesel.
2005, 13 años. Ladril lo

11° 9'53.90"N; 

72°59'3.16"O

Cap. 900 LPS Aprox. 1995, 22 años. CCP

Inicio:  11° 9'56.26"N, 

72°59'1.32"O.              

Fin: 11°31'21.08"N, 

72°55'22.16"O.

Posee puente grúa con

diferencial, equipos de inyección, 

2 generadores de 24 Kw cada

uno, motobomba de combustión

interna, equipos de medición de

cloro libre y turbidez,

macromedidor y sensor de

presión con telemetría.

1995, 22 años. Ladril lo
11°28'9.77"N;  

72°56'27.32"O.

Flocuadores 2 Unidades tipo Alabama.

Sedimentadores
6 Unidades con paneles de

alta tasa.

Filtros

12 Unidades de filtración

rápida con lecho de arena y

antracita.

Cámara de Desinfección 1 Unidad Cúbica.

SISTEMA DE ACUEDUCTO - ÁREA PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Fuente de Abastecimiento

Compuertas de retorno al río.

Desarenador

Rio Tapias

Compuertas de control 

manual.

2 Módulos decantadores

Bocatoma Lateral con azud.

Canal de Aducción

Mezcla Rápida 2 Vertederos con compuertas.

Cámara de Aquietamiento

COMPONENTE DEL SISTEMA TIPO DE INFRAESTRUCTURA

1 Unidad Cúbica con 2

Vertederos.

Canal abierto

Pre-Sedimentador 2 Tanques de sedimentación

Líneas Aducción 

Pretratamiento-Planta
2 Tuberías

CAPTACIÓN

PRE-TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

OTRAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Laboratorio Control Proceso.
1 salón acondicionado para

ensayos básicos de control.

Caseta de Cloración
1 bodega para 10 cilindros de

1 ton cada uno.

Caseta de Post-Cloración.
1 bodega para 10 cilindros de

1 ton cada uno.

Cuarto de Generación
1 unidad que alberga dos

generadores eléctricos.

CONDUCCIÓN

Línea de Conducción
Tubería en American Pipe 30"

y 46 Km de longitud.

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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2. Red de Distribución. 

Las redes de distribución del acueducto de la ciudad de Riohacha tienen una longitud total 

de 379,80 km, con diámetros que van desde 2”a 30”; conformadas por materiales como 

PVC, AC, CCP y PEAD. La ciudad se encuentra dividida en seis sectores hidráulicos 

totalmente herméticos e independizados por medio de válvulas; el sistema brinda servicio 

por medio de una red matriz que forma un anillo a través de la ciudad. Además cada 

sector hidráulico cuenta con su macromedidor. A continuación se muestra tabla de 

catastro de redes de acueducto: 

Tabla 5. Catastro de Redes de Acueducto. 

AC CCP PVC PEAD TOTAL

2" 2,33 2,33

3" 113,56 64,4 39,41 217,37

4" 3,07 8,69 10,02 21,78

6" 6,55 11,67 10,28 28,5

8" 4,98 0,97 10,88 16,83

10" 7,84 2,31 1,9 12,05

12" 1,07 9,66 0,27 11

14" 2,76 4 6,76

16" 1,7 0,01 3 4,71

18" 0,48 1,57 0,46 2,51

20" 3,6 3,8 7,4

24" 0,32 1,02 3 4,34

28" 0,32 0,32

30" 43,9 43,9

TOTAL 146,25 46,5 114,29 72,76 379,8

% MATERIAL 39% 11% 30% 19% 100%

LONGITUD DE REDES ACUEDUCTO (Km.)

DIAMETRO
Material

 

                               Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
 

Materiales: 

*AC: Asbesto Cemento – 39%. 

*CCP: Cilindro de acero, reforzado helicoidalmente con varilla de acero al carbón y 

recubierto con mortero de cemento denso – 11%. 

*PVC: Policloruro de Vinilo – 30%. 

*PEAD: Polietileno de Alta Densidad – 19%. 
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Figura 10. Catastro de Redes del Distrito de Riohacha. 

 

                                   Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

A continuación se presenta la tabla de descripción de las redes de acueducto del distrito 

de Riohacha: 

Tabla 6. Descripción del Sistema de Distribución del Servicio de Acueducto. 

COMPONENTES 
DEL SISTEMA 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DIMENSIÓN 
CAPACIDAD 

EDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

MATERIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Tubería Tubería 379,80 Kms. Entre 1 y 40 Años 

Composición 

Ciudad de 
Riohacha 

Asbesto Cemento: 39% 
CCP 12% 
Policloruro de Vinilo 
30% 
PEAD 19% 

Tanques de 
Almacenamiento 

Tanques 
convencionales 

enterrados y 
semienterrados 

No. 1: 2.130 m
3
 Año 1979, 38 Años 

Concreto Reforzado 

11°32´16.33"N 
72°54´ 9.61"O 

No. 2: 5.698 m
3
 Año 1980, 37 Años 

11°32´16.70"N 
72°54´7.79"O 

No. 3: 5.000 m
3
 Año 2006, 11 años. 

11°09´54.42"N 
72°59´1.96"O 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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3. Tanques de Almacenamiento. 

Actualmente el sistema cuenta con tres tanques rectangulares en buenas condiciones; el 

primero de estos encuentra ubicado en la planta de tratamiento, tiene una capacidad de 

5.000 m3, los tanques restantes están interconectados y ubicados en la sede operativa con 

capacidades de 2.130 m3 y 5.698 m3. Los tres tanques se encuentran en funcionamiento y 

pueden ser observados en las siguientes figuras: 

Figura 11. Tanque de Almacenamiento 5.000 m
3
, ubicado en la PTAP. 

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Figura 12. Tanques de Almacenamiento ubicados en la Sede Operativa. 

 
 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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4.  Laboratorio de Control de Calidad. 

El Laboratorio de Calidad del Agua de ASAA S.A. E.S.P., se encuentra ubicado en la ciudad 

de Riohacha y posee la infraestructura, equipos y materiales para llevar a cabo el control 

de la calidad del agua potable distribuida en el distrito de Riohacha. 

 
Sus instalaciones de trabajo se encuentran distribuidas de la siguiente manera: área de 

recepción de muestras, área fisicoquímica, área microbiología, área de lavado de material 

(fisicoquímica y microbiológica independiente), área de reactivos, área de balanza, 

archivo, área de aseo, oficinas y baños; las cuales permiten la realización de análisis de los 

parámetros Turbidez, Conductividad, Color, Alcalinidad, Cloruro, Dureza, Hierro, Sólidos 

Totales, Coliformes Totales, Escherichia Coli, entre otros, así como, el procesamiento e 

interpretación de la información obtenida de los resultados. En la siguiente tabla se 

describen las características de la infraestructura del Laboratorio de Calidad del Agua: 

Tabla 7. Características de la infraestructura Laboratorio de Calidad del Agua. 

COMPONENTES 
DEL SISTEMA 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DIMENSIÓN/ 
CAPACIDAD 

EDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

MATERIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Laboratorio 

Edificación: Áreas 
Administrativa, 
microbiología y 
fisicoquímica. 

164 m
2
 de 

Construcción. 
2016, 8 meses. Bloque de Concreto 

11°32´15.29" N 
72°54´09.63"O 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
 

Figura 13. Laboratorio de Control de Calidad del Agua 
 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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B. Descripción General del Sistema de Alcantarillado. 

1. Redes Colectoras. 

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Riohacha fue diseñado del tipo estrictamente 

sanitario. El funcionamiento básico es por gravedad, se ha dividido la ciudad en varios 

sectores o distritos sanitarios, para aprovechar las escasas diferencias de nivel, 

conduciendo las aguas residuales desde los puntos más altos de cada sector hasta 

estaciones de bombeo elevadoras para poder transportarlas hasta el punto de disposición 

final. 

 
Las redes secundarias transportan las aguas residuales domesticas por gravedad desde los 

puntos más altos de cada zona hasta los colectores principales respectivos de cada distrito 

sanitario y estos a su vez transportan las aguas hasta las estaciones de bombeo ubicadas 

en el punto más bajo de cada distrito sanitario. 

 
Los diámetros de los colectores van desde 8” hasta 36” y mayormente su material 

constituyente es gres (los más antiguos) y PVC (los más recientes), aunque también los 

hay de mortero o concreto en menor cantidad. 

 
Para la disposición de las aguas residuales colectadas, las estaciones Nos. 1 y 2 de bombeo 

impulsan el agua hasta la estación No. 3, mediante líneas de asbesto cemento o PVC y 

desde la estación No. 3 se envía el agua por una línea de 42” GRP hacia el mar Caribe 

mientras se termina el proyecto de las Lagunas de oxidación. 

 
Para los cambios de dirección del flujo de aguas residuales y para posibilitar el 

mantenimiento de los colectores se tienen pozos de inspección, tipo manhole 

convencionales. Su construcción se realiza en concreto reforzado con tapas en hierro 

fundido o ferro-concreto para tráfico pesado, aunque también existen algunos pozos 

antiguos en mampostería revocada. 
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Las acometidas domiciliarias son construidas usualmente con cajillas en concreto o 

mampostería revocada con salida en tubería PVC de 6” y conectadas a las redes 

principales del alcantarillado por medio de sillas “YEE”. 

 
En la siguiente figura se puede observar el catastro de redes de alcantarillado del distrito 

de Riohacha: 

Figura 14. Plano de Redes de Alcantarillado. 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

En la actualidad el sistema de alcantarillado cuenta con cinco (5) Distritos Sanitarios que 

se detallan a continuación:  

 El Distrito Sanitario I: Las redes de colectores inician en los puntos más altos de 

cada subsector del distrito sanitario concentrando las aguas en un colector 

principal que termina en el punto más bajo de su zona donde se encuentra 

construida la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 1. 

 El Distrito Sanitario II: Las redes de colectores inician en los puntos más altos de 

cada subsector del distrito sanitario concentrando las aguas en un colector 
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principal que termina en el punto más bajo de su zona donde se encuentra 

construida la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 2. 

 Los Distritos Sanitarios III A y III B: Las redes de colectores inician en los puntos 

más altos de cada subsector de cada distrito sanitario concentrando las aguas en 

un colector principal que termina en el punto más bajo de su zona en la cual se 

encuentra ubicada la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 3. 

 El Distrito Sanitario V: recoge las aguas residuales del sur y suroccidente de la 

ciudad y por gravedad las entrega directamente a la Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales No. 3. 

 

Todas las aguas residuales colectadas en los distintos distritos sanitarios se concentran en 

la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 3, punto desde el cual se efectúa la 

disposición final al mar Caribe. 

Tabla 8. Redes de Alcantarillado del Distrito de Riohacha. 

DIÁMETRO 
(Pulgadas.) 

MATERIAL 

TOTAL  
*PVC **GRP 

CONCRETO 
REFORZADO 

GRES 

8 107,85     92,88 200,73 

10 5,04     3,15 8,19 

12 3,42     0,28 3,70 

14 1,89     1,24 3,13 

16 0,73     0,95 1,68 

18       1,21 1,21 

20       0,73 0,73 

21     0,63   0,63 

24     1,26   1,26 

27     1,34   1,34 

28         0,00 

30     0,64   0,64 

32     0,08   0,08 

33     0,24   0,24 

34         0,00 
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DIÁMETRO 
(Pulgadas.) 

MATERIAL 

TOTAL  
*PVC **GRP 

CONCRETO 
REFORZADO 

GRES 

36     1,49   1,49 

42   2,40     2,40 

TOTAL 118,92 2,40 5,68 100,44 227,44 

% 
MATERIAL 

52,29% 1,06% 2,50% 44,16% 100% 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
 

Materiales: 

*PVC: Policloruro de Vinilo.   

**GRP: Fibra de Vidrio. 

 

2. Estaciones de Bombeo y Elevadoras. 

El sistema de alcantarillado cuenta con tres estaciones de bombeo y dos estaciones 

elevadoras que se muestran en la figura siguiente:  

Figura 15. Ubicación de Estaciones de Bombeo y Distritos Sanitarios. 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

a. Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 1. 

Se encuentra ubicada en la calle 7 con Avenida Circunvalar. Esta estación recibe las aguas 

residuales del distrito sanitario No. 1, correspondiente a la zona centro de la ciudad de 
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Riohacha. Cuenta con un desarenador y dos compartimientos, los cuales retienen la 

mayor parte de las arenas arrastradas por el flujo de agua servida y poseen un sistema de 

rejillas que impiden el ingreso de palos, plásticos y/o objetos extraños que pueden 

ocasionar daños a los equipos de bombeo. 

 

Desde el desarenador las aguas con tratamiento preliminar pasan a un foso húmedo 

donde se ubican 3 electrobombas sumergibles (dos Grunfos de 140 L/s y una Hidromatic 

de 25 L/s), controladas y operadas por control de niveles. Las bombas impulsan el agua 

mediante un múltiple de descarga con todos sus accesorios a una línea de impulsión de 

12” y 18” que trasladan sus aguas hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 3. 

En la siguiente figura se muestra la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 1. 

 
Figura 16. Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 1. 

 

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

b. Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 2. 

Se encuentra ubicada en la avenida circunvalar entre calles 11 y 12. Esta estación recibe 

las aguas residuales del Distrito Sanitario No. 2, correspondiente a la zona sur-oriental y 

media de la ciudad de Riohacha. Cuenta con un desarenador y dos compartimientos, los 

cuales retienen la mayor parte de las arenas arrastradas por el flujo de agua servida y 
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poseen un sistema de rejillas que impiden el ingreso de palos, plásticos y/u objetos 

extraños que pueden ocasionar daños a los equipos de bombeo.  

 

Desde el desarenador las aguas con tratamiento preliminar pasan a un foso húmedo 

donde se ubican 3 electrobombas sumergibles (dos Pumpex de 200 L/s y una Homa de 

120 L/s), controladas y operadas por control de niveles. Las bombas impulsan el agua 

mediante un múltiple de descarga con todos sus accesorios a una línea de impulsión de 

18” y 20” que trasladan sus aguas hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 3. 

En la siguiente figura se muestra la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 2 

Figura 17. Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 2. 

 

      Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
 

c. Estación Elevadora El RIITO. 

Ubicada en la Calle 1F Este – 238, esta estación acopia las aguas residuales del distrito 

sanitario IV que no logran llegar a la estación 1 por gravedad, debido a las  condiciones 

topográficas. Las aguas residuales se bombean hacia  un colector que finaliza en la 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 1; la estación cuenta con un desarenador y 

dos equipos de bombeo marca Hidromatic electro-sumergibles de 5 HP y capacidad de 

bombeo de 25 L/s, cada una. 
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La Estación Elevadora El Riito se energiza a partir del servicio ofrecido por el operador del 

sistema eléctrico del distrito. En la siguiente figura se muestra La Estación Elevadora El 

Riito:  

Figura 18. Estación Elevadora El RIITO. 

 
    Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

d. Estación Elevadora Villa Sharin. 

Edificación ubicada en la Carrera 7 A con calle 44-1. Es una estación elevadora exigida por 

las condiciones topográficas, acopia las aguas residuales del distrito sanitario VI y las 

bombea hacia un colector del distrito sanitario V que finaliza en la estación No. 3. Cuenta 

con dos equipos de bombeo marca MANN de 4,5 HP, capacidad de bombeo de 25 l/s cada 

una y descarga de bomba de 4” a Manifold de 4”. 

 
El suministro de energía eléctrica se hace a través del prestador del servicio. La descarga 

de aguas residuales se hace por gravedad a una línea de conducción de 8” que está 

conectada a la Estación de Bombeo de agua residual No. 3. En la siguiente figura se 

muestra La Estación Elevadora Villa Sharin:  

Figura 19. Estación Elevadora Villa Sharin. 

 

 
                                             Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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e. Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 3. 

Ubicada en la calle 11A con carrera 19, Barrio José Antonio Galán, optimizada para 

manejar un caudal máximo  de 1240 l/s, es la estación principal, recoge las aguas 

residuales de los distritos IIIA, IIIB y V, recibe las aguas residuales de las estaciones 1 y 2 y 

luego bombea al emisario final. Distribuida en 4 unidades de bombeo centrifugas electro-

sumergibles,  marca HOMA, 3 de 185 y una de 127 hp., y un caudal de bombeo de 3 de 

566 L/s cada una y una de 200 L/s. 

 
Cuenta con un desarenador con dos compartimientos, los cuales retienen la mayor parte 

de las arenas arrastradas por el flujo de agua servida y poseen un sistema de rejillas que 

impiden el ingreso de palos, plásticos y/u objetos extraños que pueden ocasionar daños a 

los equipos de bombeo.  

 
Desde el desarenador las aguas con tratamiento preliminar pasan a un foso húmedo 

donde se ubican las electrobombas sumergibles controladas y operadas por un sistema de 

control de niveles. Las bombas impulsan el agua mediante un múltiple de descarga con 

todos sus accesorios a una línea de impulsión GRP de 42” que trasladan sus aguas 

provisionalmente hasta el mar mientras se termina la construcción de las lagunas de 

oxidación. En la siguiente figura se muestra La Estación de Aguas Residuales No. 3: 

Figura 20. Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 3 

 

                                Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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La problemática frente a la carencia de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en 

la ciudad de Riohacha propició el proceso de vertimiento de éstas a un cuerpo receptor 

que permitiese contrarrestar la ausencia de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, para lo cual se estableció como alternativa de evacuación de las aguas 

residuales el vertimiento directo al Mar Caribe siendo autorizado a través de la Resolución 

00049 de 2004 de la Autoridad Ambiental Departamental, Corpoguajira. 

En la siguiente tabla se hace una descripción del sistema de alcantarillado. 

Tabla 9. Descripción del Sistema de Alcantarillado. 

COMPONENTES 
DEL SISTEMA 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DIMENSIÓN 
CAPACIDAD 

EDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

MATERIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Estación de bom-
beo de Aguas 
Residuales No. 1. 

Edificación 300 l/seg. Remodelación 2003 Concreto Reforzado 
Calle 7 - Avenida 
Circunvalar 

Estación de bom-
beo de Aguas 
Residuales No. 2. 

Edificación 500 l/seg. Remodelación 2003 Concreto Reforzado 
Avenida Circunvalar entre 
calles 11 y 12. 

Estación de bom-
beo de Aguas 
Residuales No. 3. 

Edificación 1200 l/seg. Remodelación 2004 Concreto Reforzado 
Calle 11 A entre Carreras 19 
y 20 

Estación Eleva-
dora de Aguas 
Residuales El 
Riíto. 

Edificación 30 L/SEG. Remodelación 2005 Concreto Reforzado 
Avenida 1 - Lado este del 
Río Ranchería. 

Estación Eleva-
dora de Aguas 
Residuales Villa 
Sharin. 

Edificación 40 L/SEG. Construcción 2007 Concreto Reforzado Carrera 7 A con calle 44 

Redes Colectoras, 
de Transporte y 
Línea de Impul-
sión. 

Tuberías. 
Diámetros 
entre 8" y 

42" 
2 y 30 años 

PVC - Policloruro de 
Vinilo: 52%  

Fibra de Vidrio: 1% 
Concreto 

Reforzado: 3% 
Gres: 45% 

Ciudad de Riohacha 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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1.2.1.2 Recursos Humanos. 

Por derechos, libertades y garantías contenidas en los artículos 15 y 20 de la Constitución 

Nacional y por disposiciones generales para la protección de datos personales, contenidas 

en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto 1377 de 2013; la 

empresa ASAA S.A. E.S.P., se abstiene de publicar datos personales de sus empleados y 

deja constancia de su existencia y disposición en la Dirección de Recursos Humanos y en la 

Sala de Crisis de Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. 

Tabla 10. Listado de Personal ASAA S.A. E.S.P. 

Área de Personal Cargos Cantidad

GERENTE GENERAL 1

COORDINADOR DE TARIFAS Y REGULACIÓN 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1

CONDUCTOR 1

PROFESIONAL STAFF 1

Gestión de Cal idad DIRECTORA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1

Comunicaciones  DIRECTORA DE COMUNICACIONES 1

DIRECTORA JURÍDICA 1

JEFE JURÍDICA 1

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1

COORD. DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL Y REPORTES 1

LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL 1

MENSAJERO 1

AUXILIAR DE GESTIÓN DOCUMENTAL 1

RECEPCIONISTA 1

APRENDIZ SENA 1

COORDINADORA DE GESTIÓN HUMANA 1

COORDINADORA DE NOMINA 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN HUMANA 1

COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1

DIRECTOR DE CONTABILIDAD 1

COORDINADORA DE CONTABILIDAD 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 3

APRENDIZ SENA 1
JEFE DE TESORERÍA 1

ASISTENTE DE TESORERÍA 1

AUXILIAR DE TESORERÍA 1

CAJERO 1

DIRECTOR TIC 1

INGENIERO DE SOFTWARE 1

INGENIERO DE TIC 1

COORD. DE APROVISIONAMIENTO Y LOGÍSTICA 1

AUXILIAR DE APROVISIONAMIENTO Y LOGÍSTICA 1

AUXILIAR DE DESPACHO DE SUMINISTRO 1

JEFE DE SEGURIDAD Y CONTROL 1

SERVICIOS GENERALES 1

SERVICIOS GENERALES ÁREAS EXTERNAS 1

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2

DIRECTORA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 1

JEFE DE PQR 1

COORDINADORA DE PQR 2

AUX. ADMTVO. DE ATENCIÓN AL USUARIO 3

JUDICANTE 1

Gestión Documental

Gerencia Adminis trativa y

Financiera

Contabi l idad

Atención a l  Usuario

Gestión Humana

Tic 

Tesorería

Aprov. y Logis tica

Seg. Fis ica  y Control

Gerencia  Genera l

Jurídica  
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Área de Personal Cargos Cantidad

Gerencia  Comercia l GERENTE COMERCIAL 1

DIRECTOR GESTIÓN RECAUDO 1

COORDINADOR GESTIÓN RECAUDO 1

LÍDER GESTIÓN RECAUDO 5

SUPERVISOR GESTIÓN RECAUDO 3

GESTOR COMERCIAL 29

INTERVENTOR OPERATIVO 1

Gestión Socia l TRABAJADORA SOCIAL 2

JEFE DE FACTURACIÓN Y BASE DE DATOS 1

COORD. FACTURACIÓN Y BASE DE DATOS 1

LÍDER DE FACTURACIÓN Y BASE DE DATOS 8

LÍDER OPERATIVO DE FACTURACIÓN 2

SUPERVISOR DE FACTURACIÓN 1

GESTOR DE FACTURACIÓN 19

INSPECTOR COMERCIAL 6

OFICIAL 2

GERENTE DE  OPERACIONES 1

COORDINADOR CENTRO DE OPERACIONES 1

AUXILIAR CENTRO DE OPERACIONES 3

PRIORIZADOR OPERATIVO 3

JEFE DE LABORATORIO Y CALIDAD DE AGUA 1

AUXILIAR DE LABORATORIO 2

JEFE DE PRODUCCIÓN 1

OFICIAL DE PLANTA 1

OPERADOR DE PLANTA 5

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE PLANTA 2

COORDINADOR DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1

AUXILIAR DE LINEA DE CONDUCCIÓN 4

Linea de Poscloración OPERADOR DE LINEA DE POSCLORACIÓN 2

JEFE DE REDES DE ACUEDUCTO 1

LÍDER DE REDES DE ACUEDUCTO 1

OFICIAL DE REDES DE ACUEDUCTO 3

AUXILIAR DE FONTANERÍA 11

CONDUCTOR DE REDES 1

APRENDIZ SENA 1

JEFE DE REDES DE ALCANTARILLADO 1

OPERADOR EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN 2

AUXILIAR EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN 3

AUXILIAR DE ESTACIONES DE BOMBEO 4

INGENIERO DE SOPORTE DE OPERACIONES 1

COORDINADOR ELECTROMECÁNICA 1

LÍDER DE ELECTROMECÁNICA 1

OFICIAL DE ELECTROMECANICA 1

AUXILIAR ELECTROMECANICA 1

AUXILIAR AUTOMOTRIZ 1

Gerencia  de Planeación GERENTE DE PLANEACIÓN 1

DIRECTOR DE PROYECTOS 1

INGENIERO DE DISEÑO 1

CADENERO 1

ESTUDIANTE PRACTICANTE 1

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 1

Gestión Ambienta l COORDINADORA DE GESTIÓN AMBIENTAL 1

JEFE CONTRATACION E INTERVENTORIA 1

INSPECTOR DE OBRAS 2

APRENDIZ SENA 1

Redes  de Acueducto 

Proyectos

Contratación e Interventoria  

Planta  de Tratamiento

Electromecánica

Redes  de Alcantari l lado  

Laboratorio y Ca l idad de Agua

Centro de Operaciones

Gestión Recaudo

Facturación y Base de Datos

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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En las siguientes tablas se hace una relación del personal con capacitación en Gestión del 

Riesgo y Atención de Emergencias, Evacuación en casos de Incendio y Trabajo en Alturas.  

Tabla 11. Personal con Capacitación en Primeros Auxilios. 

ÁREA DEL PERSONAL CARGO CANTIDAD
FECHA DE 

CAPACITACIÓN

Redes  de acueducto Líder de Redes  1 10/03/2016

Redes  de acueducto Auxi l iar de Fontanería  11 10/03/2016

Redes  de acueducto Jefe de Redes  de Acueducto 1 10/03/2016

Contratación e Interventoría  Inspector de Obras  1 10/03/2016

Electromecánica  Coordinador de Electromecánica  1 10/03/2016

Proyectos Director de Proyectos 1 10/03/2016

Facturación y Base de Datos Líder de Facturación y Base de Datos 2 10/03/2016

TIC Ingeniero TIC 1 10/03/2016

Facturación y Base de Datos Oficia l  2 10/03/2016

Recaudo Supervisor Gestión Recaudo 1 10/03/2016

Redes  de a lcantari l lado Auxi l iar Equipo Pres ión Succión 1 10/03/2016

Seguridad fís ica  y control  Jefe de Seguridad Fís ica  y Control  1 10/03/2016

Laboratorio y Ca l idad del  Agua Auxi l iar de Laboratorio 2 10/03/2016

Recaudo Coordinador Recaudo 1 10/03/2016

Facturación y Base de Datos Coordinador de facturación y base de datos  1 10/03/2016

Centro de Operaciones  Coordinador Centro de Operaciones  1 10/03/2016

Producción Jefe de Producción 1 10/03/2016

Proyectos Auxi l iar de Topografía  1 10/03/2016

Producción Coordinador Línea de Conducción 1 10/03/2016

Contratación e Interventoría  Inspector de Obras  1 10/03/2016

Recaudo Gestor Comercia l 1 10/03/2016

 
            Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 12. Personal con Capacitación en Brigada de Evacuación Contra Incendio. 

ÁREA DEL PERSONAL CARGO CANTIDAD
FECHA DE 

CAPACITACIÓN

TIC Ingeniero de Software 1 07/04/2016

Gestión social Trabajadora social 1 07/04/2016

Producción Coordinador de Línea 1 07/04/2016

Producción Auxiliar Poscloración 1 07/04/2016

Producción Auxiliar de Línea 1 07/04/2016

Redes de alcantarillado Auxiliar estaciones de bombeo 2 07/04/2016

Facturación y Base de datos Líder de facturación y base de datos 4 07/04/2016

Atención al usuario Jefe de PQR 1 07/04/2016

Atención al usuario Coordinadora PQR 1 07/04/2016

Recaudo Líder de recaudo 2 07/04/2016

Contabilidad Auxiliar Administrativo y Contable 2 07/04/2016

Facturación y Base de datos Jefe de facturación y base de datos 1 07/04/2016

Gestión Documental Líder de Gestión Documental 1 07/04/2016

Gestión Documental Mensajero 1 07/04/2016

Facturación y Base de datos Inspector Comercial 2 07/04/2016

Centro de operaciones Coordinador Centro de Operaciones 1 07/04/2016

Recaudo Supervisor Gestión Recaudo 1 07/04/2016

Recaudo Gestor Comercial 1 07/04/2016

Proyectos Auxiliar Topografía 1 07/04/2016

Redes de acueducto Jefe Redes de Acueducto 1 07/04/2016

TIC Director TIC 1 07/04/2016

Contratación e Interventoría Inspector de Obras 1 07/04/2016

Electromecánica Coordinador Electromecánica 1 07/04/2016

Proyectos Ingeniero de Diseño 1 07/04/2016

Contratación e Interventoría Jefe de Contratación e Interventoría 1 07/04/2016

Producción Operador de Planta 1 07/04/2016

Redes de alcantarillado Jefe Redes de Alcantarillado 1 07/04/2016

Laboratorio y Calidad de Agua Jefe de Laboratorio y Calidad de Agua 1 07/04/2016

Gestión Ambiental Coordinadora Gestión Ambiental 1 07/04/2016

Redes de alcantarillado Auxiliar Equipo Presión-Succión 1 07/04/2016

Aprovisionamiento y Logística Auxiliar  de Aprovisionamiento y Logística 1 07/04/2016

Planeación Gerente Planeación 1 07/04/2016

Gestión Humana Coordinadora de Nómina 1 07/04/2016

Gestión Humana Auxiliar Administrativo y Contable 1 07/04/2016

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 13. Personal con Capacitación de Trabajo en Alturas. 

ÁREA DEL PERSONAL CARGO CANTIDAD FECHA DE CAPACITACIÓN

Redes de Acueducto Auxiliar de Fontanería Trabajo en Alturas 06, 07, 21 y 22 de Julio de 2016

Seguridad Física y Control Auxiliar de servicios generales Trabajo en Alturas 06, 07, 21 y 22 de Julio de 2016

Redes de Alcantarillado Auxiliar de estaciones de bombeo Trabajo en Alturas 06, 07, 21 y 22 de Julio de 2016

Producción Auxiliar de planta Trabajo en Alturas 06, 07, 21 y 22 de Julio de 2016

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 14. Personal con Capacitación en Gestión del Riesgo. 

CARGO CANTIDAD

Gerente de  Operaciones 1

Jefe Contratación e Interventoría 1

Ingeniero de Soporte de Operaciones  1

Jefe de Redes  de Acueducto 1

Jefe de Redes  de Alcantari l lado 1

Coordinador Electromecánica 1

Directora  de Comunicaciones 1

Jefe de Seguridad Fís ica  y Control 1

Coordinadora  de Tari fas  y Regulación 1

Coord. de Seguridad y Sa lud en el  Trabajo 1

Jefe de Producción 1

Coordinador Centro de Operaciones 1  

                    Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 
La estructura organizacional es fundamental para la empresa ASAA S.A. E.S.P., le permite 

definir muchas características de cómo está organizada, tiene la función principal de 

establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y procesos, entre otros. 

A continuación se muestran los organigramas estructurados en la empresa: 
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Organigrama 1. Gerencia General. 

 

Organigrama 2. Gerencia de Planeación. 
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Organigrama 3: Gerencia de Operaciones. 

 

 
Organigrama 4. Gerencia Comercial.  
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Organigrama 5. Gerencia Administrativa y Financiera. 

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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1.2.1.3 Edificaciones. 

Las instalaciones de la empresa ASAA S.A. E.S.P., se distribuyen en Oficinas Administrativas 

– Operativas, 6 Estaciones de Bombeo y la sede de la Planta de Tratamiento – PTAP. 

A continuación se hace un desglose de su composición: 

Tabla 15. Instalaciones de la Empresa ASAA S.A. E.S.P. 

Municipio Sede

Tipo 

(Administrativa

/Operativa)

Dirección Teléfono principal Dependencias que funcionan
Numero de 

Trabajadores

Gerencia General 3

Jurídica 2

Comunicaciones 1

Calidad 1

Regulación y Tarifas 1

Gerenccia Administrativa 1

Contabilidad 5

Gestion Documental 5

Gestion Humana 5

Tesoreria 4

Aprovisionamiento y Logistica 3

Tic´s 3

Seguridad Fisica y Control 4

Gerencia Operativa 1

Redes Acueducto 16

Redes Alcantarillado 11

Centro de Operaciones 7

Laboratorio y Calidad del agua 3

Electromecánica 6

Producción 1

Gerencia Comercial 1

Facturación y Base de datos 40

Atención al usuario 7

Gestión Social 2

Recaudo 41

Gerencia de Planeación 1

Proyectos 4

Contratación e Interventoría 3

Gestión Ambiental 1

Riohacha Estación de Bombeo No. 1 Operativa Carrera 7 No. 1B - 11 3126706994  - 3147786855 Sistema Bombeo Aguas Residuales No. 1 0

Riohacha Estación de Bombeo No. 2 Operativa Carrera 1 No. 1 - 20 3126706994  - 3147786855 Sistema Bombeo Aguas Residuales No. 2 0

Riohacha Estación de Bombeo No. 3 Operativa Calle 11 A No. 18A - 55 3126706994  - 3147786855 Sistema Bombeo Aguas Residuales No. 3 4

Riohacha Estación Elevadora El Riito. Operativa Calle 1 No. 1 Este - 238 3126706994  - 3147786855 Sistema Elevador Aguas Residuales. 0

Riohacha Estación Elevadora Villa Sharin Operativa Cra 7 A #No.44 - 1 3126706994  - 3147786855 Sistema Elevador Aguas Residuales. 0

Riohacha Estación de Clororación Operativa Via a Cerritos km. 6 3206984519 - 3147786855 Sistema de post-cloración 2

Los 

Moreneros

Planta de Tratamiento de Agua 

Potable (PTAP).
Operativa

Corregimiento de Los

Moreneros - Via a

Tomarrazón

3106310513 - 3215391339 - 

3147786855

Sistemas de Captación, Aducción,

Sedimentación, Potabilización, Almace-

namiento.

13

Riohacha Oficinas Principales Administrativa Cra. 7 No. 21-15 035-7286950 - 314786855

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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1.2.1.4 Recursos Económicos. 

La empresa para la vigencia fiscal del año 2017 tiene disponibles los siguientes recursos 

económicos para la atención de emergencias y la gestión del riesgo: 

Tabla 16. Inventario de Recursos Económicos. 

ITEM VALOR OBSERVACIÓN 

Seguro todo riesgo. $ 141.628.236 
El valor asegurado en la póliza es 

$17.625.138.285. 

Capacitación en gestión del riesgo. $ 144.956.652 

Este es el valor total 

presupuestado por la empresa 

para capacitación en el año 2017. 

Atención de Emergencias de Acueducto. $ 889.337.000 
Valor presupuestado por la 

empresa. 

Atención de Emergencias de Alcantarillado. $382.000.000 
Valor presupuestado por la 

empresa. 

Mantenimiento de infraestructura. $ 369.063.914 
Con el fin de disminuir la 

vulnerabilidad de los sistemas 

    Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.2.1.5 Vehículos. 

La empresa ASAA S.A. E.S.P., dispone de un parque automotor en buen estado, cumple 

con los programas de mantenimiento preventivo y dispone de documentación 

reglamentaria; ha sido asignado a las gerencias: General, Financiera, Operaciones, 

Comercial y Planeación. La información detallada se encuentra en la tabla siguiente: 

Tabla 17. Listado de Vehículos. 

DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN 
MUNICIPIO 

DIRECCIÓN 
SEDE 

CANTIDAD  

ESTADO 
(BUENO, 
REGULAR 
O MALO) 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

CAPACIDAD 
ALMACENAMIENTO 

DEL TANQUE 
(GLS.) 

Camioneta 
TOYOTA 
FORTUNER AT 
2.7 L 4x2 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno Gasolina Extra 21,13 



 

57 
 

DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN 
MUNICIPIO 

DIRECCIÓN 
SEDE 

CANTIDAD  

ESTADO 
(BUENO, 
REGULAR 
O MALO) 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

CAPACIDAD 
ALMACENAMIENTO 

DEL TANQUE 
(GLS.) 

Camioneta KIA 
SPORTAGE FQ 
2.0 L. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

15,5 

Camioneta 
Chevrolet N300 
1.2 L  

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

9,9 

Camioneta 
Chevrolet LUV 
D´MAX 3.0 L 
4x4. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

2 Bueno Diesel 20 

Camioneta 
Chevrolet LUV 
D´MAX 2.4 L 
4x2. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

20 

Camioneta 
Nissan D22 2.4 
L 4x2. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

15,85 

Motocarro 
SIGMA SG 150 
ZH Furgonado. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

4 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

2,8 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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1.2.1.6 Equipos. 

La organización dispone de equipos electromecánicos y herramientas en sus diferentes 

instalaciones para las operaciones de acueducto y alcantarillado, los cuales están 100% 

disponibles y se describen en la tabla siguiente: 

Tabla 18. Maquinaria y Equipos. 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO
MUNICIPIO 

LOCALIZACIÓN
SEDE LOCALIZACIÓN CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES

DESCRIBIR LA 

FUNCIONALIDAD DURANTE 

UNA EMERGENCIA.

BOMBA SERVICIOS AUXILIARES 5 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA  CLORACIÓN 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA DOSIFICADORA DE QUÍMICO 5 RIOHACHA 2 BUENO

GUADAÑADORA STIHL 18 RIOHACHA 2 BUENO

MOTOSIERRA  HUSQVARNA 21 RIOHACHA 1 BUENO

GENERADOR ELÉCTRICO 125 KVA 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA CENTRIFUGA ELECTROSUMERGIBLE HYDROMATIC 5 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA CENTRIFUGA SERVICIOS GENERALES 3 HP 1,5" 5 RIOHACHA 1 BUENO

PLUMA GRÚA  ELÉCTRICA 5HP 21 RIOHACHA 1 BUENO

GENERADOR KATOLIGHT 130 KW 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA MULTI-ETAPAS IHM 5HP 5 RIOHACHA 1 BUENO

PLUMA GRÚA  ELÉCTRICA 5HP 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA CENTRIFUGA HOMA  10" 5 RIOHACHA 2 BUENO

GENERADOR KATOLIGHT 130 KW 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA CENTRIFUGA  MANN  4SEH303DS  5 HP 5 RIOHACHA
EBAR El RIITO

Calle 1 F Este - 238
1 BUENO

BOMBA CENTRIFUGA HYDROMATIC  5HP 5 RIOHACHA
EBAR VILLA SHARIN

Carrera 7A No. 44 - 1
1 BUENO

BOMBA LLENADO COMBUSTIBLE PEDROLLO 5 RIOHACHA 1 BUENO

GENERADOR 24 KW DAEWO 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA SERVICIOS AUXILIARES PEDROLLO 5 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTES 3" SIEMENS 5 RIOHACHA 4 BUENO

BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 3" IHM 5 RIOHACHA 2 BUENO

GENERADOR LOVOL 60 KW 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA ELECTROSUMERGIBLE GRUDFOS DE 850 L/S  86 KW. 5 RIOHACHA 1 BUENO

PULIDORA 41/2" DEWALT 21 RIOHACHA 1 BUENO

TALADRO 3/4" MAKIT 21 RIOHACHA 1 BUENO

SOLDADOR ELÉCTRICO LINCOLN 21 RIOHACHA 2 BUENO

OXICORTE VICTOR 21 RIOHACHA 1 BUENO

POLIPASTO/DIFERENCIAL YALE 21 RIOHACHA 2 BUENO

HIDROLAVADORA 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA CARGUE DE COMBUSTIBLE PEDROLLO 3/4" 5 RIOHACHA 1 BUENO

VIBROCOMPACTADORA DE TERRENO   MASALTA MR68H 21 RIOHACHA 1 BUENO

CORTADORA DE PAVIMENTO HONDA 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA SUMERGIBLE 3" BARNES 5 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA SUMERGIBLE 2"  BARMESA 5 RIOHACHA 1 BUENO

HIDROLAVADORA   HONDA  GX 390 21 RIOHACHA 1 BUENO

ROTOSONDA BRIGGS STRATTON 7 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA COMBUSTIÓN INTERNA DE  3" HONDA 5 RIOHACHA 2 BUENO

BOMBA COMBUSTIÓN INTERNA DE 3" BRIGGS STRATTON 5 RIOHACHA 1 BUENO

GENERADOR   5KW BAUKER 21 RIOHACHA 1 BUENO

SONDAS MANUAL AQUAMARKET 6 RIOHACHA 1 BUENO

PULIDORA INDUSTRIAL 7" TRUPER 21 RIOHACHA 2 BUENO

ROTOMARTILLO  d25899k DAEWO 21 RIOHACHA 2 BUENO

ESTACIÓN TOTAL TOP (TOPOGRAFÍA) 3 RIOHACHA 1 BUENO

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE REDES TIPO POSTE KITCHEN 3 RIOHACHA 1 BUENO

ROTOMARTILLO Hr2641 BOSCH 21 RIOHACHA 1 BUENO

 EQUIPO SUCCIÓN - PRESIÓN (VACTOR). 4 RIOHACHA 1 BUENO

PTAP

LOS MORENEROS.  

Carretera vía a 

Tomarrazón.

Realizar la inspe-

cción física y veri-

ficar la placa de

caracteristicas del

equipo a util izar,

para garantizar su

correcta puesta en

funcionamiento.

Suministrar toda la

información posible de

acuerdo al evento que se

este presentando sin poner

en riesgo su vida e

integridad.

Seguir istrucciones emi-

tidas por la Gerencia de

Operaciones mien-tras el

comité de emergencia toma

el control de la situación.

Realizar las actividades o

funciones que le asignen

desde el comite de

emergencia.

EBAR 1.

Calle 7 No. 1B - 11

SEDE 

ADMINISTRATIVA / 

HERRAMIENTA  

REDES. Carrera 7 No. 

21-15

SEDE 

ADMINISTRATIVA.  

Carrera 7 No. 21 - 15

SEDE 

ADMINISTRATIVA 

/DEPARTAMENTO 

ELECTROMECANICA. 

Carrera 7 No. 21 - 15

BOMBA CENTRIFUGA 

PUMPEX 180 LPS 

49.4 KW 10"

ESTACIÓN

POST-CLORACIÓN

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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1.2.1.7 Almacén. 

En la siguiente tabla se describen las existencias en el almacén de ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 19. Inventario de Almacén 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 ABRAZADERA FAJA 10" x 12" Unid 1 

2 ABRAZADERA FAJA 12" x 12" Unid 1 

3 ABRAZADERA FAJA 14in x 16in Unid 1 

4 ABRAZADERA FAJA 20in x 20in Unid 1 

5 ABRAZADERA FAJA 8" x 12" Unid 3 

6 ABRAZADERA FAJA 8" x 8" Unid 1 

7 ABRAZADERA HD P/AC 20in x 1in Unid 1 

8 ADAPTADOR HEMBRA COMPRENSION 20MM X 1/2" Unid 113 

9 ADAPTADOR PVC HEMBRA 1.1/2" Unid 87 

10 ADAPTADOR PVC HEMBRA 1.1/4" Unid 15 

11 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1" Unid 261 

12 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2" Unid 143 

13 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" Unid 59 

14 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3/4" Unid 137 

15 ADAPTADOR PVC MACHO 1.1/2" Unid 74 

16 ADAPTADOR PVC MACHO 1.1/4" Unid 15 

17 ADAPTADOR PVC MACHO 2" Unid 109 

18 ADAPTADOR PVC MACHO 3" Unid 17 

19 ADAPTADOR PVC MACHO DE 1" Unid 142 

20 ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2" Unid 267 

21 ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4" Unid 168 

22 ARANDELA PLANA GAL 1/2" Unid 12 

23 ARANDELA PLANA GAL 5/8" Unid 215 

24 ARENA M3 3 

27 BRIDA ENLACE DOBLE CAMARA ANSI 8" PEAD 200mm Unid 2 

28 BUJE PVC DE 1 1/4" a 1" Unid 37 

29 BUJE PVC DE 1" X 1/2" Unid 85 

30 BUJE PVC DE 1" X 3/4" Unid 379 

31 BUJE PVC DE 1.1/2" X 1" Unid 46 

32 BUJE PVC DE 1.1/2" X 1/2" Unid 118 

33 BUJE PVC DE 1.1/4" X 1/2" Unid 282 

34 BUJE PVC DE 2" X 1" Unid 17 

35 BUJE PVC DE 2" X 1.1/2" Unid 50 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 

36 BUJE PVC DE 2" X 1/2" Unid 79 

37 BUJE PVC DE 2" X 3/4" Unid 91 

38 BUJE PVC DE 3" X 2" Unid 88 

39 BUJE PVC DE 3/4" X 1/2" Unid 207 

40 BUJE PVC DE 4" A 2" Unid 1 

41 BUJE PVC DE 4" A 3" Unid 11 

42 BUJE PVC DE 6" A 3" Unid 5 

43 BUJE PVC DE 6" A 4" Unid 6 

44 CINTA PELIGRO x  500MT Unid 23 

45 CINTA SUPER 23 Unid 4 

46 CODO PVC DE 45° x 1" Unid 93 

47 CODO PVC DE 45° x 1/2" Unid 87 

48 CODO PVC DE 45° x 2" Unid 122 

49 CODO PVC DE 45° x 3" Unid 13 

50 CODO PVC DE 45° x 3/4" Unid 146 

51 CODO PVC DE 90° x 1" Unid 296 

52 CODO PVC DE 90° x 1.1/2" Unid 62 

53 CODO PVC DE 90° x 1.1/4" Unid 5 

54 CODO PVC DE 90° x 1/2" Unid 238 

55 CODO PVC DE 90° x 2" Unid 133 

56 CODO PVC DE 90° x 3" Unid 8 

57 CODO PVC DE 90° x 3/4" Unid 115 

58 CODO PVC DE 90° x 4" Unid 7 

59 COLLARIN DERIVACION PVC 4" x 1/2" Unid 6 

60 COLLARIN DERIVACION PVC 6" x 3/4" Unid 1 

61 COLLARIN DN 10"X 3" ROSCADO P/PVC Unid 1 

62 COLLARIN DN 12"X 3" ROSCADO P/PVC Unid 1 

63 COLLARIN DN 24"X 1" ROSCADO P/PVC Unid 1 

64 COLLARIN DN 6"X 3" ROSCADO P/PVC Unid 2 

65 COLLARIN DN 8"X 3" ROSCADO P/PVC Unid 1 

66 DISCO DE CORTE  DIAMANTADO DE 9" Unid 3 

67 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" Unid 1 

68 DISCO DE CORTE METAL 4,1/2"X 1/16" Unid 10 

69 DISCO PULIR 4.1/2" X 1/4" Unid 4 

70 FILTROS EN Y 1" ROSCADO Unid 1 

71 FILTROS EN Y BRIDADOS DE 3" Unid 1 

72 GRATA COPA 3" ENTORCHADA Unid 4 

73 HIDROSELLO NOVAFOR 6" Unid 36 



 

61 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 

74 HOJA DE SEGUETA NICHOLSON Unid 52 

75 MATERIAL RELLENO M3 6 

76 SIKASET L Galón 5 

77 SILLA  TEE NOVAFOR DE 10*6*250*160 Unid 9 

78 SILLA  TEE NOVAFOR DE 8*6*200*160 Unid 5 

79 TABLON TRADICIONAL 30X30 ROMBO M2 2 

80 TAPON PVC DE 1" Unid 127 

81 TAPON PVC DE 1.1/2" Unid 73 

82 TAPON PVC DE 1.1/4" Unid 5 

83 TAPON PVC DE 2" Unid 68 

84 TAPON PVC DE 3/4" Unid 81 

85 TAPON PVC DE 6" Unid 3 

86 TAPON PVC DE 8" UP Unid 2 

87 TAPON PVC ROSCADO 1" Unid 11 

88 TAPON PVC ROSCADO 1/2" Unid 47 

89 TAPON PVC ROSCADO 3/4" Unid 158 

90 TEE PARTIDA 14"X 4" BRIDADA P/PVC INOX Unid 1 

91 TEE PARTIDA 16"X 3" BRIDADA P/PVC Unid 1 

92 TEE PVC DE 1" Unid 150 

93 TEE PVC DE 1/2" Unid 246 

94 TEE PVC DE 2" Unid 34 

95 TEE PVC DE 3/4" Unid 120 

96 TEE PVC DE 6" Unid 2 

97 TEE RAPIDA P/PILENO 20MM Unid 15 

98 TEE UP PVC DE 4" Unid 2 

99 TEFLON INDUSTRIAL 12mm Unid 71 

100 TORNILLO HEX  GALV 5/8in  x  2 1/2in Unid 130 

101 TRITURADO M3 5 

102 TUBERIA PE40 PN10  16MM M 1 

103 TUBERIA PE40 PN10  20MM M 93 

104 TUBO NOVAFORT 6" x 6 m Unid 9 

105 TUBO PVC DE 1.1/4" Unid 3 

106 TUBO PVC DE 1/2" Unid 27 

107 TUBO PVC DE 3/4" Unid 17 

108 TUBO PVC RDE21  3" UP Unid 5 

109 TUBO PVC RDE21 1" LISO Unid 21 

110 TUBO PVC RDE21 1.1/2" LISO Unid 24 

111 TUBO PVC RDE21 2" LISO Unid 22 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 

112 TUBO PVC RDE21 2" UP Unid 9 

113 TUBO PVC RDE21 4" UP Unid 14 

114 TUBO PVC SANITARIO 4" Unid 1 

115 TUERCA HEX  GAL 1/2in Unid 154 

116 TUERCA HEX  GAL 5/8" Unid 230 

117 TUERCA HEX.GALV. 3/4" R.O Unid 66 

118 UNION  GARRA DE TIGRE 8" PEAD CON PVC Unid 2 

119 UNION BRIDA HD 2" X 6" SIN DERIVACIONES Unid 9 

120 UNION BRIDA HD 6" X 2" DERIVACION 3/4" Unid 4 

121 UNION COMPRENSION 20MM Unid 126 

122 UNION DE TRANSICION HD ANSI ISO 14" 350 Unid 2 

123 UNION DOBLE RANGO HD DE 8in Unid 2 

124 UNION PVC DE 1" Unid 90 

125 UNION PVC DE 1.1/2" Unid 13 

126 UNION PVC DE 1.1/4" Unid 25 

127 UNION PVC DE 1/2" Unid 410 

128 UNION PVC DE 2" Unid 94 

129 UNION PVC DE 3" Unid 42 

130 UNION PVC DE 3/4" Unid 224 

131 UNION RAPIDA UP 3" Unid 18 

132 UNION REPARACION UP 3" Unid 5 

133 UNION UNIVERSAL HD DE 12"  (330-350) Unid 2 

134 UNION UNIVERSAL HD DE 14" Unid 2 

135 UNION UNIVERSAL HD DE 16" Unid 2 

136 UNION UNIVERSAL HD DE 20"  (508) Unid 1 

137 UNION UNIVERSAL HD DE 20"  (520-540) Unid 1 

138 UNION UNIVERSAL HD DE 8"  (218-234) Unid 4 

139 UNION UNIVERSAL PVC DE 1.1/2" Unid 5 

140 UNION UNIVERSAL PVC DE 1.1/4" Unid 3 

141 UNION UNIVERSAL PVC DE 2.1/2" Unid 3 

142 UNION UNIVERSAL PVC DE 3" Unid 3 

143 VALVULA ANTIFRAUDE HxH DE 1" Unid 3 

144 VALVULA COMPUERTA BXB 80 MM - 3" Unid 3 

145 VALVULA DE COMPUERTA Ex T.LISO PVC 200MM - 8" Unid 1 

147 VALVULA HD EXT LISO 14" Unid 1 

148 VALVULA PVC 1" Unid 15 

149 VALVULA PVC 2" Unid 14 

150 VALVULA PVC 3" Unid 9 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 

151 VALVULA PVC DE 1,1/2" Unid 2 

152 VALVULA PVC DE 1,1/4" Unid 1 

153 VALVULA VENTOSA EXP/ADM 2" Unid 6 

154 VARILLA ROSCADA 5/8in Unid 3 

155 VARILLA ROSCADA GALV. 3/4" Unid 11 

156 YEE HD 4"X3" BXB ISO PN 10 X 1 MT Unid 1 

157 TUBO NOVAFORT 16" x 6 m Unid 110 

158 TUBO NOVAFORT 12" x 6 m Unid 10 

159 TUBO NOVAFORT 10" x 6 m Unid 12 

160 TUBO NOVAFORT 8" x 6 m Unid 3 

161 TUBO PVC RDE21  20" UP Unid 3 

162 TUBO PVC RDE21  18" UP Unid 35 

163 TUBO PVC RDE21 6" UP Unid 10 

164 TUBO PVC RDE21 14" UP Unid 2 

165 TAPA HD 24" CB ARO HD 7CM C/EMPQ Unid 4 

166 TAPA HD 24" TAPA CONCRETO Unid 3 

167 ARO HF 24" SB Unid 5 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 
Tabla 20. Inventario de Elementos de Seguridad Industrial (Stock en Almacén) 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 BOTAS PANTANERAS UND 4 TALLA 40

2 BOTAS PANTANERAS UND 2 TALLA 41

3 BOTAS PANTANERAS UND 4 TALLA 42

4 BOTAS PANTANERAS UND 5 TALLA 43

5 BOTAS PANTANERAS UND 1 TALLA 44

6 BOTAS PANTANERAS UND 3 TALLA 45

7 GUANTES TIPO INGENIERO UND 17

8 PROTECTORES AUDITIVOS UND 5 TIPO COPA

9 CHALECOS REFLECTIVOS UND 26

10 CINTA ADHESIVA REFLECTIVA UND 1

1 GAFAS LENTE CLARO UND 36

12 GUANTES NITRILO LARGO UND 40

13 GUANTES NITRILO CORTOS UND 44

14 BOTIQUIN PORTÁTIL UND 2

15 CAMILLA RIGIDA DE RESCATE UND 1

16 RODILLERAS UND 10

17 MONOGAFAS UND 3

18 MASCARAS CON FILTRO MEDIO ROSTRO UND 10

19 REPUESTOS DE FILTRO DE MARCARA UND 12

20 IMPERMEABLES PARA CALZADO UND 23

21 IMPERMEABLES PARA CUERPO UND 30

22 GUANTES AISLANTES UND 6

23 PECHERA EN CUERINA UND 2

24 PECHERA IMPERMEABLE UND 2

25 TAPABOCAS DESECHABLE UND 90

26 TAPA OIDOS DESECHABLES UND 16

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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1.2.1.8 Comunicaciones. 

A continuación se describen los equipos de comunicación, cobertura nacional, con los que 

cuenta la empresa: 

Tabla 21. Equipos de Comunicación 

EQUIPOS 
CANTIDAD 

(NO. DE EQUIPOS) 

ESTADO 
(BUENO, MALO O 

REGULAR) 

MUNICIPIO 
UBICACIÓN 

UBICACIÓN 

Celulares 151 Bueno Riohacha 

Personal operativo y 
administrativo de la 
empresa ASAA S.A. 
E.S.P. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.2.1.9 Sistemas de Monitoreo. 

En la siguiente tabla se describen los sistemas de monitoreo de la empresa: 

Tabla 22. Sistemas de Monitoreo. 

SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD SISTEMA DE MONITOREO CANTIDAD 
SISTEMA DE MONITOREO 

CONTINUIDAD 

La empresa cuenta con un laboratorio 
que realiza la toma y análisis de 
muestras de agua según lo 
establecido en la Res. 2115 de 2007, 
que se describe en detalle en el 
numeral de recursos físicos.     

La empresa cuenta con macromedición en 
Planta de Tratamiento – PTAP, Línea de 
Conducción y en sectores hidráulicos. Revisar 
Tabla 23. Macromedición en PTAP. Tabla 24. 
Macromedición en Sectores Hidráulicos. 
 
Se realizan inspecciones visuales en la fuente 
de Abastecimiento – Río Tapias. 
 
Se realiza Medición de la turbiedad de la 
fuente de abastecimiento, dado a que existe 
una relación directa entre Cantidad o Caudal 
de Agua con la turbiedad de la misma.  

Realiza toma de presiones en puntos 
de inspección distribuidos en cada 
sector. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 23. Macromedición en PTAP. 

MARCA 
L SONDA / DN SIZE 

(MM) 
UBICACIÓN 

EUROMAG 
ULTRASÓNICOS 

Línea de Entrada - Planta de Tratamiento. 

SIEMENS Cámara de Inspección. 

ABB 
500 Línea de  salida PTAP. 

700 Estación de Poscloración. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 24. Macromedición en Sectores Hidráulicos. 
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MACROMEDIDORES 
MARCA 

L SONDA / DN SIZE 
(MM) 

UBICACIÓN 

A 
B 
B 

700 Calle 36 con carrera 14A - Barrio La Cosecha. 

500 Sector 6 - Calle 70 Los Cerritos. 

700 Sector 1 - Carrera 8 entre calles 14 y 15. 

500 Sector 2 - Calle 15 con carrera 15.  

500 Sector 5 - Carrera 7 con calle 22. 

500 Sector 4 - Carera 12 con calle 25. 

350 Sector 3 - Calle 29 con carrera 15. 

350 Sector 4.2 - Calle 22 con carrera 12 esquina. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.2.1.10 Hidrantes y otros equipos para atención de emergencias. 

Frente a una atención de emergencia ASAA S.A. E.S.P., cuenta con 64 hidrantes en buen 

estado, y seis carrotanques para el despacho del agua potable a los albergues definidos en 

este plan de emergencia, cabe anotar que estos carrotanques son de ayuda externa y 

permiten garantizar la entrega del agua potable en caso de una emergencia, en las 

siguientes tablas se relaciona la información de los hidrantes y carrotanques:  

Tabla 25. Descripción de equipos e infraestructura para la atención de emergencias. 

No. INFRAESTRUCTURA O EQUIPO ESTADO LOCALIZACION CANTIDAD 

1 Hidrantes Bueno Riohacha 64 

2 Carro tanques  Bueno Riohacha 6 

3 Baterías Sanitarias Portátiles Bueno Riohacha - Calle 22A No. 1-29. 80 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P.  
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Tabla 26. Listado de Hidrantes. 

No. DIRECCIÓN ESTADO No. DIRECCIÓN ESTADO

1 Carrera 7 con Calle 13 Bueno 33 Calle 12 con Carrera 15 Bueno

2 Carrera 5 con Calle 12 Bueno 34 Carrera 15 con Calle 14C Bueno

3 Calle7 con Carrera 3 Bueno 35 Calle 15 con Carrera 18 Bueno

4 Calle 7 con Carrera 2 Bueno 36 Calle 27B con Carrera 23 Bueno

5 Calle 3B con Carrera 1 Bueno 37 Calle 28A con Carrera 25 Bueno

6 Calle 3A con Carrera 1 Bueno 38 Calle 15 con Carrera 11 Bueno

7 Calle 10 con Carrera 1 Bueno 39 Calle 20 con Carrera 11A Bueno

8 Calle 11 con Carrera 1 Bueno 40 Calle 21 con Carrera 15 Bueno

9 Colegio Villa Fátima Bueno 41 Carrera 15 con Calle 25 Bueno

10 Calle 1 con Carrera 2E Villa del Mar Bueno 42 Calle 27A con Carrera 12A Bueno

11 Calle 1 con Carrera 2 C. IE Divina Pastora Bueno 43 Calle 34 con Carrera 12B Bueno

12 Calle 1 con Carrera 6 Ed. Gobernación Bueno 44 Calle 38 con Carrera 12B Bueno

13 Carrera 9 con Calle 1 Bueno 45 Calle 34 con Carrera 7E Bueno

14 Calle 7 con carrera 9 Bueno 46 Calle 33A con Carrera 7D Bueno

15 Calle 7 con Carrera 11 Bueno 47 Calle 33A con Carrera 7F Bueno

16 Carrera 15 con Calle 7 Bueno 48 Carrera 7H con Calle 27C Bueno

17 Calle 9 con Carrera 9 Bueno 49 Carrera 7 con Calle 27 Bueno

18 Calle 13 con Carrera 10 Bueno 50 Carrera 7 con Calle 35 Bueno

19 Calle 13 con Carrera 11A Bueno 51 Calle 20 con Carrera 6 Bueno

20 Calle 13 con Carrera 15 Bueno 52 Calle 24 con Carrera 4 Esq. Bueno

21 Carrera 15 con calle 14A Bueno 53 Via Maicao Km2 - Colegio Helión Pinedo Ríos Bueno

22 Calle 15 con Carrera 12 Bueno 54 Vía Maicao Km3 - Un. Antonio Nariño Bueno

23 Calle 10 con Carrera 15 Bueno 55 Vía Maicao Km5 - Universidad de La Guajira Bueno

24 Calle 11A con Carrera 17 Bueno 56 Bloque 1-1-24 Villa Comfamiliar Bueno

25 Calle 13 con Carrera 17 Bueno 57 Bloque 1-1 Villa Comfamiliar Bueno

26 Calle 14B con Carrera 18 Bueno 58 Calle 24 con Carrera 2 Bueno

27 Calle 14C con Carrera 20 Bueno 59 Carrera 7 con Calle 21 Bueno

28 Calle 14F con Carrera 20 Bueno 60 Carrera 7 con Calle 17 Bueno

29 Calle 14C con Carrera 26 Bueno 61 Calle 40 con Carrera 12B Bueno

30 Calle 15 con Carrera 21 C.C. Viva Bueno 62 Carrera 7H con Calle 40 Bueno

31 Calle 14HBis con Carrera 32 Bueno 63 Calle 47 con Carrera 11Bis Bueno

32 Carrera 15 con Calle 11A Bueno 64 Calle 71 con Carrera 11B Bueno

LISTADO DE HIDRANTES

 

Fuente: ASAA S.A E.S.P. 

1.2.1.11 Disponibilidad de Carrotanques. 

La empresa cuenta con personal independiente, propietarios de vehículos tipo 

Carrotanque, que están prestos a presentarse y prestar la debida colaboración para la 

distribución de agua potable a quien lo requiera. 

Por derechos, libertades y garantías contenidas en los artículos 15 y 20 de la Constitución 

Nacional y por disposiciones generales para la protección de datos personales, contenidas 

en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto 1377 de 2013; la 

empresa ASAA S.A. E.S.P., se abstiene de publicar datos personales de estos colaboradores 
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y deja constancia de su existencia y disposición en la Sala de Crisis de Avanzadas 

Soluciones de Acueducto y Alcantarillado, ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.2.1.12 Sitios de posibles albergues temporales y edificaciones masivas e 

indispensables. 

Es importante buscar la manera más efectiva de responder a los diferentes tipos de 

desastres y/o eventos que ocurren, ya sean originados por causas naturales o generados 

por el hombre “antrópicos”, para reducir el sufrimiento humano que produce cada uno de 

ellos y así asegurar el derecho a vivir con dignidad en condiciones de emergencia. 

 
Cuando sucede un desastre, por lo general, la afectación produce problemas de acceso a 

sitios seguros que ofrezcan refugio y alojamiento adecuado para las personas más 

vulnerables al evento, aún más, esta situación genera que no sea fácil garantizar 

inmediatamente una atención acorde a las necesidades existentes. 

 
La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja definen Albergue como:  

“Lugar físico creado e identificado como un lugar seguro, que cuenta con todos los medios 

necesarios para hospedar por un periodo corto, mediano y largo plazo a un grupo de 

personas afectadas por los resultados del impacto de una amenaza, con las garantías 

esenciales para garantizar la dignidad humana, conservando la unidad familiar y la cultura 

de las personas afectadas así como su estabilidad física (mental) y psicológica. 

Promoviendo la organización comunitaria”.9 

 
En el distrito de Riohacha se contemplan como posibles lugares de albergues temporales 

en su mayor proporción los colegios y el coliseo cubierto John Eder Medina Toro, en 

eventos pasados se han utilizado los colegios oficiales que se encuentren en el área de 

influencia del evento que suceda, y el coliseo cubierto por las condiciones de protección 

que presenta. 

                                                      
9 Data Show SHELTER. Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
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Además de estos lugares los cuales se detallan a continuación se tienen en cuenta las 

edificaciones de entidades gubernamentales como alcaldía, gobernación, cruz roja, 

Bomberos, Defensa civil,  centros administrativos  y centros asistenciales como Hospitales 

y clínicas de la Cuidad. En todos los posibles lugares de albergues temporales, se cuenta 

con accesibilidad de servicios públicos domiciliarios en acueducto y alcantarillado, dadas 

las circunstancias en la ocurrencia del evento y que se vea afectado la infraestructura de 

las redes de acueducto y alcantarillado, se  proveerá agua en carros cisternas, y  baterías 

sanitarias portátiles disponibles (ver Tabla 25), suministradas por proveedor, a las cuales 

se les realizaría mantenimiento por parte del operador.  

 
En la tabla siguiente se enumeran los posibles albergues temporales y edificaciones 

masivas e indispensables que pueden servir de alojamiento a posibles damnificados; así 

mismo, existe en la Sala de Crisis de la empresa ASAA S.A. E.S.P., un listado de los 

vehículos que se pueden tener en cuenta para el abastecimiento de agua potable de 

dichos lugares. 

 
Tabla 27. Sitios posibles Albergues Temporales y Edificaciones Masivas e Indispensables 

IT
EM

 

POSIBLES ALBERGUES 
TEMPORALES 

CAPACIDAD 
MÁXIMA PARA 

ALBERGAR 
PERSONAS 

ACCESIBILIDAD A 
LAS 

INSTALACIONES  

ACCESIBILIDAD A LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DISPONIBLE.  

MEDIOS PARA 
PRESTAR 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

DIRECCIÓN 

1 
Coliseo Eder Jhon Medina 
Toro. 

200 SI Accesible SI Cra. 20 con Calle 15 

2 
Institución Educativa Liceo 
Almirante Padilla. 

150 SI  Accesible SI Cra. 15 Calle 12 

3 
Institución Educativa 
Denzil Escolar 

300 SI  Accesible SI Calle 53 Cra. 13 

4 
Institución Educativa Livio 
Reginaldo Fissionni. 

300 SI  Accesible SI Calle 14C Cra. 15 

5 
Institución Educativa 
Sagrada Familia. 

200 SI  Accesible SI Cra. 6A Calle 1 

6 
Institución Educativa José 
Antonio Galán  

200 SI  Accesible SI Calle 14E Cra. 14E 

7 
Institución Educativa 
Divina Pastora. 

200 SI  Accesible SI Calle 1 Cra. 1 

8 
Institución educativa 
Isabel María Cuesta. 

200 SI  Accesible SI Calle 15 Cra. 12 
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Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 28. Edificaciones Masivas e Indispensables 

ÍTEM 
EDIFICACIONES MASIVAS E 

INDISPENSABLE 
DIRECCIÓN 

1 Hospital Nuestra Señora de los Remedios Carrera 15 Calle 11 

2 Clínica CEDES Ltda.  Calle 13 Carrera 11 

3 Clínica Renacer Calle 14A Carrera 11 

4 Alcaldía Distrital de Riohacha Calle  2 Carrera 8 

5 Gobernación de La Guajira Calle 1 Carrera 6 

6 Cruz Roja - Seccional Riohacha Calle 15 Carrera 8 

7 Defensa Civil Colombiana - Seccional Riohacha Calle 13 Carrera 11 

8 Cuerpo de Bomberos Voluntarios - Riohacha  Carrera 5 Calle 12 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
 

1.2.1.13 Inventario para la Logística. 

En situaciones de Emergencia, la Logística, “(…) es la movilización de personal, equipos, 

accesorios, herramientas, suministros y Asistencia Humanitaria de Emergencia para el 

trabajo del personal operativo y/o la atención de la población afectada. 

Es el proceso encargado del manejo de suministros y servicios de apoyo, asegurando que 

el requerimiento solicitado sea el adecuado según las necesidades, en la cantidad 

requerida, con las condiciones adecuadas, en el lugar y tiempo precisos y al costo 

justo”.10 (Negrilla fuera de texto). 

 
Para el buen desempeño de las actividades de atención de emergencias, se hace necesario 

tener en cuenta un mínimo de herramientas, equipos: 

 

 Herramientas y equipos manuales. 

 Elementos de uso personal para bioseguridad: Guantes, gafas, máscaras y botas de 

protección. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Extintores tipo ABC. 

                                                      
10

 Tomado de Manual de Logística para la Atención de Emergencias, UNGRD. 
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 Generadores eléctricos, torres de iluminación y su respectivo material de 

mantenimiento. 

 Radios de Comunicación – Celulares. 

 Escaleras. 

 Materiales y productos de limpieza. 

 Carretillas, equipo hidráulico para carga y movilización de la carga. 

 Cámara Fotográfica. 

 
En la siguiente tabla se relaciona el inventario para la logística: 

Tabla 29.  Inventario para la Logística. 

DESCRIPCIÓN TIPO 
ASPECTO O 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES. 
ESPACIO MÍNIMO 

CANTIDAD 

Alojamiento 
Autoalbergue. 
Multialbergue. 
Carpas. 

Espacio por persona 4,5 m2 

Sanitarios 1 por cada 15 - 20 personas. 

Lavamanos 1 por 40 personas. 

Duchas 1 por 40 personas. 

Alimentación 
* Agua Potable. 
* Raciones. 

* Alimentos no Perecederos, 
preferiblemente enlatados. 
* Disponer de Proveedor de 
alimentos. 

* 10 Litros Agua Potable 
/Persona. 
* 3 Raciones diarias de 
Alimentación/Persona.  

Transporte * Pasajeros. * Disponibilidad inmediata. 
* Microbús para 10 pasajeros. 
* Camionetas 4x4. 

Medicamentos. 
Camillas. 

* Disponibilidad de 
Botiquines. 

* Dotados de los elementos 
básicos: 
    - Manual de primeros auxilios. 
    -Gasa estéril. 
    - Esparadrapo (cinta adhesiva). 
    - Vendas adhesivas de distintos 
tamaños. 
    -Vendas elásticas. 
    -Toallitas antisépticas 
desechables. 
    -Jabón. 
    - Crema antibiótica (pomada de 
antibiótico triple). 
    - Maletín. 

* 1 Botiquín/Comité. 
* 1 Camilla/Comité. 

Vestuario 
* Ropas Cómodas. 
* Overoles. 
* Botas Plásticas. 

* Elementos personales e 
intransferibles. 

* Todos los participantes deben 
tener dotación. 

Elementos de 
Protección Personal - 
EPP. 

* Gafas. 
* Protectores de 
oídos. 
* Guantes. 
* Uniformes. 
* Botas Plásticas. 

* Elementos personales e 
intransferibles. 

* Todos los participantes deben 
tener dotación. 
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DESCRIPCIÓN TIPO 
ASPECTO O 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES. 
ESPACIO MÍNIMO 

CANTIDAD 

Herramientas 
Manuales. 

* Picas. 
* Palas. 
* Machetes. 
* Hachas. 
* Linternas - Pilas. 

* Herramientas con cabos de 
manera y sus debidos empaques 
de protección. 

* Cada comité debe tener un kit. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 
1.2.2. Identificación de Requerimientos. 

1.2.2.1 Recursos Físicos. 

A. Materiales para Sistema de Acueducto. 

A continuación se listan los materiales requeridos para reparación, reconstrucción o 

restitución de la infraestructura que pueda afectarse durante una emergencia en las redes 

de acueducto del sistema: 

Tabla 30. Materiales requeridos en el Sistema de Distribución. 

No. Nombre
Unidad

Medida

Dimensiones 

Especificaciones 

Técnicas

Cantidad en 

Inventario

Cantidad en 

Requerimiento

1 HIDRANTE CON SALIDA Und 3" 0 5

2 TUBO PEAD Und 12" 0 8

3 TUBO PEAD Und 10" 0 8

4 TUBO PEAD Und 8" 0 8

5 TUBO PEAD Und 6" 0 8

6 TUBO PEAD Und 4" 0 8

7 TUBO PEAD Und 3" 0 8

8 UNIÓN PEAD Und 12" 0 8

9 UNIÓN PEAD Und 10" 0 8

10 UNIÓN PEAD Und 8" 0 8

11 UNIÓN PEAD Und 6" 0 8

12 UNIÓN PEAD Und 4" 0 8

13 UNIÓN PEAD Und 3" 0 8

14 MÁQUINA ELECTROFUSIÓN Und 90mm a 315mm 0 1

15 ADAPTADOR HEMBRA COMPRENSIÓN Und 20mm x 1/2" 113 40  
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No. Nombre
Unidad

Medida

Dimensiones 

Especificaciones 

Técnicas

Cantidad en 

Inventario

Cantidad en 

Requerimiento

16 ADAPTADOR PVC HEMBRA Und 1.1/2" 87 40

17 ADAPTADOR PVC HEMBRA Und 1.1/4" 15 40

18 ADAPTADOR PVC HEMBRA Und 1" 261 40

19 ADAPTADOR PVC HEMBRA Und 1/2" 143 40

20 ADAPTADOR PVC HEMBRA Und 2" 59 40

21 ADAPTADOR PVC HEMBRA Und 3/4" 137 40

22 ADAPTADOR PVC MACHO Und 1.1/2" 74 40

23 ADAPTADOR PVC MACHO Und 1.1/4" 15 40

24 ADAPTADOR PVC MACHO Und 2" 109 40

25 ADAPTADOR PVC MACHO Und 3" 17 40

26 ADAPTADOR PVC MACHO Und 1" 142 40

27 ADAPTADOR PVC MACHO Und 1/2" 267 40

28 ADAPTADOR PVC MACHO Und 3/4" 168 40

29 ARENA M3 - 3 20

30 BUJE PVC Und 1 1/4" a 1" 37 40

31 BUJE PVC Und 1" x 1/2" 85 40

32 BUJE PVC Und 1" x 3/4" 379 40

33 BUJE PVC Und 1.1/2" x 1" 46 40

34 BUJE PVC Und 1.1/2" x 1/2" 118 40

35 BUJE PVC Und 1.1/4" x 1/2" 282 40

36 BUJE PVC Und 2" x 1" 17 40

37 BUJE PVC Und 2" x 1.1/2" 50 40

38 BUJE PVC Und 2" x 1/2" 79 40

39 BUJE PVC Und 2" x 3/4" 91 40

40 BUJE PVC Und 3" x 2" 88 40

41 BUJE PVC Und 3/4" x 1/2" 207 40

42 BUJE PVC Und 6" a 4" 6 2

43 CODO PVC Und 90° x 1" 296 40

44 CODO PVC Und 90° x 1.1/2" 62 40

45 CODO PVC Und 90° x 1.1/4" 5 40

46 CODO PVC Und 90° x 1/2" 238 40

47 CODO PVC Und 90° x 2" 133 40

48 CODO PVC Und 90° x 3" 8 40

49 CODO PVC Und 90° x 3/4" 115 40

50 CODO PVC Und 90° x 4" 7 40

51 GALÁPAGO HD Und 3"x1/2" 25 40

52 GALÁPAGO HD Und 4"x1/2" 25 40

53 COLLARÍN DERIVACIÓN PVC Und 4" x 1/2" 6 5

54 COLLARÍN DERIVACIÓN PVC Und 6" x 3/4" 1 5

55 HOJA DE SEGUETA NICHOLSON Und 180Tx12" 52 10

56 MATERIAL RELLENO M3 - 6 20

57 TAPÓN PVC Und 1" 127 10

58 TAPÓN PVC Und 1.1/2" 73 10

59 TAPÓN PVC Und 1.1/4" 5 10

60 TAPÓN PVC Und 2" 68 10

61 TAPÓN PVC Und 3/4" 81 10

62 TAPÓN PVC Und 1" 11 10

63 TAPÓN PVC Und 1/2" 47 10

64 TAPÓN PVC Und 3/4" 158 10

65 TUBO PVC Und 1.1/4" 3 5

66 TUBO PVC Und 1/2" 27 5

67 TUBO PVC Und 3/4" 17 5

68 TUBO PVC Und 21  3" up 5 20

69 TUBO PVC Und 21  6" up 0 15

70 TUBO PVC Und 21 1" l iso 21 5  
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No. Nombre
Unidad

Medida

Dimensiones 

Especificaciones 

Técnicas

Cantidad en 

Inventario

Cantidad en 

Requerimiento

71 TUBO PVC Und 21 1.1/2" liso 24 5

72 TUBO PVC Und 21 2" l iso 22 5

73 TUBO PVC Und 21 2" up 9 5

74 TUBO PVC Und 21 4" up 14 5

75 TUBO PVC Und 21 24" 0 4

76 TUBO PVC Und 21 20" 0 4

77 TUBO PVC Und 21 16" 0 4

78 TUBO PVC Und 21 14" 0 4

79 TUBO PVC Und 21 12" 0 4

80 UNIÓN  GARRA DE TIGRE Und 8" pead con pvc 2 20

81 UNIÓN  GARRA DE TIGRE Und 6" pead con pvc 0 20

82 UNIÓN  GARRA DE TIGRE Und 4" pead con pvc 0 20

83 UNIÓN  GARRA DE TIGRE Und 3" pead con pvc 0 20

84 UNIÓN PVC Und 1" 90 20

85 UNIÓN PVC Und 1.1/2" 13 20

86 UNIÓN PVC Und 1.1/4" 25 20

87 UNIÓN PVC Und 1/2" 410 20

88 UNIÓN PVC Und 2" 94 20

89 UNIÓN PVC Und 3" 42 20

90 UNIÓN PVC Und 3/4" 224 20

91 UNIÓN RAPIDA Und 3" 18 20

92 UNIÓN REPARACIÓN Und 3" 5 20

93 UNIÓN UNIVERSAL HD Und 24" 0 6

94 UNIÓN UNIVERSAL HD Und 20" 0 6

95 UNIÓN UNIVERSAL HD Und 16" 0 6

96 UNIÓN UNIVERSAL HD Und 14" 0 6

97 UNIÓN UNIVERSAL HD Und 12" 0 6

98 UNIÓN UNIVERSAL HD Und 6" 6 10

99 UNIÓN UNIVERSAL HD Und 4" 15 10

100 UNIÓN UNIVERSAL HD Und 3" 18 10

101 UNIÓN UNIVERSAL HD Und 8"  (218-234) 4 6

102 TABLA EN MADERA Und 30cm X 3mtrs 0 6

103 CINTURÓN DE CIERRE Und 30" 0 1

 TOTAL  

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

B. Materiales para Sistema de Alcantarillado. 

Los materiales para reparación, reconstrucción o restitución de la infraestructura de 

alcantarillado que pueda afectarse durante la emergencia son los siguientes: 
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Tabla 31. Materiales requeridos en el Sistema de Alcantarillado. 

No. Nombre Unidad

Dimensiones 

Especificaciones 

Técnicas

Cantidad en 

Inventario

Cantidad en 

Requerimiento

1 TUBO NOVAFORT 6" UN 6 m. Longitud 9 9

2 TUBO NOVAFORT 8" UN 6 m. Longitud 3 20

3 TUBO NOVAFORT 10" UN 6 m. Longitud 12 20

4 TUBO NOVAFORT 12" UN 6 m. Longitud 10 60

5 TUBO NOVAFORT 14" UN 6 m. Longitud 2

6 TUBO NOVAFORT 16" UN 6 m. Longitud 110 110

7 TUBO NOVAFORT 18" UN 6 m. Longitud 2

8 TUBO NOVAFORT 20" UN 6 m. Longitud 2

9 TUBO NOVAFORT 24" UN 6,5 m. Longitud 2

10 TUBO NOVAFORT 27" UN 6,5 m. Longitud 2

11 TUBO NOVAFORT 30" UN 6,5 m. Longitud 2

12 TUBO NOVAFORT 33" UN 6,5 m. Longitud 2

13 TUBO NOVAFORT 36" UN 6,5 m. Longitud 2

14 UNION NOVAFORT 6" UN 40 40

15 UNION NOVAFORT 8" UN 25 25

16 UNION NOVAFORT 10" UN 5 8

17 UNION NOVAFORT 12" UN 10 10

18 UNION NOVAFORT 14" UN 2

19 UNION NOVAFORT 16" UN 2

20
SILLA TEE NOVAFORT DE

10*6*250*160
UN 9 9

21
SILLA TEE NOVAFORT DE

8*6*200*160
UN 5 5

22 TAPA ARO HD24" ALCANTARILLADO UN 4 10

23
TAPA ARO FERROCONCRETO 24"

ALCANTARILLADO
UN 3 10

24 ESCAFANDRAS UN 3

25 GUANTES PVC CON MANGA 60 CM UN 10

26 GUANTES TIPO INGENIERO UN 10

27 GUANTES LONA NITRILO UN 10

28
MASCARILLA FULL FACE CON

FILTROS
UN 1

29
MASCARAS CON FILTRO MEDIO

ROSTRO
UN 10 10

30
CINTA PREVENTIVA SEGURIDAD X

500 M
UN 23 23

MATERIALES ALCANTARILLADO

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.2.2.2 Recursos Humanos. 

Para la atención de los eventos citados, se ha discriminado por sistema, se organizan las 

siguientes tablas de funcionarios de la empresa ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 32: Personal para la atención de Emergencias en Sistema de Acueducto. 

TIPO DE AMENAZA
SERVICIOS 

AFECTADOS
ROL CARGO

CANTIDAD 

PERSONAS 

ENTIDADES

TIEMPO 

DEDICADO EN 

HORAS

Director CEGRD Gerente General 1 3

Director Operativo del evento Gerente de Operaciones 1 4

Jefe de Producción. 1 6

Jefe de Redes de Acueducto 1 6

Coordinador Línea de conducción 1 6

Coordinador de Comunicaciones y

Apoyo Comunitario.
Directora de Comunicaciones 1 3

Coordinador de Logística. Coordinador de Aprovisionamiento y Logística 1 3

Comité de Apoyo

Jefe de Seguridad Física y Control.

Coordinador de Electromecánica.

Coordinador Centro de Operaciones.

3 6

Apoyo Externo

* Policía Nacional                   * Defensa Civil.

* Cruz Roja Colombiana.     * Cuerpo de Bomberos.

* CMGRD.

5 24

Director CEGRD Gerente General 1 3

Director Operativo del evento Gerente de Operaciones 1 4

Jefe de Producción.

Oficial de Planta.
1 6

Jefe de Redes de Acueducto.

Oficial de Redes de Acueducto.

Auxiliar de Fontanería

Conductor de Redes

Auxiliar de Línea de Conducción

5 6

Coordinador de Comunicaciones y

Apoyo Comunitario.
Directora de Comunicaciones 1 3

Coordinador de Logística. Coordinador de Aprovisionamiento y Logística 1 3

Comité de Apoyo

Jefe de Seguridad Física y Control.

Coordinador de Electromecánica.

Coordinador Centro de Operaciones.

3 6

Apoyo Externo

* Policía Nacional                   * Defensa Civil.

* Cruz Roja Colombiana.     * Cuerpo de Bomberos.

* CMGRD.

5 24

Director CEGRD Gerente General 1 3

Director Operativo del evento Gerente de Operaciones 1 4

Jefe de Producción. 1 6

Jefe de Redes de Acueducto 1 6

Jefe de Redes de Alcantarillado. 1 6

Coordinador de Comunicaciones y

Apoyo Comunitario.
Directora de Comunicaciones 1 3

Coordinador de Logística. Coordinador de Aprovisionamiento y Logística 1 3

Comité de Apoyo

Jefe de Seguridad Física y Control.

Coordinador de Electromecánica.

Coordinador Centro de Operaciones.

3 6

Apoyo Externo

* Policía Nacional                   * Defensa Civil.

* Cruz Roja Colombiana.     * Cuerpo de Bomberos.

* CMGRD.

5 24

Director CEGRD Gerente General 1 3

Director Operativo del evento Gerente de Operaciones 1 4

Jefe de Redes de Acueducto. 1 6

Coordinador Línea de conducción 1 6

Coordinador de Comunicaciones y

Apoyo Comunitario.
Directora de Comunicaciones 1 3

Comité de Apoyo

Jefe de Seguridad Física y Control.

Coordinador de Electromecánica.

Coordinador Centro de Operaciones.

3 6

Apoyo Externo

* Policía Nacional                   * Defensa Civil.

* Cruz Roja Colombiana.     * Cuerpo de Bomberos.

* CMGRD.

5 24

Estabilidad del Servicio.

Estabilidad del Servicio.

Estabilidad del Servicio.

Estabilidad del Servicio.

Sismos.

A

C

U

E

D

U

C

T

O

Inundaciones

Avalanchas

Sequías

Daños ocasionados 

por terceros a la 

Infraestructura.

Fuente: ASAA S.A. E.S.P.  
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Tabla 33: Personal para la atención de Emergencias en Sistema de Alcantarillado. 

TIPO DE AMENAZA
SERVICIOS 

AFECTADOS
ROL CARGO

CANTIDAD 

PERSONAS 

ENTIDADES

TIEMPO 

DEDICADO 

EN HORAS

Director CEGRD Gerente General 1 3

Director Operativo del evento Gerente de Operaciones 1 4

Estabilidad del Servicio. Jefe de Redes de Alcantarillado. 1 6

Coordinador de Comunicaciones y 

Apoyo Comunitario.
Directora de Comunicaciones 1 3

Coordinador de Logística. Coordinador de Aprovisionamiento y Logística 1 3

Comité de Apoyo

Jefe de Seguridad Física y Control.

Coordinador de Electromecánica.

Coordinador Centro de Operaciones.

3 6

Apoyo Externo
* Policía Nacional                   * Defensa Civil.

* Cruz Roja Colombiana.     * Cuerpo de Bomberos.

* CMGRD.

5 24

Director CEGRD Gerente General 1 3

Director Operativo del evento Gerente de Operaciones 1 4

Estabilidad del Servicio.

Jefe de Redes de Alcantarillado.

Oficial de Redes de Alcantarillado.

Auxiliar de Fontanería

Auxiliar de Estación de Bombeo

Conductor de Redes.

Operador Equipo Succión Presión

Auxiliar Equipo Succión Presión

7 6

Coordinador de Comunicaciones y 

Apoyo Comunitario.
Directora de Comunicaciones 1 3

Coordinador de Logística. Coordinador de Aprovisionamiento y Logística 1 3

Comité de Apoyo

Jefe de Seguridad Física y Control.

Coordinador de Electromecánica.

Coordinador Centro de Operaciones.

3 6

Apoyo Externo
* Policía Nacional                   * Defensa Civil.

* Cruz Roja Colombiana.     * Cuerpo de Bomberos.

* CMGRD.

5 24

Director CEGRD Gerente General 1 3

Director Operativo del evento Gerente de Operaciones 1 4

Estabilidad del Servicio. Jefe de Redes de Alcantarillado. 1 6

Coordinador de Comunicaciones y 

Apoyo Comunitario.
Directora de Comunicaciones 1 3

Comité de Apoyo

Jefe de Seguridad Física y Control.

Coordinador de Electromecánica.

Coordinador Centro de Operaciones.

3 6

Apoyo Externo
* Policía Nacional                   * Defensa Civil.

* Cruz Roja Colombiana.     * Cuerpo de Bomberos.

* CMGRD.

5 24

Director CEGRD Gerente General 1 3

Director Operativo del evento Gerente de Operaciones 1 4

Estabilidad del Servicio. Jefe de Redes de Alcantarillado. 1 6

Coordinador de Comunicaciones y 

Apoyo Comunitario.
Directora de Comunicaciones 1 3

Comité de Apoyo

Jefe de Seguridad Física y Control.

Coordinador de Electromecánica.

Coordinador Centro de Operaciones.

3 6

Apoyo Externo
* Policía Nacional                   * Defensa Civil.

* Cruz Roja Colombiana.     * Cuerpo de Bomberos.

* CMGRD.                                       * Operador Eléctrico

5 24

Director CEGRD Gerente General 1 3

Director Operativo del evento Gerente de Operaciones 1 4

Estabilidad del Servicio. Jefe de Redes de Alcantarillado. 1 6

Coordinador de Comunicaciones y 

Apoyo Comunitario.
Directora de Comunicaciones 1 3

Comité de Apoyo

Jefe de Seguridad Física y Control.

Coordinador de Electromecánica.

Coordinador Centro de Operaciones.

3 6

Apoyo Externo
* Policía Nacional                   * Defensa Civil.

* Cruz Roja Colombiana.     * Cuerpo de Bomberos.

* CMGRD.

5 24

Sismos.
A

L

C

A

N

T

A

T

R

I

L

L

A

D

O

Inundaciones

Incendios.

Huracanes

Daños ocasionados 

por terceros a la 

Infraestructura.

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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La atención de las emergencias se encuentra a cargo  del Comité Empresarial para la 

Gestión del Riesgo de Desastres – CEGRD,  el cual es el máximo organismo del prestador 

de servicio definiendo y aplicando la estrategia de atención y tomando las decisiones 

administrativas y financieras que se requieran. El comité está conformado por los 

directivos de ASAA S.A. E.S.P., y se detalla en el numeral de la Línea de Mando. 

 
Para enfrentar los diferentes eventos, se crean los siguientes organigramas: 

Organigrama 6. Atención de Eventos por Sismos. 

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Organigrama 7. Atención de Eventos por Avalanchas. 

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Organigrama 8. Atención de Eventos por Inundaciones. 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Organigrama 9. Atención de Eventos por Sequías e Incendios. 

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Organigrama 10. Atención de Eventos por Huracanes. 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Organigrama 11. Atención de Eventos por Daños ocasionados por terceros a la Infraestructura. 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 
1.2.2.3 Edificaciones. 

La sala de crisis de la empresa ASAA S.A. E.S.P., se encuentra ubicada en la dirección 

Carrera 7 No. 21 - 15 del Distrito de Riohacha, La Guajira. 

 
1.2.2.4 Recursos Económicos. 

La atención de emergencia puede implicar los siguientes costos por ítem:  

Tabla 34. Costos que podría implicar la atención de una Emergencia 

CONCEPTO COSTO 

Protocolo de Comunicación  $               3.500.000  

Materiales para Reparaciones  $               4.312.000  

Alquiler de equipos  $               7.500.000  

Alimentación  $               1.602.500  

Alojamiento  $               1.261.982  
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CONCEPTO COSTO 

Viáticos  $               2.387.400  

Servicios Médicos y Hospitalarios  $               1.632.070  

Elementos de Protección Personal  $               1.542.897  

Herramientas  $                   666.667  

Otros   $               6.171.589  

Total  $             30.577.105  

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.2.2.5 Vehículos. 

La empresa cuenta con la disponibilidad de vehículos para transportar a los colaboradores, 

a los materiales y equipos que pueden requerirse en una emergencia; también se tiene en 

cuenta maquinaria pesada y vehículos para transporte de carga, insumos y materiales. 

Tabla 35. Vehículos y Maquinaria necesarios en una Emergencia. 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

CANTIDAD 
PARA 

TANQUEAR 
EL 

VEHÍCULO. 
(GLS.) 

CAPACIDAD 
PARA 

TRANSPORTAR 
PERSONAL 

CAPACIDAD PARA 
TRANSPORTAR 

EQUIPO DE MTTO, 
REPUESTOS Y 

TUBERÍAS 

CAPACIDAD PARA 
REPARACIONES 

Camioneta TOYOTA 
FORTUNER AT 2.7 L 
4x2. 

Gasolina Extra 21,13 7 No aplica 
Transporte de  personal a 
zonas urbana y rural. 

Camioneta KIA 
SPORTAGE FQ 2.0 L. 

Gasolina 
Corriente 

15,5 5 No aplica 
Transporte de  personal a 
zonas urbana y rural. 

Camioneta 
Chevrolet N300 1.2 
L  

Gasolina 
Corriente 

9,9 7 No aplica 
Transporte de  personal a 
zonas urbana y rural. 

Camioneta 
Chevrolet LUV 
D´MAX 3.0 L 4x4. 

Diesel 20 5 1000 kgs. 
Transporte personal y carga 
a zonas urbana y rural. 

Camioneta 
Chevrolet LUV 
D´MAX 2.4 L 4x2. 

Gasolina 
Corriente 

20 5 1000 kgs. 
Transporte personal y carga 
a zonas urbana y rural. 

Camioneta Nissan 
D22 2.4 L 4x2. 

Gasolina 
Corriente 

15,85 5 1000 kgs. 
Transporte personal y carga 
a zonas urbana y rural. 

Motocarro SIGMA 
SG 150 ZH 
Furgonado. 

Gasolina 
Corriente 

2,8 3 200 Kgs. 
Transporte personal y carga 
a zona urbana. 

Retroexcavadora 
Cargadora Turbo 
4x4 CAT 416 E 

Diesel 38 1 No aplica 

Excavaciones. 
Construcción de 
Terraplenes. 
Muros de Contención. 



 

82 
 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

CANTIDAD 
PARA 

TANQUEAR 
EL 

VEHÍCULO. 
(GLS.) 

CAPACIDAD 
PARA 

TRANSPORTAR 
PERSONAL 

CAPACIDAD PARA 
TRANSPORTAR 

EQUIPO DE MTTO, 
REPUESTOS Y 

TUBERÍAS 

CAPACIDAD PARA 
REPARACIONES 

Volqueta 7 m
3
 Diesel 80 1 No aplica 

Transporte de Carga. 
Materia Prima - Insumos. 
Movimientos de Escombros. 
Transporte de Equipos y 
Herramientas. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.2.2.6 Equipos. 

Los equipos portátiles necesarios para evaluar y reparar la infraestructura que pueda 

afectarse, en caso de  ocurrencia de emergencia, están disponibles en la ciudad de 

Riohacha y se tienen en cuenta los siguientes: 

Tabla 36.  Listado de Equipos para evaluar y reparar la Infraestructura. 

DESCRIPCIÓN 
MUNICIPIO 

LOCALIZACIÓN 
SEDE 

LOCALIZACIÓN 
CANTIDAD ESTADO 

GUADAÑADORA STIHL RIOHACHA PTAP LOS 
MORENEROS. 
Carretera vía a 
Tomarrazón. 

2 BUENO 

MOTOSIERRA  HUSQVARNA RIOHACHA 1 BUENO 

GENERADOR ELÉCTRICO 125 KVA RIOHACHA 1 BUENO 

GENERADOR 24 KW DAEWO RIOHACHA 
ESTACIÓN POST-

CLORACIÓN 
1 BUENO 

BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTES 3" 
SIEMENS  

RIOHACHA SEDE 
ADMINISTRATIVA.  
Carrera 7 No. 21 - 

15 

1 BUENO 

ENERADOR LOVOL 60 KW RIOHACHA 4 BUENO 

BOMBA ELECTROSUMERGIBLE GRUDFOS DE 
850 L/S  86 KW. 

RIOHACHA 1 BUENO 

PULIDORA 41/2" DEWALT RIOHACHA 

SEDE 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA 
ELECTROMECÁNICA 
Carrera 7 No. 21 - 

15 

1 BUENO 

TALADRO 3/4" MAKIT RIOHACHA 1 BUENO 

SOLDADOR ELÉCTRICO LINCOLN RIOHACHA 2 BUENO 

OXICORTE VICTOR RIOHACHA 1 BUENO 

POLIPASTO/DIFERENCIAL YALE RIOHACHA 2 BUENO 

HIDROLAVADORA RIOHACHA 1 BUENO 

VIBROCOMPACTADORA DE TERRENO   
MASALTA MR68H 

RIOHACHA 

SEDE 
ADMINISTRATIVA 

HERRAMIENTA 
REDES 

Carrera 7 No. 21-15 

1 BUENO 
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DESCRIPCIÓN 
MUNICIPIO 

LOCALIZACIÓN 
SEDE 

LOCALIZACIÓN 
CANTIDAD ESTADO 

CORTADORA DE PAVIMENTO HONDA RIOHACHA 1 BUENO 

BOMBA SUMERGIBLE 3" BARNES RIOHACHA 1 BUENO 

ROTOSONDA BRIGGS STRATTON RIOHACHA 1 BUENO 

GENERADOR   5KW BAUKER RIOHACHA 1 BUENO 

SONDAS MANUAL AQUAMARKET RIOHACHA 1 BUENO 

PULIDORA INDUSTRIAL 7" TRUPER RIOHACHA 2 BUENO 

ROTOMARTILLO  d25899k DAEWO RIOHACHA 2 BUENO 

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE REDES TIPO 
POSTE KITCHEN 

RIOHACHA 1 BUENO 

ROTOMARTILLO Hr2641 BOSCH RIOHACHA 1 BUENO 

EQUIPO SUCCIÓN - PRESIÓN (VACTOR). RIOHACHA 1 BUENO 

RETROEXCAVADORA CARGADORA TURBO 4x4 
CAT 416 E 

RIOHACHA MINEQUIPOS S.A.S. 
Calle 5 No.  7-29 

1 BUENO 

VOLQUETA 7 m3. RIOHACHA 3 BUENO 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

1.2.2.7 Comunicaciones. 

En la siguiente tabla se definen los equipos que permitirán la comunicación permanente 

entre el personal que evalúa y gestiona en campo las emergencias y  el Comité Central: 

Tabla 37.  Listado de Equipos de Comunicación Requeridos. 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS CANTIDAD UBICACIÓN/RESPONSABLE 

Celulares Comunicación red Nacional. 151 Funcionarios de la Empresa 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

1.2.2.8 Sistemas de Monitoreo. 

El sistema que dará las alarmas frente a cada amenaza y el medio de comunicación para 

transmitir dichas alarmas al personal de la institución se describen en la tabla siguiente:  

Tabla 38. Sistemas de Monitoreo 

EVENTO 
SISTEMA DE 
MONITOREO 

CALIDAD 

SISTEMA DE 
MONITOREO 

CANTIDAD 

SISTEMA DE 
MONITOREO 

CONTINUIDAD 
SISTEMA PARA ALARMA 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

PARA 
TRANSMITIR AL 

PERSONAL DE LA 
ALARMA 
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EVENTO 
SISTEMA DE 
MONITOREO 

CALIDAD 

SISTEMA DE 
MONITOREO 

CANTIDAD 

SISTEMA DE 
MONITOREO 

CONTINUIDAD 
SISTEMA PARA ALARMA 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

PARA 
TRANSMITIR AL 

PERSONAL DE LA 
ALARMA 

Sismos 

La empresa cuenta 
con un laboratorio 
que realiza la toma 
y análisis de 
muestras de agua 
según lo estable-
cido en la Res. 
2115 de 2007.     

La empresa cuenta 
con sistemas de 
macromedición en 
PTAP, Línea de 
Conducción y en  
cada uno de los 
sectores hidráulicos 
establecidos en la 
ciudad. 

Realizar toma de 
presiones en puntos 
de inspección distri-
buidos en cada 
sector. 

Calidad: La jefe de laboratorio informa 
al Jefe de Redes de Acueducto y/o 
Gerente de Operaciones a través de 
una llamada telefónica o mensaje de 
texto  las Anomalías detectadas por 
calidad de agua. 
Cantidad: El priorizador Operativo 
toma lecturas de los macromedidores 
e informa al centro de operaciones 
donde se analiza la información y se 
informa a jefe de redes de acueducto y 
gerente de operaciones la situación vía 
telefónica con alguna variación.  
Continuidad: El priorizador Operativo 
toma presiones en los puntos de 
inspección de cada sector, informa al 
centro de operaciones para analizarlos 
y a su vez este comunica al jefe de 
redes de Acueducto y gerente de 
operaciones a través de una llamada a 
cerca de la situación.  

Teléfono Celular 

Avalanchas 

La empresa cuenta 
con un laboratorio 
que realiza la toma 
y análisis de 
muestras de agua 
según lo estable-
cido en la Res. 
2115 de 2007.     

Se realizan inspe-
cciones visuales del 
nivel de la fuente de 
Abastecimiento. 

Tomar Presiones en 
puntos de inspección 
en cada sector 
hidráulico. 

 Calidad: La jefe de laboratorio informa 
al Jefe de Redes de Acueducto y/o 
Gerente de Operaciones a través de 
una llamada telefónica o mensaje de 
texto  las Anomalías detectadas por 
calidad de agua. 
Cantidad: El operador de PTAP informa 
al Jefe de producción a través de una 
llamada telefónica el nivel del Rio 
observado  y este a su vez comunica 
por vía telefónica  al Gerente de 
Operaciones la situación. 
Continuidad: El priorizador Operativo 
toma presiones en los puntos de 
inspección de cada sector, informa al 
centro de operaciones para analizarlos 
y a su vez este comunica al jefe de 
redes de Acueducto y gerente de 
operaciones a través de una llamada a 
cerca de la situación. 

Teléfono Celular 

Inundaciones 

La empresa cuenta 
con un laboratorio 
que realiza la toma 
y análisis de 
muestras de agua 
según lo estable-
cido en la Res. 
2115 de 2007.     

Se realiza Medición 
hora a hora de la 
turbiedad de la 
fuente de abasteci-
miento, dado a que 
existe una relación 
directa entre Can-
tidad o Caudal de 
Agua con la turbie-
dad de la misma.  

Realizar toma de 
presiones en puntos 
de inspección distri-
buidos en cada sector 
hidráulico.  

Calidad: La jefe de laboratorio informa 
al Jefe de Redes de Acueducto y/o 
Gerente de Operaciones a través de 
una llamada telefónica o mensaje de 
texto  las Anomalías detectadas por 
calidad de agua. 
Cantidad: El operador de PTAP informa 
al Jefe de Producción a través de una 
llamada sobre el nivel de turbiedad 
detectado y a su vez este al Gerente de 
Operaciones. 
Continuidad: El priorizador Operativo 
toma presiones en los puntos de 
inspección de cada sector, informa al 
centro de operaciones para analizarlos 

Teléfono Celular 
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EVENTO 
SISTEMA DE 
MONITOREO 

CALIDAD 

SISTEMA DE 
MONITOREO 

CANTIDAD 

SISTEMA DE 
MONITOREO 

CONTINUIDAD 
SISTEMA PARA ALARMA 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

PARA 
TRANSMITIR AL 

PERSONAL DE LA 
ALARMA 

y a su vez este comunica al jefe de 
redes de Acueducto y gerente de 
operaciones a través de una llamada a 
cerca de la situación. 

Sequias  No Aplica 

Estimación aproxi-
mada del caudal de la 
fuente de abasteci-
miento en el canal de 
aducción.  

Realizar toma de 
presiones en puntos 
de inspección distri-
buidos en cada sector 

Calidad: No Aplica. 
Cantidad: El operador de PTAP informa 
a través de una llamada telefónica al 
Jefe de Producción   el nivel del caudal 
estimado y este a su vez comunica vía 
telefónica  al Gerente de Operaciones  
Continuidad: El priorizador Operativo 
toma presiones en los puntos de 
inspección de cada sector, informa al 
centro de operaciones para analizarlos 
y a su vez este comunica al jefe de 
redes de Acueducto y gerente de 
operaciones a través de una llamada a 
cerca de la situación. 

Teléfono Celular 

Incendios No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Huracanes No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Daños 
ocasionados 

por terceros a 
la 

Infraestructura 

La empresa cuenta 
con un laboratorio 
que realiza la toma 
y análisis de 
muestras de agua 
según lo estable-
cido en la Res. 
2115 de 2007.     

La empresa cuenta 
con macromedición 
en cada sector 
hidráulico y realiza 
toma de presiones en 
puntos de inspección 
de cada sector 

Realizar toma de 
presiones en puntos 
de inspección distri-
buidos en cada sector 
hidráulico 

Calidad: La jefe de laboratorio informa 
al Jefe de Redes de Acueducto y/o 
Gerente de Operaciones a través de 
una llamada telefónica o mensaje de 
texto  las Anomalías detectadas por 
calidad de agua. 
Cantidad: El Priorizador Operativo 
informa al Centro de Operaciones las 
Lecturas y Mediciones obtenidas en 
cada sector. El centro de Operaciones 
analiza los datos e informa al Jefe de 
Redes de Acueducto y Gerente de 
Operaciones cualquier variación de los 
datos.  
Continuidad: El priorizador Operativo 
toma presiones en los puntos de 
inspección de cada sector, informa al 
centro de operaciones para analizarlos 
y a su vez este comunica al jefe de 
redes de Acueducto y gerente de 
operaciones a través de una llamada a 
cerca de la situación. 

Teléfono Celular 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

1.2.2.9 Hidrantes y otros equipos para atención de emergencias. 

A continuación se listan los accesorios y herramientas necesarias para lograr mantener en 

funcionamiento los hidrantes listados en la Tabla 26. 
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Tabla 39. Elementos y equipos para mantener en funcionamiento los Hidrantes 

NO. 
ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA MANTENER EN 

FUNCIONAMIENTO LOS HIDRANTES. 

1 Llave "L" 5/8 

2 Martillo 

3 Llave de ajuste 

4 Manguera 

5 Boquilla con racor 

                                                  Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

1.2.2.10 Sitios de posibles albergues temporales y edificaciones masivas e 

indispensables. 

Para atender la demanda de Agua Potable en los albergues temporales y demás 

edificaciones que se requiera, en caso de una emergencia, se utilizaran los carrotanques 

registrados ante el Centro de Operaciones de la Empresa. 

 
La empresa no tiene impedimentos para transportar el agua en carrotanques hasta los 

lugares que se requiera. 
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1.2.3 Funciones del Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres de la 

empresa ASAA S.A. E.S.P. – CEGRD. 

Antes de la Emergencia: 

1. Elaborar, evaluar y actualizar el Plan de Emergencia y Contingencia. 

2. Diseñar y actualizar formatos para evaluación de daños y análisis de necesidades. 

3. Coordinar la socialización del Plan a todo el personal. 

4. Supervisar y evaluar el proceso de atención de emergencias y articular los 

resultados del Plan de Emergencia y Contingencia. 

5. Gestionar financiación para los programas de reducción de riesgos. 

6. Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de los 

recursos durante la emergencia, enfatizando en el abastecimiento de agua a las 

instituciones de salud, centros educativos, dotación mínima para consumo 

humano y para la extinción de incendios estructurales y forestales. 

 

1.2.4 Establecimiento de necesidad de Ayuda Externa. 

El Coordinador de comunicaciones y apoyo comunitario del comité, representado por la 

Directora de Comunicaciones de ASAA S.A. E.S.P., es la persona encargada de contactar la 

ayuda externa, se realizará a través de llamadas telefónicas. A continuación se muestran 

las entidades que se requieren para la atención de emergencias. 

Tabla 40. Ayuda Externa 

ENTIDAD A 
SOLICITAR APOYO 

EVENTOS 
TIPO DE AYUDA 

(TÉCNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA) 

NÚMERO TELÉFONO DE 
CONTACTO 

Cruz Roja 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Huracanes. 

Atención de Heridos 
132 - (5) 7282895 -

7286968 

Defensa Civil 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Huracanes. 

Técnica 144 - (5) 7273353 
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Bomberos. 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequias. 
Huracanes. 

Técnica 119 - (5) 7272333 

Operador del 
Sistema Eléctrico 

del Distrito. 

Sismos. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Huracanes. 
Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Técnica 115 - (5) 7273022 

Policía Nacional. 
Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Control de la 
Comunidad. 

123-112 

Instituto de 
Tránsito y 

Transporte de 
Riohacha. 

Inundaciones. 
Incendios. 

Control de la 
comunidad y 

desviaciones de tráfico 
por obras. 

(5) 7287329 

Consejo Municipal 
de Gestión del 

Riesgo de Desastre 
- CMGRD. 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequías. 
Huracanes 

Administrativa (5) 7272333 Ext. 125 

Secretaria de 
Salud Municipal. 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Huracanes. 

Técnica (5) 7287493 

Secretaría de 
Infraestructura y 

Servicios Públicos. 

Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. Técnica y Financiera (5) 7272333 Ext. 108 

Secretaria de Go-
bierno Distrital de 

Riohacha. 

Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Técnica y Financiera 
(5) 7272333 

Ext. 121 - 122 

Alcaldía Distrital 
de Riohacha. 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequías. 
Huracanes. 
Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Financiera y 
Administrativa. 

(5) 7272333 Ext. 125 

Gobernación de La 
Guajira 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequías. 
Huracanes. 
Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Financiera y 
Administrativa. 

(5) 7289080 
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Unidad Nacional 
para la Gestión del 

Riesgo de 
Desastres 
UNGRD 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequías. 
Huracanes. 
Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Técnica, Administrativa 
y Financiera. 

(1) 5529696 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 
MVCT 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequías. 
Huracanes. 
Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Técnica, Administrativa 
y Financiera. 

Atención al Usuario: 
+57(1)5951538 - Línea 

gratuita: 018000118898 

Procuraduría 
General de la 

Nación. 

Sismos. 
Avalanchas. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequías. 
Huracanes. 
Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Administrativa. 

PBX: (+57-1) 587 8750 
 

Línea única reducida: 142 
 

Línea gratuita nacional: 01 
8000 910 315 

Para suministro de Agua Potable 

Ciudad Entidad Dirección Número Telefónico 

Maicao 
Aguas de la Península S.A. 
E.S.P. 

Calle 10ª  No. 9-05 
ESQUINA 

Centro de Operaciones. 
301 673 97 63 

Barrancas 
Aguas del Sur de La Guajira 
S.A. E.S.P. 

Calle 11 No. 7 - 39 
Centro 

(5) 7748148 

Barranquilla Triple A S.A. E.S.P. Carrera 58 No. 67 - 09 85) 3614116 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

Los acuerdos de ayuda mutua, con otros prestadores de servicios públicos de otros 

municipios, se establecen por colaboración recíproca entre los intervinientes. 

1.2.5 Fortalecimiento de Educación y Capacitación. 

De acuerdo a las necesidades organizacionales para el año 2017 se encuentran 

programadas las siguientes capacitaciones: 

Tabla 41. Capacitaciones 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
NÚMERO DE 

CAPACITACIONES 
PERIOCIDAD  

NÚMERO DE 
PERSONAS  

Primeros Auxilios. 1 1 40 
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NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
NÚMERO DE 

CAPACITACIONES 
PERIOCIDAD  

NÚMERO DE 
PERSONAS  

Atención de Emergencias. 1 1 40 

Manejo de Equipos de Comunicación. 1 1 40 

Seguridad en Riesgo Eléctrico. 1 1 40 

Evaluación por Daños. 1 1 40 

Plan de Emergencia y Contingencia. 1 1 40 

Simulacros en atención de Emergencias. 1 1 40 

Trabajo en Alturas. 1 1 10 

Manejo Defensivo. 1 1 25 

Espacios Confinados. 1 1 20 

              Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

Se hace énfasis en capacitaciones sobre la Gestión del Riesgo de Desastres, proceso social 

que tiene por finalidad la prevención, la reducción y el control permanente de los factores 

de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante 

situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en 

aquellas relativas al Agua potable y Saneamiento Básico. 
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1.3 ASPECTO 3 – SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES. 

1.3.1 Línea de Mando. 

La atención de emergencias es liderada y coordinadas por el Gerente General de la 
Empresa, en el siguiente organigrama se pude apreciar la línea de mando para todos los 
eventos a atender: 

Organigrama 12. Línea de Mando 

 
Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 
En la siguiente tabla es posible apreciar los miembros principales y suplentes de la línea de 
mando:  

Tabla 42.  Miembros Principales y Suplentes del Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres 
de la empresa ASAA S.A. E.S.P. – CEGRD. 

ROL PRINCIPAL SUPLENTE 

Director del Comité de Emergencias Gerente General Gerente Administrativa y Financiera 

Director Operativo del Evento Gerente de Operaciones Gerente de Planeación 

Coordinador de Comunicaciones y Apoyo 
Comunitario. 

Directora de Comunicaciones Profesional STAF 

Coordinador de Logística. Coordinador de Logística y Aprovisionamiento Auxiliar de Almacén 

Coordinador Restablecimiento del Servicio. Coordinador del Centro de Operaciones Auxiliar del Centro de Operaciones 

Coordinador de Seguridad. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Jefe de Seguridad Física y Control. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Director 

Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastre 

Empresa ASAA S.A. E.S.P. 

CEGRD. 

Gerente General 

Director Operativo 

Gerente de  Operaciones. 

Coordinador de 
Comunicaciones y 

Apoyo 
Comunitario 

Directora de 
Comunicaciones 

Coordinador de  
Logística 

Coordinador de 
Logistica y 

Aprovisionamiento 

Coordinador 
Estabilidad del 

Servicio 

Coordinador Centro 
de Operaciones 

Coordinador de 
Seguridad  

Coordinador de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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En la tabla siguiente se pueden observar las responsabilidades de las áreas de la empresa en la atención de una emergencia: 

 
Tabla 43. Responsabilidades de las áreas de ASAA S.A. E.S.P., en una amenaza. 

ACTIVIDADES PARA LA 
ATENCIÓN DE UN EVENTO 

RESPONSABLE EN LÍNEA DE 
MANDO 

ÁREA EJECUTORA 
(ASAA S.A. E.S.P.) 

TIPO DE RESPONSABILIDAD 

Logística. Coordinador de Logística. 
Coordinación de Aprovisionamiento y 
Logística. 

Coordinar la provisión de alimentos e hidratación al comité de emergencias 
y del personal encargado en la atención de la emergencia. 

Calidad del Agua provista. Coordinador Estabilidad del Servicio. Jefe de Laboratorio y Calidad del Agua. 
Asegurar que el agua entregada cumpla con los parámetros establecidos en 
la Res. 2115 de 2007. 

Recolección y transporte de aguas 
residuales. 

Coordinador Estabilidad del Servicio. Jefe de Redes de Alcantarillado. Garantizar la recolección y transporte de aguas residuales. 

Abastecimiento de Servicios Públicos a 
los albergues temporales 

Coordinador Estabilidad del Servicio. Jefe de Redes de Acueducto. 
Velar que los albergues temporales se encuentren abastecidos con agua 
potable. 

Cierre de circuitos afectados por el 
evento 

Coordinador Estabilidad del Servicio. Jefe de Redes de Acueducto. Coordinar con el personal operativo para el cierre de las válvulas. 

Garantizar recursos económicos, 
físicos y humanos. 

Coordinador de Logística. Gerente Administrativa y Financiera. 
Asegurar la disponibilidad de la estructura física y los equipos necesarios 
para garantizar la ejecución de la respuesta. 

Evaluación de daños y reparaciones 
inmediatas. 

Coordinador Estabilidad del Servicio. 

*Jefe de Producción. 
*Jefe de Redes de Acueducto. 
*Jefe de Redes de Alcantarillado. 
* Coordinador Electromecánica. 

Realizar la evaluación de los daños efectuados con la finalidad de realizar las 
reparaciones inmediatas. 

Articulación con otras entidades. 
Coordinador de Comunicaciones y 
Apoyo Comunitario. 

*Directora de Comunicaciones. 
* Directora Atención al Usuario. 

Mantener comunicación constante con los entes externos para las ayudas 
requeridas. 

Atención a edificaciones 
indispensables (Hospitales, Clínicas, 
Bomberos, etc.). 

Coordinador Estabilidad del Servicio. Jefe de Redes de Acueducto 
Garantizar la atención oportuna en la distribución del agua para las 
edificaciones indispensables. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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El Gerente General y/o Directora de Comunicaciones son las personas que se encargan de 

comunicar y articular los Planes de Emergencia y Contingencia Municipales, que encabeza 

el Alcalde Distrital, director del CMGRD. 

 
1.3.2 Comunicaciones. 

La necesidad de un adecuado manejo de la información, traducido en efectiva, oportuna y 

verazmente, ASAA S.A. E.S.P., define el procedimiento mediante el cual los funcionarios 

encargados de las diferentes áreas deben reportar los hechos, tanto a los superiores 

jerárquicos, como a los responsables de la Oficina de Comunicaciones, para que ésta a su 

vez trasmita la información necesaria a la comunidad y a las entidades externas 

correspondientes, todo lo anterior acorde a la línea de mando de la organización. 

 

1.3.2.1 Protocolo de Comunicaciones. 

Sólo el Gerente General del prestador de servicios, o su delegado, están autorizados para 

entablar comunicación con otras entidades, autoridades, el Consejo Municipal para la  

Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, Gobernación y para emitir comunicados 

escritos o verbales dirigidos al público en general. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa, se deben aplicar los siguientes medios de 

comunicación para que la Dirección de Comunicaciones se enteré de la necesidad de 

trasmitir información a la comunidad de la ocurrencia del evento, de los impactos en la 

prestación del servicio y el suministro del agua a través de medios no convencionales;  

según los horarios de ocurrencia del evento: 

 

 Horarios diurnos laborales: reportar, solo vía correo electrónico, si el suceso no 

genera alteración de orden público. 
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 Horarios nocturnos: enviar correo electrónico e informar, vía telefónica, si el suceso 

genera alteración de orden público o afectaciones graves en la prestación del 

servicio. 

 Fines de semana y festivos: en cualquier horario, enviar correo electrónico e 

informar vía telefónica, si el suceso genera alteración de orden público o 

afectaciones graves en la prestación del servicio. 

 

Adicional a lo anterior, de acuerdo a la emergencia, se requiere prever la realización de 

trabajos que eviten crear traumatismos en circulación vehicular, peatonal y de impacto 

comunitario, con el fin de informarse, en lo posible, a comunicaciones con dos (2) días de 

anticipación para el correspondiente registro, si esto no es posible apenas se tenga 

conocimiento de los hechos y las acciones a emprender.  

 

También, en caso de ocurrencia de alguno de los eventos, la empresa promoverá el uso 

racional del agua y almacenamiento adecuado de la misma, a través del área de Gestión 

Social; directrices contenidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, PUEAA. 

 

La información a la comunidad se emitirá a través de medios radiales e impresos, los 

cuales serán diseñados por la Dirección de Comunicaciones y aprobados por el Gerente 

General. A continuación se relacionan los protocolos de comunicaciones en la ocurrencia 

de un evento: 
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Tabla 44. Protocolo de Comunicaciones de Eventos Críticos – Afectaciones del Servicio. 

EVEN T O R ESP ON SA B LE P R IN C IP A L SUP LEN T E D EL R ESP ON SA B LE A C C ION ES D E C OM UN IC A C IÓN M ED IO D E C OM UN IC A C IÓN

Jefe de Producción. Oficial de Planta

Reportar al superior jerárquico y al Comité

Empresarial de Gestión de Riesgo de Desastre

de la ocurrencia del evento e impactos.  

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Coordinador Centro de Operaciones Auxiliar del Centro de operaciones.
Informar a todos los co laboradores del evento y 

las decisiones que se tomen.

Llamada telefónica a través de

celular, enviar correo electrónico y

boletines periódicos.

Gerente de Operaciones Gerente de Planeación
Impartir instrucciones a los colaboradores que

se requieran para superar la emergencia

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Gerente General Gerente Administrativa y Financiera

Coordinar acciones con el Comité M unicipal de

Gestión del Riesgo y demás con las entidades

externas que se requieran.

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Jefe de Seguridad Física y Contro l
Coordinador de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Reportar al superior jerárquico y al Comité

Empresarial de Gestión de Riesgo de Desastre

de la ocurrencia del evento e impactos.  

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Coordinador Centro de Operaciones Auxiliar del Centro de operaciones.
Informar a todos los co laboradores del evento y 

las decisiones que se tomen.

Llamada telefónica a través de

celular, enviar correo electrónico y

boletines periódicos.

Gerente de Operaciones Gerente de Planeación
Impartir instrucciones a los colaboradores que

se requieran para superar la emergencia

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Gerente General Gerente Administrativa y Financiera

Coordinar acciones con el Comité M unicipal de

Gestión del Riesgo y demás con las entidades

externas que se requieran.

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Jefe Redes de Alcantarillado Coordinador de Electromecánica

Reportar al superior jerárquico y al Comité

Empresarial de Gestión de Riesgo de Desastre

de la ocurrencia del evento e impactos.  

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Coordinador Centro de Operaciones Auxiliar del Centro de operaciones.
Informar a todos los co laboradores del evento y 

las decisiones que se tomen.

Llamada telefónica a través de

celular, enviar correo electrónico y

boletines periódicos.

Gerente de Operaciones Gerente de Planeación
Impartir instrucciones a los colaboradores que

se requieran para superar la emergencia

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Gerente General Gerente Administrativa y Financiera

Coordinar acciones con el Comité M unicipal de

Gestión del Riesgo y demás con las entidades

externas que se requieran.

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Jefe Redes de Acueducto Líder de Redes de Acueducto

Reportar al superior jerárquico y al Comité

Empresarial de Gestión de Riesgo de Desastre

de la ocurrencia del evento e impactos.  

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Coordinador Centro de Operaciones Auxiliar del Centro de operaciones.
Informar a todos los co laboradores del evento y 

las decisiones que se tomen.

Llamada telefónica a través de

celular, enviar correo electrónico y

boletines periódicos.

Gerente de Operaciones Gerente de Planeación
Impartir instrucciones a los colaboradores que

se requieran para superar la emergencia

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Gerente General Gerente Administrativa y Financiera

Coordinar acciones con el Comité M unicipal de

Gestión del Riesgo y demás con las entidades

externas que se requieran.

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Jefe Redes de Alcantarillado Coordinador de Electromecánica

Reportar al superior jerárquico y al Comité

Empresarial de Gestión de Riesgo de Desastre

de la ocurrencia del evento e impactos.  

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Coordinador Centro de Operaciones Auxiliar del Centro de operaciones.
Informar a todos los co laboradores del evento y 

las decisiones que se tomen.

Llamada telefónica a través de

celular, enviar correo electrónico y

boletines periódicos.

Gerente de Operaciones Gerente de Planeación
Impartir instrucciones a los colaboradores que

se requieran para superar la emergencia

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Gerente General Gerente Administrativa y Financiera

Coordinar acciones con el Comité M unicipal de

Gestión del Riesgo y demás con las entidades

externas que se requieran.

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Jefe Redes de Acueducto Líder de Redes de Acueducto

Reportar al superior jerárquico y al Comité

Empresarial de Gestión de Riesgo de Desastre

de la ocurrencia del evento e impactos.  

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Coordinador Centro de Operaciones Auxiliar del Centro de operaciones.
Informar a todos los co laboradores del evento y 

las decisiones que se tomen.

Llamada telefónica a través de

celular, enviar correo electrónico y

boletines periódicos.

Gerente de Operaciones Gerente de Planeación
Impartir instrucciones a los colaboradores que

se requieran para superar la emergencia

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Gerente General Gerente Administrativa y Financiera

Coordinar acciones con el Comité M unicipal de

Gestión del Riesgo y demás con las entidades

externas que se requieran.

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Jefe Redes de Alcantarillado Coordinador de Electromecánica

Reportar al superior jerárquico y al Comité

Empresarial de Gestión de Riesgo de Desastre

de la ocurrencia del evento e impactos.  

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Coordinador Centro de Operaciones Auxiliar del Centro de operaciones.
Informar a todos los co laboradores del evento y 

las decisiones que se tomen.

Llamada telefónica a través de

celular, enviar correo electrónico y

boletines periódicos.

Gerente de Operaciones Gerente de Planeación
Impartir instrucciones a los colaboradores que

se requieran para superar la emergencia

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Gerente General Gerente Administrativa y Financiera

Coordinar acciones con el Comité M unicipal de

Gestión del Riesgo y demás con las entidades

externas que se requieran.

Llamada telefónica a través de

celular y enviar correo electrónico.

Sequia

Todo el Sistema.

Sequia

PTAP

Incendio

Sistema 

Alcantarillado.

Incendio

Sistema Acueducto.

Huracanes

Daños por terceros a 

la Infraestructura.

Sistema de 

Acueducto.

Daños por terceros a 

la Infraestructura.

Sistema de 

Alcantarillado.

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Como política de comunicación, la empresa ASAA S.A. E.S.P., define como vocero principal 

de sus acciones al Gerente General y de manera secundaria a los Gerentes de las 

diferentes áreas, de acuerdo con los eventos específicos a tratar. 

 
El Gerente General aprobará la información que se emitirá al interior y exterior de la 

organización, secundado por la Dirección de Comunicaciones. 

 
Tabla 45. Protocolo de Comunicaciones – Información para los Clientes. 

ALERTA ACTUACIONES 

Amarilla 
Elaborar boletín de Prensa 

Ronda por los medios de comunicación 

Naranja 

Realizar Rueda de prensa 

Reunión informativa con los líderes comunitarios 

Roja 

Realizar rueda de prensa 

Emitir Boletines de Prensa periódicamente 

Atender permanente a los medios de comunicación 

Apoyo permanente al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

1.3.3 Protocolos de Actuación. 

Según el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD11, la 

responsabilidad directa para decretar los grados de alerta recae en el Alcalde como 

presidente del CMGRD, apoyados en la información técnica que suministra las 

instituciones científicas (IDEAM12 – SGC13 – SAT14 – CORPOGUAJIRA - NOAA15). 

 

                                                      
11

 Estrategia Municipal de respuesta a Emergencias, Municipio de Riohacha – 2012. 
12

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. 
13

 Servicio Geológico Colombiano. 
14

 Sistema de Alerta Temprana. 
15

 Administración Nacional Oceánica y Atmosférica – EEUU. 
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Así mismo, establece: “La respuesta a emergencias exige diferentes niveles de 

coordinación y un trabajo interinstitucional permanente, que garantice el desarrollo de las 

acciones en las diferentes fases de la atención. Los niveles de coordinación están 

determinados por la magnitud de la emergencia y la capacidad instalada en el nivel local, 

para asumir las tareas de respuesta y recuperación”.16 

 
En la siguiente tabla se plasma el protocolo del Comité Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres – CMGRD, para las alertas: 

Tabla 46. Protocolo CMGRD 

Alerta AMARILLA Alerta NARANJA Alerta ROJA 

PARA INFORMARSE PARA PREPARARSE PARA TOMAR ACCIÓN 

Es un mensaje oficial por el cual se 

difunde información. Por lo 

regular se refiere a eventos 

observados, reportados o 

registrados y puede contener 

algunos elementos de pronóstico 

a manera de orientación. Por sus 

características pretéritas y futuras 

difiere del aviso y de la alerta, y 

por lo general no está encaminado 

a alertar sino a informar. 

Indica la presencia de un 

fenómeno. No implica amenaza 

inmediata y como tanto es 

catalogado como un mensaje para 

informarse y prepararse. El aviso 

implica vigilancia continua ya que 

las condiciones son propicias para 

el desarrollo de un fenómeno, sin 

que se requiera permanecer 

alerta. 

Advierte al Sistema de Gestión del Riesgo de 

Desastres sobre la amenaza que puede 

ocasionar un fenómeno con efectos adversos 

sobre la población, el cual requiere de atención 

inmediata por parte de la población y de los 

cuerpos de atención y socorro. Se emite una 

alerta solo cuando la identificación de un 

evento extraordinario indique la probabilidad 

de amenaza inminente y cuando la gravedad 

del fenómeno implique la movilización de 

personas y equipos, interrumpiendo el normal 

desarrollo de sus actividades cotidianas. 

Fuente: Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre – CMGRD. 

 

Los eventos que afecten los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado del distrito de 

Riohacha, serán atendidos en primera instancia por el Gerente de Operaciones de la 

empresa ASAA S.A. E.S.P., hasta tanto se presente el representante del Comité 

Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres - CEGRD.  

 
Todas las emergencias se levantaran una vez se terminen las reparaciones requeridas y se 

restablezca el abastecimiento a los usuarios a través de las redes de distribución de la 

empresa.  

                                                      
16

 Estrategia Municipal de respuesta a Emergencias, Municipio de Riohacha – 2012. 
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1.3.3.1 Protocolos de actuación para el Sistema de Acueducto. 

En las siguientes tablas se relacionan los protocolos de actuación por evento que genera 

afectación en el servicio de acueducto: 

Tabla 47. Protocolo por Sismos – Afectación Sistema de Acueducto. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla N/A N/A 

Naranja N/A N/A 

Roja Movimiento de suelo 

· Se activa el Protocolo de Comunicaciones. 

· Se convoca a reunión permanente al Comité Empresarial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

· Se inicia la evacuación de personal en instalaciones de la empresa hacia 
las zonas de resguardo. 

· Se recomienda la declaratoria de calamidad pública. 

· Se inicia la evaluación  de daños ocasionados por el sismo. 

· Se inician las reparaciones requeridas para continuar operaciones. 

· Se inicia Bombeo alterno directo al desarenador. Se utiliza bomba 
sumergible. 

· Se inicia el abastecimiento de agua a los usuarios que lo requieran por 
medio de carro tanques. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 48. Protocolo por Avalanchas. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla 
Pronóstico de lluvias intensas 
y prolongadas. 

· Monitoreo continuo de los niveles del río. 

· El Director del Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres 
realiza la evaluación del fenómeno e informa al resto del equipo sobre la 
condición. 

· Se activa el Protocolo de Comunicaciones. 

Naranja  
Aumento considerable y 
permanente de los niveles del 
rio. 

· Se genera la alerta para el cierre de la compuerta de bocatoma de planta. 

· Se realizan reuniones periódicas con el Comité empresarial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

Roja 
Avalancha no permite 
suministro de agua. 

· Se convoca a reunión permanente al Comité Empresarial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

· Se suspende el flujo eléctrico de la planta. 

· Se recomienda la declaratoria de calamidad pública. 

· Se inicia la evaluación de daños, ocasionados por la avalancha. 

· Se inician las reparaciones requeridas para iniciar operaciones. 

· Se inicia Bombeo alterno directo al desarenador. Se utiliza bomba 
sumergible. 

· Se inicia el abastecimiento de agua a los usuarios que lo requieran por 
medio de carro tanques. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 49. Protocolo de actuación por Inundación en Sistema de Acueducto. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla 
IDEAM reporta fenómeno de 
lluvias fuertes y de periodos 
extensos. 

· Monitoreo del nivel del río Tapias con equipo de medición de flujo. 

· El Director del Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres 
realiza la evaluación del fenómeno e informa al resto del equipo sobre las 
condiciones que se presentan.  

· Se inicia Protocolo de Comunicaciones. 

Naranja 
Aumento considerable y 
continuo de niveles de agua. 

· El Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres – CEGRD, se 
reúne de forma periódica. 

· Se realiza el monitoreo frecuente del nivel de  agua. 

Roja 
Inundación no permite 
suministro de agua. 

· Se convoca a reunión permanente al Comité Empresarial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

· Se realiza la extracción de agua a través de bombas sumergibles. 

· Se recomienda la declaratoria de calamidad pública. 

· Se inicia la evaluación de daños ocasionados por la inundación. 

· Se inician las reparaciones requeridas para iniciar operaciones. 

· Se inicia el abastecimiento de agua a los usuarios que lo requieran por 
medio de carro tanques. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 50. Protocolo por Sequías – Afectación Sistema de Acueducto. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla 
Pronóstico  de temporada de 
sequía por periodo 
considerable de tiempo. 

· Monitoreo continuo de los niveles del Río. 

· Consulta periódica de información suministrada por el IDEAM. 

· El Director del Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres 
- CEGRD, realiza la evaluación del fenómeno e informa al resto del equipo 
sobre la condición. 

· Se activa Protocolo de Comunicaciones. 

Naranja  
Descenso considerable y 
permanente de los niveles del 
rio. 

· Se realizan reuniones periódicas con el Comité Empresarial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

Roja 
Nivel crítico de niveles del río 
en zona de captación. 

· Se convoca a reunión permanente al Comité Empresarial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

· Se inicia el abastecimiento de agua potable por medio de carro tanques. 

· Se recomienda la declaratoria de calamidad pública. 

· Se envía Comunicación a entidades de vigilancia y control. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 51. Protocolo Daños de terceros a la Infraestructura del Sistema de Acueducto. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla Daños menores a la propiedad 

· Aviso a las autoridades de la ciudad para el acompañamiento a la 
inspección de daños. 

· Evaluar los daños encontrados en el sitio afectado. 

· El Director del Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, realiza la evaluación del fenómeno e informa al resto del equipo 
sobre las condiciones que se presentan. 

· Informar a la Gerencia de Operaciones sobre los daños encontrados en la 
infraestructura. 

Naranja  
Daños mayores a la 
propiedad. 

· Aviso a las autoridades de la ciudad para acompañamiento a inspección 
de daños. 

· Se activa el Protocolo de Comunicaciones. 

· Se inicia el abastecimiento de agua potable a usuarios que lo requieran 
por medio de carro tanques. 

· Evaluar los daños encontrados en el sitio.  

· Cuando afectan a la operación, empezar obras de reparación de la 
infraestructura afectada. 

Roja 
Actos terroristas que afecten 
la infraestructura de la 
empresa. 

· Se convoca a reunión permanente al Comité Empresarial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres – CEGRD. 

· Se informa a las autoridades civiles y militares sobre el evento y se pide 
acompañamiento para la valoración de daños. 

· Se recomienda declaratoria de calamidad pública. 

· Inicia abastecimiento de agua potable a usuarios que lo requieran por 
medio de carro tanques. 

· Inicio de obras de reparación de la infraestructura afectada. 

Fuente: ASAA S.A. E.S-.P. 

 
1.3.3.2 Protocolos de Actuación para el Sistema de Alcantarillado. 

En las siguientes tablas se relacionan los protocolos de actuación por evento que genera 

afectación en el servicio de alcantarillado: 

Tabla 52. Protocolo por Sismos – Afectación Sistema de Alcantarillado. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla N/A N/A 

Naranja N/A N/A 

Roja Movimiento de suelo 

· Se convoca a reunión permanente al Comité Empresarial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

· Se activa protocolo de comunicación. 

· Inicia evacuación de personal en instalaciones de la 
empresa hacia las zonas de resguardo. 

· Se recomienda declaratoria de calamidad pública. 
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ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

· Se inicia evaluación  de daños ocasionados por el sismo. 

· Se inician reparaciones requeridas para iniciar 
operaciones. 

          Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 53. Protocolo por Inundaciones en Sistema de Alcantarillado. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla 
IDEAM reporta fenómeno de 
lluvias fuertes y de periodos 
extensos. 

· Monitoreo del nivel en las estaciones de bombeo. 

· El Director del Comité Empresarial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres realiza la evaluación del fenómeno e 
informa al resto del equipo sobre las condiciones que se 
presentan 

· Se inicia el Protocolo de Comunicaciones. 

Naranja  
Aumento considerable y 
continuo de niveles de agua. 

· El Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres se reúne de forma periódica. 

· Se realiza el monitoreo frecuente de niveles y condiciones 
en las estaciones de bombeo. 

Roja 
Inundación obstruye 
alcantarillado. 

· Se convoca a reunión permanente al Comité  Empresarial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

· Se realiza la extracción de agua a través de bombas 
sumergibles. 

· Se recomienda la declaratoria de calamidad pública. 

· Se inicia la evaluación de daños ocasionados por la 
inundación. 

· Se inician las reparaciones requeridas para iniciar 
operaciones y buscar normalizar el sistema. 

· Inicia abastecimiento de agua potable a usuarios que lo 
requieran por medio de carro tanques. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 54. Protocolo por Sequías – Afectación Sistema de Alcantarillado. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla 
Pronóstico de sequía intensa 
y prolongada. 

 Un integrante del Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres realiza evaluación del fenómeno e informa al resto del 
equipo sobre la condición. 

 Actividades de monitoreo en redes de alcantarillado para medir 
niveles de acumulación de residuos. 

Naranja 
Aumento considerable en 
obstrucción de redes de 
alcantarillado. 

 El Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres se 
reúne de forma periódica. 

 Monitoreo frecuente de condiciones de redes de alcantarillado. 

 Se activa protocolo de comunicación. 

Roja 
Colapso por aumento 
excesivo de residuos sólidos 
en redes de alcantarillado. 

 Se convoca a reunión permanente al Comité  Empresarial para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Se realiza declaratoria de calamidad pública. 

 Se inicia evaluación  de daños ocasionados por la sequía. 

 Se inician actividades de limpieza de redes de alcantarillado 
requeridas para iniciar operaciones. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 55. Protocolo por Incendio – Estación Bombeo de Agua Residual No. 3 – EBAR3. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla 
Se presenta conato de 
incendio. 

· Personal de brigada contra incendios acude a controlar la 
emergencia. 

· El Director del Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres realiza la evaluación del fenómeno e informa al resto del 
equipo sobre las condiciones que se presentan. 

· Evaluación de daños luego de que se confirme la reactivación del 
servicio. 

Naranja 
Incendios en zonas donde no 
afecte la continuidad del 
servicio. 

· Personal de brigada acude a controlar la emergencia. En caso de 
no poder controlar la situación, se procede a llamar a los 
organismos de socorro. 

Roja 
Se presenta incendio que 
obliga la suspensión de la 
operación de la estación. 

· Se procede a llamar organismos de socorro y brigada contra 
incendios. 

· Se activa plan de comunicación. 

· Se evacua personal a sitios de encuentro. 

· Se convoca a reunión permanente al Comité Empresarial para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

· Se realiza evaluación de daños ocasionados por el incendio. 

· Inicia abastecimiento de agua potable a usuarios que lo requieran 
por medio de carro tanques. 

· Se realizan reparaciones requeridas para iniciar operaciones. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 56. Protocolo por Huracanes. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla 
IDEAM reporta proximidad 
del fenómeno de vientos 
fuertes y huracanados. 

· Monitoreo del estado físico de las instalaciones en donde 
operan las Estaciones de Bombeo de Aguas residuales. 

· El Director del Comité Empresarial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, realiza la evaluación del fenómeno e 
informa al resto del equipo sobre las condiciones que se 
presentan. 

· Se inicia el Protocolo de Comunicaciones. 

Naranja  

Se comienzan a presentar 
daños estructurales en las 
instalaciones de las 
Estaciones de Bombeo de 
Agua Residual. 

· El Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres se reúne de forma periódica. 

· Se realiza el monitoreo frecuente de niveles y condiciones 
en las estaciones de bombeo. Se evalúa funcionalidad. 

Roja 

Existen daños en las 
estructuras civiles y en los 
equipos de las Estaciones de 
Bombeo de Agua Residual.  

· Se convoca a reunión permanente al Comité  Empresarial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

· Se realiza la extracción de escombros y se evalúa el 
estado de los equipos electromecánicos. 

· Se recomienda la declaratoria de calamidad pública. 

· Se inicia la evaluación de daños ocasionados por el paso 
del huracán. 

· Se inician las reparaciones requeridas para iniciar 
operaciones y buscar normalizar el sistema de bombeo. 

· Inicia mantenimiento con equipo succión – presión. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

Tabla 57. Protocolo Daños de terceros a la Infraestructura del Sistema de Alcantarillado. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla 
Daños menores a la 
propiedad 

· Aviso a las autoridades de la ciudad para 
acompañamiento a inspección de daños. 

· Evaluar los daños encontrados en el sitio afectado. 

· El Director del Comité Empresarial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres realiza la evaluación del fenómeno e 
informa al resto del equipo sobre las condiciones que se 
presentan. 

· Informar a la Gerencia sobre los daños encontrados en la 
infraestructura. 

Naranja  
Daños mayores a la 
propiedad. 

· Aviso a las autoridades de la ciudad para 
acompañamiento a inspección de daños. 

· Se activa protocolo de comunicación. 

· Evaluar los daños encontrados en el sitio.  

· Cuando afectan a la operación, empezar obras de 
reparación de la infraestructura afectada. 

Roja 
Actos terroristas que afecten 
la infraestructura de la 

· Se convoca a reunión permanente al Comité Empresarial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

empresa. · Se informa a las autoridades militares sobre el evento y se 
pide acompañamiento para valoración de daños. 

· Se realiza declaratoria de calamidad pública. 

· Inicia abastecimiento de agua potable a usuarios que lo 
requieran por medio de carro tanques. 

· Inicio de obras de reparación de la infraestructura 
afectada. 

· Inicio de mantenimientos correctivos con equipo succión 
– presión. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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1.3.4. Formato para Evaluación de Daños. 

Para la evaluación de los daños generados por la ocurrencia de un desastre, la empresa 

ASAA S.A. E.S.P., Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres – CEGRD, 

dispone de un formato para hacer la consignación de los datos más relevantes del hecho; 

documento que se diligencia al momento de declararse la terminación de la emergencia. 

Figura 21. Formato para Evaluación de Daños 

Fecha: Hora:

Componente:

Descripción del daño:

Localización del daño:

Si No

Personal

Recursos técnicos

Personal

Recursos técnicos

Nombre y Firma:

Cargo:

Tiempo estimado de reparación/rehabilitación:

Condiciones de acceso al componente dañado:

Requerimientos para reparación parcial, o

temporal, o definitiva, en personal y

recursos técnicos y económicos.

Recursos económicos

Recursos económicos

Gráfico de situaciones evaluadas:

Posibles riesgos para la ejecución de los trabajos

Fotografías

                                         FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS

Reparación Parcial

Reparación Definitiva

Evento:

Impacto o peligro que origina el daño sobre

la prestación del servicio o sobre el entorno:

¿Requiere cierre de flujo de agua?

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolución 154 de 2014, Anexo 1. 
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Recomendaciones de Diligenciamiento: 

 Documento para diligenciar en forma clara y legible, por el responsable de la 

atención del evento; quien, de manera posterior, hará entrega al Comité 

Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres – CEGRD, una vez se reúnan 

para iniciar la ejecución de respuesta. Este diligenciamiento y análisis, permitirá 

estimar los recursos necesarios para la atención de la eventualidad. 

 No se deben dejar campos sin diligenciar, ser muy descriptivo y objetivo al analizar 

el impacto o daño que se originó. 

 En los requerimientos ser muy precisos de no ignorar, en mínimo detalle, lo 

necesario para adelantar una reparación. 

 Utilizar el personal básico y calificado. 

 Satisfacer la estimación del tiempo con cumplimiento. 

 Adjuntar las evidencias soporte de la situación evaluada, haciendo el análisis de los 

posibles riesgos a que se pueden ver expuestas las personas que harán la 

reparación. 

 Conservar para situaciones de retroalimentación, en caso de ocurrencia de 

eventos, de similares características, en el futuro. 
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1.4 ASPECTO 4 – EL ANÁLISIS POSTERIOR AL EVENTO. 

Una vez se supere la emergencia se verificará la efectividad y aplicabilidad del plan de 

emergencia y contingencia diseñado por ASAA S.A. E.S.P. Para lo cual se evaluará cómo 

funcionó la atención de emergencias durante un caso real, se levantaran las memoria del 

evento, sus impactos y la forma como ASAA S.A. E.S.P. la atendió. 

 

Con la información anterior, se revisará la pertinencia del Plan de Emergencia y 

Contingencia y la necesidad de realizar ajustes que puedan llegar a requerirse. Cada vez 

que se actualice el Plan de Emergencia y Contingencia se realizaran capacitaciones a todo 

el personal de la empresa, incluyendo simulacros. 

 

Para efectos de medición de efectividad en la atención de la emergencia y recuperación 

del suministro del servicio de acueducto, se construye el indicador Porcentaje 

Desabastecimiento del Servicio; del cual se espera tenga valores inferiores al 10%. 

Cálculo del Indicador: 

 

Donde: 

No. de Horas suspensión del servicio: son la cantidad de horas que dura suspendido el 

servicio durante la ocurrencia de un evento. 

No. Horas Programadas de Suministro: son la cantidad de horas que se programan para la 

prestación del servicio en un día normal. 

También se construye el indicador Porcentaje de volumen entregado en carrotanques. 

Cálculo del Indicador: 
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Donde: 

Volumen suministrado en Carrotanques (m3): es la cantidad de agua potable que se hace 

necesaria para cumplir con el suministro a la población. 

Volumen suministrado por redes (m3): es la cantidad de agua potable que se entrega, a 

través de las redes de distribución, en periodos de tiempo determinados por la 

programación de la sectorización del sistema. 

Para el el indicador Porcentaje de volumen entregado en carrotanques, se pone como 

meta que no debe ser superior al 20% del volumen entregado por redes de distribución. 

En caso contrario se debe replantear y analizar el protocolo de actuación del evento que 

permita establecer la restitución, en el menor tiempo, del servicio de acueducto. 
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CAPÍTULO 2 

2. EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA  

La ejecución de la respuesta corresponde a la aplicación del plan de emergencia y 

contingencia, desde que se presenta el evento hasta que la prestación de los servicios 

públicos vuelven a la normalidad, para lo cual se podrán en práctica los protocolos de 

actuación descritos en el numeral 1.3.3., en la siguiente tabla se relacionan los protocolos 

de actuación a ejecutar ante la ocurrencia de un evento: 

Tabla 58. Relación de Protocolos de Actuación a ejecutar en caso de ocurrencia de un evento 

EVENTO PROTOCOLOS 

Sismos. Protocolo de actuación por Sismo. 

Avalanchas. Protocolo de actuación por Avalancha. 

Inundaciones. Protocolo de actuación por Inundación. 

Sequías. Protocolo de actuación por Sequia. 

Incendios. Protocolo de actuación por Incendio. 

Huracanes. Protocolo de actuación por Huracanes. 

Daños ocasionados por terceros a la 
Infraestructura. 

Protocolo de actuación por Daños 
ocasionados por terceros a la Infraestructura. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

La figura siguiente muestra el flujograma a seguir en el momento de la detección de la 

posible ocurrencia de un evento. Se determina el protocolo de actuación, a aplicar, en el 

instante de la identificación y evaluación del tipo de evento. 
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Figura 22. Flujograma de Protocolo de Actuación. 

 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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3. ANEXOS 

De los documentos (.doc, .pdf) y archivos (.dwg, .KML, .KMZ) anexos, existen copias en 

custodia en la empresa. 

 Planos Sistema de Acueducto: Bocatoma, desarenador, planta de tratamiento, 

redes matrices, redes de conducción. 

 Planos Sistema de Alcantarillado: Tuberías de recolección, sistema de Bombeo, 

vertimiento final. 

 Plano detallado de la Planta de Tratamiento de agua potable, discriminando los 

diferentes procesos. 

 Cartografía de la infraestructura del prestador, indicando localización de los 

albergues temporales, edificaciones indispensables, edificaciones administrativas 

públicas, hidrantes. 

 Resolución 00049 de 2004 de Corpoguajira. 

 Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Municipio de Riohacha. 

Año 2012. 

 Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, Municipio de Riohacha – La 

Guajira – CMGRD - 2012. 

 Manual de Logística para la Atención de Emergencias – UNGRD - 2013. 

 Plan Departamental de Gestión del Riesgo – La Guajira - 2012. 
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Capítulo 1 
 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN 
DE ESCENARIOS DE RIESGOS 
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FORMULARIO A.   DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 
 
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 
 
El municipio de Riohacha es la capital del departamento de La Guajira, la capital más 
septentrional del Caribe colombiano, la Colombia continental y de Suramérica.  El Municipio de 
Riohacha está ubicado sobre la costa Caribe del departamento. Ocupa cerca de la cuarta parte 
del territorio departamental con una extensión de 491.383 ha de las cuales 133.980(27%) 
pertenecen a zonas de resguardos indígenas, 134.444(27%) al Parque Nacional Natural Sierra 
de Santa Marta y 4.784 (0,9%) al Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos.  
 
Limita al norte con el Mar Caribe, al oriente con el Río Ranchería, Manaure y Maicao, por el sur 
con los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Distracción, San Juan del Cesar y por el 
occidente con el municipio de Dibulla y el mar Caribe.  Su extensión territorial es de 3.080,94 
km² , tiene una altitud de 1 msnm y ocupa el 14,91% del Departamento de La Guajira.  La 
mayoría del terreno se compone de suelo arcilloso y arenoso, especialmente en las costas. El 
relieve lo constituye la planicie guajira, la zona norte de la sierra nevada, y cerros 
independientes; los cuales dan las características de un medio de selva húmeda en los montes, 
selva seca alrededor del cauce del río Ranchería y sabana seca en la llanura. 
 

 
Fuente: adaptado de www.Googleearth.com, consultado el 28 de mayo, 2011. 

 
Según el censo DANE 2005, el municipio cuenta con una población total de 167.865 habitantes, 
de los cuales 137.629 (81,28 %) viven en la zona urbana y 30.236 (18,72 %) en la zona rural.  
Para el año 2012, la población del municipio de Riohacha se estima en 222.354 habitantes, de 
los cuales 186.733 habitantes se ubican en la cabecera municipal y 35.589 habitantes en la 
zona rural, la población de Riohacha representa el 26% de la población del departamento y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
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0,48% de la población nacional. 
 
La población indígena Wayuu que no vive en los resguardos indígenas es de aproximadamente 
11.200 personas para un total de población Wayúu en el Municipio de Riohacha de 33.647. 
Igualmente tienen asiento en el municipio las comunidades Wiwas y Kogui, que tienen una 
población aproximada de 9.900 personas, asentadas en la jurisdicción del Municipio de 
Riohacha de la Sierra Nevada de Santa Marta.  Según el Censo DANE de 2005, el 12,2% de la 
población se auto reconoce como Afro descendiente, mulato o raizal; un 20,3% se auto 
reconoce como indígena.  
 
El municipio de Riohacha presenta varios tipos de clima, siendo el más predominante el clima 
cálido muy seco (c-MS), los meses más lluviosos pertenecen a mayo y octubre, mientras que 
las condiciones más secas se presentan en un periodo que va desde Diciembre hasta Marzo; 
así mismo los volúmenes de agua evo transpirada son superiores a los de agua precipitada, 
situación por la cual se presenta un déficit hídrico a lo largo de todo el año.  Además de éste, 
existe también el clima templado seco, el frio seco que se presenta principalmente al suroeste y 
muy frio seco en una pequeña área del suroeste y, el clima frio húmedo en la parte occidental 
del municipio de Riohacha. 
El promedio de temperatura anual es de 27 y 30 ºC y una máxima temperatura de 45ºC. 
 
Entre los minerales, se evidencian depósitos de arena en la carretera que comunica a Riohacha 
con Santa Marta, en el arroyo María Mina. 
 
Las cuencas que recorren por el municipio de Riohacha son: Rio Tapias, Rio Camarones o 
Tomarrazón y el Rio Ranchería.   El Rio Tapias nace en la sierra nevada de Santa Marta, 
específicamente en el municipio de Riohacha, a una altura de 2600 metros sobre el nivel del 
mar y desemboca en el mar Caribe; el Rio Camarones o Tomarrazon nace al sur del municipio 
de Riohacha, a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar y recorre el centro del municipio 
en el sentido Sur-Norte hasta desembocar en el mar Caribe y; el Rio Ranchería en el recorrido 
que hace desde su nacimiento hasta su desembocadura, pasa por el municipio de Riohacha. 
 
Los municipios vecinos más aledaños al municipio de Riohacha por su localización geográfica 
son: Dibulla, Maicao, Albania y Hatonuevo. 
 
1.2. ASPECTOS DE CRECIMIENTO URBANO 
 
Riohacha es una de las ciudades pos hispánicas más antiguas de Colombia y de América, fue 
fundada en el año 1545 por Nicolás de Federmann.   Está compuesto por un casco urbano 
dividido en 10 Comunas, 14 Corregimientos y 8 Resguardos Indígenas (7 de ellos pertenecen a 
la Etnia Wayuu y uno de la Sierra Nevada de Santa Marta compartido por las Etnias Kogui, 
Wiwa e Ika -Arahuaco).   Se encuentra ubicado a 1.121 km al norte de Bogotá y a 260 km de 
distancia de Barranquilla por vía terrestre.   
 
En la zona urbana, la ciudad está integrada por 10 comunas que integran los siguientes barrios, 
tal como se presenta en la tabla No. 1 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Tabla No. 1.  División del Casco Urbano del Municipio de Riohacha por Comunas. 
 

COMUNA BARRIOS 

COMUNA Nº 1 
CENTRO HISTÒRICO 

Arriba, Abajo y Urbanización El Faro. 

COMUNA  Nº 2 
NUEVO CENTRO 

 

Arriba Sur, San Martín de Porras, Remedios, El Tatual, El 
Libertador y El Acueducto. 

COMUNA  Nº 3 
COQUIVACOA 

José Antonio Galán, Padilla, Paraíso, Luis Antonio 
Robles, Guapuna, Las Mercedes, Sol Tropical  y 

Coquivacoa con todas sus etapas. 

COMUNA Nº 4 
COOPERATIVO 

Marbella, San Tropel, Nuevo Horizonte, Portal de 
Comfamiliar, 12 de Octubre, Cooperativo, Jorge Pérez, 

Nuevo Faro, La Ñapa, Edinson De Luque Pinto y 
Manantial. 

COMUNA Nº 5 
AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA 

Cactus 1, Cactus 2, Che Guevara, Las Tunas, San Martín 
de Loba, Matajuna, Aeropuerto, Nazareth y Caribe. 

COMUNA Nº 6   
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

20 de Julio, Obrero, San Francisco. Rojas Pinilla. Nuestra 
señora de los Remedios,  

José Arnoldo Marín, La Loma, Luis Eduardo Cuellar, Las 
Villas, El Calancala, El Progreso, Entrerríos, Villa Tatiana, 

Medanos y Kepiagua 

COMUNA Nº 7   
BOCA GRANDE 

Los Nogales, El Comunitario, La Esperanza, La Cosecha, 
15 de Mayo, Los Olivos, Eurare, Simón Bolívar, 

Comfamiliar  200, Bugan Villa, Los Nogales, San Judas y 
Boca Grande. 

COMUNA N° 8 
ECOLOGICA LAGUNA SALADA Y EL 

PATRON 

Camilo Torres, María Eugenia Rojas, Villa Laura, 
Ranchería, 7 de Agosto, Buenos aires, Urbanización Villa 
Pareigua, Urbanización Claudia Catalina, Urbanización 
Pilar del Río, Urbanización Villa Armando, Urbanización 

Bella Vista, Los Cerezos, Urbanización Sol Mar y 
Urbanización Wuetapia. 

COMUNA N° 9 
ECO-TURISTICA RIO RANCHERIA 

Urbanización Villa Comfamiliar Urbanización Villa del 
Mar, Villa Tatiana, Nuestra Señora de Fátima y Villa 

Fátima. 
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COMUNA Nº.10   
EL DIVIDIVI 

Los Almendros, Los Loteros, Villa Sharln, Hugo Zúñiga, 
La Floresta, Urbanización Villa Aurora, Villa Jardín, 

Urbanización Taguaira: Urbanización San Judas Tadeo, 
Urbanización La Mano de Dios, Las Mercedes, Ciudadela 
el Dividivi, Urbanización San Isidro, Nuevo Milenio, 31 de 

Octubre, y Fundación Casa del Abuelo. 

 
Entre los barrios más antiguos se destacan principalmente el Barrio Arriba y el Barrio Centro.  
El suelo de expansión urbana está integrado por las comunas suburbanas Nuevo Horizonte y 
Nazareth, dadas su localización geográfica.   
 
En el área rural cuenta con 10 corregimientos, tal como se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 2  División de Área Rural del Municipio de Riohacha por Corregimientos. 
 

CORREGIMIENTOS CENTROS POBLADOS MENORES 

ARROYO ARENA 
El Abra (I.P.) 

Los Cerritos (C.) 

BARBACOAS  

CAMARONES 
(I.P.): Boca de Camarones, Perico, Pelechúa. 

(C) Cachaca 1, Puente Guerrero, El Colorado, El 
Ahumao, Cari Cari, Puente Bomba, El Ebanal. 

CERRILLO Cerro Peralta (C.) 

CHOLES (C.): Comejenes, Anaime. 

COTOPRIX  

GALÁN  

JUAN Y MEDIO (C.): Los Moreneros, Cascajalito. 

LAS PALMAS (C.): Puerto Colombia, Las Casitas, El Limón. 

MATITAS  

MONGUÍ  

TIGRERAS  

TOMARRAZÓN La Gloria (I.P.), Los Gorros (C.) 
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VILLA MARTIN La Arena (C.) 

(C).: Caserío, (I.P.) Inspección de Policía. 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2001-2003 (Riohacha, Compromiso Capital). 

 
 
1.3.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
1.3.1. Necesidades Básicas Insatisfechas.  La capital guajira tiene el NBI más alto del Caribe 
colombiano y supera en 21,9% el NBI nacional.  
 
 

Gráfico comparativo de Necesidades Básicas Insatisfechas. (DANE ) 
 

 
Fuente: DANE 

 
1.3.2. Desempleo.  Riohacha para 2010 registró una tasa de desempleo inferior al promedio 
nacional con 12,2%, la tasa de ocupación correspondió a 57,9% y las ramas de actividad 
económica que mayor influencia ejercieron fueron comercio, restaurantes y hoteles con 31,4% 
de los ocupados y 27,1% en servicios comunales, sociales y personales. Mientras que la tasa 
de Subempleo subjetivo del 42,2% representado en empleo inadecuado por competencias, por 
ingresos e insuficiencia de horas.  
 
La precariedad del empleo y las condiciones del mercado de trabajo incide la inequidad, pues 
las oportunidades son escasas y el ejercicio de una actividad difícilmente propicia la movilidad 
social. Según el Banco de La República (2011) los niveles de informalidad son enormes.  Por 
ejemplo Barranquilla 70.18%, Bogotá 57.16%, Cartagena 69.05%, Riohacha 81.23%,Santa 
Marta 72.55%, Pasto 78.07%, Sincelejo 79.35%.La precariedad en las condiciones de trabajo 
también se aprecia en las 23principales ciudades: del total de población ocupada el 88.53% no 
recibe primas semestrales, el 67.32% no tiene vacaciones con sueldo, el 65.36%sin cesantías, 
el 62.33% no cotizan a salud ni pensiones, el 62.23% no están afiliados a riesgos profesionales 
y el 61.87 no tienen contrato escrito (Banco República 2011). 
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1.3.3. Desarrollo Empresarial y Competitividad.  Uno de los factores que explica lo poco 

competitiva que es Riohacha en la escasa presencia de empresas industriales, que según cifras 

del DANE, para el 2005 existían apenas 2 establecimientos industriales con 10 o más 

empleados, lo que implica un índice de densidad industrial muy por debajo del promedio de las 

principales ciudades del país, en la actualidad se promete un crecimiento industrial del 

municipio con la proyección de diversas industrias principalmente del sector hidrocarburos para 

instalarse en este territorio. 

 
1.3.4. Servicios públicos.  Riohacha presenta serias deficiencias en la prestación de los 

servicios públicos fundamentales. La cobertura de agua potable es del 52%, con el agravante 

de no haber continuidad en el servicio, solo se presta 12,53 Horas al Día; lo cual puede estar 

sustentado en el nivel de pérdida de agua no contabilizada por fuga que es del 92% y en cuanto 

a la calidad del agua podemos señalar que el índice de riesgo de la calidad para consumo 

humano es de nivel medio. De esta manera en el municipio se evidencian las siguientes 

situaciones: 

 

 En alcantarillado la cobertura solo alcanza el 44,35% en la zona urbana, siendo aún 

más grave el hecho que las aguas servidas van a parar directamente al mar Caribe y se 

constituye en el fenómeno más degradante por sus efectos en los ecosistemas marinos 

y costeros.  

 En la zona rural solo seis de las cabeceras corregimentales cuentan con el servicio de 

alcantarillado.  

 La recolección de basuras no es óptima, pues persiste el uso de carros de tracción 

animal (burritos). La disposición final es a cielo abierto sin tratamiento de lixiviados y 

presencia de basureros satélites.  

 En materia de energía eléctrica aunque la cobertura según datos de Electricaribe se 

registra con el 95%, Riohacha presenta un sistema no confiable, lo que se refleja en las 

permanentes suspensiones del servicio. Además, existen muchas zonas del municipio 

sin cobertura y otras con redes no normalizadas.  8955 hogares de la zona urbana y 

rural con condición de subnormalidad.  

 En cuanto al gas domiciliario, éste se considera como el servicio más eficiente, su 
cobertura es del 77% en la zona urbana y la zona rural solo cuatro cabeceras 
corregimentales cuentan con el servicio. 

 
1.3.5. Vivienda.  Según cifras del censo 2005, el municipio de Riohacha tiene un total de 

33.601 viviendas, de las cuales 27.017 se ubican en la cabecera y 6.584 en la zona rural. De 

estas viviendas 14.163 presentan déficit cualitativo y existe un déficit cuantitativo estimado en 

12.143 viviendas.  

 

1.3.6. Seguridad.  En materia de seguridad, el informe del Instituto de Medicina Legal (IML) del 

año 2010, indica altos índices de homicidios y accidentes con relación a la población y los datos 
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de otras ciudades del país. 

 
1.3.7. Educación.  La cobertura escolar Según datos de la Secretaría de Educación Municipal 

se encuentra en un 82%. Adicionalmente el 15% de la población entre 5 y 15 años no sabe leer 

ni escribir; y así mismo persisten deficiencias en la calidad de la educación y la administración 

del sistema presenta debilidades en su gerenciamiento, 

 
1.3.8. Salud.  En materia de Salud, según la Administración Municipal 136.989 personas están 

afiliadas al régimen subsidiado. El porcentaje de niños con bajo peso al nacer es de 17,3% y el 

49% de las mujeres gestantes presentan problemas de anemia por falta de hierro.  La tasa 

global de desnutrición es de 35% y la desnutrición crónica es de 18,5%.   

 

1.3.9. Aspectos Culturales.  Riohacha es Caribe, pluriétnica y multicultural, es una ciudad 

enriquecida por una amplia diversidad de ritos, costumbres, tradiciones y manifestaciones 

culturales nutridas por sus nuevos pobladores: afrodescendientes y europeos, y sus pobladores 

indígenas ancestrales: en la llanura los Wayuu y en la Sierra Nevada de Santa Marta los Wiwa 

y los Kogui.  La ciudad ha vivido una etapa de socialización de la cultura desde la década de los 

90 cuando, además de las Fiestas patronales de los Corregimientos, Comunas y Barrios, 

también se han venido realizando festivales y eventos culturales como el Festival de teatro 

Teatrízate, el Festival Internacional de Cuenteros Akuentajui, Ibercaribe "Encuentro de 

Narradores Orales del Caribe", el Festival Itinerante de Danza y el de Danza por Parejas, el 

Festival del Bolero, el Festival de la Pajará (música vallenata), el Festival de Poesía Alternativa. 

Los eventos culturales de mayor tradición son la Fiesta Patronal de la Virgen de los Remedios 

(2 de febrero), el Carnaval de Riohacha. Recientemente se han organizado eventos de alto 

impacto a nivel nacional e internacional como el Hay Festival Riohacha (capítulo del Hay 

Festival Cartagena de Indias) y el Festival Francisco el Hombre de música vallenata 

contemporánea. 

 
1.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Un renglón importante de la economía es la ganadería: vacunos, porcinos, equinos, mulares, 

asnales, caprinos y ovinos; La pesca, especialmente de mariscos, tortugas y perlas se realiza 

en forma artesanal. Es importante la explotación forestal de añil, caoba, cedro, dividivi, 

guayacán, mangle, roble, totumo. 

 

Según el censo 2005, la actividad económica predominante en los predios del casco urbano es 

el comercio (52%), que se ha visto impulsado por la construcción de dos Hipermercados 

(Carrefour y Super Almacén Olímpica) y el Centro Comercial Suchiima, que atraen clientes de 

poblaciones vecinas que antes hacían sus compras en Maicao. El segundo renglón económico 

de la ciudad es el de los servicios (30%), Otras actividades (10%) e Industria (8%). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carrefour
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Comercial_Suchiima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Maicao
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1.4.1. Pesca.  El Municipio de Riohacha tiene cerca de 45,8 kilómetros de costas marinas sobre 
el mar territorial, lo que le representa un alto potencial para la pesca, ya que el municipio se 
sitúa sobre la plataforma continental con praderas de thalassia, fondos de lodos y arena que 
permiten la presencia de una gran variedad de especies para diversificar las actividades 
pesqueras.  
 
La existencia del fenómeno de estuarios, puntas rocosas, bahías amplias hacen del área un 

nicho para la cría y captura de peces que no se  aprovecha adecuada y suficientemente, es 

ineficiente e insostenible económica, social y ambientalmente. La explotación es artesanal y se 

lleva a cabo por parte de las comunidades costeras, asentadas en sobre Villa Fátima, Las 

playas del Centro de Riohacha, Las Delicias la Cachaca, El Colorao, Ahumao, Bocas de 

Camarones y Perico, actividad productiva desarrollada en su mayoría por población indígena.  

 

De acuerdo a la información suministrada por el INCODER, de los 2.030 pescadores 

determinados en La Guajira, Riohacha participaba con 290 correspondiendo al 14% del total. El 

47% de las embarcaciones se encuentran en este municipio. La pesca artesanal es 

fundamental para la seguridad alimentaria de los pobladores de la región.  Las especies que 

más se producen y se explotan comercialmente son las siguientes: Carite (Scomberomorussp.), 

Cazón (Carcharinussp. ), Cojinua (Caranxcrysos), Jurel (Caranxhippos), Mero 

(Mycteropercassp.), Pargos (Lutjanussp.), Sierra (Scomberomoruscavalla), Langosta 

(Panulirusargus), Mojarra (Eugerresplumieri), Bacalao (Rachycentrumcanadium), Bonito 

(Euthynussp.), Caracol Pala (Strombus gigas ), Ojo Gordo (Selarcrumenophthalmus), Picúa 

(Sphyraenasp.), Raya (Dasyatis americana, A. narinari) y Bocacolará (Haemulonplumieri). 

 
1.4.2. Agricultura. El sector agrícola es muy importante en el Municipio de Riohacha, en él se 

concentran el 10.8% de los productores de La Guajira. La mayoría de ellos se concentran en el 

cultivo de yuca, maíz blanco tradicional y café y durante el 2009 entre los productores 

sembraron 8.965 hectáreas lo que se constituye en el 26.4% de la superficie cultivada del 

departamento. 

 

1.4.3. Ganadería.  El departamento posee aproximadamente 1.542.943 hectáreas para la 

explotación pecuaria, de ellas 1.104.556 hectáreas son de malezas y rastrojos que ocupan el 

71.59%. En el 2009 en el Municipio de Riohacha, se dedicaron 3.142 hectáreas en pasto de 

corte, 32.874 hectáreas en pasto natural, 30 en forrajes, para un total de 36.046 hectáreas lo 

que representa el 9.2% del área, explotada por 720 productores pecuarios que tienen al 

201170.972 cabezas de ganado correspondiendo a el 20.21% de la población bovina existente 

en el Departamento durante el mismo periodo. El sistema predominante es de doble propósito y 

la raza predominante es cebú - pardo y cebú – holstein. Con respecto al mercadeo. No existen 

centros de acopios. 
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La cría de ganado ovino y caprino tiene especial importancia en Riohacha. El municipio es el 

cuarto municipio productor. Para el año 2009 mantuvo una producción de 68.190 ovinos 

representando el 9.4% de la producción del departamento, en la cual participaron 581 

productores (6,3%). En la parte caprina el hato llegó a ser de 91.081 animales correspondiente 

al 9.3% del departamento, con 347 productores (4.9%).  

 

En Riohacha como en La Guajira, la producción ovino–caprina se ejerce principalmente entre 
los indígenas wayuu que han venido adaptando la especie a las condiciones semiárida que 
priman en la parte noroccidental y sur oriental de su territorio. Para los wayuu, el hato ovino 
caprino constituye una riqueza acumulada y de su número y diversificación de especie depende 
el estatus social o el prestigio de la familia. 
 
1.4.4. Desarrollo Rural.  Riohacha se ha venido determinando como una ciudad que no tiene 

un contorno rural que le permita proveerse de bienes y servicios. Si bien en la zona rural que se 

encuentra sobre las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un alto potencial 

agrícola y pecuario (capacidades agroecológicas y disponibilidad de luz solar), las limitaciones 

de riego y tecnificación de los cultivos no permiten incrementar los actuales niveles de 

productividad. Hasta hace tres años y mediante la inversión privada, se viene presentando un 

cambio técnico en la producción agrícola, el cual aún no se ha consolidado. Por ello se han 

incrementado el área de producción de palma africana y de banano orgánico que se exporta a 

los mercados de Estados Unidos por el puerto de Santa Marta. Otros productos como el café y 

los frutales enfrentan limitaciones tecnológicas. Los primeros son cultivos muy viejos y deben 

ser objeto de renovación. Los segundos, enfrentan la baja disponibilidad de carreteable que les 

permitan a los productores acceder fácilmente al mercado regional. Mucha de la producción 

agropecuaria del pie de monte de la Sierra Nevada, se pierde en su interior. 

 
1.5. PRINCIPALES FENÓMENOS QUE PUEDEN REPRESENTAR AMENAZA PARA LA 
POBLACIÓN, LOS BIENES Y EL AMBIENTE 
 
1.5.1. Formación de los Asentamientos Humanos.  Según cifras del censo 2005, el municipio 

de Riohacha tiene un total de 33.601 viviendas, de las cuales 27.017 se ubican en la cabecera 

y 6.584 en la zona rural.  De estas viviendas, el 52% (14.163) presentan déficit cualitativo y 

existe un déficit cuantitativo estimado en 12.143 viviendas. 

 

Entre las áreas que abarcan Suelos de Protección en el municipio de Riohacha, se encuentran 

algunos asentamientos humanos por invasiones poblacionales, principalmente en zonas 

denominadas de alto riesgo o áreas destinadas para infraestructuras de servicios públicos, esta 

población se encuentra en altas condiciones de vulnerabilidad por bajos niveles económicos y 

situaciones de desplazamiento forzoso, como es el caso de las comunidades indígenas que 

habitan a los alrededores del basurero municipal de Riohacha.     
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Así mismo, en las comunas suburbanas de expansión existe el mayor número de 

asentamientos humanos por invasión, ubicados en zonas que no cuentan con servicios públicos 

y condiciones de habitabilidad, convirtiéndose de esta manera en la población con mayor índice 

de vulnerabilidad de amenaza frente a los fenómenos naturales.  Ésta es la población más 

afectada por la ola invernal, dada su ubicación en zonas de alto riesgo.  En el municipio de 

Riohacha, existe un gran número de viviendas ubicadas en subespacios urbanos ubicados 

fuera del perímetro urbano construidas en materiales como barro, madera y/o zinc, 

principalmente, además y no cuentan con servicios públicos por tratarse de asentamientos 

informales.   

 

Actualmente existe un 52% de viviendas atendidas con abastecimiento de agua no apta para el 

consumo humano según IRCA (DANE), 8.955 hogares de la zona urbana y rural con servicio de 

electrificación en condición de subnormalidad y una cobertura de gas domiciliario urbano del 

77% mientras que en las cabeceras corregimentales se estimó un 28%.  

 

De otro lado, en la zona rural se observa la formación de asentamientos humanos ubicados en 

los lechos, cauces de ríos, terrenos inundados, cerca de zonas industriales, lugares donde 

existen probabilidades ciertas de la ocurrencia de desbordamiento de aguas, deslizamiento de 

tierra, denominadas zonas de alto riesgo naturales, más exactamente a las orillas de los ríos 

pantanosos o de relleno,  

 

Los esfuerzos recientes en materia de vivienda para superar este déficit son proyectos con 

algunas fallas en su proceso de formulación y ejecución que no han posibilitado el total disfrute 

de las mismas: Para el año 2008 se inició el proyecto de vivienda Alto de Villa en el 

corregimiento de Camarones, con 55 soluciones de vivienda. También se inició el proyecto de 

vivienda para la población desplazada en Juan y Medio - Matitas, y áreas de influencia, de 58 

soluciones de vivienda.  

 

En el año 2009 se apoyó el proyecto de vivienda Majayura, etapa (II) para familias desplazada 

en asocio con la Gobernación de la Guajira y fundación internacional CHF, para la soluciones 

de 156 vivienda. Se inició el proyecto “una nueva Riohacha etapa 1, de 24 soluciones también 

se inició el proyecto de mejoramiento de vivienda de interés social rural en los corregimiento de 

Camarones, Matitas, Barbacoas y la veredas de Anaime con 60 soluciones de vivienda.  

 

Se financiaron 69 acometidas domiciliaria de acueducto y alcantarillado para los proyectos” una 

Nueva Riohacha Etapa (I y II). Se mejoraron12 viviendas en la comunidad de Palmarito, 

Barbacoas; se construyeron 9 viviendas en Camarones y se mejoraron 11en el barrio del 

Dividivi, esto se realizó en el año 2010.  

 

Para el año 2011 se financiaron 54 viviendas para el proyecto e vivienda de interés social para 
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desplazado en los corregimientos de Barbacoas, Galán, Tomarrazón, Cerrillo, Arroyo Arenas y 

Cotoprix y se adquirió unos lotes para desarrollar un proyecto de vivienda para 12 familia 

desplazadas. 

 
1.5.2. Fenómenos Naturales.  En diferentes zonas del municipio de Riohacha, se encuentran 

sectores susceptibles a desbordes ocasionales, conformados principalmente por depósitos de 

origen aluvial que son surcados por fuentes hídricas de importancia para las poblaciones 

asentadas en estas zonas. 

 

Cabe también relatar los riesgos presentes en territorio relacionados con la existencia del 

gasoducto en el área urbana, las tormentas tropicales, huracanes, desertificación, sismicidad 

(intermedia), maremoto, erosión costera, deslizamientos en las áreas montañosas del área 

rural, contaminación de ríos, disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

 

Ante las situaciones existentes, la respuesta de las instituciones pertinentes, es débil. Como 

parte del proceso de incrementar la cultura de la prevención, el Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo del municipio de Riohacha, fue aprobado mediante Acto Administrativo No. 

035 del 9 de marzo de 2011, de igual manera, también se creó el Fondo para la Prevención y 

Atención de Desastres, mediante el Acuerdo No. 053 del año 2011.  

 

El municipio de Riohacha cuenta con un Plan para la Prevención y Atención de Desastres, en el 

cual se contemplan situaciones de riesgos generadas principalmente por fenómenos de origen 

natural.  

 

Los sistemas de información y comunicaciones en materia de desastres apenas se limitan al 

Sistema de Alerta Temprana del Convenio entre CORPOGUAJIRA y la CRUZ ROJA, para 

atender principalmente tormentas tropicales, huracanes e inundaciones primordialmente. Estas 

entidades, hacen llegar diariamente a la Oficina de Planeación Municipal, la información sobre 

el estado del tiempo y el comportamiento de tormentas y huracanes en el departamento de La 

guajira. 

 

No existen censos ni caracterizaciones de las poblaciones en mayor riesgo, los censos se 

limitan a los hechos por las entidades de socorro, sobre los damnificados, cuando ocurre la 

emergencia. Tampoco cuentan los organismos de socorro con la dotación necesaria para 

responder adecuadamente. No se han definido metodologías ni planes de prevención y 

atención que den efectiva respuesta a las situaciones y lo poco que existe no está debidamente 

socializado.  

 

1.5.3. Cambio Climático Global.  Para Riohacha, las actividades humanas que más aportan 

hacia el cambio climático son indudablemente: la pérdida de la cobertura vegetal del suelo, las 
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emisiones de CO2 producto del uso de automóviles, las quemas para la producción de carbón 

de palo y las quemas para obtención de áreas de cultivo, el pastoreo extensivo de chivos, el 

crecimiento urbanístico y la desaparición de la cobertura boscosa. Por otro lado, la modificación 

eco sistémica están poniendo en grave riesgo los lagos peri glaciales de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, debido al actual retroceso glaciar que acontece en la misma, lo cual también 

amenaza en un futuro, con la desaparición de los páramos tal y cual como los conocemos. 

 

Por otra parte y con respecto a las emisiones de metano, la falta de una planta de tratamiento 

de aguas servidas y la disposición a cielo abierto y sin manejo, de los residuos sólidos, está 

contribuyendo con el cambio global; igualmente la utilización de sistemas de enfriamiento como 

aires acondicionados innecesarios en los hogares y los sistemas de enfriamiento utilizados en 

la conservación de alimentos, la utilización de aerosoles y los equipos video de pantallas 

planas, que son productos que tienen un gran efecto en el proceso del cambio climático, 

debería ser evaluado.  

 

La información relacionada con el proceso de desertificación que se está desarrollando en la 

Guajira, señala que en el municipio de Riohacha, esto ya ocupa un 66 % del territorio, de los 

cuales el 20,4 % se encuentra en categoría de desertificación muy alto, un 25,4 % en condición 

alto, un 7,6 % en condición moderada y un 13,1 en baja. A continuación se señalan cuáles son 

las actividades más importantes que desde el municipio aportan a las causas del cambio 

climático global.  

 
Tabla N° 5.  Causas del Cambio Climático Global que tienen incidencia desde el 

Municipio de Riohacha. 
 

CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL LOCAL 

Quema de combustible de origen fósil X X 

Aumento en las construcciones X X 

Cambios en el uso de la tierra, deforestación X X 

Ganadería(Entre machos y hembras el 
municipio cuenta con 70.972 bovinos) 

X X 

Vertederos X X 

Tierras agrícolas X X 

Corrales de engorde de ganado X  

Sustitutos de sistemas de enfriamiento y de 
aislamiento eléctrico 

X X 

Aerosoles o lámparas fluorescentes X X 

Fuente: Corpoguajira 
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Es necesario evaluar hasta donde estas actividades en el municipio de Riohacha, aportan al 

proceso global, porque definitivamente los efectos de este fenómeno van a ser globales y no 

afectaran a escalas pequeñas municipales. Si bien, los territorios municipales son espacios 

administrativos no naturales, los efectos del cambio no se circunscribirán a esas fronteras.  

 

Desde hace más de una década el cambio climático manifestado en los fenómenos del niño, la 

niña y la reciente ola invernal y pronósticos de la continuidad de situaciones naturales de riesgo 

son circunstancias que han cambiado las dinámicas y protocolos administrativos entorno a la 

necesidad de emprender medidas de prevención y control.  

 

A nivel local se conformó el “Nodo Regional de Cambio Climático Caribe e Insular”, a través de 

la firma del convenio marco que suscribieron el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, el Ministerio del Interior y de Justicia, las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

desarrollo sostenible y las autoridades ambientales municipales de la Región Caribe, el objetivo 

de generar una dinámica regional de mitigación y adaptación al cambio climático en el Caribe. 

La prevención del riesgo es necesaria para la sostenibilidad ambiental y la protección de la vida 

e integridad de la población, en tal sentido en el municipio se promoverá acciones para prevenir 

el calentamiento global y prevención del riesgo. 

 

1.5.4.  Condiciones Socioeconómicas.  En el municipio, las  condiciones económicas que 
generan un mayor efecto en la relación desarrollo – riesgo – desastres, se ve reflejada sin lugar 
a dudas, en la inestabilidad económica, debido principalmente a la falta de oportunidad laboral 
para la mayoría de sus habitantes, de diferentes niveles de formación.   
 
En total, la población en edad de trabajar es de 121.000, Población Económicamente Activa 
80.000 de los cuales están 70.000 ocupados y 10.000 desocupados (Fuente Informe de 
coyuntura económica regional 2010- DANE y Banco de la Republica); Los niveles de 
informalidad de Riohacha son de 81.23%(Fuente: Documentos Economía Regional Banco de 
La Republica 2011).  
Además, existe un 80% de menores trabajadores identificados.  
 
En el municipio de Riohacha, se estimaron un total de 2.074 familias Indígenas y 7412 
declaración de familias desplazadas (Observatorio nacional de desplazamiento forzado, corte 
31 de marzo de 2011-PIU Riohacha Pg 24), cuyo nivel y condiciones de vida son realmente 
deprimentes, con baja cobertura de servicios debido a las condiciones económicas y 
situaciones de habitabilidad en la que se encuentran. 
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FORMULARIO B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el criterio de Fenómenos Amenazantes 

Escenarios de Riesgo asociados con 
Fenómenos de Origen 
Hidrometeorológico 

Inundación lenta 

Inundación Súbita 

Avalanchas (flujo torrencial por cauce) 

Vendaval 

Tempestad - Lluvias Intensas 

Tormenta Eléctrica 

Sequía 

Huracán 

Helada 

Marejada 

Tornado 

Escenarios de Riesgo asociados con 
Eventos de Origen Geológico 

Erosión Costera 

Movimientos en Masa 

Sismos - Terremotos 

Tsunamis 

Escenarios de Riesgo asociados con 
Fenómenos de Origen Tecnológico 

Incendios Forestales 

Explosión 

Incendio Estructural 

Incendios en estación de combustibles 

Incidentes con materiales peligrosos 

Escenarios de Riesgo asociados con 
Fenómenos de Origen Humano No 
Intencional 

Accidente de tránsito aéreo 

Accidente de tránsito terrestre 

Accidentes de Tránsitomarítimo 

Congregación masiva de personas 

Protesta Civil 

Protesta Indígena o Sindical 

Escenarios de Riesgo asociados con 
Fenómenos de Origen Humano 
Intencional 

Ataque o toma armada a la población 

Desplazamiento forzado de la Población 

Atentado terrorista urbano y rural 

Voladuras de tramos de gasoducto 

Voladura de puentes viales 

Voladura de torres de conducción 

Paro Armado 

Escenarios de Riesgo asociados con 
Fenómenos Biológicos 

Enfermedades Virales 

Ataque de abejas africanizadas 

Epidemias 
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B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el criterio de Actividades 
Económicas y Sociales 

Actividad Minera por extracción de 
material de arrastre y transporte 
de carbón mineral 

Contaminación Atmosférica  

Deforestación 

Afectación de cuencas hidrográficas 

Erosión 

Enfermedades Respiratorias 

Actividad Pesquera 

Olores ofensivos 

Contaminación de playas con residuos 

Caza indiscriminada de animales en extinción 

Actividad Comercial 

Invasión del espacio público 

Contaminación por residuos sólidos 

Contaminación por Ruido 

Contaminación Visual 

Actividad Agrícola 

Deforestación  

Incendios Forestales 

Contaminación del Suelo  

Contaminación Hídrica 

Uso incontrolado de agroquímicos 

Expendio ilegal de combustible 

Intoxicaciones  

Incendios no intencionales 

Explosiones  

Quemaduras 

Pérdida de bienes materiales 

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el criterio de Tipo de Elementos o 
Bienes Expuestos 

Infraestructura Social 

Hospital Nuestra Señora de los Remedios 

Instituciones Educativas Publicas y Privadas 

Instituciones Públicas del Gobierno 

Centros de Salud 

Infraestructura de Servicios 
Públicos 

Bocatoma 

Planta de Tratamiento 

Subestación de energía eléctrica 

Botaderos a cielo abierto 

Redes del Sistema de Acueducto y Alcantarillado 

Sub estaciones de Bombeo del Sistema de 
Alcantarillado 

Infraestructura de gasoductos 
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B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según el criterio de Tipo de Daños o 
Perdidas  

Epidemias 
Mortalidad 

Enfermedades Transmisoras 

Contaminación de Ecosistemas 

Descarga de aguas residuales al mar 

Derrame de químicos 

Acumulación masiva de residuos sólidos 

Presencia de Residuos Peligrosos 

Contaminación por Ruido 

Generación masiva de Material Particulado 
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FORMULARIO C.  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

1 

Escenario de Riesgo por Inundaciones  

Descripción.  Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que 
habitualmente están libres de esta, bien por desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias 
torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual o 
por avalanchas causadas por maremotos. 

Responsables:Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

2 

Escenario de Riesgo por Vendavales 

Descripción. Los vendavales son fenómenos meteorológicos propios de las regiones  
tropicales y subtropicales. Se manifiestan con vientos hasta de 60 km/h, lluvias 
excesivas y tormentas eléctricas. Son los hermanos menores de huracanes  y tornados. 
 
Son una amenaza impredecible, sus estragos  se localizan en áreas pequeñas en 
donde  golpean  a decenas o centenas de familias, tumban árboles y postes de energía, 
elevan techos y derriban estructuras, obstruyen los desagües con basura y sedimentos; 
cuando hay descargas eléctricas causan apagones, cortocircuitos  y sobre voltajes 
instantáneos que estropean  transformadores y equipos industriales y domésticos. 

Responsables: Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

3 

Escenario de Riesgo por Huracanes 

Descripción.  Se define a un huracán como una gran depresión tropical no frontal o 
ciclón, con vientos que sobrepasan los 119 km/hora (una tormenta tropical tiene vientos 
entre 63 y 119 km/hora).  Los huracanes causan daños por la potencia de sus vientos, 
sus precipitaciones y las olas ciclónicas. Los vientos que alcanzan los 162 km/hora 
causan daños mayores, como por ejemplo, rompen ventanas. Cuando sobrepasan esa 
velocidad, causan daños estructurales.  
 
Las precipitaciones fuertes pueden causar el desbordamiento de ríos, poniendo en 
peligro a todas las estructuras y medios de comunicación de los valles, así como 
también pueden provocar derrumbes. Se clasifican según la escala Saffir Simpson que 
va desde vientos sostenidos de 119 km/h como categoría 1 a la categoría 5 la cual 
alcanza vientos máximos de 250 km/h. 

Responsables:Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

4 

Escenario de Riesgo por Expendio Ilegal de Combustible 

Descripción. El expendio o venta ilegal de combustible es en la actualidad, una de las 
principales actividades comerciales que mayor riesgo generan en el municipio, debido a 
las condiciones de los establecimientos que ofrecen este servicio de manera ilegal y la 
no aplicación de medidas preventivas establecidas para la manipulación de la gasolina.    
 
En el municipio existen antecedentes por esta actividad los cuales se ven reflejados en 
explosiones o incendios de los lugares de venta, generalmente, viviendas, viéndose 
afectada de esta manera, no solo quienes habitan sino los que están alrededor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla_%28geomorfolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alud
http://es.wikipedia.org/wiki/Maremoto
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Responsables: Consejo Municipal para Gestión del Riesgo 

5 

Escenario de Riesgo por Erosión Costera 

Descripción. La erosión costera se define como la invasión de la tierra por parte del 
mar, después de promediar un periodo suficientemente largo para eliminar los impactos 
del clima, las tormentas y la dinámica local de sedimentos. 
 
Hace referencia a los cambios morfológicos sufridos por un tramo de costa, son el 
resultado integrado de la acción de distintos agentes dinámicos actuando a 
diferentesescalas temporales y espaciales como el aporte de sedimento por parte de 
ríos, las variaciones relativas en el nivel del mar, los intercambios de sedimento entre el 
perfil activo de la playa y la parte más interna de la plataforma continental. 

Responsables:Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

6 

Escenario de Riesgo por Sequías 

Descripción.  La sequía se origina de la deficiencia en la precipitación sobre un período 
extendido de tiempo. Las sequías se pueden caracterizar por una carencia del factor de 
impulso que son las precipitaciones debido a valores de temperatura que hacen que la 
evapotranspiración potencial se mantenga alta, aunque la evapotranspiración real de ese 
momento sea pequeña por falta de agua. La sequía no es, como se ve, una entidad tan 
bien definida como la inundación, porque procede de un decrecimiento en los promedios 
de precipitación en relación a la necesidad de agua en un período particular y en un área 
particular.  

Responsables:Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

7 

Escenario de Riesgo por Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos Urbanos 

Descripción.  La elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como 
basura y su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas ambientales y de 
salud, los cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la 
población y a los patrones de producción y consumo. Los residuos sólidos no solo 
generan una desagradable imagen en los campos y las ciudades, sino que contaminan 
el suelo, el agua, el aire y para su confinamiento ocupa grandes espacios por lo que se 
ha convertido en un problema social y de salud pública. 

Responsables:Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

8 

Escenario de Riesgo por Accidentes de Tránsito Terrestre 

Descripción. La falta de señalización en el Municipio, la proliferación de motos, el paso 
de vehículos pesados por la vía Troncal del caribe o Calle 15 que atraviesa todo el casco 
urbano, continuamente se generan accidentes de tránsito,dentro de las causas se 
menciona la imprudencia de los conductores, fallas mecánicas de los vehículos y la 
imprevisión de los mismos transeúntes. 

Responsables:Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE 

RIESGO POR INUNDACIONES 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR INUNDACIONES 

Situación No. 1 
Inundación en los barrios Camilo Torres, María Eugenia, 
Ranchería, Villa Laura y 7 de Agosto por la incidencia de la 
Laguna Salá del Municipio de Riohacha. 

1.1. Fecha: Octubre de 2011 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: El fenómeno 
asociado es la inundación por el desbordamiento de la 
Laguna Salá, a causa de las fuertes lluvias ocasionadas por el 
fenómeno de la niña que azotó al país durante el año 2011.  

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
Entre los principales factores que favorecieron la ocurrencia de este fenómeno, podemos citar: 

 El cambio climático asociado alfenómeno de La Niña. 
 Desarrollo urbanístico en la zona de inundación de la Laguna Salá y parte del delta del 

Río Ranchería no planificado de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial. 
 Obstrucción de Box Culvertinstalados en la Laguna Salá por acumulación de residuos 

sólidos y escombros.  
 Poca voluntad política y destinación de recursos para la recuperación de la Laguna Salá, 

por parte de autoridades competentes. 
 Graves condiciones de erosión en zonas ribereñas y costeras. 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 La comunidad asentada alrededor de la Laguna Salá. 
 Gobierno Municipal 
 Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
 Autoridades Sanitarias Municipal y Departamental 

1.5. Daños y 
Pérdidas 
presentadas 

En las personas: 2.350Familias Damnificadas 

En Bienes Materiales Particulares: Infraestructura de viviendas en mal 
estado, pérdida de enseres y electrodomésticos. 

En Bienes Materiales Colectivos: Infraestructura de Servicios Públicos, 
Estadio Principal, Instituciones Educativas e Instituciones públicas y privadas, 
parques comunitarios. 

En Bienes de Producción:Establecimientos Comerciales, 

En Bienes Ambientales: Daño a la flora y a la fauna existente en el 
ecosistema, erosión del suelo. 
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1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
 La poca pendiente de la zona urbana ante la Laguna Salá. 
 La mala infraestructura de las casas que están alrededor de la laguna. 
 El cambio de flora del ecosistema. 
 La contaminación severa del cuerpo de agua, hasta el punto de la eutrofización. 
 Las descargas de aguas negras en el espejo de agua. 
 Las condiciones socioeconómicas de la población que reside alrededor de la Laguna 

Salá. 
 La invasión del suelo de protección por la construcción de viviendas, por parte de 

población desplazada y/o vulnerable. 

1.7. Crisis Social: 
Ante la crisis social existente, los organismos de socorro hicieron entrega de los siguientes 
elementos: 

 Entrega de hamacas  
 Suministro de alimentos no perecederos 
 Suministro de instrumentos de aseo 
 Auxilio económico para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas o recuperación de 

enseres domésticos de primera necesidad. 

1.8.  Desempeño Institucional: 
Ante la emergencia acudieron organismos de socorro e instituciones responsables tales como: 

 Cruz Roja Colombiana 
 Defensa Civil Colombiana 
 Gobierno Municipal 
 Policía Nacional 

1.9. Impacto Cultural: 
Se presentaron varios impactos culturales en su mayoría positivos como resultado de esta 
situación, entre los cuales se pueden mencionar: 
 

 Preocupación por parte de la comunidad afectada, hacia el cuidado del ecosistema de la 
Laguna Salá,  

 Atención y participación por parte de las instituciones públicas y privadas del municipio, 
para recuperar la conexión del cuerpo de agua con el Riito.  La autoridad ambiental 
competente formuló un Plan de Ordenamiento y de manejo ambiental del complejo de 
humedales asociados con la Laguna Salá;  

 Planteamiento de propuestas por parte de la autoridad ambiental, para la reubicación de 
varias viviendas, por estar asentadas en zonas de alto riesgo de inundación, de acuerdo 
con lo establecido en el POT. 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR INUNDACIONES 

Situación No. 2 
Inundación en 30 Barrios de Riohacha, entre los cuales se 
destacan Boca grande, Luis Eduardo Cuellar y Las Tunas. 

1.1. Fecha: Septiembre09 de 
2010 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: El fenómeno 
asociado es la inundación súbita por represamiento de 
aguas lluvias. 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
Entre los principales factores que favorecieron la ocurrencia de este fenómeno, podemos citar: 

 El mal diseño de la infraestructura del alcantarillado  
 La poca acción por parte de las autoridades competentes ante el problema de 

saneamiento que se viven esta zona. 
 Taponamiento en los desagües naturales 
 La falta de un alcantarillado pluvial. 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 La comunidad afectada. 
 Las instituciones públicas competentes. 
 La empresa aguas de La Guajira 
 Gobierno Municipal 
 Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
 Autoridades Sanitarias Municipal y Departamental 

1.5. Daños y 
Pérdidas 
presentadas 

En las personas: 980 familias y más de 4.600 personas. 

En Bienes Materiales Particulares: Vivienda semi-destruidas, perdida de 
enseres. 

En Bienes Materiales Colectivos: gran parte de la infraestructura de una 
de las bombas de alcantarillado de la zona urbana del municipio de 
Riohacha. 

En Bienes de Producción: Establecimientos comerciales y cultivos. 

En Bienes Ambientales: algunos árboles derrumbados. 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
 La poca pendiente de las casas ante la vía 7H. 
 La mala infraestructura de alguna de las casas. 
 La mala pavimentación de la vía 7H. 
 La deficiente estructura de alcantarillado de la ciudad de Riohacha. 
 La mala infraestructura de la unidad de aguas de La Guajira ubicada en el sector 

afectado. 
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1.7. Crisis Social:  
La crisis social se vio abocada a la necesidad inmediata de las siguientes ayudas: 

 Suministro de maquinaria y equipos requeridos para la evacuación de las aguas lluvias 
represadas hacia canales provisionales. 

 Suministro de alimentos no perecederos. 
 La reacción de la comunidad la cual altero el orden público al momento de la evaluación 

de los daños presentados. 

1.8.  Desempeño Institucional: 
 Gobierno Municipal 
 Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
 Gobierno Nacional 

1.9. Impacto Cultural:Este evento no generó ningún impacto cultural significativo. 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR INUNDACIONES 

Situación No. 3 Inundación en Pelechúa y Puente Bomba 

1.1. Fecha: Noviembre de 2010 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Inundación 
súbita, a causa de las fuertes lluvias presentadas en el 
último periodo del 2010, que provocaron el desbordamiento 
del Río Tapias, asociados al paso del Huracán Tomas según 
informo el Sistema de Alerta Temprana de la Cruz Roja de la 
Guajira. 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
 La poca aplicación del POT. 
 Urbanización de las riberas y de los Bordes Costeros, acumulación de desechos, aguas 

servidas y contaminación en general.  
 Calentamiento Global  
 Funcionarios y Comunidades no preparadas para reducir y mitigar riesgos.  
 Graves condiciones de erosión en zonas ribereñas y costeras.    
 La poca acción por parte de las autoridades competentes ante el problema del 

mantenimiento del material consolidado en las zonas ribereñas. 
 Construcción de Jarillones que impedían el paso del agua por su altura. 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 La comunidad afectada. 
 Las instituciones públicas competentes. 
 Las empresas que toman material consolidado perteneciente a las zonas ribereñas. 

1.5. Daños y 
Pérdidas 
presentadas 

En las personas: 500 familias damnificadas y 932 niños. 

En Bienes Materiales Particulares: 5 viviendas de bareque destruidas, 
200 viviendas anegadas, pérdida de ropa, enseres domésticos y animales. 

En Bienes Materiales Colectivos:Hogar Infantil, Infraestructura de 
Servicios Públicos, Centros Educativos. 

En Bienes de Producción:Pérdida de Cultivos 

En Bienes Ambientales:Daño a las especies de flora autóctonas situadas 
alrededor de la zona ribereña. 
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1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
 La poca pendiente de las casas. 
 La mala infraestructura de la mayoría de de las viviendas. 
 Comunidades que desconocen la magnitud de sus riesgos y participan 

inconscientemente en su aumento, así como en el aumento de su vulnerabilidad.  
 Infraestructuras ribereñas en proceso de destrucción así como otras totalmente 

destruidas, que no han contado con la prioridad ni los recursos necesarios por parte de 
las autoridades para resolverse. 

 Crisis económica de la población 
 Inestabilidad en los terrenos 

1.7. Crisis Social:  
A causa del fenómeno, la comunidad requirió de varios implementos de primera necesidad. Por 
lo tanto las entidades de socorro contribuyeron con: 

 Construcción de cambuches provisionales 
 Suministro de plásticos para los cambuches. 
 Entrega de colchonetas.  
 Suministro de alimentos no perecederos 
 Suministro de instrumentos de aseo 
 Auxilio económico para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas o recuperación de 

enseres domésticos de primera necesidad. 

1.8.  Desempeño Institucional: 
Ante la emergencia acudieron organismos de socorro e instituciones responsables tales como: 

 Cruz Roja Colombiana 
 Defensa Civil Colombiana 
 Gobierno Municipal 
 Policía Nacional 
 La Autoridad local 

1.9. Impacto Cultural: 
La comunidad está consciente de los efectos que genera una inundación de este tipo, y por 
ende, se vieron en la necesidad de crear un plan de contingencia al momento de reconstruir sus 
viviendas y además, están cuidando el material consolidado de las zonas ribereñas porque 
saben que es una forma natural de minimizar las inundaciones. 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES 

2.1. CONDICIONES DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: 
Las inundaciones pueden definirse como la ocupación por el agua de zonas o áreas que en 
condiciones normales se encuentran secas. Se producen debido al efecto del ascenso temporal 
del nivel del río, lago u otras fuentes de agua. En cierta medida, las inundaciones pueden ser 
eventos controlables por el hombre, dependiendo del uso de la tierra cercana a los causes de los 
ríos. 
 
Las inundaciones se producen principalmente por la ocurrencia de lluvias intensas prolongadas, 
como sucede durante las tormentas tropicales y el paso de huracanes, unido a dificultades 
locales en el drenaje provocado por diferentes causas, principalmente por la acción negligente de 
las personas. 
 
Como la mayoría de los riesgos naturales, las inundaciones pueden llevar a pérdida de vidas y 
daños a la propiedad, con gran impacto sobre la salud pública que puede tardar en recuperarse. 
 
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 la siguiente secuencia de fenómenos:  

 Los fuertes aguaceros sobre los terrenos débiles o sin vegetación aceleran la formación 
de deslizamientos en las montañas cercanas al cauce de los ríos y quebradas.  

 Las rocas, vegetación, y demás materiales que han caído sobre el río forman un 
represamiento natural de las aguas. 

 El agua ejerce gran fuerza sobre el represamiento hasta que lo rompe arrastrándolo 
consigo.  

 

Inundaciones Lentas.  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 de 
ellas son producto del comportamiento 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. 
 
Las inundaciones en el municipio de Riohacha se consideran el principal problema de riesgo, son 
significativas y están generando efectos anuales de singular magnitud, aumentando 
gradualmente su gravedad. Este aumento al parecer silencioso, no ha generado aún medidas 
reales de manejo, continuándose con prácticas inadecuadas, que se repiten pasivamente año 
por año, en un proceso que refuerza la débil gobernabilidad local existente de la mano con una 
débil gestión comunitaria.  
 
Las inundaciones en la zona urbana del municipio de Riohacha, se presentan por la intensidad 
de las aguas lluvias, en la segunda temporada invernal, desbordamiento de las lagunas o 
jagüeyes existentes en las diferentes zonas de la ciudad, saturación del suelo por causa de las 
aguas fluviales.La zona rural del municipio sufre inundaciones por los ríos: Ranchería, 
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Tomarrazón, Tapias, Cotopríx y quebrada moreno. 

 
Otras de las causas de esta problemática, es el mal manejo de los residuos sólidos generados en 
diferentes zonas de la ciudad, además podemos observar que el diámetro de los tubos de 
alcantarillado es deficiente y existen pocas formas de evacuación de las aguas estancadas y no 
existe un cubrimiento total del servicio de alcantarillado en la ciudad.  
 
Al presentarse las inundaciones se aumenta el nivel de plagas que generan enfermedades como 
tuberculosis, dengue, cólera, entre otras. 
 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: 
Las principales causas de las inundaciones son las lluvias intensas y la incapacidad del terreno 
para absorber el agua. Sin embargo, existen otras causas que favorecen las inundaciones en el 
municipio de Riohacha, entre las cuales encontramos: 

 Lluvias torrenciales que por su intensidad y duración no logran ser evacuadas por las 
quebradas y los ríos y se producen desbordamientos. 

 Lluvias provocadas por fenómenos meteorológicos como los ciclones tropicales 
(huracanes) y los frentes fríos. En estos casos, las lluvias son prolongadas y 
continuas, con lo cual aumenta el nivel de la quebrada o del río, saturando el suelo y 
produciendo el desbordamiento de sus aguas. 

 El rompimiento de una represa, ya sea natural o artificial. 
 La degradación del medio ambiente, la deforestación, algunas técnicas empleadas en 

el uso de la tierra, tirar la basura en los ríos y quebradas, bloqueando el paso del agua 
por sus cauces naturales y, en general, la alteración del ecosistema en las cuencas. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
 Cauces de ríos saturados de basura u obstruidos con troncos y otros desechos. 
 Caños y alcantarillas tapadas con basura. 
 Lluvia fuerte y persistente en la parte alta, media o baja del recorrido que haceel río. 
 Incremento anormal en el nivel de las aguas de los ríos. 
 Saturación del suelo, por acumulación del agua llovida. 
 Incremento inusual del nivel del río en la desembocadura por mareas muy altas. 
 Los represamientos causados por las obras de alcantarillado pluvial que se adelantan 

en algunos sectores. 
 Las construcciones alrededor de los ríos 
 Pavimentación de superficies cercanas a ríos. 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: 
 La Comunidad  
 El Gobierno Municipal 
 El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
 La Autoridad Ambiental 
 Las Autoridades Sanitarias Municipal y Departamental 
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2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: Los elementos expuestos durante una inundación son en su 
mayoría bienes materiales particulares o colectivos (Viviendas, seres humanos, semovientes, 
puentes, sistemas de servicios públicos) que dadas sus condiciones de vulnerabilidad son 
directamente afectados por el escenario de riesgo por inundaciones a nivel nacional. 
 

a) Incidencia de la localización: La localización de las viviendas a orillas de fuentes hídricas, 
aumenta significativamente el grado de vulnerabilidad de las mismas, dadas las condiciones 
del terreno y las condiciones climáticas. La construcción de infraestructura alrededor de los 
ríos, jagüeyes, lagos, etc., disminuye la estabilidad del terreno haciéndolo más propenso a 
los movimientos en masa durante los periodos fuertes de lluvia. Es por ello, que los 
asentamientos urbanos en estas zonas se constituyen en los principales elementos 
expuestos y de mayor vulnerabilidad. Asimismo, los bienes materiales más sencillos, como 
es el caso de aparatos electrodomésticos, mobiliarios y enseres en general ubicados en 
estas viviendas y en zonas aledañas, dada su ubicación se convierten los segundos 
elementos expuestos de mayor vulnerabilidad. 

 
b) Incidencia de la Resistencia: La resistencia física de los bienes expuestos depende 

directamente del tipo de material del cual están compuestos o elaborados, por ejemplo, 
aquellas viviendas o infraestructuras cuyos materiales de construcción no son sismo 
resistente son las que tienen mayores probabilidades de ser destruidas o afectadas durante 
las inundaciones.  En este sentido, las viviendas construidas en barro y bahareque son las 
más afectadas por este fenómeno natural. 

 
c) Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta: Entre los 

fenómenos que contribuyen a generar vulnerabilidad, se encuentran la inestabilidad 
económica, las condiciones de pobreza, la fragmentación social y la situación de indefensión 
de la población ante los riesgos. Por esta razón, cuando la situación socioeconómica de las 
poblaciones expuestas al fenómeno amenazante es crítica, éstas se vuelven más propensas 
a sufrir mayores consecuencias durante la exposición a inundaciones, dadas las condiciones 
de habitabilidad de la comunidad, lo cual se ve representado en áreas más susceptibles.  En 
este sentido, estas amenazas no afectan a todos por igual y sus consecuencias son 
proporcionales a la vulnerabilidad de la población. 

 
d) Incidencia de las prácticas culturales: Las prácticas culturales de una población 

determinan de alguna manera el grado de vulnerabilidad frente a las diferentes condiciones 
de amenazas, principalmente cuando se trata de fenómenos naturales, los cuales están 
estrechamente relacionados con la relación hombre – naturaleza durante un periodo de 
tiempo determinado.   De esta manera, las comunidades cuyas prácticas culturales sean 
más amigable con el medio ambiente, tienden a ser menos propensas que aquellas cuyas 
prácticas son irrazonables con el entorno.  Teniendo en cuenta, que de estas costumbres y 
comportamientos, depende la dinámica eco sistémica y por ende, el grado de amenaza del 
fenómeno natural. 
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2.2.2. Población y Vivienda: 
 
Las áreas de mayor vulnerabilidad del municipio en su casco urbano por proceso de inundación 
las constituyen en la zona sureste los Barrios 31 De Octubre, San Judas Tadeo, La Mano De 
Dios, las Mercedes, La Lucha, Villa Yolima, Villa Campestre, Comunitario, 15 De Mayo, Boca 
Grande, Luís Eduardo Cuellar, Mientras que en el sector noroccidental lo conforman los Barrios 
José Antonio Galán, Las Tunas, La Unión, Nuevo Horizonte, Majayura y Villa Campo Alegre, El 
barrio arriba, Camilo Torres, María Eugenia, 7 de agosto, Ranchería y Aeropuerto.  
 
Las áreas de mayor riesgo son: el delta del río Ranchería, Barbacoas, área vecina a la 
explotación bananera, presentan sin duda, un espacio fértil para inundaciones que se repiten con 
peligro para la vida, bienes y para la salud pública en general. Es territorio de muchos arroyos de 
vieja data que no han sido adecuadamente canalizados, y que agravan el anterior panorama. Los 
riesgos cada vez aumentan debido al aumento desmedido de la población, como efecto del 
desplazamiento, y su consabido impacto en la urbanización y en el medio ambiente 
principalmente.   
 
En el sur del municipio de Riohacha, existen áreas susceptibles a erosión diferencial y 
desprendimientos en eventuales excavaciones. Sin duda, la deforestación, la erosión, el mal 
manejo de la tierra, los asentamientos mal ubicados y los cultivos en zonas robadas al río, se 
convierten cada vez más en áreas expuestas a la inundación, que asumen su destino 
amenazante año por año, con un conformismo y una actitud equivocada y repetitiva, que 
aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones allí ubicadas.  El manejo de las inundaciones, se 
repite periódicamente, y consiste en un proceso artesanal basado en la ubicación de sacos de 
arena, con utilización de escasa maquinaria y dotación. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos de producción, públicos y privados: 
 Áreas de cultivos de banano y palma africana en la zona rural,  
 Establecimientos de comercios (tiendas de barrio). 
 Mercado Público 
 Matadero Municipal 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
 Centro de Salud  
 Instituciones Educativas 
 Parques Comunitarios 
 Centros de Recreación y Esparcimiento 

2.2.5. Bienes Ambientales: 
 La Laguna Salá 
 Jagüey del 15 de Mayo 
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2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. 
Identificación de 
daños y/o 
pérdidas 

En las personas:Muertos, Heridos, Damnificados, Familias Afectadas. 

En bienes materiales particulares:pérdida de estructura de viviendas 

En bienes materiales colectivos:Instituciones educativas, centros de 
salud, parques, infraestructura de servicios públicos, deterioro de la 
pavimentación de las calles de la ciudad por la acción del agua y 
sedimentos, Daños en el sistema de acueducto de alcantarillado. 

En bienes de producción:pérdida de cultivos, afectación de la actividad 
comercial. 

En bienes ambientales:Afectación de Fuentes Hídricas. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
 Suministro de alimentos 
 Auxilios económicos para la adquisición de enseres domésticos 
 Suministro de Materiales de Construcción para reparación de viviendas 
 Reparación de los daños del sistema de alcantarilladlo 
 Plan de contingencias para el suministro de agua potable 
 Deterioro de la pavimentación de las calles de la ciudad por la acción del agua y 

sedimentos. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: 
 Falta de recursos económicos para la atención de desastres 
 Necesidad de fortalecimiento del Consejo Municipal para la gestión del riesgo 
 Falta de materiales y herramientas necesarias para la atención de desastres. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Las obras contempladas para la reducción del riesgo de Desastres por inundaciones en el 
municipio de Riohacha en su cabecera municipal, están principalmente constituidas por la 
limpieza de canales de desagüe y la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados, 
actividades de relleno y limpieza en la Bocatoma del Humedal de Bocagrande y limpieza dos 
veces al año del canal de desagüe de la calle 9 y 10, construcción de la planta elevadora de 
evacuación de aguas lluvias en el sector de la Virgencita, entre otros. 
 
El Municipio de Riohacha dispone de cuatro albergues para asistir a las familias que resulten 
afectadas por inundaciones, en Tawaira, Majayura, 7 de agosto y en el Dividivi. 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

 
El Municipio de Riohacha tiene y debe continuar con la implementación de acciones que le 
permitan la reducción del riesgo por inundaciones, mediante la implementación de medidas que 
reduzcan uno de los factores de las condiciones de riesgo como vulnerabilidad física, social y 
económica que se presentan en algunos sectores del municipio, dentro de estas 
recomendaciones se busca disminuir el déficit de vivienda, fortalecer los controles en la 
concepción de nuevas urbanizaciones, evitar la desviación de cauces y buscar la conservación 
de los humedales existentes en la ciudad esperando que estos sirvan como elementos de control 
o de colector de las aguas lluvias en los diferentes barrios de la ciudad. 
 
De no implementar políticas serias, que permitan alcanzar el desarrollo sostenible en función de 
la Gestión del riesgo, tendríamos un municipio abocado a tener en dos periodos del año, daños y 
pérdidas considerables producto de las lluvias que se acrecientan por efectos del cambio 
climático a lo largo y ancho del territorio. 
 
En la planificación del desarrollo integrado debe analizarse el efecto que puedan tener los 
cambios propuestos sobre las inundaciones, así como también se deben identificar las medidas 
de mitigación apropiadas a fin de incluirlas en los proyectos de inversión.  Es necesario el 
liderazgo de la administración Municipal y las autoridades competentes en la materia, involucrar 
a las comunidades de la zona urbana y rural, teniendo en cuenta que hoy son responsables de la 
aplicación de la Gestión del Riesgo  en el ámbito de sus competencias. 
 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de Análisis del Riesgo 3.2.2. Sistemas de Monitoreo 

a)  Evaluación del Riesgo por Inundaciones. 
b) Elaboración del Plan para la reducción de la 
vulnerabilidad por el fenómeno de inundaciones 

a) Instrumentación para el monitoreo. 
b) Medición directa sobre los niveles de inundación por 
parte de la comunidad. 
c) Registros continuos de aforamientos. 
d) Fortalecer el Sistema de Alerta Temprana. 

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Difusión por medios masivos de comunicación. 
b) Campañas informativas sobre la existencia del riesgo 
y su manejo. 
c) Diseño y edición de material didáctico sobre 
inundaciones. 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA  
(Riesgo Actual) 

3.3.1. Medidas de reducción 

de la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Adecuación hidráulica de 
cauces del rio Barbacoas, 
Tapias, Canal Robles, 
Camarones. 
b) Construcción de obras de 

a)Reglamentar la inclusión de un 
Plan Maestro de Control de 
Inundaciones como parte integral de 
los POMCA. 
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control de inundaciones en 
sectores específicos. 
c) Construcción de las etapas 
subsiguientes del sistema de 
alcantarillado pluvial del casco 
urbano del Municipio. 

3.3.2. Medidas de reducción 
de la Vulnerabilidad 

a) Limpieza periódica de los 
cuerpos de agua, canales  
existentes en el Municipio. 

a) Programas de mantenimiento  y 
limpieza de los cauces.  
b) programa de preparativos 
comunitarios para emergencias 

3.3.3. Medidas de reducción 
de efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

a) Estudios y diseños de medidas de protección de inundaciones en 
sectores urbanos y rurales del municipio. 

3.3.4. Otras Medidas 

a) Reconformación y realce de los jarillones del río en 
algunos sectores.  

b) Dragado del cauce del río en algunos sectores.  
c) Construcción de Embalses sobre la cuenca del rio Tapias y 

obras anexas 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN PROSPECTIVA  
(Riesgo Futuro) 

3.4.1. Medidas de reducción de 
la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Construcción de canales, 
diques y embalses. 
b) Reforestación de las cuencas 
de los ríos Tapias, Ranchería, 
Camarones, San Francisco. 

a) Definición de suelos de 
protección. 
b) Reglamentación del uso del 
suelo en zonas no ocupadas 
según el POT. 

3.4.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

a) Reducir el número de 
viviendas en zonasde alto riego. 
b) Reducir el número de 
viviendas en zonas de alto riego, 
por medio de la implementación 
de los programas de 
Mejoramiento integral de barrios y 
Reasentamiento de familias en 
zonas de riesgo no mitigable. 

a) Divulgación y promoción de 
normas de urbanismo y 
construcción, así como su 
incorporación en el POT. 

3.4.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre amenaza 
y vulnerabilidad 

a) Reducción de riesgos en diseño de obras de infraestructura pública. 

Otras Medidas:  

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – PROTECCIÓN FINANCIERA 

 Promoción e incentivos al aseguramiento en sectores productivos. 
 Constitución de pólizas colectivas de aseguramiento de vivienda. 

 Constituir un mecanismo municipal de cofinanciación (fondo) para incentivar las 
inversiones para la gestión del riesgo de desastres y la generación de capacidades del 
nivel territorial. 
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3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta 

a) Preparación para la Coordinación: Formulación y Socialización 
de la estrategia Municipal de respuesta a emergencias. 
b) Sistemas de alerta:  
ImplementaciónSistema de Información Geográfica del Municipio. 
Análisis y monitoreo de las condiciones meteorológicas a través del 
montaje de estaciones meteorológicas automáticas. 
Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas Convenio 
CORPOGUAJIRA – Cruz Roja Seccional Guajira.  
c) Capacitación:  
Capacitación del personal sobre el manejo de desastres por 
inundaciones. 
Formación del recurso humano en temas específicos de atención de 
Emergencias según su misión.  
d) Equipamiento:  
Adquisición de equipos (Motosierras, kit de cuerdas para rescate 
especializadas, botiquín de primeros auxilios, uniformes, kit de 
inmovilizadores). 
e) Albergues y centros de reserva:  
Disposición de sitios adecuados para albergues o alojamientos 
temporales. 
Disposición de ayuda humanitaria de emergencias para la atención a 
damnificados 
f)Entrenamiento:  
Capacitaciones y simulacros. 
Repaso y revisión de los procedimientos de respuesta. 

3.6.2.  Medidas de 
preparación para la 
recuperación 

a) Capacitación en la formulación del plan de recuperación. 
b) Preparación de proyectos de recuperación pos desastres. 
c) Fortalecimiento del Fondo Municipal de gestión del Riesgo 

 

Formulario 4.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Plan de desarrollo municipal 2.012 – 2.015 – Es momento de Gobernar 
Plan de Ordenamiento Territorial 
Talleres de captura de información con los Ediles, Corregidores y Juntas de acción Comunal del 
Municipio. 
Talleres de captura de información y diagnostico con los miembros del CMGRD. 
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3.    
 

 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE 

RIESGO POR VENDAVALES 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR VENDAVALES 

Situación No. 1 
Vendaval en el Corregimiento de Monguí del Municipio de 
Riohacha.  

1.1. Fecha: Octubre 9 de 2012 
1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Vientos fuertes 
como incidencia del paso de una tormenta sobre el Caribe 
Colombiano. 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
 Abultamiento de los vientos por estar en la zona ecuatorial. 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 La comunidad del corregimiento de Monguí. 
 Las instituciones públicas competentes. 

1.5. Daños y 
Pérdidas 
presentadas 

En las personas: Varias familias afectadas, 1 Niño Muerto. 

En Bienes Materiales Particulares: Alrededor de 120 viviendas afectadas en 
su estructura de techo. 

En Bienes Materiales Colectivos: Institución Educativa Evaristo Acosta, el 
Hogar Infantil, Restaurante Escolar,Cementerio, Caseta Comunal, y Postes de 
Alumbrado Público. 

En Bienes de Producción:No se presentaron 

En Bienes Ambientales:Erosión del suelo, árboles caídos y fauna desplazada.  

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
 Edificaciones que no cumplen con medidas sismo resistentes. 
 Comunidades que desconocen la magnitud de sus riesgos y participan inconscientemente 

en su aumento, así como en el aumento de su vulnerabilidad. 

1.7. Crisis Social:  
Los barrios afectados requirieron varios implementos de primera necesidad. Por lo tanto las 
entidades de socorro los atendieron con: 

 Suministro de plásticos para la construcción de los cambuches. 
 Suministro de alimentos no perecederos 
 Suministro de instrumentos de aseo 
 Se donaron 62 pupitres para la Institución Educativa Evaristo Acosta 

1.8.  Desempeño Institucional: 
Ante la emergencia acudieron organismos de socorro e instituciones responsables tales como: 

 Cruz Roja Colombiana 
 Defensa Civil Colombiana 
 Gobierno Municipal 
 Policía Nacional 
 La Autoridad local 

1.9. Impacto Cultural: 
La preocupación de las autoridades en atender la situación sin el apoyo del Gobierno Nacional, se 
demostró la autonomía de la administración municipal en el manejo de la emergencia. 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR VENDAVALES 

Situación No. 2 
Vendaval en Moreneros, Corregimiento de Juan y Medio del 
Municipio de Riohacha.  

1.1. Fecha: Agosto de 2012 1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Vendaval. 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
 Abultamiento de los vientos. 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 La comunidad de Moreneros en el corregimiento de Juan y Medio. 
 Las instituciones públicas competentes. 
 CORPOGUAJIRA 
 Alcaldía Municipal 
 ONG´s Ambientales 

1.5. Daños y 
Pérdidas 
presentadas 

En las personas: 15 familias afectadas 

En Bienes Materiales Particulares: Viviendas afectadas. 

En Bienes Materiales Colectivos 

En Bienes de Producción:Cultivos transitorios. 

En Bienes Ambientales: 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
 Las débiles infraestructuras de muchas de las viviendas  
 Comunidades que desconocen la magnitud de sus riesgos y participan inconscientemente 

en su aumento, así como en el aumento de su vulnerabilidad.  

1.7. Crisis Social:  
De acuerdo a la necesidad de la comunidad afectada le Suministraron láminas de zinc para la 
recuperación de algunas estructuras sus viviendas. 

1.8.  Desempeño Institucional: 
 Cruz Roja Colombiana 
 Defensa Civil Colombiana 
 Gobierno Municipal 
 Policía Nacional 

1.9. Impacto Cultural: 
La disposición de las autoridades municipales en atender la situación sin el apoyo del Gobierno 
Nacional, se demostró la autonomía de la administración municipal en el manejo de la emergencia. 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR VENDAVALES 

Situación No. 3 
Vendaval en el Corregimiento de Camarones del Municipio de 
Riohacha.  

1.1. Fecha: 02 de Octubre 
de 2012 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Vendaval: vientos 
como incidencia de una tormenta o ciclón. 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
 Abultamiento de los vientos por estar en la zona ecuatorial. 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 La comunidad del Corregimiento de Camarones. 
 Las instituciones públicas competentes. 

1.5. Daños y 
Pérdidas 
presentadas 

En las personas: 84 familias afectadas 

En Bienes Materiales Particulares: 25Viviendas Afectadas (4 Destechadas). 

En Bienes Materiales Colectivos: Institución Educativa Luis A. Robles, Hogar 
Infantil, Postes y Redes de Energía Eléctrica. 

En Bienes de Producción: 

En Bienes Ambientales:pérdidas de árboles y erosión del suelo. 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
 Las débiles infraestructuras de muchas de las viviendas  
 Comunidades que desconocen la magnitud de sus riesgos y participan inconscientemente 

en su aumento, así como en el aumento de su vulnerabilidad.  

1.7. Crisis Social:  
Persisten importantes vacíos en particular en vivienda e infraestructura, seguridad alimentaria y 
salud, por esta razón los organismos de socorro atendieron a la población a través de: 

 Suministro de plásticos para los cambuches. 
 Suministro de alimentos no perecederos 
 Suministro de instrumentos de aseo 

1.8.  Desempeño Institucional: 
Ante la emergencia acudieron organismos de socorro e instituciones responsables tales como: 

 Cruz Roja Colombiana (seccional Guajira) 
 Defensa Civil Colombiana 
 Gobierno Municipal 
 Administración municipal 

1.9. Impacto Cultural: 
La concientización de las autoridades municipales en ser los primeros respondientes de la  
situación sin el apoyo del Gobierno Nacional, se demostró la autonomía de la administración 
municipal en el manejo de la emergencia. 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR VENDAVALES 

2.1. CONDICIONES DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: 

 
Los vendavales son vientos impetuosos, que a modo de remolinos, giran a grandes círculos 
derribando árboles, postes, puentes, destruyendo edificaciones, arrasando cultivos y hasta 
causando la muerte a las personas y animales que encuentren a su paso. 
 
Los vientos de los vendavales oscilan entre los 51 y 87 kilómetros por hora, y en la Escala de 
Beaufort están clasificados en tres niveles: casi vendaval o viento fuerte, vendaval y vendaval 
fuerte, según información divulgada por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. 
 
Debido a la temporada de vientos fuertes que azotan el país, el departamento de La Guajira se ha 
visto afectado en varios de sus municipios, con vendavales que han dejado decenas de viviendas 
averiadas en distintos corregimientos. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: 

 Existencia de Vientos fuertes asociados generalmente con la depresión y tormenta 
tropicales.  

 La fuerte diferencia de temperaturas ambientales entre el mar y los continentes.  

 Los cambios de la temporada de verano con la iniciación de las primeras lluvias. 
 La temporada de huracanes que incide en el Caribe Colombiano. 

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

 Posición geográfica del municipio de Riohacha  
 La existencia de llanuras 
 Incidencia de vientos fuertes sobre la zona ecuatorial 
 La construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. 
 La condición socioeconómica de la población. 
 La explotación indiscriminada de bosques 

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

 La Comunidad  
 El Gobierno Municipal 
 El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
 La Autoridad Ambiental 
 Las Autoridades Sanitarias Municipal y Departamental 
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2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: 
 
Los elementos expuestos en este escenario hace referencia a las personas (niños, Ancianos, Adultos, 
hombres y mujeres) viviendas, cubiertas, arboles, cultivos de pan coger (Yuca, Maíz, Ñame) y establecidos 
(Banano, Palma) Frutales que hacen parte de la actividad económica de la región. 
 

a) Incidencia de la localización:De acuerdo con la localización, las zonas más vulnerables han sido 
las poblaciones periféricas ubicadas en diferentes llanuras que son vulnerables por el fenómeno de 
vendaval, por no contar con barreras naturales ni artificiales que les permita minimizar el riesgo 
existente. 

 
b) Incidencia de la Resistencia: Lasconstrucciones y edificaciones de las viviendas ubicadas en las 

zonas de mayor vulnerabilidad, no son óptimas para enfrentar este tipo de eventos por vendavales, 
por su fragilidad o susceptibilidad al deterioro o pérdida de elementos, principalmente por sus 
características precarias e improvisadas y artesanales. 

c) Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta: Las condiciones 
socioeconómicas de la población expuesta, aumenta la vulnerabilidad de la población ante este 
fenómeno, debido a que los recursos con los que se cuentan son muy bajos y por lo tanto, los 
materiales adquiridos para la construcción de viviendas y su infraestructura, no son apropiados para 
enfrentar un fenómeno de tipo vendaval. 

d) Incidencia de las prácticas culturales: Entre las prácticas culturales, la que más incidencia puede 
tener ante un vendaval, es la continua tala indiscriminada de áreas de protección forestal por la falta 
de conocimientos y la no preparación por parte de la comunidad; la falta de información sobre qué 
hacer o cómo preparase en caso de un vendaval hacia las comunidades, lo cual aumenta la 
vulnerabilidad de la población ante los efectos generados por este fenómeno. 

2.2.2. Población y Vivienda: 
 
En el municipio de Riohacha existen antecedentes por la formación de vendavales, los cuales han afectado 
principalmente la zona rural, por ser la zona con mayor extensión de tierra. Sin embargo, gran parte de la 
población que habita en la zona urbana también se ha visto seriamente afectada por estos vendavales, 
observándose principalmente daños en viviendas y estructuras físicas. 
 
El corredor agroindustrial ha sido una de las zonas más afectadas en el municipio por eventos de 
vendavales, afectando principalmente a las poblaciones de Anaime, Choles, Matitas, Tabaco Rubio, 
Camarones. De igual manera, se encuentra como referencia la población de Galán, Cotoprix, Barbacoas, 
Juan y Medio y Monguí.   
 
En el casco urbano del municipio, se han presentado sectores aislados como en los barrios de Villa Fátima, 
El Faro, El Dividivi, Cooperativo, Luis Eduardo Cuellar, 31 de Octubre, Las Tunas, Aeropuerto, entre otros.   

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos de producción, públicos y privados: 
 Cultivos 
 Actividad comercial 
 Pesca 
 Postes y Redes de Energía Eléctrica 
 Líneas telefónicas 
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2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  

 Instituciones Educativas 
 Parques 
 Instituciones Públicas 
 Centros de Salud 

2.2.5. Bienes Ambientales: 
 Caída de árboles y ramas 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de daños y/o 
pérdidas 

En las personas: Heridos, Muertos, Damnificados 

En bienes materiales particulares: destechamientode Viviendas, 
pérdidas de enseres domésticos, rotura de ventanas y puertas. 

En bienes materiales colectivos: Instituciones Públicas, 
Instituciones Educativas, Postes y Redes de energía eléctrica. 

En bienes de producción: Cultivos  

En bienes ambientales: Árboles derribados, Desplazamiento de 
Aves Migratorias, Contaminación del Aire por material particulado. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 

 Daños parciales y totales en las infraestructuras de viviendas 
 Daños en los postes y las redes eléctricas, ocasionado suspensión de la energía. 
 Obstrucción de las calles y avenidas. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: 

 Falta de recursos económicos para la atención de desastres 
 Necesidad de fortalecimiento del Consejo Municipal para la gestión del riesgo 

 Falta de materiales y herramientas necesarias para la atención de desastres. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Frente a la ocurrencia de vendavales en el municipio de Riohacha, la Unidad de Gestión para el 
riesgo de desastres ha intervenido, otorgando ayudas a las personas afectadas tales como, 
entrega de materiales para la adecuación de cambuches temporales, suministro de alimentos no 
perecederos, entre otros. Los cuales no se constituyen en medidas de reducción del riesgo, sino, 
en soluciones inmediatas y temporales que no garantizan la disminución del desastre que puede 
ocasionar el fenómeno de vendaval. 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
DEL ESCENARIO DE RIESGO POR VENDAVALES 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Las amenazas naturales mantienen una intensidad en un espacio determinado y un tiempo específico para 
causar daños, las condiciones socioeconómicas de la población inciden directamente sobre la 
vulnerabilidad, la cual, puede ser controlada en algunos casos, mediante probabilidades de pérdidas en un 
punto determinado o geográfico definido, situación que no sucede con los fenómenos naturales que no 
siempre son controlables. 

La existencia de viviendas construidas en barro, yotojoro y techos de zinc, paja, entre otros, permite una 
mayor vulnerabilidad a este fenómeno, situación, que de no ser reducida y controlada a tiempo, puede 
agravar la situación de vulnerabilidad y por tanto favorecer la condición de amenaza. 

Algunos desastres son causados por las actividades humanas que alteran el medio ambiente, sin 
embargo, los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los 
asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta 
provocados por el hombre que se tornan un poco difusas. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de Análisis del Riesgo 3.2.2. Sistemas de Monitoreo 

a)  Evaluación del Riesgo por Vendavales 
b) Elaboración del Plan para la reducción de la 
vulnerabilidad por el fenómeno de vendaval  

a) Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana por 
Vendavales. 
b) Instrumentación para el monitoreo 

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Difusión por medios masivos de comunicación. 
b) Campañas informativas sobre la existencia del riesgo 
y su manejo.  

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA  
(Riesgo Actual) 

3.3.1. Medidas de reducción 
de la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Reforestación de zonas 
afectadas. 
b) Construcción de albergues 
temporales. 

a) Preparación y Conocimiento por 
parte de la comunidad para enfrentar 
el fenómeno  de vendaval. 

3.3.2. Medidas de reducción 
de la Vulnerabilidad 

a) Reforzamiento estructural con 
aplicación de la norma sismo 
resistente en las edificaciones. 
b) Reubicación de viviendas en 
áreas susceptibles de 
vendavales 

a) Aplicación del POT 
b) Incorporación de la zonificación de 
amenaza por vendavales en el POT 
con la respectiva reglamentación de 
uso del suelo. 
c) Se requiere ampliar la cobertura y 
frecuencia de las brigadas móviles 
de salud en áreas rurales.  
d)Se requiere evaluar y atender los 
daños en puestos de salud en áreas 
rurales. 

3.3.3. Medidas de reducción 
de efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

a) 

3.3.4. Otras Medidas  
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3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN PROSPECTIVA  
(Riesgo Futuro) 

3.4.1. Medidas de reducción de 
la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a)  Implementación de equipos de 
comunicación de última 
tecnología para monitorear los 
efectos del vendaval en los 
sistemas de alerta temprana. 
b) Construcción de obras para la 
reducción de la amenaza por 
vendavales. 

a) Control de los procesos de 
deforestación por parte de 
autoridades ambientales 
competentes. 
 

3.4.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

a) Reubicación de viviendas 
asentadas en zonas de alto 
riesgo. 
b) Construcción de albergues en 
materiales sismo resistentes y de 
gran capacidad, ubicados en 
zonas no vulnerables. 
c) Reforzamiento estructural 
sismo resistente de las 
edificaciones. 

a) Crear medidas de seguridad 
por parte de la comunidad. 
b) Campañas sobre manejo de 
normas urbanísticas 
estructurales. 
c) Crear planes de emergencia 
especiales para vendavales. 
d) Aplicación del POT para 
futuros desarrollos urbanísticos. 

3.4.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre amenaza 
y vulnerabilidad 

a) 
  

Otras Medidas: 

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – PROTECCIÓN FINANCIERA 

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

 Promoción e incentivos al aseguramiento en sectores productivos. 

 Constitución de pólizas colectivas de aseguramiento de vivienda. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta 

a) Preparación para la Coordinación: Formulación y Socialización del Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre. 
b) Sistemas de alerta: SIG, análisis y monitoreo de las condiciones 
meteorológicas a través del montaje de estaciones meteorológicas 
automáticas 
c) Capacitación: Capacitación del personal sobre el manejo de desastres 
por Vendavales. 
d) Equipamiento: motosierras, kit de cuerdas para rescate especializadas, 
botiquín de primeros auxilios, uniformes, kit de inmovilizadores. 
e) Albergues y centros de reserva: sitios adecuados para la atención a 
damnificados 
f)Entrenamiento: Capacitaciones y simulacros 
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3.6.2.  Medidas de 
preparación para la 
recuperación 

a) Capacitación en la formulación del plan de recuperación. 
b) Preparación de proyectos de recuperación pos desastres. 
c) Fortalecimiento del Fondo Municipal de gestión del Riesgo 

 
 

Formulario 4.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Plan de Ordenamiento Territorial 
Plan de Desarrollo Departamental 
Publicación en Diarios Oficiales Virtuales (El Tiempo, El Heraldo, Caracol, etc). 
Talleres de captura de información con los Ediles, Corregidores y Juntas de acción Comunal del 
Municipio. 
Talleres de captura de información y diagnostico con los miembros del CMGRD. 
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4.  
 
 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR HURACANES 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR HURACANES 

Situación No. 1 
Inundaciones acompañadas de fuertes vientos, que causaron daños en por 
lo menos 40 barrios del municipio de Riohacha ante el paso de un huracán 
con recorrido sobre el Mar Caribe 

1.1. Fecha: Jueves 2 de 
septiembre de 2010 

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

causadas porprecipitaciones intensas y vientos fuertes por el paso de 
Huracán que hacia su recorrido sobre el Mar Caribe frente a las costas de 
Venezuela 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
 Preexistencia de una onda tropical 
 Temperaturas oceánicas mayores a 26°C 
 Vientos débiles en los niveles altos 
 Cambio climático 

 Falta de conciencia ecológica 
1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  

 La Comunidad Riohachera 
 El Gobierno Municipal 
 El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

 La Autoridad Ambiental (CORPOGUAJIRA) 

1.5. Daños y Pérdidas 
presentadas 

En las personas:1200 familias afectadas 

En Bienes Materiales Particulares: 45 barrios del municipio sufrieron 

daños por las inundaciones. 
En Bienes Materiales Colectivos:El sistema de alcantarillado que fue 

colapsado. 
En Bienes de Producción:No se Conocieron daños 

En Bienes Ambientales:erosión del suelo, árboles caídos y arbustos 

ahogados. 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
 Falta de Conciencia Ecológica 
 La poca aplicación del POT 
 Urbanización de las riberas y de los bordes costeros, acumulación de desechos, aguas servidas y 

contaminación en general.  
 Funcionarios y Comunidades no preparadas para reducir y mitigar riesgos. 
 Deficiencia en el sistema de evacuación de aguas lluvias. 

 Saturación del suelo (impermeabilización) 

1.7. Crisis Social:  
La situación dejo en carencia a la población afectada de muchos elementos de primera necesidad, para 
mitigar dichas necesidades los atendieron con: 

 Suministro de colchonetas y hamacas. 
 Suministro de alimentos no perecederos 

 Suministro de instrumentos de aseo. 
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1.8.  Desempeño Institucional: 
 Cruz Roja Colombiana (seccional Guajira) 
 Defensa Civil Colombiana 
 Cuerpo de Bomberos 
 Gobierno Municipal 

 Administración municipal 

 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR HURACANES 

2.1. CONDICIONES DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: 
Se define a un huracán como una gran depresión tropical no frontal o ciclón, con vientos que 
sobrepasan los 119 km/hr (una tormenta tropical tiene vientos entre 63 y 119 km/hr). Los 
huracanes causan daños por la potencia de sus vientos, sus precipitaciones y las olas ciclónicas. 
Los vientos que alcanzan los 162 km/hr causan daños mayores, como por ejemplo, rompen 
ventanas. Cuando sobrepasan esa velocidad, causan daños estructurales. Las precipitaciones 
fuertes pueden causar el desbordamiento de ríos, poniendo en peligro a todas las estructuras y 
medios de comunicación de los valles, así como también pueden provocar derrumbes. Se 
clasifican según la escala Saffir Simpson que va desde vientos sostenidos de 119 km/h como 
categoría 1 a la categoría 5 la cual alcanza vientos máximos de 250 km/h   
 
Los huracanes pueden producir inundaciones, mar de leva, deslizamientos de tierra, 
desbordamientos de ríos. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: 
 Un disturbio atmosférico preexistente en el que se incluyan tormentas 
 Temperaturas oceánicas cálidas 
 Vientos débiles en los niveles altos de la atmósfera que no cambien mucho en dirección y 

velocidad. 
 El huracán necesita la energía de evaporación como combustible y para ello tiene que 

haber mucha humedad. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
 Crecimiento desordenado poblacional 
 Asentamientos humanos en zonas inundables y/o de alto riesgo 
 Condiciones socioeconómicas bajas 
 Falta de educación en gestión del riesgo en las comunidades 
 Desbordamiento de la capacidad de respuestas de las autoridades 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: 
 La Comunidad  
 El Gobierno Municipal 
 El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
 La Autoridad Ambiental 
 Las Autoridades Sanitarias Municipal y Departamental 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: 
Los elementos expuestos para este escenario hacen referencia a las Viviendas, establecimientos 
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de comercio, personas, cultivos de pan coger. 

 
a) Incidencia de la localización:Por la ubicación geográfica del Municipio, su cercanía al mar 

y la localización de las viviendas los hace propensos a sufrir daños ante el paso de estos 
eventos en el Caribe, como se acrecientan las lluvias, las viviendas ubicadas en zonas 
inundables o de alto riesgo inciden para que cada vez que se presenten se generen daños 
considerables. 

 

b) Incidencia de la Resistencia:El tipo de materiales utilizado (Barro, Bareque, yotojoro, 
palma, láminas de zinc, etc.) por las comunidades indígenas y en la zona rural los hace más 
propensos a sufrir daños o perdidas, la falta de un diseño adecuado, la no aplicación de 
materiales resistentes los hace débiles ante el paso de los huracanes, de otra parte la forma 
de crecimiento del Municipio sin aplicación de un ordenamiento territorial influye para que se 
incrementen los daños y pérdidas que se presentan. 

 
c) Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta:En el 

Departamento de la Guajira y principalmente en el Municipio de Riohacha, la población 
asentada en estas comunidades indígenas son las más vulnerables ya que sus condiciones 
económicas son bastantes precarias, su medio de sustento es la cría de caprinos, ovinos, 
algunos se dedican a la pesca artesanal lo que no les permite obtener mejores condiciones 
de vida. 

 
d) Incidencia de las prácticas culturales:Se considera que en el Municipio de Riohacha la 

práctica cultural que incida en los daños de los bienes expuestos obedece a su actividad 
económica y a la tala indiscriminada para comercialización de maderas. 

 

2.2.2. Población y Vivienda: 
Toda la población del municipio de Riohacha, se encuentra expuesta a este tipo de fenómeno, 
sin embargo, las zonas más aisladas y cercanas al mar son las más propensas a ser afectadas 
por este tipo de fenómenos. Las viviendas en general se encuentran expuestas a la pérdida de 
estructuras, aún aquellas cuyos techos y paredes han sido construidos con materiales sismo 
resistentes, dada la fuerza de los vientos que manejan eventos como el huracán. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos de producción, públicos y privados: 
Hoteles, restaurantes, establecimientos de expendio de bebidas y esparcimiento del área 
turística de la calle primera. 
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2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
 Todas las instituciones educativas (Sagrada Familia – Divina Pastora)  
 Catedral nuestra Señora de los Remedios 
 Capilla Divina Pastora 
 La infraestructura de la Gobernación de La Guajira. 
 La infraestructura de la Acadia Mayor de Riohacha 
 El comando de la Policía Nacional  
 Infraestructuras de la unidades de socorro como la Cruz Roja y la defensa civil 
 Las clínicas y el Hospital Nuestra Señora de los Remedios 
 La infraestructura de la autoridad ambiental 
 La sede de la Fiscalía General de la Nación 

2.2.5. Bienes Ambientales: 
 Afectación de ecosistemas marinos 
 Caída de árboles 
 Desplazamiento de especies migratorias. 
 LagunaSalá. 
 Delta del Rio Ranchería en el sector del Riito. 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 
daños y/o pérdidas: 

En las personas: heridos, muertos, damnificados y desplazamiento 
forzoso.  

En Bienes Materiales Particulares: Daños de viviendas parciales y 
totales, Enseres Domésticos, vehículos. 

En Bienes Materiales Colectivos: Colapso de edificaciones 
públicas, antenas de telecomunicaciones, postes y redes eléctricas, 
vías de comunicación. 

En Bienes de Producción: cultivos, agricultura y turismo 

En Bienes Ambientales: árboles derribados, erosión costera, 
arrecifes, aves migratorias, fauna silvestre. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
 Daños parciales y totales en las infraestructuras de viviendas 
 Daños en los postes y las redes eléctricas, ocasionado suspensión de la energía. 
 Obstrucción de las calles y avenidas. 
 Daños en el sistema de alcantarillado 
 Daños en las boca toma de las plantas de tratamientos de agua potable 
 Deterioro de la pavimentación de las calles de la ciudad por la acción del agua y 

sedimentos. 
 Necesidad inmediata de atención en salud. 
 La disposición de albergues o refugios para las familias que resulten afectadas. 
 Disposición de alimentos y agua potable, sabanas, colchonetas, etc. 
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2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: 
 Falta de recursos económicos para la atención de desastres 
 Necesidad de fortalecimiento del Consejo Municipal para la gestión del riesgo 
 Falta de materiales y herramientas necesarias para la atención de desastres. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

La suscripción del convenio para la vigilancia, monitoreo de fenómenos naturales mediante la 
implementación del Sistema de alertas Tempranas suscrito entre CORPOGUAJIRA y la Cruz 
Roja Seccional Guajira. 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
DEL ESCENARIO DE RIESGO POR HURACANES. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

En el caribe los estudios han determinado la formación de estos eventos durante los meses de 
junio a noviembre intensificados por los efectos del cambio climático; la formación de los 
Huracanes generaran un incremento en los niveles de lluvias que año tras año durante su 
recorrido se hacen más fuertes, para este tipo de eventos solo existen elementos que pueden 
reducir uno de los factores riesgo que es la vulnerabilidad de las comunidades del Municipio, ya 
que se generan por factores naturales, las autoridades Municipales deben concientizar más a la 
comunidad en la necesidad de mejorar las estructuras de las viviendas, aplicar medidas de 
aseguramiento de sus bienes expuestos, al igual que fortalecer los preparativos de respuesta 
mediante la construcción de albergues resistentes a la envestida de este tipo de fenómeno. 
 
El Municipio debe crear conciencia en las comunidades mediante procesos de capacitación en 
las comunidades al igual que mediante la realización de simulacros. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de Análisis del Riesgo 3.2.2. Sistemas de Monitoreo 

a)  Evaluación del Riesgo por Huracanes.  
b) Diseñar estrategias de prevención, atención 
y mitigación ante la ocurrencia de Huracanes 

 
 

a) Fortalecer el sistema de alerta temprana en la 
ampliación de estaciones meteorológicas y de niveles 
de los ríos. 
b) Educación comunitaria en preparativos comunitarios 
para desastres y diseños de planes de emergencias y 
contingencias comunitarios 

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Difusión por medios masivos de comunicación. 
b) Campañas informativas sobre la existencia del riesgo 
y su manejo. 
c) diseño de medios impresos para preparativos de 
emergencias. 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA  
(Riesgo Actual) 

3.3.1. Medidas de reducción de 
la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Establecimiento de líneas de 
árboles que sirvan para la 
protección contra vientos. 
b)Diseñar y montar un sistema 
de alerta comunitarios para 
reacción de la población 

a) Información y difusión de la 
existencia del riesgo ante la 
comunidad. 
b) Campañas de concientización 
pública sobre los servicios de alerta y 
medidas de protección. 
c) Plan de mitigación para 
huracanes. 

3.3.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

a) Reforzar las estructuras de 
las viviendas que se 
encuentran asentadas en 
zonas de alto riesgo. 
b) Códigos para el control de 
diseños y la construcción de 
edificios. 

a) Lineamientos para uso de tierra 
(POT) 
b) Aplicación de medidas 
constructivas resistentes a 
Huracanes 
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c) Alcantarillado pluvial 
d) Construcción de albergues 
tipo bunker 

3.3.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

a)Hacer un inventario de las redes de líneas de servicios vitales y de 
instalaciones críticas 
B)Crear grupos respondientes a emergencias a nivel comunitario 

3.3.4. Otras Medidas:  

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN PROSPECTIVA 
(Riesgo Futuro) 

3.4.1. Medidas de reducción de 
la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Plantación de Rompe vientos 
para proteger las cosechas 
sensibles a los vientos.  
b) Construcción de Rompeolas, 
canales de desviación y 
compuertas de control de olas 
ciclónicas. 

a) capacitar a los responsables 
de la atención de desastres y 
líderes de las comunidades 
locales, tanto en zonas rurales 
como urbanas, para que puedan 
realizar la evaluación de 
amenazas naturales dentro de 
sus comunidades. 

3.4.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

a) Reforzamiento de edificios para 
que sean más resistentes a los 
huracanes 

a) Adoptar normas de 
construcción para resistir las altas 
velocidades de los vientos con 
fuerza huracanada. 

3.4.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

a) 
 

Otras Medidas:  

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – PROTECCIÓN FINANCIERA 

 Constitución de pólizas contra riesgos por huracanes a las edificaciones públicas del 
municipio. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta 

a)Preparación para la Coordinación: Formulación y Socialización de la 
Estrategia Municipal de respuesta a emergencias. 
b) Sistemas de alerta: SIG, análisis y monitoreo de las condiciones 
meteorológicas a través del montaje de estaciones meteorológicas 
automáticas 
c) Capacitación: Capacitación del personal sobre el manejo de desastres 
por huracanes. 
d) Equipamiento: motosierras, kit de cuerdas para rescate especializadas, 
botiquín de primeros auxilios, uniformes, kit de inmovilizadores. 
e) Albergues y centros de reserva: crear sitios adecuados para la atención 
a damnificados, dotación general para dar primera respuesta a damnificados 
y recursos económicos para subsidios de albergues temporales 
f) Entrenamiento:  
Capacitaciones y simulacros 

3.6.2.  Medidas de 
preparación para la 

a) Capacitación en la formulación del plan de recuperación. 
b) Preparación en la formulación de proyectos de recuperación pos 
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recuperación desastres. 
c) Fortalecimiento del Fondo Municipal de gestión del Riesgo 

 

Formulario 4.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Plan de Ordenamiento Territorial 
Plan de Desarrollo Departamental 
Publicación en Diarios Oficiales Virtuales (El Tiempo, El Heraldo, Caracol, etc). 
Talleres de captura de información con los Ediles, Corregidores y Juntas de acción Comunal del 
Municipio. 
Talleres de captura de información y diagnostico con los miembros del CMGRD. 
Oficina de Alertas tempranas convenio Cruz Roja – CORPOGUAJIRA. 
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5. 

 
 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR VENTA ILEGAL 

DE COMBUSTIBLE 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR VENTA ILEGAL DE COMBUSTIBLE 

Situación No. 1 
Incendio de un depósito dedicado a la venta informal de 
gasolina de contrabando en el barrio Camilo Torres del 
Municipio de Riohacha. 

1.1. Fecha: 07 de Mayo de 2012 
1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: actividad de 
comercialización ilegal de combustible sin cumplir con normas 
de seguridad.  

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
 La falta de control por parte de las autoridades de los expendios de gasolina. 
 La comercialización ilegal de gasolina como fuente de empleo para muchos de los 

habitantes del departamento de La Guajira y el municipio de Riohacha. 
 La falta de estaciones de servicios legales en el departamento y el municipio. 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 Las personas que comercializan combustible de manera ilegal. 
 Las personas que manipulan el combustible en depósitos que no cumplen con las normas 

de seguridad. 
 las instituciones públicas competentes. 

1.5. Daños y 
Pérdidas 
presentadas 

En las personas: 1 persona afectada con quemaduras graves 

En Bienes Materiales Particulares: 1 vivienda afectada. 

En Bienes Materiales Colectivos: 1 parqueadero de autos. 

En Bienes de Producción:La estación de expendio de combustibles 

En Bienes Ambientales:emisión de CO2 a la atmósfera. 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
 La mala manipulación del combustible (gasolina) por los establecimientos de depósito y 

comercialización de este producto. 
 La falta de cumplimento de las normas de seguridad para la manipulación de combustibles. 
 Comunidades que desconocen la magnitud de sus riesgos y participan inconsciente en su 

aumento, así como en el aumento de su vulnerabilidad.  

1.7. Crisis Social:  
La situación fue complicada para la comunidad, puesto que esta situación afectó a una persona 
provocándole quemaduras graves en gran parte de su cuerpo, además muchas personas se 
afectaron por la emisión de gases ocasionándoles problemas de salud.  Esta situación creó pánico 
a la comunidad ya que el humo era intenso. 

1.8.  Desempeño Institucional: 
Al lugar de los hechos, hizo presencia el Cuerpo de Bomberos del municipio de Riohacha y la 
policía.  Una maquina del Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego se propagara para las viviendas 
alrededor. 

1.9. Impacto Cultural: 
No se presentó ningún impacto para mejorar, ya que se continua con el expendio y se ha 
acrecentado aún más la comercialización. 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR EXPENDIO ILEGAL DE 
COMBUSTIBLE 

2.1. CONDICIONES DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: 
 
Esta actividad sin las medidas de seguridad genera accidentes que van desde la colisión de 
vehículos hasta incendios por la indebida manipulación de un elemento tan volátil como la 
Gasolina, esta actividad ha tomado fuerza en el municipio tanto en el casco urbano como en la 
zona rural, producto de la situación que se vive hoy en día con la gasolina colombiana por 
presentar altos costos en su comercialización legal, aunque realmente el desarrollo de esta 
actividad está fundado sobre la crisis económica que viven estas familias, la baja oferta laboral y 
la alta rentabilidad comercial producto de su comercialización.   
 
De esta manera, muchas personas se benefician con la compra del combustible pero al mismo 
tiempo, gran cantidad de la población se ve generalmente expuesta a estas condiciones de 
riesgo, principalmente trabajadores y público en general, por la práctica sin las mínimas 
condiciones de prevención de accidentes. 
 
El gremio de ‘Pimpineros’ vende el galón en el patio de sus propias viviendas o al pie de las vías 
Públicas y de alta circulación en el casco urbano, situación que aumenta el grado del riesgo ante 
la comunidad en general. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: 
 Baja oferta laboral 
 Situación socioeconómica de los expendedores 
 El alto costo de la gasolina nacional 
 Alta rentabilidad comercial de la gasolina ilegal 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
 Falta de control estricto por parte de autoridades competentes 
 La localización del municipio que facilita el acceso de la gasolina ilegal desde Venezuela. 
 Elevado número de establecimientos expendedores de combustible de forma ilegal y su 

ubicación. 
 Diferencia de precios de la gasolina entre Colombia y Venezuela. 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: 
 Gobierno Municipal – Departamental y Nacional 
 Policía Nacional 
 Gremio de Pimpineros 
 DIAN – Policía Fiscal Aduanera 
 Comunidad consumidora del Combustible 
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2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: 
Las viviendas aledañas a los sitios de almacenamientos de los combustibles, vehículos, los 
expendedores (adultos y a veces niños), los transeúntes de las zonas peatonales invadidas por el 
producto de venta, enseres domésticos de las viviendas. 

a) Incidencia de la localización: La ubicación del municipio dada su cercanía con Venezuela, 
facilita el acceso del combustible al territorio.  Además, la ubicación de los establecimientos 
de venta ilegal a lo largo de las vías públicas y en zonas residenciales sin ningún tipo de 
control, aumenta significativamente el grado de vulnerabilidad de la población ante este 
escenario de riesgo. 

b) Incidencia de la Resistencia: El no contar con las condiciones mínimas adecuadas para la 
operación de esta actividad, facilita la exposición de expendedores, compradores y 
personas que residen alrededor del punto de venta, ante este escenario de riesgo. 

c) Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta: La 
situación socio económica actual de los vendedores informales es una de las principales 
causas de la existencia de este fenómeno amenazante en el municipio, quiénes en su afán 
por subsistir, aprovechan las oportunidades relacionadas con la localización del municipio, 
costo del combustible, baja oferta del combustible legal y su rentabilidad comercial.  Así 
mismo, el precio de la gasolina ilegal y la baja disponibilidad del combustible en los sitios 
autorizados, hace que aumente el número de compradores. 

d) Incidencia de las prácticas culturales:Las negociaciones con el país vecino (Venezuela) 
para la adquisición de productos a bajo costo y su comercialización en el municipio, vienen 
a lo largo de los años, favoreciendo la existencia del comercio ilegal en el municipio.  
Además, quiénes se dedican a esta actividad buscan satisfacer sus necesidades 
económicas de manera inmediata sin tener en cuenta los riesgos a los cuales se enfrentan 
día a día.   La falta de medidas de control estrictas para el expendio ilegal del combustible a 
lo largo del tiempo en el municipio de Riohacha, ha permitido el desarrollo de esta actividad 
como una actividad normal, siendo observada de esta manera por gran parte de la 
población, la cual debido a las condiciones existentes ha venido acostumbrándose a la 
existencia de estos puntos de venta en cualquier sitio de la ciudad. 

2.2.2. Población y Vivienda: 
 
Según censo realizado por la Contraloría General en el año 2011, se encontraron cuatro 
principales sectores de venta, la calle 15 arrojo alrededor de 18 puntos de venta, mientras que la 
carrera 7 aporto 36 siendo el mayor registro encontrado a lo largo de las principales avenidas de 
la ciudad, por su parte la calle 37 fue inventariada con 8 puntos y en la calle 14 se encontraron 7 
puestos, el restante de puestos se encontraron distribuidos en distintos Barrios de la ciudad; es 
importante resaltar que en zona central del municipio no se observó ninguno de estos negocios. 
 
Actualmente, no se cuenta con un inventario actualizado sobre el número de establecimientos de 
venta ilegal de combustible existentes, sin embargo, en el casco urbano, las zonas más afectadas 
debido al elevado número de puntos de venta serían sin lugar a dudas, a lo largo de la Calle 15 
desde la salida a Santa Marta, hasta la Av. Circunvalar, la Carrera 7 desde la Calle 15 hasta la 
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salida a Valledupar y a lo largo de la vía que comunica hacia la salida a Maicao.  No obstante, el 
número de puntos de venta en viviendas asentadas en el casco urbano crece considerablemente 
día a día afectando a toda la población que reside principalmente en el casco urbano. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos de producción, públicos y privados: 
 Estaciones de Servicio 
 Puntos de venta ilegal de combustible 
 Infraestructura ubicada alrededor de los puntos de venta ilegal en las zonas más 

afectadas. 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
 Instituciones Educativas 
 Instituciones Públicas 

2.2.5. Bienes Ambientales: 
 Zonas verdes  

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación 
de daños y/o 
pérdidas 

En las personas: Muertos, Heridos,Intoxicados, Calcinados. 

En Bienes Materiales Particulares: Incendio de Viviendas o 
establecimiento comercial parcial y total, pérdida de enseres 
domésticos. 

En Bienes Materiales Colectivos: Explosiones, Incendios en zona 
residencial, Incendio de Estaciones y vehículos. 

En Bienes de Producción: Incendios y explosiones de punto comercial. 

En Bienes Ambientales: Contaminación del aire, quema de árboles 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
 Daños parciales y totales en las infraestructuras de viviendas, establecimientos 

comerciales y puntos de venta ilegal. 
 Incendio de Vehículos. 
 Contaminación atmosférica. 
 Necesidad de atención en salud. 
 Disposición del Cuerpo de Bomberos para una reacción inmediata. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: 
 Necesidad de fortalecimiento en medidas de control por parte de autoridades 

competentes. 
 Necesidad de implementar estrategias para la legalización de puntos venta informal de 

combustible en el municipio de Riohacha. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 
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 Implementación del  Programa de reconvención laboral convenio suscrito entre 
ECOPETROL y la Cámara de Comercio de Riohacha. 

 Fallo de Acción popular interpuesto contra la Administración Municipal para la erradicación 
del expendio ilegal de combustible en Pimpinas del casco urbano 

 Realizaciónde controles operativos para controlar las condiciones mínimas riesgo. 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
DEL ESCENARIO DE RIESGO POR VENTA ILEGAL DE COMBUSTIBLE 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

En el Municipio de Riohacha, desde hace varios años atrás, se viene desarrollando el expendio 
ilegal de combustible sin las mínimas normas de seguridad exponiendo a vendedores y 
compradores.  Los puestos de venta de gasolina en su mayoría se ubican en áreas residenciales 
aumentando el riesgo por accidentes, incendios y aumento de los daños y pérdidas en los bienes 
económicos, sociales y ambientales del Municipio.  De no ejercer medidas de control estrictas 
sobre esta actividad, el municipio de Riohacha estaría expuesto a la imposición de sanciones por 
parte de las autoridades y de igual forma al incremento continuo de esta práctica ilegal. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de Análisis del Riesgo 3.2.2. Sistemas de Monitoreo 

a) Censo actualizado para conocer el número de 
establecimientos que prestan el servicio en el 
municipio de Riohacha. 
b) Evaluación del riesgo por venta ilegal de gasolina 
c) Diseño y especificaciones de medidas de 
intervención 
d) Diagnóstico de Emergencia. 

a) Sistema de observación por parte de las 
autoridades 

b) Instrumentación para el monitoreo 
c) Inspecciones por parte del Cuerpo de Bomberos 

de Riohacha. 

3.2.3. Medidas especiales 
para la comunicación del 
riesgo: 

a) Difusión por medios masivos de comunicación. 
b) Campañas informativas sobre la existencia del riesgo y su manejo. 
c) diseño de medios impresos y material didáctico para preparativos de 
emergencias. 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA 
(Riesgo Actual) 

3.3.1. Medidas de reducción 
de la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Infraestructura adecuada 
construida bajo la normativa 
vigente con prácticas 
constructivas adecuadas. 
b) Equipamiento y elementos de 
protección personal para 
vendedores informales. 

a) Medidas para restringir 
drásticamente las ventas ilegales de 
combustible líquido. 
b) Incorporación de la zonificación de 
amenaza por venta de combustible 
líquido en el POT con la respectiva 
reglamentación de uso del suelo. 

3.3.2. Medidas de reducción 
de la Vulnerabilidad 

a) Programa de Reconversión 
Laboral para transformar la 
actividad de comercio de los 
vendedores informales de 
combustible 
b) Equipamientos y redes menos 
vulnerables ante las amenazas 
de incendios por combustible 
líquido. 
c) Reubicación de puntos de 
comercio ilegales en zonas no 
residenciales. 

a) Control de venta de combustible 
líquido. 
b) Reglamentos de no venta de 
combustible líquido en zonas 
residenciales. 
c) Campañas de precaución y 
Prevención ante desastres por el 
manejo de combustible. 
d) Campañas a puntos comerciales 
sobre el uso de extintor y atención de 
emergencias. 

 



 
Municipio de Riohacha – La Guajira Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Fecha de Elaboración: 
Octubre de 2012 

Fecha de Actualización: Elaborado Por: CMGRD del 
Municipio de Riohacha. 

Página | 65 

 

 

3.3.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre amenaza 
y vulnerabilidad 

a) Información y divulgación pública 
b) Capacitación y Organización Comunitaria 
c) Fortalecimiento del sistema educativo 

3.3.4. Otras Medidas:  
Pactos de borde implementados para las zonas de alta amenaza y/o 
alto riesgo no mitigable. 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN PROSPECTIVA 
(Riesgo Futuro) 

3.4.1. Medidas de reducción de 
la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Reasentamiento de los 
vendedores informales de 
combustible líquido. 
 

a) Medidas de control estrictas 
por parte de la autoridad local. 
b) Adecuación y aprovechamiento 
de las áreas definidas en el POT 
como protección por amenaza y 
riesgo. 
c) Definición de zonas de 
expansión urbana en el POT con 
base en las zonificaciones de 
amenaza. 

3.4.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

a) Infraestructura mejorada para 
la reducción de la vulnerabilidad 
ante las amenazas de incendio. 

a) Actores públicos, privados y 
comunitarios técnica y 
económicamente responsables 
por sus propias actividades en la 
generación del riesgo, 
especialmente con los 
comercializadores de combustible 
líquido. 

3.4.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre amenaza 
y vulnerabilidad 

a) Instrumentos de planificación con la información de riesgo 
complementada y actualizada. 
b) Acciones que se deben realizar sobre los equipos de contra 
incendio para disminuir el efecto nocivo de incendio sobre los activos 
de la estación, es decir: descarga de agua con mangueras, hidrantes 
monitores, descarga de espuma. 

Otras Medidas:  

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – PROTECCIÓN FINANCIERA 

 Incremento de aseguramiento de los bienes públicos y privados expuestos. 
 Campañas de incentivos para el aseguramiento de los sectores privados cercanos a 

estos expendios ilegales. 
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3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta 

a) Preparación para la Coordinación:Alta capacidad organizacional, 
logística de comunicaciones y entrenamiento para operaciones en 
emergencia. 
b) Sistemas de alerta:Fortalecimiento del marco normativo, sistema de 
información y coordinación con el nivel regional, nacional e internacional para 
la atención de emergencias. 
c) Capacitación:Capacitación a la comunidad para la preparación, 
autoprotección y recuperación frente a situaciones de emergencia. 
d) Equipamiento:Adquisición de herramientas, maquinarias y equipos 
necesarios para la atención de desastres por incendios, fortalecimiento e 
integración de los sistemas de telecomunicaciones. 
e) Albergues y centros de reserva: 
Disposición de fondos para la atención de emergencias 
f)Entrenamiento: 
Capacitación continua del Cuerpo de Bomberos para la atención de 
desastres 
Simulacros 

3.6.2.  Medidas de 
preparación para la 
recuperación 

a) Preparación para la oferta del desarrollo de otras actividades económicas. 
b) Preparación para la recuperación psicosocial 
c) Conformación de redes de apoyo para la rehabilitación en servicios 
públicos. 
d) Capacitación en prevención y manejo de emergencias por incendios 
e) Capacitación en manejo adecuado de combustible líquido según 
normatividad vigente. 

 
 

Formulario 4.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riohacha 
Plan de Ordenamiento Territorial 
Cámara de Comercio de Riohacha 
Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 
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CAPÍTULO 6. 

 
 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR EROSIÓN 

COSTERA 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES 

Situación No. 1 
Remoción y desgaste del material de la línea de costa en el sector del 
barrio José Antonio Galán y Marbella del Municipio de Riohacha 

1.1. Fecha: Periodo 
comprendido desde el año 
2.004 - 2012 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación:Desplazamiento de la 
línea de orilla y remoción en masa de la zona aledaña al barrio José 
Antonio Galán y Marbella. 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
 

 Aumento del Oleaje, incremento de formaciones de huracanes y vientos fuertes, 
sedimentación producto del vertimiento de aguas negras del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial del Municipio. 

 Elevación del nivel del mar producto del deshielo ocasionado por el cambio climático. 
 La tala indiscriminada del mangle. 
 Construcción de infraestructura Cultural y ampliación del malecón de la calle primera 
 Vertimiento de aguas lluvias en el sector del Centro Cultural 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 

 Gobernación de La Guajira 
 CORPOGUAJIRA 
 Alcaldía Municipal de Riohacha 
 Comunidad en General 
 INVEMAR 
 Capitanía de Puertos DIMAR 

1.5. Daños y 
Pérdidas 
presentadas 

En las personas: No se presentaron 

En Bienes Materiales Particulares:Viviendas aledañas a la zona de playa, 
canoas de pesca artesanal  

En Bienes Materiales Colectivos: Parque del Barrio José Antonio Galán – 
Matadero Publico 

En Bienes de Producción:Canoas de pesca artesanal y trasmallos de pesca 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: 
Los factores fueron naturales, lo que más influyó en esta situación fueron los vientos fuertes y el 
aumento del nivel del mar. 

1.7. Crisis Social:  
Desplazamiento de familias y la no utilización de la zona de recreación existente en el sector del 
José Antonio Galán, no se prestó ningún tipo de ayudas a los afectados.   

1.8.  Desempeño Institucional: 
Las Instituciones responsables en el tema formularon proyectos de Mitigación por este evento. 

1.9. Impacto Cultural: 
Ninguno 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR EROSIÓN COSTERA 

2.1. CONDICIONES DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: 
La Erosión Costera se conoce como el desplazamiento de la línea de orilla invadida por el mar 

después de promediar un periodo amplio de tiempo y espacio, por efectos naturales como el 
aumento del Oleaje, incremento de la formación de huracanes en el periodo de junio a noviembre, 
vientos fuertes, sedimentación producto del vertimiento de aguas negras del sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial, aportes de sedimentos producto de la desembocadura del rio 
Ranchería en gran parte del Municipio. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: 
Causas Naturales: 

 
 La intensidad máxima de la erosión por escorrentía se presenta en las primeras lluvias del 

invierno, cuando la capa de suelo está muy seca y actúa como esponja, lo que facilita su 
remoción y permite el ataque directo a las capas  geológicas del sustrato. 

 Los impactos del oleaje que se hacen mayores cuando hay tormentas tropicales o 
coletazos de huracanes en el Caribe, comunes en el segundo semestre del año, y cada vez 
que se presenta el fenómeno del “mar de leva” durante la época seca, en el primer 
semestre del año. 

 El aumento relativo del nivel medio del mar es otra de las causas naturales de los procesos 
de erosión y tiene relación con el cambio climático a nivel  mundial y con los procesos de 
levantamiento o hundimiento de los terrenos. 

 
Causas Antrópicas: 
 
 La tala indiscriminada del mangle, que es un ecosistema que brinda protección natural 

importante contra la erosión y sirve de lugar de anidación e intercambio biológico, ha 
dejado apenas unos pequeños remanentes en la parte final de algunos drenajes y  en las 
ciénagas más importantes. 

 La construcción de obras fijas en las zonas intermareales en playas y dunas (muros de  
contención, tajamares, rompeolas, espolones), perturban los  procesos de transporte litoral 
arenoso que se dan naturalmente. 

 El crecimiento urbano en zonas de acantilados, principalmente asociados a rocas frágiles, 
no ha contemplado, en la mayoría de los casos, los estudios geotécnicos que indiquen la 
carga que puede soportar el talud sin desestabilizarse ni tampoco la adecuación de los 
terrenos para controlar aguas de escorrentías y aguas negras provenientes de las 
viviendas. Por consiguiente, las basuras y los escombros son vertidos sobre los taludes 
incrementando así su peso y propiciando la concentración de humedad que favorece los 
movimientos de masa. 
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2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
 El cambio Climático 
 La afectación por parte de los Huracanes que hacen transito sobre el Caribe.  
 El vertimiento de aguas negras y lluvias hacia la zona del litoral. 
 El sedimento que vierte la desembocadura del Rio Ranchería. 

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

 Gobernación de La Guajira 
 CORPOGUAJIRA 
 Alcaldía Municipal de Riohacha 
 Comunidad en General 
 INVEMAR 
 Capitanía de Puertos DIMAR 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: 
Los elementos expuestos en este escenario hace referencia aViviendas aledañas a la costa, el 
Parque del Barrio José Antonio Galán, el Matadero Publico de Riohacha, la calle diez, el centro 
Cultural de Riohacha 

a) Incidencia de la localización: 
Todos los elementos expuestos se encuentran dentro de la línea de afectación del evento 
natural por lo que los daños se pueden acrecentar. 

 

b) Incidencia de la Resistencia: 
A pesar de que los elementos expuestos cumplen con normas de resistencia estos están 
en ubicados en zonas de ladera y pendientes, que están siendo afectadas por la erosión 
costera por lo que se encuentran propensos a colapsar producto del socavamiento de sus 
estructuras.  

 

c) Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta: 
Gran parte de los habitantes de este sector se dedican a la pesca artesanal, por lo que sus 
condiciones económicas los hace propensos a sufrir daños, el bajo nivel de escolaridad al 
igual que la falta de generación de otras formas de sustento influyen de manera 
considerable en los daños que se pueden presentar. 

 

d) Incidencia de las prácticas culturales: 
Este factor solo se ve referenciado en la utilización de materiales para la construcción de 
viviendas y en el desconocimiento de las condiciones adversas que el mar puede generar. 

2.2.2. Población y Vivienda: 
 Barrios del Municipio de Riohacha, José Antonio Galán, Marbella, Nuevo faro, Villa Fátima, 

donde residen aproximadamente unas 500 familias expuestas a este fenómeno. 
 Zona rural del municipio tramo de costa entre el barrio Nuevo faro y el Corregimiento de 

Camarones. 
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2.2.3. Infraestructura y bienes económicos de producción, públicos y privados: 
 Restaurantes y zonas de recreación ubicados zona el litoral del corregimiento de 

camarones. 
 Matadero Público. 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
 Redes del sistema de alcantarillado Pluvial y Sanitario. 
 Parque del barrio José Antonio Galán. 
 Centro Cultural de la Guajira. 
 Vías públicas del casco urbano 

2.2.5. Bienes Ambientales: 
Fauna y flora aledaña a la línea de costa del Municipio de Riohacha 
Deterioro gradual de la zona de manglar 
 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 
daños y/o pérdidas 

En las personas: Muertos y heridos por circulación sobre las zonas 

En Bienes Materiales Particulares:Viviendas, enseres domésticos, 
elementos para pesca.  

En Bienes Materiales Colectivos: Matadero Público – Parques de 
recreación, redes del sistema de acueducto, alcantarillado sanitario y 
pluvial. 

En Bienes de Producción: Enseres para la Pesca artesanal. 

En Bienes Ambientales:Áreas de playas para esparcimiento y 
actividad turísticas. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
Se debe garantizar elementos de primera necesidad en los centros de atención a las familias 
afectadas. 
Disponer de programas de incentivo la recuperación económica de las familias. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: 
Se pueden presentar cierres de vías y protestas por parte de las comunidades aledañas al sector 
con el propósito de llamar la atención de las autoridades locales para que se le mejoren las 
condiciones sociales y económicas de la población expuesta. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 Construcción de espolones en el sector comprendido entre el muelle de Riohacha y el 
barrio Marbella. 

 Asesoría Técnica para la prevención de riesgos  por erosión costera y marítima en la 
Guajira Colombo Venezolana 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
DEL ESCENARIO DE RIESGO POR EROSIÓN COSTERA 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Es indispensable profundizar en las investigacionessobre el fenómeno erosivo, para desarrollar   
el trabajo a escalas más detalladas, utilizar tecnologías más sofisticadas como los modelos de 
elevación digital y estudios interdisciplinarios con mayor nivel dedetalleparalas zonas más 
afectadas y de esta manera poder hacer recomendaciones puntuales y orientadas al desarrollo 
de obras de protección y de utilización de las zonas costeras,bajo el enfoque de manejo integral 
de zonas costeras. La erosión es uno de los problemas que deben estudiarse en asociación de 
otros fenómenos como los huracanes, los tsunamis, la sequía, la ocupación ilegal de playas  

entre otros. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de Análisis del Riesgo 3.2.2. Sistemas de Monitoreo 

a) Evaluación del riesgo por Erosión Costera en 
el Municipio de Riohacha 
b) Diseño y especificaciones de medidas de 
intervención por erosión Costera. 

a) Sistema de observación por parte de las autoridades 
b) Instrumentación para el monitoreo 
c) Inspecciones y observaciones por parte 

delaComunidad. 

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Difusión por medios masivos de comunicación. 
b) Campañas informativas sobre la existencia del riesgo 
y su manejo. 
c) diseño de medios impresos y material didáctico para 
preparativos de emergencias. 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA 
(Riesgo Actual) 

3.3.1. Medidas de reducción 
de la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Construcción de medidas de 
mitigación de la erosión costera. 
b) Revegetalización del litoral 
marino costero del Municipio. 

a) Diseño de Planes Integrales de 
Manejo Costero. 

3.3.2. Medidas de reducción 
de la Vulnerabilidad 

a) Reubicación de viviendas en 
zonas de erosión costera. 

a)Implementar proyectos en lasáreas 
costeras mediante el pago de 
compensaciones y fondos 
derestauración de 
impactosambientales 

3.3.3. Medidas de reducción 
de efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

a)Establecer normas estrictas y aplicables de ocupación y 
construcciónen las zonas costeras del Municipio 
 

3.3.4. Otras Medidas:  

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN PROSPECTIVA  
(Riesgo Futuro) 

3.4.1. Medidas de reducción de 
la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Revegetalización del a) Zonificación estricta de 
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litoral marino costero del 
Municipio. 

 

losusos de la Costa en el litoral 
de Riohacha 
b) Zonificación de las reservas de 
sedimentos para atender 
áreasfuertemente afectadas las 
cuales podrán intervenirse sin 
restricciones 

3.4.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

a) a) 

3.4.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre amenaza 
y vulnerabilidad 

a)Establecer normas estrictas y aplicables de ocupación y 
construcciónen las zonas costeras del Municipio 
 

Otras Medidas: 

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – PROTECCIÓN FINANCIERA 

 Exigencia de pólizas de seguro para mitigar riesgos por erosión 

 Ofrecer una línea especial de crédito en condiciones blandasa través del Banco Agrario o 
BANCOLDEX  para pagar las compensaciones y restauraciones en zonas vulnerables 

 Establecer un seguro del riesgodelaerosión de tal manera que se puedan transferir los 
impactos económicos de manera másequitativa 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 
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3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta 

a) Preparación para la Coordinación: 

Definición de funciones o servicios de respuesta. 
Identificación de los actores que por su misión deban participar en la 
ejecución de los servicios de respuesta 
Clasificar las emergencias con base en criterios de afectación social. 
Formulación de protocolos operativos. 
b) Sistemas de alerta: 

Identificación de los parámetros de Monitoreo 
Definición de los estados de alertas 
Definición de las medidas operativas y administrativas a aplicar en 
cada estado de alerta 
Comunicación, divulgación y notificación del sistema. 
c) Capacitación: 

Formación del recurso humano en temas de los diferentes servicios 
de respuesta según su misión, que influya de manera efectiva en la 
capacidad de las personas para desempeñarse en casos de 
emergencias. 
d) Equipamiento: 
Adquisición de equipos, herramientas e instrumentos especializados 
requeridos para la ejecución de los servicios de respuesta, los cuales deben 
estar en poder de los organismos operativos. 
e) Albergues y centros de reserva: 

Disposición de alimentos, sabanas, frazadas y materiales de 
construcción para la recuperación 
Disponibilidad y acceso inmediato a elementos de ayuda humanitaria 
y herramientas para la respuesta a emergencias. 
f)Entrenamiento: 

Realización de simulacros de evacuación por deslizamientos producto 
de la erosión costera. 

3.6.2.  Medidas de 
preparación para la 
recuperación 

a) Capacitación en la formulación del plan de recuperación. 
b) Preparación de proyectos de recuperación pos desastres. 
c) Fortalecimiento del Fondo Municipal de gestión del Riesgo 

 

Formulario 4.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Análisisde las amenazaspor erosión costera y marina en la Guajira Colombo Venezolana 
yverificación de las condiciones de vulnerabilidad. 
Documentode propuestas para adelantar la Gestión de Riesgo por erosión costera en La Guajira  
Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 Es Momento de Gobernar. 
Talleres de captura de información con los Ediles, Corregidores y Juntas de acción Comunal del 
Municipio. 
Talleres de captura de información y diagnostico con los miembros del CMGRD 
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CAPÍTULO 7. 

 
 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR SEQUIAS 

 

  



 
Municipio de Riohacha – La Guajira Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Fecha de Elaboración: 
Octubre de 2012 

Fecha de Actualización: Elaborado Por: CMGRD del 
Municipio de Riohacha. 

Página | 76 

 

 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SEQUIAS 

2.1. CONDICIONES DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: 
La sequía es un fenómeno complejo que resulta de una prolongada ausencia de precipitación en 
conjunción con altas temperaturas y altas evaporaciones, lo cual causa deshidratación en las 
zonas de raíces del suelo y detiene el suministro de agua a las plantas. Como resultado de esto, 
el rendimiento de la plantas se reduce en forma aguda. 
 
Dentro de este contexto, la clasificación convencional distingue la sequía atmosférica y la 
agrícola. 
 
La sequía atmosférica se caracteriza por la ausencia de precipitaciones durante un período de 
altas temperaturas y radiación, baja humedad e intensa evaporación; puede estar asociada con 
altas velocidades del viento. Su duración es variable pudiendo ser desde algunas horas al medio 
día hasta varios meses. La severidad de la sequía es determinada por el déficit de vapor de 
agua. 
 
La sequía agrícola o sequia del suelo es debida a un déficit de humedad en el suelo. En este 
caso es bloqueada la toma de agua por arte de las raíces de las plantas. Este hecho actúa en 
detrimento de la supervivencia de casi todos los cultivos. 
 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: 
 
La ocurrencia de una sequía depende de los siguientes factores determinantes que impulsan la 
emergencia del fenómeno:  

 La evapotranspiración,  
 El déficit de la precipitación.  

La sequía pertenece al esquema climático normal de las regiones semiáridas y, en 
consecuencia, está relacionada con la alta variabilidad de las precipitaciones.  
 
La variación de la precipitación en un lugar dado y entre épocas determinadas constituye el factor 
de impulso principal de las sequías. A su vez, dependen del condicionamiento impuesto por los 
cambios en la presión atmosférica con las consiguientes alteraciones en la circulación general de 
la atmósfera. Las sequías están asociadas a condiciones predominantemente anticiclónicas que 
persisten durante un cierto tiempo.  
 
Otro factor condicionante es la modificación de la cubierta vegetal y de las condiciones del suelo 
producidas por esos cambios en la circulación atmosférica que pueden constituir un proceso de 
realimentación para prolongar la sequía. 
 

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

La deforestación está provocando el progresivo deterioro de las cuencas en general, y en 
consecuencia la eliminación de las especies forestales que aún existen alrededor del cauce, 
trayendo consigo amenazas naturales inducidas por el hombre y alteraciones al medio ambiente 
que impactan de manera directa en el paisaje, la fauna, la flora y la oferta hídrica (en calidad y 
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cantidad), generando impactos negativos sobre la calidad de vida de sus habitantes. 

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

 La Comunidad  
 El Gobierno Municipal 
 El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
 La Autoridad Ambiental 
 Las Autoridades Sanitarias Municipal y Departamental 

 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:cultivos de Pan Coger, semovientes, sistemas de captación de 
acueductos, bosques y pastos de alimentación del Ganado. 
 

a) Incidencia de la localización:La localización incide dependiendo de las condiciones 
climáticas que existen, así como el tipo de suelo, entre otros.  Por ejemplo, en el 
municipio de Riohacha, dadas sus condiciones climáticas con características 
semidesérticas, la existencia de altas temperaturas, suelos secos, etc., la localización 
geográfica del municipio tiene una gran incidencia, convirtiéndolo así en una zona de alta 
vulnerabilidad. 

b) Incidencia de la Resistencia:los elementos expuestos no son resistentes a los efectos 
de las sequias dado que los cultivos establecidos en su mayoría en el municipio requieren 
de significativos volúmenes de lluvias para su producción. 

c) Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta:Las 
condiciones socioeconómicas de la población expuesta no tiene una gran incidencia 
sobre la sequía, sin embargo,  

d) Incidencia de las prácticas culturales:las quemas controladas realizadas por la 
comunidad de la zona rural incide en el cambio climático por lo que inciden en la falta de 
agua, al igual que en la ocurrencia de incendios forestales por las temporadas secas. 
 

2.2.2. Población y Vivienda:Toda la población del municipio de Riohacha está expuesta a este 
escenario de riesgo, dadas las condiciones climáticas de la zona y su grado de vulnerabilidad a 
las sequías. 
 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos de producción, públicos y privados:Ante la 
existencia de una sequía, los bienes económicos de producción más expuestos son los cultivos, 
dado que la actividad agrícola se ve directamente afectada por las condiciones del suelo y las 
condiciones climáticas. 
 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
Las Instituciones Educativas y Hospitalarias se ven afectadas por desabastecimiento de agua 
potable para la realización de sus actividades cotidianas. 
 

2.2.5. Bienes Ambientales: 
El déficit de agua en los ríos, las altas temperaturas y los suelos semidesérticos, son bienes 
ambientales directamente afectados por el tema de las sequías.  Para el municipio de Riohacha, 
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los bienes ambientales afectados principalmente, serían las fuentes hídricas potenciales tales 
como, la laguna salá, el riito y los jagüeyes. 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 
daños y/o pérdidas 

En las personas: Número deEnfermos, número de personas 
afectadas. 

En Bienes Materiales Particulares:No se presentan 

En Bienes Materiales Colectivos: sistemas de captación de agua 
del Acueducto del Municipio. 

En Bienes de Producción: afectación de cultivos. 

En Bienes Ambientales: Bajo nivel de agua en las cuencas 
hidrográficas, Deshidratación de los animales y pérdida de éstos por 
falta de alimento y enfermedades que se desarrollan en condiciones 
con bajo nivel de humedad, Estrés hídrico, provocando efectos 
dañinos en el crecimiento vegetal y  enfermedades derivadas del 
crecimiento anormal de las plantas. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
 Suministro de alimentos 
 Atención de enfermedades cardiovasculares, alergias e infecciones respiratorias e 

hipertensión. 
 Abastecimiento de agua para consumo y para actividades agrícolas. 

 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: 
 Falta de recursos económicos para la atención de desastres 
 Necesidad de fortalecimiento del Comité Municipal para la gestión del riesgo 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

El Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía en Colombia – PAN-.l 
propósito fundamental del taller es emprender procesos que  convoquen a todos los asistentes a 
la toma de conciencia sobre la necesidad de frenar y/o mitigar los procesos de degradación de 
tierras y desertificación que se presentan en ecosistemas guajiros. Incrementar la biodiversidad y 
la productividad de los suelos en zonas secas consideradas de alta fragilidad para el 
establecimiento de cultivos de importancia económica que podrían convertirse en variables 
robustas para invertir o disminuir esta tendencia. 
 
A nivel departamental, el concejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 
a través del Acuerdo 007 del 9 de abril de 2012, adoptó el Plan Regional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, por un período de 15 años, a través del cual, se evaluarán los 
posibles efectos que puede generar una temporada de sequía en el departamento, así como las 
medidas de intervención que se pueden adoptar. 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SEQUIAS 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 
Las sequías son períodos secos prolongados en los ciclos climáticos naturales. En regiones 
áridas y semiáridas es común que haya períodos más secos o más húmedos que de costumbre y 
estas variaciones causan serios problemas. Cuando el período húmedo es más húmedo de lo 
normal, la gente que tiene ganado aumenta el número de cabezas y los agricultores extienden 
sus plantaciones a otras áreas que normalmente eran demasiado secas para la agricultura. 
Cuando llega el período seco, es necesario reducir estos usos, de lo contrario puede morirse el 
tapiz vegetal y el suelo no protegido estará sujeto a la erosión rápida, la cual es un indicador de 
desertificación. 
 
Muchos de los problemas asociados con la desertificación pueden evitarse con una buena 
planificación. Esto requiere información sobre las condiciones físicas y el contexto sociocultural 
del área. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de Análisis del Riesgo 3.2.2. Sistemas de Monitoreo 

a) Evaluación sobre la amenaza de 
desertificación. 
b) Elaboración de mapas de amenazas 
para la desertificación. 

a) Sistema de alerta temprana. 

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Difusión por medios masivos de comunicación. 
b) Campañas informativas sobre la existencia del 
riesgo y su manejo. 
c) diseño de medios impresos y material didáctico 
para preparativos de emergencias. 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA 
(Riesgo Actual) 

3.3.1. Medidas de reducción 
de la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a)La reducción del número de 
cabezas de ganado y la 
introducción de mejoras tales 
como cercos alambrados y 
bebederos. 
b) Siembra de árboles y/o 
reforestación 

 

3.3.2. Medidas de reducción 
de la Vulnerabilidad 

 a) Campañas pedagógicas sobre 
el ahorro del agua y conservación 
de los bosques. 

3.3.3. Medidas de reducción a) 
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de efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

 

3.3.4. Otras Medidas:  

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN PROSPECTIVA 
(Riesgo Futuro) 

 Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de 
la amenaza 

a) Adecuación de cultivos 
resistentes a sequías. 
b) Períodos de barbecho y 
cubiertas protectoras de material 
vegetal. 
c) Instalación de terrazas de 
retención de aguas,  
d) Espaciamiento entre las filas 
de plantas y prácticas especiales, 
tales como la labranza mínima o 
cero labranzas. 
e) Sistemas de irrigación bien 
diseñados y correctamente 
manejados. 
f) Instalación de drenajes 
profundos para transportar el 
exceso de agua y evitar el riego 
excesivo. 
g) Construcción de reservorios 
agrícolas, para preservar el agua 
de las lluvias. 

a) Campañas pedagógicas sobre 
el ahorro del agua y conservación 
de los bosques. 

3.4.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

 
a) Campañas pedagógicas sobre 
el ahorro del agua y conservación 
de los bosques. 

3.4.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre amenaza 
y vulnerabilidad 

a) 
 

Otras Medidas: 

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – PROTECCIÓN FINANCIERA 

 
Además de la protección individual contra la sequía, el sistema de seguros juega un papel 
importante para quienes más sufren sus efectos; también es necesario establecer, a nivel central 
o regional, unos fondos de ayuda y fondos de garantía para aquellas personas que han sufrido 
grandes pérdidas por causa de esta catástrofe natural. 
 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta 

a) Preparación para la Coordinación: 
Definición de funciones o servicios de respuesta. 
Identificación de los actores que por su misión deban participar en la 
ejecución de los servicios de respuesta 
Clasificar las emergencias con base en criterios de afectación social. 
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Formulación de protocolos operativos. 
b) Sistemas de alerta: 
Identificación de los parámetros de Monitoreo 
Definición de los estados de alertas 
Definición de las medidas operativas y administrativas a aplicar en cada 
estado de alerta 
Comunicación, divulgación y notificación del sistema. 
c) Capacitación: 
Formación del recurso humano en temas de los diferentes servicios de 
respuesta según su misión, que influya de manera efectiva en la capacidad 
de las personas para desempeñarse en casos de emergencias. 
d) Equipamiento: 
Adquisición de equipos, herramientas e instrumentos especializados 
requeridos para la ejecución de los servicios de respuesta, los cuales deben 
estar en poder de los organismos operativos. 
e) Albergues y centros de reserva: 
Disposición de alimentos, sabanas, frazadas y materiales de construcción 
para la recuperación 
Disponibilidad y acceso inmediato a elementos de ayuda humanitaria y 
herramientas para la respuesta a emergencias. 
f)Entrenamiento: 
Realización de simulacros de evacuación por Sequia. 

3.6.2.  Medidas de 
preparación para la 
recuperación 

a)Modificación de rotación de cultivos 
b)Cambios en las técnicas agrícolas utilizadas. 
c) Forestación 
d) Control del nivel freático 
e) Mejoras hidrológicas y biológicas. 

 
 

Formulario 4.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 
 Guía para la mitigación de los efectos de una sequía. Comité Nacional Alemán de la ICID. 

 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.  Corporación Autónoma Regional de 
La Guajira. 

 Talleres de captura de información con los Ediles, Corregidores y Juntas de acción 
Comunal del Municipio. 

 Talleres de captura de información y diagnostico con los miembros del CMGRD. 

 

 

  



 
Municipio de Riohacha – La Guajira Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Fecha de Elaboración: 
Octubre de 2012 

Fecha de Actualización: Elaborado Por: CMGRD del 
Municipio de Riohacha. 

Página | 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8.    

 
 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR MANEJO 
INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR RESIDUOS SOLIDOS 

Situación No. 1 
Existencia de 17 Puntos críticos de disposición inadecuada en el 
casco urbano del Municipio de Riohacha. 

1.1. Fecha: 2012 
1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Contaminación 

ambiental por el manejo inadecuado de Residuos Sólidos dispuestos 
en vías principales y zonas retiradas. 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
 

 La falta de cultura ciudadana 
 Insuficiente número de contenedores en vías principales 

 La poca capacidad de contenedores en zonas de mayor generación de residuos, 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 

 La Alcaldía Municipal 
 La Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
 La Policía Ambiental 
 Sector Comercio 
 Vendedores Informales 

 Comunidad en general 

1.5. Daños y 
Pérdidas 
presentadas 

En las personas: Personas enfermas por infecciones en la piel, contaminación de 

alimentos consumidos principalmente. 
En Bienes Materiales Particulares: No se presentaron 

En Bienes Materiales Colectivos: Afectación del paisaje, Contaminación de vías 

y espacios públicos. 
En Bienes de Producción:Pérdidas de oportunidades de aprovechamiento y 

recuperación de residuos. 
En Bienes Ambientales:Afectación de fuentes hídricas, suelo y aire por 

contaminación de residuos e infiltración de lixiviados. 

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

 La falta de control por parte de autoridades ambientales y locales competentes 
 La no implementación del comparendo ambiental 
 La desactualización y no aplicación del PGIRS Municipal. 
 La falta de cultura de la No Basura. 
 El NO aprovechamiento de Residuos Recuperables 

 La falta de recursos económicos para minimizar los riesgos. 

1.7. Crisis Social:  
 La necesidad de instalación de contenedores de mayor capacidad en sitios estratégicos de mayor 

generación. 
 El NO reconocimiento de las actividades de recuperación de residuos sólidos. 

 Falta de acondicionamiento del sitio de disposición final del municipio de Riohacha. 

1.8.  Desempeño Institucional: 
 

El Gobierno Municipal actual adelanta gestiones para la solución de esta problemática de la mano con la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 
1.9. Impacto Cultural: 
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Esta actividad no ha generado un impacto cultural en la población, reflejándose en la falta de cultura 
ciudadana y comportamientos no adecuados frente al manejo de residuos sólidos generados. 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR MANEJO 
INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

2.1. CONDICIONES DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  

Los Residuos Sólidos Municipales son aquellos subproductos originados en las actividades que 
se realizan en la vivienda, la oficina, el comercio y la industria (lo que se conoce comúnmente 
como basura) y están compuestos de residuos orgánicos, tales como sobras de comida, hojas y 
restos de jardín, papel, cartón, madera y, en general, materiales biodegradables; e inorgánicos, a 
saber, vidrio, plástico, metales, objetos de caucho, material inerte y otros. 

En el municipio de Riohacha, la situación es preocupante, dado que no existen las condiciones 
adecuadas para su manejo, la cual abarca desde una separación en la fuente, el 
aprovechamiento de los residuos recuperables o tratamiento y la disposición final. 
 
El manejo inadecuado de los residuos genera riesgos directos e indirectos para la comunidad, los 
primeros, en relación con el contacto directo de la persona con el residuo contaminado y el 
segundo, principalmente por la proliferación de vectores y microorganismos que se generan por la 
descomposición de estos residuos, así como la contaminación atmosférica, del suelo y de fuentes 
hídrica, que finalmente agravan el problema de salud pública. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: 
 
Existen diferentes causas del fenómeno amenazante por manejo inadecuado de residuos sólidos, 
entre las cuales podemos resaltar principalmente: 
 

 La generación masiva de residuos de manera incontrolada 
 La producción y el consumo masivo de productos. 
 Crecimiento poblacional 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
 
Entre los factores que favorecen la condición de amenaza de los residuos sólidos, encontramos: 
 

 La falta de cultura de la no basura 
 Desconocimiento de la comunidad sobre el manejo adecuado de residuos 
 La inexistencia de rellenos sanitarios para la disposición final 
 La no separación en la fuente 
 La falta de estrategias de aprovechamiento y recuperación de residuos sólidos. 

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

 El Gobierno Municipal 
 Autoridad Ambiental 
 Policía Nacional 
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 Autoridades Sanitarias Competentes 
 Empresa del Servicio Público de Aseo  
 Sector Solidario de Recuperación  

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: 
 

a) Incidencia de la localización:La localización de viviendas en zonas subnormales y 
alrededor de lotes enmontados eleva la vulnerabilidad de la población frente a este 
fenómeno, por ser estos escenarios los escogidos para la disposición inadecuada e 
incontrolada de residuos sólidos, situación que se agrava por la inexistencia de un relleno 
sanitario y la falta de aplicación de medidas de control. 

b) Incidencia de la Resistencia:Sobre este factor hay que mencionar que se analiza desde 
el punto de vista de los  

c) Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta:  Para 
este fenómeno, las condiciones socio económicas de la población es uno de los factores 
que afectan mayormente a la comunidad, dado que las comunidades más pobres y 
ubicadas en zonas subnormales son las que conviven directamente con este problema.  
En este caso, las personas que se dedican a la actividad de recolección, transporte y 
recuperación son las más afectadas por este fenómeno. 

d) Incidencia de las prácticas culturales:La falta de cultura ciudadana para el manejo de 
los residuos sólidos generados inciden con gran fuerza en la vulnerabilidad de la población 
frente a este fenómeno, puesto que, una población inconsciente de los riesgos a los que 
está expuesto por la exposición de basuras en sitios no adecuados permite que día a día 
la situación sea más crítica elevando en gran medida su vulnerabilidad. 

2.2.2. Población y Vivienda: 
 

La población que está directamente afectada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos y 
la no clasificación, es la que está asentada principalmente alrededor del botadero principal, así 
como, quiénes se dedican a la actividad de recuperación de residuos aprovechables manipulando 
directamente los residuos contaminados, sin ningún tipo de control.  
 

En el casco urbano del municipio de Riohacha, esta población se encuentra a lo largo de la vía 
que comunica al municipio con Valledupar por toda la carrera 7 y a 1 kilómetro de distancia del 
botadero principal ubicado en esta misma zona, en el kilómetro 5. 
 

Se estima un promedio de 200 personas que realizan labores de recolección de estos residuos en 
las calles y alrededor de 8 centros de acopio para el almacenamiento temporal de los residuos 
recuperables.  Alrededor del botadero principal se estima un promedio de 60 personas que 
manipulan residuos contaminados sin ningún tipo de control. 

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

 Centros de acopio 
 Lotes enmontados 
 Vías públicas 
 Vías de Acceso 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
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 Aeropuerto Municipal 
 Mercado Público (zona comercial del mercado viejo y nuevo) 
 Parques  
 Playas Públicas  

2.2.5. Bienes Ambientales: 
 
Contaminación de Fuentes Hídricas, tales como: 

 Jagüeyes 
 la Laguna Salá 
 El Riíto 
 Zona Costera 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

 
2.3.1. Identificación de 
daños y/o pérdidas 
 

En las personas: enfermedades en salud a las personas 

En Bienes Materiales Particulares: 

En Bienes Materiales Colectivos:  

En Bienes de Producción: 

En Bienes Ambientales: Todo el ambiente 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
Necesidad de atención en salud 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: 
 

 Falta de recursos económicos para la atención de desastre. 
 Poca articulación institucional 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Estudio para el diseño del relleno sanitario, adquisición del lote para la destinación final de 
residuos sólidos urbanos.  
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
DEL ESCENARIO DE RIESGO POR MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

La contaminación  por el inadecuado manejo de residuos sólidos,  inicia de la concepción   de 
falta de cultura ambiental trasfiriendo    efectos  que alteran  el ciclo de nuestro medio ambiente, 
siendo el hombre el autor responsable  del mal manejo que se le da a estos desechos.   
Probablemente se  escucha que el mundo está cambiando drásticamente y que sufre un 
calentamiento global; que cada día desaparecen decenas de animales, plantas y ríos; y que las 
basuras aumentan en proporciones alarmantes  contaminando todo nuestro entorno.  

De continuar con esta situación, el problema que se nos avecina es tan grave, que la humanidad 
y el planeta no podrán recuperarse nuevamente su riqueza natural.   Generando problemas 
ambientales evidentes tales como: focos de infección por proliferación de vectores, aumento de 
enfermedades en la población, contaminación de suelos y agua, disminución de la vida útil del 
relleno, desgaste de los recursos naturales y deterioro del paisaje, calentamiento global y 
deterioro de la capa de ozono. 

En el municipio de Riohacha, se observa constantemente el aumento de esta problemática a 
través del aumento de puntos críticos de disposición inadecuada en zonas no aptas, los cuales 
han sido creados por la misma comunidad. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de Análisis del Riesgo 3.2.2. Sistemas de Monitoreo 

a) Caracterización de Residuos Sólidos 
Urbanos en el Municipio de Riohacha. 
b) Evaluación del Riesgo por el Manejo 
Inadecuado de Residuos Sólidos. 
 

a) Vigilancia y Control por parte de la autoridad 
ambiental y Policía Ambiental durante la implementación 
el comparendo ambiental. 
b) Observación directa por parte de la comunidad y 
organismos competentes. 
c) Pesaje y Medición directa de residuos por muestreo 
aleatorio en diferentes puntos estratégicos del municipio 
de Riohacha. 

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Divulgación y Socialización a la comunidad sobre la 
existencia de epidemias y/o enfermedades relacionadas 
por el contacto directo con los residuos sólidos. 
b) Campañas informativas a través de los medios 
masivos de comunicación. 
c) Campañas puerta a puerta en sectores críticos 
identificados. 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA  
(Riesgo Actual) 

 Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción 
de la amenaza 

a) Diseño y Construcción del 
Relleno Sanitario 

a)Capacitar a la población que 
realiza actividades de recolección y 
clasificación de residuos. 

3.3.2. Medidas de reducción 
de la Vulnerabilidad 

a) Reubicación de viviendas y 
familias asentadas alrededor del 

a) Campañas de sensibilización a la 
comunidad sobre el adecuado 
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botadero a cielo abierto. manejo de Residuos. 

3.3.3. Medidas de reducción 
de efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

a) Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) del municipio de Riohacha. 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN PROSPECTIVA  
(RiesgoFuturo) 

3.4.1. Medidas de reducción de 
la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) Implementación de 
Comparendo Ambiental por el 
manejo inadecuado de Residuos 
Sólidos y Escombros. 

a) Capacitar a la población que 
realiza actividades de recolección 
y clasificación de residuos. 

3.4.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

a) Desarrollar actividades de 
recuperación de materiales 
reciclables para residuos 
orgánicos e inorgánicos. 

a) Campañas de sensibilización a 
la comunidad sobre el adecuado 
manejo de Residuos. 

3.4.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre amenaza 
y vulnerabilidad 

a) 
 

Otras Medidas: 

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – PROTECCIÓN FINANCIERA 

 
 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta 

a) Preparación para la Coordinación:Conformación de vigías 
ambientales para la supervisión, Conformación de comités 
interinstitucionales con actores significativos para la atención de 
desastres relacionados con el manejo de residuos sólidos. 
b) Sistemas de alerta:Instalación de cámaras de seguridad para la 
vigilancia y control en puntos críticos detectados, publicación de 
información relacionada con el fenómeno amenazante a través de 
medios virtuales y medios de comunicación para alertar a la 
comunidad. 
c) Capacitación:Capacitación del comité encargado de atender el 
desastre sobre medidas de intervención. 
d) Equipamiento:Elementos de protección personal, materiales, 
herramientas, maquinarias y equipos esenciales para mediciones, 
pesaje y valoración de riesgos. 
e) Albergues y centros de reserva: Adecuación y mejoramiento de 
la capacidad del Hospital y Centros de Salud para la atención de 
personas afectadas. 
f) Entrenamiento:Capacitaciones continuas, simulacros y actividades 
prácticas para la atención de desastres ocasionados por el manejo 
inadecuado de residuos sólidos. 

3.6.2.  Medidas de 
preparación para la 

a) Capacitación en preparación para la Recuperación.  
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recuperación 

 

Formulario 4.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Decreto 1713 de 2002. 
Ley 492 de 1994 
Plan de Desarrollo Municipal 
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CAPÍTULO 9.    

 
 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR ACCIDENTES DE 

TRANSITO TERRESTRE 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR ACCIDENTES DE 
TRANSITO TERRESTRE 

2.1. CONDICIONES DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: 
Es el daño ocasionado a determinadas personas o bienes en un trayecto de transporte que conlleva 
una acción imprudente ya sea del conductor del vehículo, de uno de los pasajeros del mismo o de los 
peatones de la vía, también cabe que se produzca como consecuencias de fallas en el vehículo u otro 
imprevisto. 
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: 

 Por Exceso de velocidad de los conductores. 
 Por fallas mecánicas de los vehículos. 
 Impericia y distracción del conductor. 
 Obstáculos y mal estado de las vías. 

 Adelantamiento indebido. 
 Conducir en estado de embriaguez. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
Factor humano por fallas en las condiciones físicas de los conductores y peatones, el consumo de 
alcohol, distracción del peatón o del conductor, el uso de celular mientras se conduce o camina sobre 
las vías. 
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: 
 

 Alcaldía de Riohacha 
 Gobernación de La Guajira  
 Ministerio de Transporte,  
 Instituto de tránsito y transporte,  
 Policía de Carreteras  
 Conductores y peatones en general. 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  
Personas en general, Vehículos, inmuebles sobre la margen de las vías, semovientes.  
 

a) Incidencia de la localización: Con respecto a este factor se analizara teniendo en cuenta que los 
elementos expuestos se encuentran localizados sobre las vías se han desarrollado viviendas que no 
guardan los aislamientos mínimos exigidos por la autoridad de tránsito y transporte por lo que se ven 
expuestos a los daños ocasionados por este evento. 
 
b) Incidencia de la resistencia:los elementos expuestos no son resistentes a las condiciones de 
amenaza por el impacto que se da entre estos elementos.    
 

c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:con respecto a este 
factor se analiza desde el punto de vista de las facilidades de la población para la adquisición de 
vehículos a bajos costos sin las mejores condiciones técnico mecánicas que se convierten en 
componente para los accidentes de tránsito. 
 

d) Incidencia de las prácticas culturales:entre estas se menciona la falta de cultura y la costumbre de 
tomar licor mientras se conduce siendo este otro factor que incide para la ocurrencia de estos eventos, 
al igual la falta de cultura ciudadana en los conductores y peatones. 

2.2.2. Población y Vivienda: 
Tramo de la troncal del caribe entre Puente Bomba y Riohacha donde se encuentran las Poblaciones 
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de Puente Bomba, Pelechúa, Perico, Camarones, las rancherías de la Cachaca I y II, la carretera entre 
el Municipio de Riohacha y la Arena donde se encuentran las poblaciones de Barbacoas, Monguí, Villa 
Martin, en el casco urbano esta la calle 15 entre la avenida circunvalar y la carrera 25, sectores de los 
barrios Coquivacoa, San Francisco, Entre Ríos, los Olivos, Luis Eduardo Cuellar, antiguo Mercado, la 
Cerrera 15 entre la calle 1ª y el Aeropuerto, donde se puede estimar una población de 9.500 personas 
aproximadamente. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos de producción, públicos y privados: 
Para este escenario de riesgos los bienes expuestos tienen que ver con predios de explotación 
agropecuaria, y en los centros poblados la existencia de estaciones de combustibles, almacenes, 
ferreterías, veterinarias, almacenes de Cadena, tiendas, etc. 
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
La infraestructura de los servicios de energía (postes, Cableado), infraestructura de gas domiciliario, la 
Universidad de la Guajira, las Instituciones Educativas Almirante Padilla. 
2.2.5. Bienes Ambientales: 
En su mayoría estos son los más expuestos pues toda la troncal y la vía hacia la arena esta sobre una 
zona rural donde se encuentran árboles que tienen más de 50 años y la laguna Salaa. 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 
daños y/o pérdidas 

En las personas: Muertos, heridos y traumas por los accidentes 

dependiendo del tipo de conflagración. 
En Bienes Materiales Particulares: Vehículos y Motos como 

elementos directos involucrados en los accidentes. 
En Bienes Materiales Colectivos: La infraestructura del Servicio de 

energía (postes, cableado). 
En Bienes de Producción: Fincas de explotación agropecuaria, 

establecimientos de comercio. 
En Bienes de Ambientales:La Laguna Salaa, el área de Manglar y la 

zona del Riito. 
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
Se requiere de la reacción inmediata de las autoridades locales y de los administradores de la vía ya 
que esta se encuentra en concesión y son estos los responsables de la atención ante los accidentes 
presentados. 
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: 
Las protestas de los habitantes de estos sectores que siempre están en la disposición de hacerlas 
cualquiera de las circunstancias presentadas ante las medidas tomadas por la Administración 
Municipal. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Presentación del Plan de Movilidad en el Municipio de Riohacha 
Censo de Motos en el Municipio 
Suscripción de Convenio con la Policía Nacional para el manejo del tránsito en el municipio 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
DEL ESCENARIO DE RIESGO POR ACCIDENTES DE TRANSITO TERRESTRE 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

De acuerdo con este escenario de riesgo por accidentes de tránsito vehicular, todo esfuerzo que hagamos 
las instituciones va a ser poco para una situación de estas que es una amenaza latente, donde las 
personas siempre son vulnerables a este tipo de fenómenos se hace indispensable intervenir la amenaza 
antes que la vulnerabilidad. 
En el Municipio de Riohacha existe un factor que los hace ampliamente vulnerables es la falta de cultura 
ciudadana que incide en la consolidación de los daños y pérdidas que por este evento se presentan.   

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de Análisis del Riesgo 3.2.2. Sistemas de Monitoreo 

a) Evaluación del riego por accidentes de Tránsito 
sobre la troncal del caribe. 
b) Diseño y especificación de medidas de 
intervención por accidentes de Tránsito. 

a) Sistemas de medición de la velocidad. 
b) Sistemas de control de alcoholemia para los conductores de 
las empresas de servicios públicos  

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Sistema de observación por parte de la comunidad 
b) Instrumentación para el control de la Velocidad 
c) sistema de control de tráfico terrestre 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA 
(Riesgo Actual) 

3.3.1. Medidas de reducción 
de la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) construcción de puentes 
peatonales 
b) Instalación de un sistema de 
semaforización en el sector urbano. 
 

a) Mejorar la vigilancia por parte de la 
policía de carretera y los agentes de 
tránsito en el sector urbano. 
b) Implementación de los reguladores de 
Transito. 

3.3.2. Medidas de reducción 
de la Vulnerabilidad 

a) Construcción de resaltadores a) campañas de sensibilización para que 
las personas conozcan y respeten las 
señales de tránsito 

3.3.3. Medidas de reducción 
de efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

a) Sensibilización  y capacitación a la comunidad sobre cómo vivir con la 
amenaza, el riesgo y la emergencia 

3.3.4. Otras Medidas:Campañas de concientización en los colegios, a los moto taxistas y peatones sobre las 

normas de tránsito con el apoyo de la policía de carreteras, tránsito y transporte. 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN PROSPECTIVA  
(Riesgo Futuro) 

3.4.1. Medidas de reducción de 
la amenaza 

Medidas Estructurales Medidas No Estructurales 

a) construcción de puentes 
peatonales. 
b) Implementación del Plan de 
Movilidad del Municipio. 

a) Mejorar la vigilancia por parte de la 
policía de carretera y los agentes de 
tránsito. 

3.4.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

a) Construcción de resaltadores a) campañas de sensibilización para 
que las personas conozcan y 
respeten las señales de tránsito 

3.4.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre amenaza 
y vulnerabilidad 

a) Sensibilización  y capacitación a la comunidad sobre cómo vivir con la 
amenaza, el riesgo y la emergencia 

Otras Medidas: 
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3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – PROTECCIÓN FINANCIERA 

 Realizar campañas de protección mediante mecanismos de seguros u otros mecanismos que 
garanticen la compensación de los daños y diseñar programas de articulación entre las empresas 
aseguradoras y los bienes y personas expuestas. 

 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta 

a) Preparación para la coordinación:  
Definición de funciones o servicios de respuesta. 
Identificación de los actores que por su misión deban participar en la 
ejecución de los servicios de respuesta 
Clasificar las emergencias con base en criterios de afectación social. 
Formulación de protocolos operativos. 
b) Sistemas de alerta:  
Identificación de los parámetros de Monitoreo 
Definición de los estados de alertas 
Definición de las medidas operativas y administrativas a aplicar en cada 
estado de alerta 
Comunicación, divulgación y notificación del sistema. 
c) Capacitación:  
Formación del recurso humano en temas de los diferentes servicios de 
respuesta según su misión, que influya de manera efectiva en la capacidad 
de las personas para desempeñarse en casos de emergencias. 
d) Equipamiento:   
Adquisición de equipos, herramientas e instrumentos especializados 
requeridos para la ejecución de los servicios de respuesta, los cuales deben 
estar en poder de los organismos operativos. 
e) Albergues y centros de reserva: omitido  
Disponibilidad y acceso inmediato a elementos de ayuda humanitaria y 
herramientas para la respuesta a emergencias. 
f) Entrenamiento: 
Realización de simulacros de evacuación por accidentes de Tránsito. 

3.6.2.  Medidas de 
preparación para la 
recuperación 

a) Capacitación en la formulación del plan de recuperación. 
b) Preparación de proyectos de recuperación pos desastres. 
c) Fortalecimiento del Fondo Municipal de gestión del Riesgo 

 

Formulario 4.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

INSTRAN – Riohacha  
Talleres de captura de información con los Ediles, Corregidores y Juntas de acción Comunal del 
Municipio. 
Talleres de captura de información y diagnostico con los miembros del CMGRD. 
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COMPONENTE PROGRAMATICO 
DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION 

DEL RIESGO DE DESASTRES 
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2.1.- PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
 

El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo es el instrumento mediante el cual el Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Riohacha, prevalece, expone, programa y 

hace seguimiento a todas las labores específicas requeridas para el conocimiento y reducción 

del riesgo, así como para la preparación para la respuesta a emergencias y la recuperación, 

siguiendo el componente de procesos establecidos en la presente Ley 1523 de 2012. 

 

Las labores de intervención de los factores de riesgo y las de preparación se van formulando 

en la medida que las acciones de conocimiento del riesgo van arrojando sus respectivos 

resultados. 

 

2.1.1.- Componentes Principales del Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 
 

El presente plan contempla dos componentes principales para desplegar los tres procesos de 

la Gestión del Riesgo establecidos en la 1523 de 2012, el proceso de conocimiento del Riesgo, 

Reducción del Riesgo y Manejo de desastrescomo elementos principales que conforman el 

plan municipal de gestión del riesgo: 

 

2.1.1.1.- Componente de Caracterización General de Escenarios de Riesgo.  

 

Describe las condiciones de riesgo del municipio de Riohacha, de manera general, e identifica 

medidas de intervención o alternativas, siguiendo el esquema de procesos de la gestión del 

riesgo. Corresponde a un componente de diagnóstico.  

 

2.1.1.2.- Componente Programático.  

 

Define el impacto o cambio que se espera introducir en el desarrollo del municipio de Riohacha, 

los resultados que se deben obtener para lograr ese cambio y las acciones concretas que se 

deben ejecutar para lograr los resultados propuestos, definiendo alcances, responsables y 

costos entre otros aspectos.  
 

2.2. Objetivos 
 

2.2.1. Objetivo general 
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Contribuir al progreso social, económico y ambiental sostenible del Municipio de Riohacha por 

medio de la disminución del riesgo asociado con sucesos de origen natural, socio - natural, 

tecnológico y ocasionados por el hombre de manera accidental, así como con la prestación 

efectiva de los servicios de respuesta a emergencias y la recuperación y rehabilitación en caso 

de desastre, en el marco de la gestión integral del riesgo de desastres enmarcados en el 

componente de procesos establecidos en la Ley 1523 de 2012. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

1. Elaborar un dictamen que permita identificar los fenómenos amenazantes, los factores de 

riesgos, el grado de vulnerabilidad y determinar los escenarios de riesgos presente en el 

municipio y sus alrededores. 

 

2. Conocer las condiciones de Riesgo del Municipio de Riohacha para plantear medidas de 

resultado conjunto donde se compagine la unión hombre – medio ambiente.  

 

3. Lograr que la Reducción del riesgo de desastres sea una prioridad en la toma de decisiones 

en el Municipio de Riohacha.  

 

4. Fortalecer la preparación para la respuesta a situaciones de desastres de manera eficaz y 

eficiente en todas sus intervenciones. 

 

5. Fortificar a las instituciones técnicas y operativas del Municipio de Riohacha en la ejecución 

de una política dinámica de la gestión del Riesgo de Desastres con eficiencia y eficacia. 

 

6. Establecer los componentes de inversión de cada uno de los programas, proyectos y 

acciones que permitan la ejecución de la Gestión del Riesgo en el Municipio de Riohacha. 

 
2.3.- Programas y Acciones 
 

Los programas agrupan las medidas que el municipio de Riohacha se propone ejecutar para 

lograr los objetivos propuestos. Entonces los programas van a garantizar los resultados que 

satisfacen los objetivos específicos, que han sido formulados en línea con los escenarios de 

riesgo o con los procesos o subprocesos de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

2.3.1.- Programa 1.- Conocimiento del Riesgo por una Riohacha Ambientalmente 

Sostenible 

 

Es el programa orientado a generar la información y conocimiento de las condiciones de riesgo 

del Municipio de Riohacha en sus distintos espacios de riesgo y niveles territoriales, incluyendo 

los instrumentos metodológicos requeridos. 
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La información generada por los proyectos que conforman este programa es la base para la 

definición en detalle de la mayoría de los demás proyectos del Plan Municipal para la Gestión 

del Riesgo. 

 

Mediante la utilización de este instrumento enmarcado en el Proceso de Conocimiento se 

deben generar todas aquellas herramientas que fundamentan las diferentes actividades 

desarrolladas en la Gestión del Riesgo. 

Programa 1. Conocimiento del Riesgo por una Riohacha Ambientalmente Sostenible 

Subprogramas  Acciones y/o Proyectos 

1.1. 

Conocimiento del 

Riesgo por 

Inundaciones 

Evaluación y zonificación de amenaza por Inundaciones de los ríos 

Ranchería, Barbacoas y Tapias.  

Evaluación y zonificación de amenaza por avenidas torrenciales e inundación 

en sector rural. (Márgenes de los Ríos Ranchería, Barbacoas y Tapias). 

Diseño de medidas de intervención para reducción por inundaciones de los 

Ríos Ranchería, Barbacoas y Tapias. 

Zonas de protección para la red Hidrometereológica. 

Monitoreo hidrometeorológico en los cauces de los Ríos, Ranchería, 

Barbacoas y Tapias. 

1.2. 

Conocimiento del 

Riesgo por 

Vendavales y 

Huracanes. 

Evaluación de la amenaza por vendavales y huracanes en áreas rurales del 

Municipio de Riohacha. 

Evaluación y zonificación de amenaza por huracanes y vendavales en el sector 

urbano del Municipio de Riohacha. 

Diseño de medidas de reducción por vendavales en la zona rural. 

1.3. 
Conocimiento del 

Riesgo por Sequia 

Evaluación de la vulnerabilidad económica y funcional de las áreas para el  

establecimiento de proyectos productivos de poco uso de agua. 

Estudios de zonificación y vulnerabilidad de los acuíferos en la cuenca del Rio 

Ranchería. 

Evaluación y zonificación de zonas susceptibles frente al desabastecimiento de 

Agua en el sector urbano y rural. 

Evaluación y zonificación de riesgo por amenaza ante la disminución de fuentes 

hídricas en el sector rural. 

1.4. 

Conocimiento del 

Riesgo por Erosión 

Costera 

Análisis de Riesgo y diseño de medidas de reducción por Erosión Costera 

Evaluación y Zonificación de amenaza por Erosión Costera entre la 

Desembocadura de leneas y la laguna de Buena Vista. 

1.5. 

Conocimiento del 

Riesgo por Manejo 

inadecuado de 

Residuos  

Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Riohacha  

Evaluación de los problemas de salud pública asociados al manejo 

inadecuado de residuos sólidos en el municipio de Riohacha 

Estudio económico de aprovechamiento de residuos sólidos recuperables 
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solidosUrbanos 

Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio 

de Riohacha 

1.6. 

Conocimiento del 

Riesgo por 

Incendios 

Forestales 

Evaluación y zonificación de áreas de bosques susceptibles frente a 

incendios forestales.  

Diseño de medidas de control y reducción por incendios forestales en la zona 

rural del municipio de Riohacha. 

 

1.7. 

Conocimiento del 

Riesgo por 

Accidentes de 

Transito 

Análisis y Zonificación de los sectores de la Troncal del caribe entre Puente 

Bomba y la entrada a Mayaposusceptibles de Accidentes de Tránsito. 

Evaluación de la amenaza por accidentes de tránsito en vías secundarias del 

Municipio de Riohacha (vía Riohacha, la Florida – la Florida Puente Bomba). 

 

1.8. 

Conocimiento del 

Riesgo por 

fenómenos de 

origen tecnológico 

Evaluación y Zonificación de amenazas por eventos de origen tecnológico en 

el sector urbano del Municipio de Riohacha. 

Evaluación de la amenaza por transporte terrestre de materiales y sustancias 

peligrosas hacia Venezuela por la calle 15 de la zona urbana. 

Diseño de medidas de reducción por eventos de origen tecnológico. 

1.9. 

Conocimiento del 

Riesgo por 

aglomeraciones de 

público. 

Evaluación de amenazas por aglomeraciones de público en las festividades 

municipales. 

Diseño de medidas de reducción por aglomeraciones de Publico en sitios 

específicos. 

 

2.3.2.- Programa 2.-Es el Momento de la Reducción del Riesgo por una Riohacha 

digna, prospera y segura. 

 

Este programa está conformado por los Proyectos y Acciones que verdaderamente producen el 

efecto de prevención, reducción y control de desastres y la protección ambiental, ya que 

contienen las acciones de reducción de la amenaza y la vulnerabilidad como factores 

principales de las condiciones de riesgo. 

 

En este sentido, las acciones y proyectos serán formuladas para cada uno de los escenarios 

generales de riesgo identificados, siguiendo el esquema de medidas estructurales y no 

estructurales para la reducción tanto de la amenaza como de la vulnerabilidad según el caso. 

 

Programa 2. Es el Momento de la Reducción del Riesgo por una Riohacha digna, prospera y 
segura 

Subprogramas  Acciones y/o Proyectos 

2.1. 

Reducción del 

Riesgo por 

Inundaciones 

Incorporación de la zonificación de amenaza por inundaciones en el POT 

con la respectiva reglamentación de uso del suelo. 

Reasentamiento de familias en alto riesgo de inundaciones de la zona 

urbana y rural del Municipio de Riohacha. 
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Revegetalización de la ribera de los Ríos Tapias, Ranchería,San Francisco, 

Barbacoas y Camarones en el sector perteneciente al Municipio de 

Riohacha. 

Recuperación y adecuación hidráulica de los cauces de los ríos Tapias, 

Ranchería, San Francisco, Barbacoas y Camarones en el sector 

perteneciente al Municipio de Riohacha. 

Construcción de obras de reducción de la amenaza por inundaciones súbitas 

para el río Tapias. (Diques en Gaviones, Muros de Contrafuerte). 

Construcción de estanques de retención de aguas sobre los cauces de los 

ríos Tapias, Barbacoas y Camarones. 

Construcción de embalses controlados en zonas de planicie sobre los 

cauces de los ríos Tapias, Barbacoas y Camarones. 

Reubicación de Plantas físicas de educación por alto riesgo de 

inundaciones. 

Instalación de barreras de protección de riberas y reductores de velocidad 

para los ríos Rancherías, Tapias, Barbacoas y Camarones. 

2.2. 

Reducción del 

Riesgo por 

Huracanes y  

Vendavales 

Reforzamiento de cubiertas y mejoramiento de la infraestructura de las 

viviendas en sectores subnormales del Municipio de Riohacha 

Reforestación de las cuencas altas y alrededores de los ríos Rancherías, 

Tapias, Barbacoas y Camarones. 

Construcción de refugios o albergues ante la amenaza de huracanes 

Reforzamiento estructural de las instituciones públicas del Municipio. 

Capacitación y construcción de un plan de evacuación para Huracanes. 

Aplicación de normas de construcción resistentes ante las envestidas de los 

huracanes 

2.3. 
Reducción del 

Riesgo por Sequias 

Construcción de sistemas eficientes de abastecimiento que permitan la 

regulación del consumo (Micro Acueductos Veredales, etc.). 

Divulgación pública sobre interacción hombre – bosque durante las 

temporadas secas. 

Campañas masivas de divulgación para el uso racional del agua. 

Construcción e instalación de sistemas de potabilización de aguas 

subterráneas (Pozos, Profundos, Plantas Potabilizadoras portátiles) 

Construcción de infraestructura para el almacenamiento de agua. 

2.4. 

Reducción del 

Riesgo por Erosión 

Costera 

Construcción de obras de protección contra la socavación y la erosión 

costera sobre el litoral entre la desembocadura del río Tapias y la laguna de 

Buena Vista. 

Revegetalización de las laderas y playas aledañas a la costa entre la 

desembocadura del río Tapias y la laguna de Buena Vista (mangles, etc.) 

Implementación de medidas de control a la construcción de nuevas obras de 

infraestructuras turísticas en el litoral costero del municipio de Riohacha. 
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2.5. 

Reducción del 

Riesgo por manejo 

inadecuado de 

residuos sólidos 

Urbanos 

Programa de Incentivos por recuperación de residuos a usuarios del servicio 

público de aseo 

Instalación y Montaje de una planta procesadora de materiales recuperables 

Programa de capacitación a grupos recuperadores para el manejo adecuado 

de los residuos sólidos urbanos 

Fortalecimiento y/o legalización a las asociaciones y organizaciones de 

grupos recicladores del municipio para la formalización de la actividad de 

reciclaje 

2.6. 

Reducción del 

Riesgo por 

Incendios 

Forestales 

Construcción de franjas de aislamiento y mantenimiento de caminos en la 

Zona Rural. 

Implementar vigilancia sobre corredores de movilidad en áreas de 

importancia ambiental de la zona rural. 

Anuncios Públicos sobre la interacción entre hombre y bosque para  

desarrollar en las temporadas secas. 

2.7. 

Reducción del 

Riesgo por 

Accidentes de 

Transito 

Divulgación publica sobre accidentabilidad sobre la troncal del caribe entre 

Puente Bomba y Mayapo. 

Construcción de reductores de velocidad en puntos críticos de la vía Troncal 

del Caribe. 

Reforzamiento estructural de puentes y obras de arte de la Troncal del 

Caribe, vías Secundarias y terciarias del Municipio 

Puesta en marcha del plan de Movilidad del Municipio de Riohacha. 

Mejoramiento de la señalización en calles y carreras del casco urbano  

Mejoramiento de la carretera Troncal del caribe y las vías Secundarias. 

2.6. 

Reducción del 

Riesgo por 

fenómenos de 

origen tecnológico 

Definición del uso del suelo para la localización de nuevas empresas 

químicas o industriales en general en el POT. 

Delimitación de los horarios y la circulación para el transporte de materiales 

peligrosos hacia Venezuela y puertos localizados cercadel Municipio. 

Conformación de un centro para la destrucción y tratamiento de materiales 

peligrosos. 

2.7. 

Reducción del 

Riesgo por 

aglomeraciones de 

público. 

Adecuación funcional y mantenimiento de los escenarios deportivos en el 

Municipio de Riohacha. 

Divulgación publica sobre los riesgos en aglomeraciones de publico 

Reforzamiento estructural de las edificaciones culturales de patrimonio 

histórico en el Municipio de Riohacha. 

Construcción del centro de eventos culturales y festividades en el Municipio 

de Riohacha. 
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2.3.3.- Programa 3.-Protección Financiera por la recuperación. 
 

Este programa consta de 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. 
 

Programa 3. Protección Financiera por la Recuperación  

Subprogramas  Acciones y/o Proyectos 

3.1. 
Aseguramiento en el 

sector Publico 

Constitución de póliza o fondo especial para el aseguramiento de las 

edificaciones e infraestructura de la administración publica 

3.2. 
Aseguramiento en el 

sector privado 

Implementación de una política de aseguramiento de cultivos y viviendas en 

el sector privado. 

Constitución de Pólizas colectivas de aseguramiento de viviendas 

Constitución de Pólizas de aseguramiento para los sistemas de prestación de 

servicios públicos (Acueducto y Alcantarillado). 

2.3.4.- Programa 4.-Fortalecimiento Institucional y Comunitario porque es el 

momento de Gobernar. 

 

El siguiente programa tiene como intención impactar de manera continua el conocimiento frente 

al problema de los desastres y las emergencias por parte de la comunidad en general al igual 

que de todas las entidades, instituciones u organizaciones presentes en el Municipio, buscando 

propiciar el cambio de la visión del futuro desastre como problema principal, a la consideración 

del riesgo como un problema real, de tiempo presente que se debe resolver. Todo esto a través 

de medidas de divulgación y capacitación pública general y focalizada, guías, textos de 

educación, etc. 

 

Programa 4. Fortalecimiento Institucional y comunitarioporquees el momento de Gobernar 

Subprogramas Acciones y/o Proyectos 

4.1. 
Fortalecimiento del 

CMGRD. 

Capacitación en Gestión del Riesgo para los funcionarios e integrantes del 

CMGRD del Municipio de Riohacha 

Capacitación sobre la gestión, formulación e implementación de proyectos. 

Creación y fortalecimiento tecnológico y económico de la Unidad municipal 

para la Gestión del Riesgo de Riohacha 

Aplicación del marco normativo y la definición de las responsabilidades 

dentro de las líneas de acción de la gestión del riesgo (Protocolos de 

Actuación).  

4.2. Organización 
Promoción, capacitación, organización e implementación de los comités 

comunitarios para la gestión del riesgo en barrios, corregimientos y veredas 



 
Municipio de Riohacha – La Guajira Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Fecha de Elaboración: 
Octubre de 2012 

Fecha de Actualización: Elaborado Por: CMGRD del 
Municipio de Riohacha. 

Página | 103 

 

 

Comunitaria. del municipio de Riohacha 

Diseño y edición de instrumentos, guías, plegables de organización y 

capacitación de las Juntas de Acción Comunal en los preparativos de 

atención y recuperación de los desastres. 

4.3. 

Fortalecimiento de la 

Comunidad 

educativa. 

Capacitación al personal docente en educación ambiental y Gestión del 

riesgo 

Formulación y Aplicación de los Planes Escolares de Gestión del riesgo. 

Incorporar dentro del currículo escolar actividades teóricas y prácticas de la 

gestión del riesgo en áreas a fines (Ciencias Sociales y naturales)  

4.4. 

Divulgación y 

Capacitación 

Publica para la 

Gestión del Riesgo. 

Divulgación para la Implementación de programas y proyectos sobre 

construcción de viviendas 

Divulgación de estrategias de seguridad y convivencia sobre la gestión del 

Riesgo. 

Divulgación y capacitación sobre los efectos de los fenómenos naturales en 

el Municipio de Riohacha 

4.5. 
Sistema Integrado 

de información. 

Diseño y construcción de un software que codifique la información sobre la 

Gestión del Riesgo en el Municipio de Riohacha 

Implementación del sistema integrado de información y comunicación para la 

gestión del riesgo. 

Adquisición de servidores, equipos para la implementación del sistema de 

información. 

 

2.3.5.- Programa 5.-Preparación para la Respuesta Segura y Pujante. 

 

Es el programa que contiene las medidas con las cuales se busca mejorar y optimizar los 

procesos de respuesta en casos de desastre y emergencia, cubriendo los aspectos de recurso 

humano, logísticos, y tecnológicos entre otros.  

 

La formulación de acciones toma como premisa que la acción conjunta y coordinada de 

entidades, instituciones y organizaciones durante la respuesta a desastres y emergencias 

implica un fortalecimiento individual básico que facilite su desempeño y requerimientos de 

integración. En este sentido las acciones pueden tener un enfoque institucional en algunos 

casos e interinstitucional en otros. 

 

Programa 5. Preparación para un nuevo cambio en la Respuesta frente a Emergencias 

Subprogramas  Acciones y/o Proyectos 

5.1. 

Preparación para 

Optimizar la 

coordinación  

Actualización e implementación de la Estrategia Municipal de Respuesta  

Formulación de procedimientos para los diferentes servicios de respuesta. 
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5.2. 

Fortalecimiento del 

recurso humano 

para la respuesta a 

emergencias 

Incremento de los voluntarios de la junta de Defensa Civil del Municipio de 

Riohacha. 

Incremento de los integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Municipio de Riohacha.  

Incremento de los integrantes de la Cruz Roja en el Municipio de Riohacha.  

Entrenamiento a nivel institucional del CMGRD en el manejo de las 

emergencias. 

Capacitación en respuesta a emergencias para los integrantes de la Defensa 

Civil, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios del Municipio de Riohacha. 

Entrenamiento en servicios de respuesta a emergencias para integrantes de 

las instituciones Operativas del Municipio de Riohacha 

5.3. 

Equipos y 

herramientas para la 

respuesta a 

emergencias 

Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la respuesta a 

emergencias. 

Dotación de elementos esenciales (Uniformes, Botas, Riatas, Equipos de 

africanizadas, Gorras) para la asistencia en la fase de respuesta. 

Adquisición de vehículos para la adecuada respuesta a emergencias. 

Fortalecimiento e integración de los sistemas de telecomunicaciones. 

5.4. 

Construcción y/o 

adecuación de 

plantas físicas 

Construcción de la estación de Bomberos en el Municipio de Riohacha. 

Construcción de la Sub estación de Bomberos en el sector de la Florida 

Construcción del Centro Operativo del Voluntariado de la Defensa Civil. 

Ampliación de la sede de la Cruz Roja del Municipio de Riohacha. 

5.5. 

Fortalecimiento para 

la estabilización 

social 

Construcción y Adecuación de Albergues Municipales. 

Identificación de los predios para la construcción de Albergues en el 

Municipio de Riohacha. 

Conformación de centros de reservas para la atención de emergencias. 

 

2.3.6.- Programa 6.-Preparación para la Recuperación para dar calidad de vida. 

 

Este programa incorpora acciones básicas que se deben implementar para facilitar el 

planeamiento de las acciones específicas de recuperación de un desastre o emergencia 

particular, se consolida mediante la construcción del plan de Acción para la recuperación al 

cual se obliga una vez realizada la Declaratoria de Calamidad Pública. 

 

El plan de acción específico debe integrar las acciones requeridas para asegurar que no se 

reactive el riesgo de desastre en armonía con el concepto de seguridad territorial. 
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Programa 6. Preparación para la Recuperación para dar calidad de vida 

Subprogramas  Acciones y/o Proyectos 

6.1. 

Preparación para la 

evaluación de 

daños. 

Diseño y aplicación de la metodología para la evaluación de daños  

Preparación del personal para la toma de información en el proceso de 

evaluación de daños. 

6.2. 
Preparación para la 

rehabilitación.  

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

Establecer terrenos de reservas para el depósito de material de escombros 

resultantes de un desastre. 

6.3. 
Preparación para la 

reconstrucción 

Preparación para la recuperación en vivienda en el nivel municipal 

Preparación para la recuperación Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

2.4.- Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

La actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - PMGRD requiere del 

previo proceso de seguimiento y evaluación a cargo del CMGRD, quien sistemáticamente hará la 

investigación a la ejecución del PMGRD y seguimiento a la gestión del riesgo en el Municipio que se 

registrará en un Informe Anual de rendición de cuentas sobre la Gestión del Riesgo del CMGRD. 

 

El proceso estratégico de seguimiento y evaluación del Plan es parte del componente de control de 

la gestión del riesgo en el Municipio. Este proceso generará las recomendaciones pertinentes para 

hacer los ajustes y actualización del PMGRD. 

 

Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres es en particular actualizar 

continuamente la Caracterización de Escenarios de Riesgo, para mantener su utilidad. No se 

establece una periodicidad fija para esta actualización, tal se realizará en elordenen que evolucione 

cada uno de los escenarios que se han priorizado y caracterizado.  

 

Las situaciones que implican la actualización son básicamente las siguientes: 

 

1. Emisión de estudios que aporten mayores detalles sobre un escenario de riesgo determinado. 

2. Ejecución de medidas de intervención del riesgo, bien sean estructurales o no estructurales, que 

modifiquen uno o varios escenarios. 
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3. Ejecución de medidas de preparación para la respuesta. 

4. Ocurrencia de emergencias significativas o desastres asociados con uno o varios escenarios. 

5. Incremento de los elementos expuestos. 

 

Los planes dentro del enfoque sistémico consolidan decisiones basadas en la aplicación de los 

procesos de la Gestión del Riesgo sobre las condiciones municipales, por consiguiente, no 

todas las acciones pueden ser formuladas en un mismo momento, ya que normalmente se 

requiere de insumos (como los de conocimiento del riesgo) que son generados por acciones 

igualmente formuladas dentro de los mismos planes. 

 

2.5.- Fichas de formulación de acciones. 

 

En el alcance de la formulación del PMGRD, cada una de las acciones debe tener una 

formulación específica básica por medio de un formulario que consolida aspectos esenciales de 

la acción propuesta. Esta administración utilizara los formularios diseñados por la UNGRD para 

tal fin establecido en la guía Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo (Versión 1). 
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5. FICHA DE FORMULACIÓN DE ACCIONES 

Utilice una ficha por cada una de las acciones programadas en el punto anterior. 

TITULO DE LA ACCIÓN 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general: 

 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

(Breve descripción. Referenciar documentos que puedan ampliar la información) 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

(Breve descripción. Referenciar documentos que puedan ampliar la información) 

 

 

3.1. Escenarios de riesgo en el cual interviene la acción: 

 

3.2. Proceso de gestión del riesgo al cual corresponde la 

acción: 

 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

 

4.2. Lugar de aplicación: 

 

4.3. Plazo: (periodo en años) 

 

5. RESPONSABLES 

5.1. Responsable del CMGRD para la gestión: 

 

5.2. Entidad, institución u organización ejecutora: 

 

5.3. Coordinación interinstitucional requerida: 

 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

(Breve descripción) 

 

7. INDICADORES 

(Preferiblemente, discriminar indicadores de gestión y producto) 

 

 

8. COSTO ESTIMADO 

(Referenciar el año de costeo) 
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Seccional Guajira 

 

2.6.- RESUMEN DE COSTOS Y CRONOGRAMA 

 

Programa 1. Conocimiento del Riesgo por una Riohacha Ambientalmente Sostenible 

No Subprograma Acciones y proyectos 
Costos 

Estimados 
(millones)  

Responsable 
Plazo de ejecución 

C M L 

1.1. 
Conocimiento del 
Riesgo por 
Inundaciones 

Evaluación y zonificación de amenaza por Inundaciones de los 
ríos Ranchería, Barbacoas y Tapias.  

100 
Secretaria de Planeación y 

CORPOGUAJIRA    

Evaluación y zonificación de amenaza por avenidas 
torrenciales e inundación en sector rural. (Márgenes de los 
Ríos Ranchería, Barbacoas y Tapias). 

100 
Secretaria de Planeación y 

CORPOGUAJIRA    

Diseño de medidas de intervención para reducción por 
inundaciones de los Ríos Ranchería, Barbacoas y Tapias. 

500 CMGRD    

Zonas de protección para la red Hidrometereológica. 250 CMGRD    

Monitoreo hidrometeorológico en los cauces de los Ríos, 
Ranchería, Barbacoas y Tapias. 

200 
Secretaria de Planeación y 

CORPOGUAJIRA    

1.2. 

Conocimiento del 
Riesgo por 
Vendavales y 
Huracanes. 

Evaluación de la amenaza por vendavales y huracanes en 
áreas rurales del Municipio. 

100 
Secretaria de Planeación y 

CORPOGUAJIRA    

Evaluación y zonificación de amenaza por huracanes y 
vendavales en el sector urbano 100 

Secretaria de Planeación y 
CORPOGUAJIRA    

Diseño de medidas de reducción por vendavales en la zona 
rural. 

500 CMGRD    

1.3. 
Conocimiento del 
Riesgo por Sequia 

Evaluación de la vulnerabilidad económica y funcional de las 
áreas para el  establecimiento de proyectos productivos  

100 UMATA    

Estudios de zonificación y vulnerabilidad de los acuíferos en la 
cuenca del Rio Ranchería. 

100 UMATA    

Evaluación y zonificación de zonas susceptibles frente al 
desabastecimiento de Agua en el sector rural. 

100 
Aguas de La Guajira – 
Secretaria de Obras    

Evaluación y zonificación de riesgo por amenaza ante la 
disminución de fuentes hídricas 

100 
Aguas de La Guajira - 

CORPOGUAJIRA    
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1.4. 
Conocimiento del 
Riesgo por Erosión 
Costera 

Análisis de Riesgo y diseño de medidas de reducción por 
Erosión Costera 

100 
Secretaria de Planeación y 

CORPOGUAJIRA    

Evaluación y Zonificación de amenaza por Erosión Costera 
entre la Desembocadura de leneas y la laguna de Buena 
Vista. 

100 
Secretaria de Planeación y 

CORPOGUAJIRA    

1.5. 

Conocimiento del 
Riesgo por Manejo 
inadecuado de 
Residuos sólidos 
Urbanos 

Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de 
Riohacha  

280 
CORPOGUAJIRA – 
Secretaria de Obas - 

INTERASEO 
   

Evaluación de los problemas de salud pública asociados al 
manejo inadecuado de residuos sólidos en el municipio de 
Riohacha 

170 
Secretaria de Salud - 

CORPOGUAJIRA    

Estudio económico de aprovechamiento de residuos sólidos 
recuperables 

140 
Secretaria de Obras – 

Gremios de recicladores    

Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Municipio de Riohacha 

300 Alcaldía Municipal    

1.6. 

Conocimiento del 
Riesgo por 
Incendios 
Forestales 

Evaluación y zonificación de áreas de bosques susceptibles 
frente a incendios forestales.  

150 
CORPOGUAJIRA – 

Cuerpo de Bomberos    

Diseño de medidas de control y reducción por incendios 
forestales en la zona rural del municipio de Riohacha. 

100 Cuerpo de Bomberos    

 
1.7. 

Conocimiento del 
Riesgo por 
Accidentes de 
Transito 

Análisis y Zonificación de los sectores de la Troncal del caribe 
entre Puente Bomba y la entrada a Mayaposusceptibles de 
Accidentes de Tránsito. 

50 Concesión de Carretera    

Evaluación de la amenaza por accidentes de tránsito en vías 
secundarias del Municipio de Riohacha (vía Riohacha la 
Florida y la Florida - Ebanal). 

50 Concesión de Carreteras    

 
1.8. 

Conocimiento del 
Riesgo por 
fenómenos de 
origen tecnológico 

Evaluación y Zonificación de amenazas por eventos de origen 
tecnológico en el sector urbano del Municipio de Riohacha. 

100 
Secretaria de Planeación 

CORPOGUAJIRA    

Evaluación de la amenaza por transporte terrestre de 
materiales y sustancias peligrosas hacia Venezuela por la 
calle 15 de la zona urbana. 

150 
INSTRAM - Policía de 

Carreteras    

Diseño de medidas de reducción por eventos de origen 
tecnológico. 

50 
Secretaria de Planeación - 

CORPOGUAJIRA    

1.9. 

Conocimiento del 
Riesgo por 
aglomeraciones de 
público. 

Evaluación de amenazas por aglomeraciones de público en 
las festividades municipales. 

50 Coord. CMGRD    

Diseño de medidas de reducción por aglomeraciones de 
Publico en sitios específicos. 

25 Coord. CMGRD    
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Seccional Guajira 

 

Programa 2. Es el Momento de la Reducción del Riesgo por una Riohacha digna, prospera y segura 

No Subprograma Acciones y proyectos 
Costos 

Estimados 
(millones)  

Responsable 
Plazo de ejecución 

C M L 

2.1. 
Reducción del 
Riesgo por 
Inundaciones 

Incorporación de la zonificación de amenaza por inundaciones 
en el POT con la respectiva reglamentación de uso del suelo. 

0 Secretaria de Planeación    

Reasentamiento de familias en alto riesgo de inundaciones de 
la zona urbana y rural del Municipio de Riohacha. 

1500 Secretaria de Planeación    

Revegetalización de la ribera de los Ríos Tapias, Ranchería, 
San Francisco, Barbacoas y Camarones en el sector 
perteneciente al Municipio de Riohacha. 

250 CORPOGUAJIRA    

Recuperación y adecuación hidráulica de los cauces de los 
ríos Tapias, Ranchería, San Francisco, Barbacoas y 
Camarones en el sector perteneciente al Municipio de 
Riohacha. 

500 CORPOGUAJIRA    

Construcción de obras de reducción de la amenaza por 
inundaciones súbitas para el río Tapias. (Diques en Gaviones, 
Muros de Contrafuerte). 

1500 CORPOGUAJIRA    

Construcción de estanques de retención de aguas sobre los 
cauces de los ríos Tapias, Barbacoas y Camarones. 

300 Secretaria de Obras    

Construcción de embalses controlados en zonas de planicie 
sobre los cauces de los ríos Tapias, Barbacoas y Camarones. 

500     

Reubicación de Plantas físicas de educación por alto riesgo de 
inundaciones. 

1500 Secretaria de Educación    

Instalación de barreras de protección de riberas y reductores 
de velocidad para los ríos Rancherías, Tapias, Barbacoas y 
Camarones. 

300 CORPOGUAJIRA    
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Seccional Guajira 

2.2. 

Reducción del 
Riesgo por 
Huracanes y  
Vendavales 

Reforzamiento de cubiertas y mejoramiento de la 
infraestructura de las viviendas en sectores subnormales del 
Municipio de Riohacha 

150 
Secretaria de Planeación – 

Secretaria de Obras    

Reforestación de las cuencas altas y alrededores de los ríos 
Rancherías, Tapias, Barbacoas y Camarones. 

150 CORPOGUAJIRA    

Construcción de refugios o albergues ante la amenaza de 
huracanes 

500 Secretaria de Obras    

Reforzamiento estructural de las instituciones publicas 1500 Secretaria de Obras    

Capacitación y construcción de un plan de evacuación para 
Huracanes. 

70 Coord. CMGRD    

Aplicación de normas de construcción resistentes ante las 
envestidas de los huracanes 

0 Secretaria de Planeación    

2.3. 
Reducción del 
Riesgo por Sequias 

Construcción de sistemas eficientes de abastecimiento que 
permitan la regulación del consumo (Micro Acueductos 
Veredales, etc.). 

500 
Aguas de la Guajira – 
secretaria de Obras    

Divulgación pública sobre interacción hombre – bosque 
durante las temporadas secas. 

25 UMATA    

Campañas masivas de divulgación para el uso racional del 
agua. 

25 Aguas de la Guajira    

Construcción e instalación de sistemas de potabilización de 
aguas subterráneas (Pozos, Profundos, Plantas 
Potabilizadoras portátiles) 

1500 
Secretaria de Obras – 
Aguas de la Guajira    

Construcción de infraestructura para el almacenamiento de 
agua. 

1500 
Aguas de la Guajira – 
Secretaria de Obras    

2.4. 
Reducción del 
Riesgo por Erosión 
Costera 

Construcción de obras de protección contra la socavación y la 
erosión costera sobre el litoral entre la desembocadura del río 
Tapias y la laguna de buena vista. 

3000 Secretaria de Obras    

Revegetalización de las laderas y playas aledañas a la costa 
entre la desembocadura del río Tapias y la laguna de buena 
vista (mangles, etc.) 

100 CORPOGUAJIRA    

Implementación de medidas de control a la construcción de 
nuevas obras de infraestructuras turísticas en el litoral costero 
del municipio de Riohacha. 

0 Secretaria de Planeación    
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2.5. 

Reducción del 
Riesgo por manejo 
inadecuado de 
residuos sólidos 
Urbanos 

Programa de Incentivos por recuperación de residuos a 
usuarios del servicio público de aseo 

100 INTERASEO    

Instalación y Montaje de una planta procesadora de materiales 
recuperables 

1800 Secretaria de Obras    

Programa de capacitación a grupos recuperadores para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos 

85 CORPOGUAJIRA    

Fortalecimiento y/o legalización a las asociaciones y 
organizaciones de grupos recicladores del municipio para la 
formalización de la actividad de reciclaje 

320 Secretaria de Planeación    

2.6. 

Reducción del 
Riesgo por 
Incendios 
Forestales 

Construcción de franjas de aislamiento y mantenimiento de 
caminos en la Zona Rural. 

100 Secretaria de Obras    

Implementar vigilancia sobre corredores de movilidad en áreas 
de importancia ambiental de la zona rural. 

50 
CORPOGUAJIRA - 

UMATA    

Anuncios Públicos sobre la interacción entre hombre y bosque 
para desarrollar en las temporadas secas. 

25 
CORPOGUAJIRA – 
UMATA – Cuerpo de 

Bomberos 
   

2.7. 

Reducción del 
Riesgo por 
aglomeraciones de 
público. 

Adecuación funcional y mantenimiento de los escenarios 
deportivos en el Municipio de Riohacha. 

1500 
Oficina de Deportes del 

Municipio    

Divulgación publica sobre los riesgos en aglomeraciones de 
publico 

25 Coord. CMGRD    

Reforzamiento estructural de las edificaciones culturales de 
patrimonio histórico en el Municipio de Riohacha. 

3000 
Oficina de Cultura Y 

Turismo      

Construcción del centro de eventos culturales y festividades 
en el Municipio de Riohacha. 

5000 Secretaria de Planeación    
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Programa 3. Protección Financiera para la Recuperación  

No Subprograma Acciones y proyectos 
Costos 

Estimados 
(millones)  

Responsable 
Plazo de ejecución 

C M L 

3.1. 
Aseguramiento en 
el sector Publico 

Constitución de póliza o fondo especial para el aseguramiento 
de las edificaciones e infraestructura de la administración 
publica 

100 Secretaria General    

3.2. 
Aseguramiento en 
el sector privado 

Implementación de una política de aseguramiento de cultivos y 

viviendas en el sector privado. 
25 UMATA    

Constitución de Pólizas colectivas de aseguramiento de 
viviendas 

150 Secretaria de Planeación    

Constitución de Pólizas de aseguramiento para los sistemas 
de prestación de servicios públicos (Acueducto y 
Alcantarillado). 

150 
Secretaria de Obras 

Publicas    

 

 

Programa 4. Fortalecimiento Institucional y Comunitario porque es el Momento de Gobernar 

No Subprograma Acciones y proyectos 
Costos 

Estimados 
(millones)  

Responsable 
Plazo de ejecución 

C M L 

4.1. 
Fortalecimiento del 
CMGRD. 

Capacitación en Gestión del Riesgo para los funcionarios e 
integrantes del CMGRD del Municipio de Riohacha 

50 CMGRD    

Capacitación sobre la gestión, formulación e implementación 
de proyectos. 

25 CMGRD    

Creación y fortalecimiento tecnológico y económico de la 
Unidad municipal para la Gestión del Riesgo de Riohacha 

150 CMGRD – Alcaldía     

Aplicación del marco normativo y la definición de las 
responsabilidades dentro de las líneas de acción de la gestión 
del riesgo (Protocolos de Actuación).  

25 CMGRD – Alcaldía     
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4.2. 
Organización 
Comunitaria. 

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

150 
Coord. CMGRD – 

Secretaria de Gobierno    

Diseño y edición de instrumentos, guías, plegables de 
organización y capacitación de las Juntas de Acción Comunal 
en los preparativos de atención y recuperación de los 
desastres. 

50 
Secretaria de Planeación –

Gobierno - Salud    

4.3. 
Fortalecimiento de 
la Comunidad 
educativa. 

Capacitación al personal docente en educación ambiental y 
Gestión del riesgo 

150 Secretaria de Educación    

Formulación y Aplicación de los Planes Escolares de Gestión 
del riesgo. 

200 Secretaria de Educación    

Incorporar dentro del currículo escolar actividades teóricas y 
prácticas de la gestión del riesgo en áreas a fines (Ciencias 
Sociales y naturales)  

100 
Secretaria de Educación – 
Ministerio de Educación    

4.4. 

Divulgación y 
Capacitación 
Publica para la 
Gestión del Riesgo. 

Divulgación para la Implementación de programas y proyectos 
sobre construcción de viviendas 

30 
Oficina de 

Comunicaciones – Coord. 
CMGRD 

   

Divulgación de estrategias de seguridad y convivencia sobre la 
gestión del Riesgo. 

30 
Oficina de 

Comunicaciones – Coord. 
CMGRD 

   

Divulgación y capacitación sobre los efectos de los fenómenos 
naturales en el Municipio de Riohacha 

30 
Oficina de 

Comunicaciones – Coord. 
CMGRD 

   

4.5. 
Sistema Integrado 
de información. 

Diseño y construcción de un software que codifique la 
información sobre la Gestión del Riesgo en el Municipio de 
Riohacha 

100 Coord. CMGRD    

Implementación del sistema integrado de información y 
comunicación para la gestión del riesgo. 

100 Coord. CMGRD    

Adquisición de servidores, equipos para la implementación del 
sistema de información. 

150 Coord. CMGRD    
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Programa 5. Preparación para un nuevo cambio en la Respuesta frente a Emergencias 

No Subprograma Acciones y proyectos 
Costos 

Estimados 
(millones)  

Responsable 
Plazo de ejecución 

C M L 

5.1. 
Preparación para 
Optimizar la 
coordinación  

Actualización e implementación de la Estrategia Municipal de 
Respuesta  

15 CMGRD    

Formulación de procedimientos para los diferentes servicios 
de respuesta. 

20 CMGRD    

5.2. 

Fortalecimiento del 
recurso humano 
para la respuesta a 
emergencias 

Incremento de los voluntarios de la junta de Defensa Civil del 
Municipio de Riohacha. 

0 Defensa Civil    

Incremento de los integrantes del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Municipio de Riohacha.  

0 
Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios    

Incremento de los integrantes de la Cruz Roja en el Municipio 
de Riohacha.  

0 
Cruz Roja Seccional La 

Guajira    

Entrenamiento a nivel institucional del CMGRD en el manejo 
de las emergencias. 

150 Coord. CMGRD    

Capacitación en respuesta a emergencias para los integrantes 
de la Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios del 
Municipio de Riohacha. 

150 Coord. CMGRD    

Entrenamiento en servicios de respuesta a emergencias para 
integrantes de las instituciones Operativas del Municipio de 
Riohacha 

150 Coord. CMGRD    

5.3. 

Equipos y 
herramientas para la 
respuesta a 
emergencias 

Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la 
respuesta a emergencias. 

800 Coord. CMGRD    

Dotación de elementos esenciales (Uniformes, Botas, Riatas, 
Equipos de africanizadas, Gorras) para la asistencia en la fase 
de respuesta. 

800 Coord. CMGRD    

Adquisición de vehículos para la adecuada respuesta a 
emergencias. 

2000 Coord. CMGRD    

Fortalecimiento e integración de los sistemas de 
telecomunicaciones. 

200 Coord. CMGRD    
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5.4. 
Construcción y/o 
adecuación de 
plantas físicas 

Construcción de la estación de Bomberos en el Municipio de 
Riohacha. 

500 
Cuerpo de Bomberos de 

Riohacha – Alcaldía    

Construcción de la Sub estación de Bomberos en el sector de 
la Florida 

150 
Cuerpo de Bomberos de 

Riohacha – Alcaldía    

Construcción del Centro Operativo del Voluntariado de la 
Defensa Civil. 

500 Defensa Civil – Alcaldía    

Ampliación de la sede de la Cruz Roja del Municipio de 
Riohacha. 

250 Cruz Roja – Alcaldía    

5.5. 
Fortalecimiento 
para la 
estabilización social 

Construcción y Adecuación de Albergues Municipales. 500 CMGRD    

Identificación de los predios para la construcción de Albergues 
en el Municipio de Riohacha. 

0 Secretaria de Planeación     

Conformación de centros de reservas para la atención de 
emergencias. 

200 
Secretaria de Obras 

Publicas     

 

 

Programa 6. Preparación para la Recuperación para dar calidad de vida 

No Subprograma Acciones y proyectos 
Costos 

Estimados 
(millones)  

Responsable 
Plazo de ejecución 

C M L 

6.1. 
Preparación para la 
evaluación de 
daños. 

Diseño y aplicación de la metodología para la evaluación de 
daños  

25 Secretaria de Planeación     

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

30 Coordinador CMGRD    

6.2. 
Preparación para la 
rehabilitación.  

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

15 Coordinador CMGRD    

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

0 Secretaria de Planeación    

6.3. 
Preparación para la 
reconstrucción 

Preparación para la recuperación en vivienda en el nivel 
municipal 

30 Secretaria de Planeación    

Preparación para la recuperación Psicosocial 25 Secretaria de Salud    
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PRESENTACION 

 
 

La Ley 1523 de 2012, ha establecido dentro de los procesos de la Gestión del Riesgo 

el manejo adecuado de los desastres y determino que la herramienta necesaria para 

superar y dar cumplimiento a esta actividad se debía crear una Estrategia Municipal 

para la respuesta a las emergencias que se susciten en el Municipio, la cual tiene 

como significado organizar a todos los integrantes del CMGRD, para actuar rápida y 

coordinadamente frente a la materialización de emergencias. 

 

Este documento se ha concebido para preparar y ejecutar la respuesta con la 

eficiencia, eficacia y efectividad que permita tener el menor efecto posible en las 

condiciones normales de funcionamiento de la comunidad del Municipio de Riohacha. 

 

La administración Municipal teniendo en cuenta que la estrategia Municipal de 

Respuesta debe enmarcar los procesos para atender las emergencias con la 

participación de las entidades públicas, privadas y comunitarias con capacidad 

operativa dentro de la jurisdicción del Municipio, ha realizado con el acompañamiento 

de la Cruz Roja Seccional Guajira y con el objetivo de definir, organizar y preparar los 

procedimientos de respuesta antes de la ocurrencia de un evento, ejecutar las 

acciones durante la atención y coordinar la recuperación después de ocurrido el 

evento adverso teniendo en cuenta las responsabilidades de las entidades públicas, 

privadas y comunitarias activando oportunamente las instancias de dirección, 

coordinación, información y financiación para la atención de emergencias en el 

Municipio de Riohacha. 

 

La ley 1523 de 2012, en su artículo 37 estableció que las autoridades 

departamentales, distritales y municipales formularán y concertarán con sus 

respectivos Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, una estrategia para la 

respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, los cuales serán adoptados 

mediante decreto expedido por el alcalde. 
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ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA MUNICIPAL 

 

1. ASPECTOS GENERALES Y DE CONTEXTO.   
 

1.1 Introducción.  

1.1.1 Alcance de la Estrategia Municipal para la Respuesta  

1.1.2 Objetivos:  
1.1.2.1 General.  

1.1.2.2 Específicos.  
1.2 Generalidades del Municipio.  

1.2.1 Marco Teórico.  

1.2.2 Localización. 

1.2.3 Aspectos Físicos y Poblacionales. 

1.2.4 División Territorial Municipal. 
1.3 Marco Histórico del Municipio de Riohacha.  

1.4 Marco Teórico y Conceptual. 

1.5 Marco Legal de la Gestión del Riesgo. 

1.6 Antecedentes de Emergencias y Desastres en el Municipio de Riohacha. 
 

2. RÉGIMEN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS.  
 

2.1 Declaratoria de Calamidad Pública:  
2.2 Dirección, Coordinación, Control y Evaluación.  

2.3 Fondo Municipal de Gestión del Riesgo.  

2.4 Participación de Entidades (Públicas, Privadas y Comunitarias).  

2.5 Retorno a la normalidad.  

2.6 Régimen normativo especial para situaciones de Calamidad Pública.  

2.7 Compendio de Escenarios de Riesgos posibles en el Municipio de Riohacha. 

2.8 Compendio de Afectación estimados en los escenarios de Riesgos. 

2.9 Niveles de las Emergencias. 

2.10 Criterios para la definición de los niveles de afectación. 
 

3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN (en Preparación, Respuesta y Recuperación).  
 

3.1 Preparación.  

3.2 Estructura de Intervención de la respuesta. 

3.3 Objetivos de las Autoridades frente a situaciones de emergencias. 

3.4 Protocolo de actuación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SNGRD).  

3.5 Protocolo de actuación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

(CMGRD). 
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3.6 Responsabilidades de los Miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

3.7 Directorio de los Integrantes del CMGRD. 

3.8 Protocolo de actuación del Centro de Operaciones de Emergencias COE.  

3.9 Protocolo del Puesto de Mando Unificado PMU. 

3.10 Servicios Básicos de Respuesta. 

3.11 Protocolo de Respuesta del Primer Respondiente. 

3.12 Identificación de Actores para la respuesta. 

 

4. ESTÁNDARES PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS. 

 

4.1 Organigrama de áreas funcionales.  

4.2 Definición de los Actores y participación en los servicios de respuesta 

4.3 Servicios de Respuesta según el tipo de Evento Amenazante. 

4.4 Inventario de Recursos para la Respuesta. 

4.5 Protocolo General para cada Área Funcional y Servicios de Respuesta. 

4.6 Flujo grama para el Manejo de la Emergencia. 

4.7 Recomendaciones a la Comunidad por Eventos Amenazantes. 

4.8 Información y Divulgación de la EMRE. 

 

5.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 
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1.- ASPECTOS GENERALES Y DE CONTEXTO 
 

1.1.- Introducción. 
 

La ley 1523 de 2012, en su artículo 37 estableció que las autoridades 

departamentales, distritales y municipales formularán y concertarán con sus 

respectivos consejos de gestión del riesgo, una estrategia para la respuesta a 

emergencias de su respectiva jurisdicción, los cuales serán adoptados mediante 

decreto expedido por el alcalde. 

Las estrategias municipales de respuesta, deberán considerar las acciones 

específicas para garantizar el logro de los objetivos de la gestión del riesgo en su 

programa de manejo de Desastres.  

La estrategia Municipal para la respuesta a emergencias (EMRE), es el instrumento 

que define la actuación de las entidades del sistema municipal de gestión del riesgo 

para la reacción y atención en situaciones de emergencia. 

La finalidad de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias (EMRE), es 

determinar los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse en el 

municipio de Riohacha un evento específico como la ola invernal y sus eventos 

asociados inundaciones, deslizamientos, avalanchas, entre otros, el fenómeno del 

niño que pude ocasionar desabastecimiento de agua, incendios forestales y daños en 

los sistemas de producción agropecuaria del municipio ante el déficit de lluvias que 

este genera, al igual que no se descarta el paso de un huracán por las costas del Mar 

Caribe del territorio del departamento de La Guajira que nos afecte. 

La estrategia Municipal para la respuesta a emergencias (EMRE), se ha concebido 

como una acción de preparación para la respuesta que busca la efectividad de la 

actuación interinstitucional, en este nivel de gobierno, se centra 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, el 

manejo general de la respuesta y definición de estados de alerta, entre otros. 

1.1.1.- Alcances de la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias. 

La Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias (EMRE), es un instrumento 

que se desprende del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del 

Municipio de Riohacha a través del Programa de Preparación para la respuesta 

efectiva frente a emergencias en el Municipio, la cual agrupa los objetivos, 
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actividades, instrumentos y productos aplicables para los preparativos y atención de 

emergencias en la ciudad. En este contexto la EMRE se circunscribe únicamente al 

ámbito de organizar a todos los integrantes del  Consejo Municipal para la Gestión    

del   Riesgo   de   Desastres   (CMGRD),   para   actuar   rápida   y 

coordinadamente  frente a la materialización situaciones de emergencia en el 

municipio. Aspectos tales como capacitación de grupos operativos, formación 

ciudadana y recuperación, entre otros, son abordados en desarrollo de otros objetivos 

de la Estrategia en mención.  

La EMRE es aplicable en todo el territorio del Municipio de Riohacha y para todas las 

entidades Municipales del nivel central o descentralizado, acorde con el ámbito de sus 

competencias legales. La atención de emergencias complejas en Riohacha, 

compromete la actuación conjunta con el nivel regional y nacional.  

La EMRE enmarca los procesos de las entidades del CMGRD para atender las 

emergencias, enuncia las áreas e instancias que deben articularse con los planes y 

protocolos de dichos niveles.  

La EMRE provee elementos para orientar y coordinar la participación del sector 

privado y la comunidad en las diferentes fases de la atención de las emergencias. 

1.1.2.- Objetivos  

 

1.1.2.1.- Objetivo General. 

Atender con las entidades públicas, privadas y comunitarias, las diferentes situaciones 

de emergencias o desastres, aplicando de manera rápida, eficiente, eficaz y efectiva 

las acciones de respuesta que nos permita proteger la vida y la integridad de los 

habitantes del Municipio, los bienes económicos y sociales, al igual que el patrimonio 

ecológico dentro de la jurisdicción del Municipio. 

1.1.2.2.- Objetivos específicos. 

 Definir, organizar y preparar los procedimientos de respuesta de las entidades 

públicas, privadas y comunidad en general. 

 Activar los protocolos de acción del CMGRD durante el estado de alerta. 

 Reducir el sufrimiento de las personas y satisfacer las necesidades básicas para 

sobrevivir. 

 Coordinar los procesos de rehabilitación y recuperación temprana. 

 Desarrollar las primeras acciones que conlleven al restablecimiento de las 

condiciones normales de vida de los afectados. 

 Determinar el inventario de recursos físicos, humanos y logísticos con los que se 

cuenta para atender las emergencias. 
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1.2 Generalidades del Municipio de Riohacha. 

1.2.1.- Marco Teórico. 

1.2.1.1.- Nombre del municipio: RIOHACHA 

1.2.1.2.- NIT: 892115007-2 

1.2.1.3.- Código DANE: 44001 

1.2.1.4.- Gentilicio: RIOHACHEROS 

1.2.1.5.- Otros nombres que ha recibido el municipio: Riohacha, llamada en 

Wayuunaiki, "Süchiimma" 

1.2.2.- LOCALIZACIÓN Y ÁREA  
 

1.2.2.1.- Ubicación  

El Municipio de Riohacha está ubicado en el centro del Departamento de la Guajira; 

sus límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con el municipio de Albania 

y el río Ranchería que lo separa del Municipio de Maicao y del Municipio de Manaure; 

al sur, los Municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del 

Cesar; y al occidente el Municipio de Dibulla. La configuración de los límites del 

municipio de Riohacha, recuerda a la geometría de un trapecio recto en el que la base 

menor es su costa y el lado perpendicular es el tramo final del Río Ranchería. Las 

coordenadas de los puntos extremos del municipio se presentan en la tabla N° 1  

Tabla N° 1 LOCALIZACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
1
 

 

UBICACIÓN 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

COORDENADAS 
CARTOGRAFICAS 

Latitud Longitud X Y 

Extremo Norte: Desembocadura del río Ranchería 11°30´ 72°54´ 1´771.000 1´120.000 

Extremo Sur: Cerro Oquí, cerca al nacimiento del río 
Ranchería 

10°55´ 73°22´ 1´699.000 1´076.000 

Extremo este: Punto NP-7-CET-84.487 11°55´ 72°32´ 1´730.000 841.500 

Extremo Oeste: Boca de La Enea, desembocadura del 
río Tapias 

11°20´ 73°13´ 1´745.000 1´094.000 

 

 

 

                                                           
1 Tomado del Acuerdo Municipal No 008 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo Municipal de Riohacha 2012 – 2015 denominado 
“Es Momento de Gobernar”. 
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La superficie total del municipio de Riohacha es de aproximadamente 3.084,45 Km2, 

de los cuales, el área urbana de la cabecera municipal2 ocupa 24,64 Km2, lo cual 

representa apenas alrededor del 0.08% del área total del municipio. 
 

Gráfica N° 1 Localización Geográfica Del Municipio De Riohacha En El Departamento De La Guajira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.- Aspectos físicos y poblacionales 

1.2.3.1.- Temperatura media: 25º C 

1.2.3.2.- Altitud: 3.800 m sobre el nivel el mar  

1.2.3.3.- Clima. 

La zona está sometida la mayor parte del tiempo a altas temperaturas (28° a 32°C) 

durante todo el año. Se presenta una temperatura mínima mensual de 23°C en los 

meses de Enero y Febrero y en los meses de Octubre y Noviembre. En Mayo, Junio y 

Julio la temperatura es de 29°C, según datos obtenidos en la estación meteorológica 

regional. 

Los vientos alisios soplan casi todo el año, sin encontrar barreras montañosas que 

obliguen a la masa de aire a condesar su humedad. 

La nubosidad es muy baja y el brillo solar muy alto. Los meses de mayor brillo solar 

son los de Julio y Agosto con promedio de 298 horas y las de menor intensidad 

Septiembre, Octubre y Abril. 

 

                                                           
2 Medición en planos del perímetro urbano definido por el CONCEJO MUNICIPAL DE RIOHACHA: Acuerdo Nº. 041 del 12 de agosto de 1996. 
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1.2.3.4.- Población: 
 
El Municipio cuenta con una población total de 169.311  habitantes, de los cuales 

137.629 (81,28 %) viven en la zona urbana y 31.682 (18,72 %) en la zona rural. Del 

total de población 82.651 (48,82%) son hombres y 86.660 (51,18 %) son mujeres.  

 

No. Habitantes Cabecera: 137.629 (81,28 %) 

No. Habitantes Zona Rural: 31.682 (18,72 %) 

Total: 169.311   

Distribución por sexo: 

No. Hombres: 82.651 (48,82%) 

No. Mujeres: 86.660 (51,18 %) 

 

 

 

 

 

 

La población indígena wayuu que no vive en los Resguardos Indígenas es de 

aproximadamente 11.200 personas para un total de población wayuu en el Municipio 

de Riohacha de 33.647. Igualmente tienen asiento en el Municipio las comunidades 

Wiwas y Koguis, que tienen una población aproximada de 9.900 personas, asentadas 

en la jurisdicción del Municipio de Riohacha de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

A partir de la década de los 70, la ciudad vivió un enorme proceso inmigratorio que 

conllevó al establecimiento de importantes colonias conformadas por personas 

provenientes de otras regiones de Colombia, especialmente de los departamentos de 

Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Santander, quienes con su 

idiosincrasia han aumentado la multiculturalidad propia del pueblo riohachero, también 

fueron importantes las oleadas migratorias de los pueblos árabes a la zona. 

Según el Censo DANE de 2005, 12,2% de la población se auto reconoce como Afro 

descendiente, mulato o raizal; un 20,3% se auto reconoce como indígena. 
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1.2.4.- División Territorial Municipal.  

El Municipio de Riohacha está ubicado sobre la costa Caribe del departamento de La 

Guajira. Su extensión territorial es de 3.120 km² y está compuesto por un casco 

urbano (Dividido en 10 Comunas), 14 Corregimientos y 8 Resguardos Indígenas (7 de 

ellos pertenecen a la Etnia Wayuu y uno de la Sierra Nevada de Santa Marta 

compartido por las Etnias Kogui, Wiwa e Ika - Arhuaco). 

1.2.4.1.- Corregimientos.  

Los Corregimientos son: Camarones, Tigreras, Choles, Matitas, Arroyo Arena, Galán, 

Barbacoas, Tomarrazón, Juan y Medio, Las Palmas, Cerrillo, Cotopríx, Monguí y Villa 

Martin 

Tabla No 2. - División en  Corregimientos y Centros Poblados de cada uno 

CORREGIMIENTO LÍMITES CENTROS POBLADOS 

Camarones 

Norte: Mar Caribe 
Sur: Corregimiento de Tigreras 
Oriente: perímetro urbano de Riohacha 
Occidente: Municipio de Dibulla 

Camarones, Boca de Camarones, Perico, El 
Horno, La Talanguera, La Isla, Ahumao, La 
Gloria, 4 Bocas, Las Delicias, Fuego Verde, Los 
Llanos, La trinidad, Joaquina, La Cachaca I y La 
Cachaca II, La Tolda, Laguna Grande, La 
Plazoleta, La Guasima, El Colorado. 

Barbacoas 

Norte: Corregimiento de Arroyo Arenas 
Sur: Corregimiento de Galán 
Oriente: Corregimientos de Cerrillo y Cotopríx 
Occidente: Corregimiento de matitas 

Barbacoas, El Mundo, San martín, El Bajero, 
Soledad, La Agua 

Matitas 

Norte: Corregimiento de Camarones 
Sur: Corregimientos de Tomarrazón y Juan y Medio 
Oriente: Corregimientos de Barbacoas, Arroyo Arena y 
Galán 
Occidente: Corregimiento de Choles y Tigreras 

Matitas, Giracal, La Mora, Los Caminos, 
Perevere, Piyaya 

Tomarrazón 

Norte: Corregimiento de Galán 
Sur: Municipio de barrancas y Distracción 
Oriente: Corregimiento de Cotopríx 
Occidente: Corregimientos de Juan y Medio y Matitas 

Tomarrazón, La Gloria, Marimonda, Las 
Confecciones, Los Gorros, El Hoyo, San Esteban, 
Cacagualito, Los Paraguitos, García, Cacagual 

Monguí 

Norte: Municipio de Manaure y río Ranchería en 
medio 
Sur: Corregimiento de Cotopríx 
Oriente: Corregimiento de Villa Martín 
Occidente: Corregimiento de Cerrillo 

Monguí, Cucurumana, Aujero, Aritaure, El 
Patrón, Buenos Aires, Aritama 

Cotopríx 

Norte: Corregimientos de Monguí y Cerrillo 
Sur: Municipio de Hato Nuevo y Barrancas 
Oriente: Corregimiento de Villa Martín 
Occidente: Corregimientos de galán y Tomarrazón 

Cotopríx, Cueva Honda, El Piñón, El Carbonal, 
La Sabana del Potrero, Guamachito, El Suan y 
Rollo Azul 

Galán 

Norte: Corregimiento de Barbacoas 
Sur: Corregimiento de Tomarrazón 
Oriente: Corregimiento de Cotopríx 
Occidente: Corregimientos de Matitas y Tomarrazón 

Galán, Palmar de Marín, Las delicias, Villa Rosa, 
El Tablazo, la Sabana, El Portón, Yusurú, Los 
Altos de Mandinga 
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CORREGIMIENTO LÍMITES CENTROS POBLADOS 

Villa Martín 

(Machobayo) 

Norte: Municipio de Manaure y río Ranchería en 

medio 

Sur: Municipios de Hatonuevo y Maicao 

Oriente: Municipio de Maicao y río Ranchería en 

medio 

Occidente: Corregimientos de Cotopríx y Monguí 

Villa Martín, La Arena, El Socorro, El 

Peñón, El Arhuaco, Maniature, El Oso, El 

Arroyo, Laguna Salá, San Vicente, El 

Paraíso 

Juan y Medio 

Norte: Corregimiento de matitas 

Sur: Municipio de Distracción y Corregimiento de 

Las Palmas 

Oriente: Corregimiento de Tomarrazón 

Occidente: Corregimiento de La Palma 

Juan y Medio, Los Moreneros, El Carmen 

de Tapia, San Lázaro, Los Ñeques, Macho 

Solo, Las Américas, Carrizal, Naranjal, El 

Silencio, Cascajalito, Las Colonias, El 

Totumo, La Playa, Los Monos, El Cañal 

Arroyo Arena 

Norte: Perímetro Urbano de Riohacha 

Sur: Corregimientos de Barbacoas y cerrillo 

Oriente: Corregimientos de Cerrillo 

Occidente: Corregimiento de Matitas 

Arroyo Arena, El Abra, El Contento, la 

Florida, El Brasil, Loa Maguelles, El 

Guaímaro. 

Cerrillo 

Norte: Corregimientos de Arroyo Arena y 

Monguí 

Sur: Corregimiento de Cotoprix 

Oriente: Corregimiento de Monguí 

Occidente: Corregimiento de Barbacoas 

Cerrillo,Las Mercedes, Cerro Peralta, la 

Buena Fé, la Amarilla, los melones, nuestra 

Vida, Chivin, Mi Chocita, la Estrella, la 

Piedrecita 

Las Palmas 

Norte: Corregimiento de Juan y Medio 

Sur: Municipio de san Juan 

Oriente: Corregimiento de Juan y Medio 

Occidente: Municipio de Dibulla 

Las Palmas, Las Casitas, Puerto Colombia, 

la Balsa, El Boquete, La Solita, la 

Guillermina, Peñacal, Indaleso, El Limón, 

Contadero, paiva 

Choles 

Norte: Corregimiento de Matitas 

Sur: Sierra Nevada de Santa Marta 

Oriente: Corregimiento de Matitas 

Occidente: Corregimiento de Tigreras 

Choles, Anaime, Los Comejenes, El Muerto 

Tigreras 

Norte: Corregimiento de camarones 

Sur: Sierra nevada de santa marta 

Oriente: Corregimiento de Choles 

Occidente: Municipio de Dibulla 

Tigreras, El Ebanal, Pelechúa, Puente 

Bomba 

 

1.2.4.2.- Barrios del casco urbano. 

 

En concordancia a lo establecido en el acuerdo No. 009 del 2.000, emanado del 

Honorable Concejo Municipal de Riohacha, se dividió la cabecera urbana en diez (10) 

comunas a saber: 

 

Tabla No 3.- División Comunas y Barrios que los conforman 
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COMUNAS BARRIOS 

COMUNA 1. CENTRO HISTÓRICO 
ARRIBA 

ABAJO 

URBANIZACIÓN EL FARO 

CENTRO 

COMUNA 2. NUEVO CENTRO 

SAN MARTÍN DE PORRES 

LOS REMEDIOS 

EL ACUEDUCTO 

EL LIBERTADOR 

URBANIZACIÓN EL TATUAL 

COMUNA 3. COQUIVACOA 

COQUIVACOA 

PADILLA 

JOSÉ ANTONIO GALÁN 
URBANIZACIÓN SOL 
TROPICALURBANIZACIÓN TERRAZAS DE  
COQUIVACOA 

PARAÍSO 

GUAPUNA 

LAS MERCEDES 

LUIS ANTONIO ROBLES 

 

COMUNA 4. COOPERATIVO 

12 DE OCTUBRE 

URBANIZACIÓN MARBELLA 

SAN TROPEL 

NUEVO HORIZONTE 

URBANIZACIÓN PORTAL DE 

COMFAMILIAR 

COOPERATIVO 

NUEVO FARO 

LA  ÑAPA 

EDINSON   DELUQUE PINTO 

URBANIZACIÓN MANANTIAL 

URBANIZACIÓN MAJAYURA  I y II 

JORGE PÉREZ 

COMUNA 5. AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA 

CACTUS  I  y II 

CHE GUEVARA 

LAS TUNAS 

CARIBE 
SAN MARTÍN DE LOBA 

MATAJUNA 

AEROPUERTO 

LA PAZ 

NAZARETH 

COMUNA 6. NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

OBRERO 

20 DE JULIO 

SAN FRANCISCO 

ROJAS PINILLA 

LA LOMA 

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

JOSÉ ARNOLDO MARÍN 

 

CALANCALA 

LAS VILLAS 

ENTRE RÍOS 

LOS MEDANOS 

EL PROGRESO 

LUIS EDUARDO CUELLAR 

VILLA TATIANA 

KEPIAGUA 

COMUNA 7. BOCA GRANDE 

LA COSECHA 

BOCA GRANDE 

LOS NOGALES  

SAN JUDAS  

EL COMUNITARIO 

LOS OLIVOS 

DIVINO NIÑO 

LA ESPERANZA 

15 DE MAYO 

COMFAMILIAR 2000 

SIMÓN BOLÍVAR 

EURARE 

BUGANVILLA 

 

COMUNA 8. ECOLÓGICA LAGUNA SALADA Y EL PATRÓN 

CAMILO TORRES 

MARIA EUGENIA ROJAS 

RANCHERÍA 

VILLA LAURA 

URBANIZACIÓN VILLA ARMANDO 

URBANIZACIÓN BELLA VISTA 

URBANIZACIÓN SOLMAR 

BUENOS AIRES 

LOS CEREZOS 

7 DE AGOSTO 

URBANIZACIÓN PAREIGUA 

CLAUDIA CATALINA 

PILAR DEL RÍO 

URBANIZACIÓN WUETAPIA 

COMUNA 9. ECO – TURÍSTICA RÍO RANCHERÍA 
URBANIZACIÓN VILLA COMFAMILIAR 

URBANIZACIÓN VILLA DEL MAR 

URBANIZACIÓN VILLA TATIANA 

VILLA FÁTIMA 

COMUNA 10. EL DIVIDIVI 

CIUDADELA EL DIVIDIVI   

LOS ALMENDROS 

LOS LOTEROS 

VILLA SHARIN  

URBANIZACIÓN LA FLORESTA 

HUGO ZÚÑIGA 
URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO 

URBANIZACIÓN SAN ISIDRO 

VILLA YOLIMA 

VILLA JARDÍN 

31 DE OCTUBRE 

URBANIZACIÓN LA MANO DE DIOS 

LAS MERCEDES 

NUEVO MILENIO 

URBANIZACIÓN VILLA AURORA 

URBANIZACIÓN TAGUAIRA 

LA LUCHA 

LA LUCHITA 
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1.2.4.3.- Zona Rural  

El área rural del Municipio de Riohacha se encuentra dividida en cuatro (4) zonas por 

la interacción socioeconómica, geográfica y por su dinámica poblacional. Las cuatro 

zonas geoeconómicas son: 

 

1.2.4.3.1.- Zona Geoeconómica Corredor Minero – Agropecuario Ebanal – Arroyo 

Arena 

Ubicada al sur del Municipio, comprende los corregimientos de Tigreras, Choles, 

Matitas y Arroyo Arena.  

 

A Tigreras pertenecen los caseríos de Pelechua, Puente Bomba, El Ebanal y las 

veredas de El Canal, La Sierra, La Jupana, El Peaje, El Mango, El Carmen.  

Choles, posee tres caseríos Comejenes, Anaime, El Muerto y las siguientes veredas 

La Joya, La Montana, Los 2 Caños, Giracal, La Guayana, el Bojote, El Arroyo, El 

Cerro, Blanco, Los Chorros, La Justicia, Candillal, Casa Grande, Linda Ermes, 

Bureche, Los Cocos, El Puente, Rancho Gómez. 

A Matitas pertenecen los caseríos de La Mora, Los Caminos, Piyaya, Tabaco Rubio, 

Perevere, Giracal y las veredas de Bolívar, Pitalito, Guaracaca, Los Quemaos, Canal 

Roble, Guayabital, Corralito, La Guajirita, Monte Fresco, El Contento.  

Arroyo Arena tiene los caseríos de El Habra, La Florida, Los Cerritos, El Brasil, El 

Guahimaro y las veredas de La Marcanda No. 1 y 2, Mora, Loma Larga, La Ceiba, Los 

Lechosos, Los Magueyes,  Ranchería Kms. 12, 16, 18, 20, 22, La Gitana, La Paulina, 

Paso del Río, Magangue, Rosario Elena, Los Cocos, El Carmen, Los Piñones, La 

Esperanza, Los Tamacos, La Remacha, El Toro. 

1.2.4.3.2.- Zona Geoeconómica Costera Troncal del Caribe 

Esta zona comprende el corregimiento de Camarones, el cual está localizado a unos 

20 kilómetros al sur occidente de Riohacha, bordeando el Mar Caribe y a la orilla de la 

Carretera Troncal del Caribe, con cuerpos de aguas como la Cienaga Navío 

Quebrado y Laguna Grande, además cuenta con una reserva natural como lo es el 

Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, posee sitios turísticos como la Boca de 

Camarones.  

Posee los caseríos de Cachaca 1, Puente Guerrero, El Colorado, El Ahumado, Cari 

Cari, Perico y Boca de Camarones; las veredas de La Cachaca 2, La Loma, Puerto 

Caracol, El Arroyo, El Horno, La Macoya, El Estero, La Plazoleta, Laguna Grande, La 

Enea, Guaracacha y los resguardos indígenas rizia de Las Delicias y Monte Harmon. 
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1.2.4.3.3- Zona  Geoeconómica Barbacoas – Las Palmas 

Esta zona comprende los corregimientos de Barbacoas, Galan, Tomarrazon, Juan y 

Medio y las Palmas. 

Galán está constituido por las veredas de Mandinga, La Quebrada, Sarcital, Jacob, La 

Loma y la Sabana, Las Delicias, Palmar de Maria, Los altos, Yusurú, Santa Elena, 

San Nicolás, La Lola, La Palestina y las fincas: La Quebrada, Puche, El Río. Hacia el 

sector rural del corregimiento se encuentra la ranchería indígena de los Gonzáles 

Epiayu.  

Barbacoas pertenecen las veredas (fincas) de La Aguá, San Martín, La Florida, Rojas 

Pinilla, La Coruita, Monteción, El Viajero No. 1 y 2, El Paraíso, La Critica, La Soledad, 

Tatica y Malantanto.  

Tomarrazón comprende la inspección de policía de La Gloria; los caseríos de Los 

Gorros, Los Palmitos, La Gloria, Los Lomitos y las veredas de Majacinta, El Cañal, La 

Loma, Colon, Medina, Guadalito, Santa Cruz, Paraquito, Corralito, Mandinga, La 

Yegua, La Viviana,  Sabana Larga, Los Remedios, Guacamayo, El Hoyo, Santa Fe,  

Cavarias, Candela, Tres Vías, Los Barriales, San Estebán, La Marimonda, 

Comparticiones, El Yuyal, El Charal, Arroyo Hondo, Sabanalarga,  La Piedra Blanca, 

El Toro, El Campamento, El Cacaotal, Canavrias, Tapia, Santa Rita, San Pablo, La 

Estancita, Granito de Oro, y El Cacaotal.  

Juan y Medio lo integran los caseríos de Moreneros, El Carmen, El Silencio y 

Cascajalito y las veredas de Nuevo Horizonte, Calembe, El Carmen, Las Américas, El 

Pozo, (ventolera), San Antonio, Los Monos, Casita Vieja, Jobo, El Palomo, La Porfía, 

Todo no Van, El Aposento, La Playa, Las Colonias, Naranjal, El Cañal, La Guillermina.  

Las Palmas lo integran los caseríos de Las Casitas y Puerto Colombia y las veredas 

de El Totumo, La Mesa, Naranjal, El Limón, La Cueva, Machetiao, Carrizal, Totumito, 

Contadero, La Balsa, Los Peralejos, Las Frescuras, Guamaca, Giracal, Tembladera y 

Marocaso 

1.2.4.3.4.- Zona Geoeconómica La Florida – Villa Martín 

 

Esta zona se encuentra localizada a 45 kilómetros de Riohacha en la vía que de la 

capital conduce al Municipio de Hato Nuevo y sur de la Guajira; está conformada por 

las comunidades de Cerrillo, Cerro Peralta, Monguí, Villa Martín y La Arena.  

Cerrillo lo integra el caserío de Cerro Peralta y las veredas de Las Mercedes, Buena 

Fe, La Amarilla, Mi Chocita, La Piedrecita, Casa Nueva, Los Melones, La Estrella, 

Marianito.  
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Cotopríx lo comprenden las siguientes veredas El Pedregal, La Sierra, Casa Roja, Las 

Tres Vías, El Piñón, Sabana del Potrero, El Mamón,  La Flojera, El Castellano, Cueva 

Honda, Arroyo Azul, La Comilona, La Flaquera, La Sabana, El Cielo, El Suan, Puche.  

A Monguí pertenecen la inspección de policía de Cucurumana; el caserío de El Pozo y 

las veredas de Songo, Cueva Honda, Mayalito, El Tropezón, la Mata, Galletomana, 

Auritaure, Santa Catalina, La Villa, Ajumana, El Tablazo, Miéchica, Pasajero, Urraichi, 

Toroqui, Palmarito, Chivín. Saraita, Las Mercedes, Fuego Verde, La Mata, Santa 

Catalina, Las Rancherías Cucurumana,  Carretamana. 

Villa Martín posee los caseríos de La Arena y Copoyomana; las veredas de El Chinito, 

El Pozo, El Oso, Paraver, La Isla, San Vicente, Los Periquitos, El Salao, Pa Viejo, 

Punta Sierra, El  Pueblo, La Ollita del Mono, Cueva Honda, Moreno, Dios Vera, 

Charalito, La Presa, las fincas Sosa, Los Guaduales, Santa Teresa, La Nena, El 

Terraplén, , Paviejo, Periquitos, El Pozo, el Tambor,  La Quebra, Venecia; Las 

Rancherías Laguna, Salada, Kaita, Zibate, Santa Catalina, Carretamana.3 

 

 

GRÁFICA N° 2 - MAPA DE DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3 Fuente: Secretaria de Planeación Municipal y Secretaria de Gobierno Municipal. 
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1.3.- Marco Histórico del Municipio de Riohacha. 
 
El asentamiento humano conocido por la historia como Río del hacha surge 

aproximadamente en el año 1.545 en las proximidades de la desembocadura del Río 

Ranchería, territorio en el que hoy se localiza la ciudad de Riohacha; nace de la 

llegada de pescadores de perlas provenientes de la Isla Cubagüa, en las 

proximidades de las Islas Margaritas de Venezuela, aunque la historia reconoce por 

aceptación oficial de los gobiernos conquistadores y localizadores de Alemania y 

España al alemán Nicolás de Federmann, quien llegó a las costas guajiras 

aproximadamente en el año 1.535 provenientes de Venezuela en búsqueda de 

riquezas por mandato real de la corona española y continuó su desplazamiento ante 

el poco rendimiento que arrojaba la pesca artesanal de perlas de mar que realizaban 

las indígenas locales de las mano de los pescadores cubagüeños, ya establecidos en 

la región con anterioridad y que venían desplazándose desde las costas limítrofes con 

el hermano país de Venezuela en la medida en que se agotaba los bancos de madre 

perla objeto de su labor productiva, de cuyas perlas elaboraban collares de alta 

aceptación para los nuevos conquistadores – colonizadores y para los indígenas 

nativos de la región.  

El Alemán Nicolás de Federmann regresa a Europa en 1.540 y muere en su 

continente natal en 1.542 y la historia registra la fundación de Riohacha en el año de 

1.545, lo cual refuerza la teoría cubagüense, dado que los pescadores continuaron en 

la zona durante mucho tiempo más. 

Dada la polémica actual sobre el hecho de la fundación, queremos contribuir con las 

presentes generaciones con el fin que analicen e investiguen meticulosa y 

científicamente ambas versiones con el propósito de enriquecer nuestra identidad 

ancestral y proyectarnos con exactitud hacia las futuras generaciones en proceso 

formativo y educacional. 

De igual manera, señalamos la existencia de otras etnias que habitaban esta región 

antes de la conquista como los Taínos, Guanebucanes, Tayronas (Arsarios, koguis, 

Wiwas, Kanguamos, entre otros), quienes presentan su propia versión sobre el origen 

histórico de la fundación de estos pueblos amerindios, las cuales nunca antes se 

habían tenido en cuenta en los procesos de planificación. Ellos son los primeros 

habitantes de la región norte de Colombia, procedentes de otros lugares del sur del 

país (Amazonía) y son considerados nuestros hermanos mayores a los que debemos 

respeto y veracidad en sus versiones sobre su cosmovisión basada en sus mitos 

creencias, leyendas y costumbres. 
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1.4.- Marco Teórico y conceptual 
 

Para un claro conocimiento de las estrategias de respuesta a emergencias se darán a 

conocer los siguientes conceptos teniendo en cuenta que serán utilizados dentro de la 

actividad: 

 

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 

post desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva 

recuperación (rehabilitación y recuperación). 

 

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. 

 

Respuesta: Ejecución de los servicios necesarios 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 otro. La efectividad de la respuesta 

depende de la calidad de preparación. 

 

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. 

 

Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias: es el marco de actuación 

de las  autoridades municipales quienes formularán y concertarán con sus respectivos 

consejos de gestión del riesgo, 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 alcalde. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

1.5.- Marco Legal de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
1.5.1.- De la Planificación y la Gestión del Riesgo. 

La planificación territorial es un proceso prospectivo e inherente al desarrollo y como 

tal, constitutiva de los instrumentos de planificación del desarrollo, de la planificación 

ambiental, del ordenamiento del territorio y de la gestión del riesgo. Su objetivo 

primordial es articular el accionar de los tomadores de decisiones tanto en el ámbito 

público como privado. 

 

El proceso de descentralización que incorpora la Constitución Política de 1991, las 

entidades territoriales asumen la responsabilidad de la planificación territorial. Para el 

caso de los municipios, les fueron asignadas competencias directas en esa materia. 

 

A continuación se enuncia la normativa que respalda el proceso de planificación del 

desarrollo territorial: 

a. Ley de Reforma Urbana – Ley 09/89 

 

Primera ley de gestión del suelo urbano, la ley de Reforma urbana establece en el 

ámbito de la prevención del riesgo, la obligatoriedad para los alcaldes de levantar los 

inventarios de los asentamientos humanos que presenten alto riesgos para sus 
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habitantes, reubicar estos habitantes en zonas apropiadas y tomar medidas para que 

los inmuebles desocupados no vuelvan a usarse para vivienda humana. 

 

b. Modificación De La Ley De Reforma Urbana – Ley 02/91 

 

Se precisa que los municipios deben no sólo levantar sino tener actualizados los 

inventarios de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de 

asentamientos humanos y que los alcaldes contarán con la colaboración de las 

entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, 

para desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los 

asentamientos localizados en dichas zonas. 

 

c. La Constitución Política de Colombia de 1991 establece: 

 

Para la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal: 

  

“Artículo 339. Precisa el contenido y el propósito del plan de desarrollo”. 

 

“Artículo 340. Por su parte, constituye el Sistema Nacional de Planeación, y con él 

los consejos de planeación como instancia de participación ciudadana en el proceso” 

 

Para la rendición de cuentas; varios artículos soportan la entrega de información a la 

ciudadanía: 

“Artículo 23. Señala que toda persona puede solicitar información a las autoridades y 

debe obtener respuesta de ellas”. 

 

“Artículo 209. Define el principio de la publicidad, obligando a la administración a 

poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos para que éstos 

se enteren de su contenido, los observen y puedan impugnarlos de ser necesario”. 

 

“Artículo 270. Responsabiliza a la ley de organizar formas y sistemas de participación 

ciudadana que permitan vigilar la gestión pública”. 

 

d. Creación Del Sistema Nacional Ambiental – Ley 99/93 

 

Además de crear el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, la 

Ley 99 de 1993 adopta, como uno de los principios generales de la política ambiental 

colombiana, que la prevención de desastres es materia de interés colectivo y que las 

medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia son de obligatorio 

cumplimiento. 
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Define igualmente las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro 

de las cuales se destacan las relacionadas con la asesoría a los municipios en 

materia de planificación y ordenamiento territorial y análisis, seguimiento, prevención 

y control de desastres. 

 

e. La Ley 152 de 1994 

 

En la Ley 152 de Julio de 1994, “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo”, se reconoce como el instrumento por medio del cual las entidades 

territoriales deben orientar la elaboración de los planes de desarrollo, tanto 

departamental como municipal. 

 

Como aspectos para destacar en la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo 

Municipal establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los 

planes de desarrollo, conforme a las prioridades de los grupos sociales que 

conforman la entidad territorial y el programa  de gobierno. 

 

También define los mecanismos para su armonización e interrelación con los 

procesos presupuestales, y las funciones de cada dependencia e instancia que 

participa en el proceso, enfatizando en la participación de la sociedad civil. 

 

En el componente de ejecución, establece que: 

 

“Artículo 29. Todos los organismos de la administración pública nacional deben 

elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las 

funciones, un plan indicativo cuatrienal”. 

 

 “Artículo 36. Estipula que para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento y 

evaluar los planes de desarrollo de las entidades territoriales se deben aplicar, en 

cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas para el Plan Nacional de 

Desarrollo”. 

 

“Artículo 41. Señala que con base en los planes de desarrollo aprobados, cada 

secretaría y departamento administrativo debe preparar, con la coordinación de la 

oficina de Planeación, su plan de acción”. 

 

En el componente de evaluación señala: 

 

“Artículo 42. Señala que corresponde a los organismos departamentales de 

planeación  evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de 
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desarrollo e inversión, tanto del respectivo departamento como de los municipios de 

su jurisdicción”. 

 

Y finalmente en la rendición de cuentas establece: 

 

“Artículo 43. Estipula que el gobernante debe presentar un informe anual de 

ejecución del plan ante el cuerpo colegiado”. 

 

f. Ley 115 de 1994 

 

La ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, establece en 

el artículo 5, que la educación debe tener como uno de los fines principales “La 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de 

la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 

del patrimonio cultural de la Nación”. 

 

Artículo 14 literal C sobre la enseñanza obligatoria “La enseñanza de la protección del 

ambiente y la ecología y la prevención de los desastres naturales”, de conformidad 

con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. 

 

g. Decreto 1743 de 1994 

 

El decreto 1743 de 1994, reglamentario de la ley 115 establece como alternativa de 

solución al problema de medio ambiente donde habitan los escolares, la 

obligatoriedad de establecer el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), dentro de sus 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en los cuales la institución educativa 

concentra su atención en minimizar problemas del entorno social y natural y en los 

cuales está incluido el tema de prevención y atención de desastres. 

 

h. Resolución 7550 DE 1994 

 

Por el cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional de la 

Prevención de Emergencias y Desastres, considerando que al sector de la educación 

le corresponde preparar a la niñez y a la juventud para afrontar inteligente y 

oportunamente lo que es inevitable y emplear todos los recursos posibles para evitar 

aquello que depende de acciones u omisiones humanas, resuelve incorporar la 

prevención y atención de desastres dentro del proyecto educativo institucional, según 

las necesidades de la región efectuando a detalle un balance sobre los riesgos que 
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presenta cada establecimiento educativo y su área de influencia, a partir de estudios e 

investigaciones realizadas conjuntamente con directivos, docentes y alumnos. 

 

El artículo 3, establece la necesidad de crear y desarrollar un proyecto de prevención 

y atención de emergencias y desastres, que contemple como mínimo los siguientes 

casos: 

 

a. Creación del comité escolar de prevención y atención de emergencias y desastres 

como también brigadas escolares 

b. Análisis escolar de riesgos 

c. Plan de acción 

d. Simulacro escolar ante una posible amenaza 

 

i. La Ley 388 de 1997 

 

La Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial establece: 

 

“Artículo 6. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto 

complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, 

racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y  

aprovechamiento sostenible, mediante la definición de los programas y proyectos que 

concretan estos propósitos. 

 

“Artículo 21. Establece la armonía del Plan de Ordenamiento Territorial con el Plan 

de Desarrollo. “El POT define a largo plazo y mediano plazo un modelo de ocupación 

del territorio municipal y distrital, señalando su estructura básica y las acciones 

territoriales necesarias para su adecuada organización, el cual estará vigente 

mientras no sea modificado o sustituido. En tal sentido, en la definición de programas 

y proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se tendrá en cuenta las 

definiciones de largo y mediano plazo de ocupación del territorio”. 

 

j. Normas Colombianas De Diseño Y Construcción Sismo Resistente – Ley 

.400/97 – Decreto 33/98 

 

Las nuevas Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-

98, entran a reemplazar el Decreto 1400/84 y establecen, entre otros aspectos: 

 

 Las responsabilidades y sanciones en que incurren los profesionales 

diseñadores, los constructores, los funcionarios oficiales y las alcaldías, al 

incumplir la Ley. 
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 Los incentivos para quienes actualicen las construcciones existentes a las 

nuevas normas. 

 La obligación de realizar análisis de vulnerabilidad para las edificaciones 

indispensables existentes en un lapso de tres años y a repararlas en caso que 

sean deficientes, con un plazo máximo de seis años. 

 

k. Plan Nacional para La Prevención y Atención de Desastres – Decreto. 93/98 

 

El Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres define los objetivos, 

principios, estrategias y programas de la Política nacional. Los tres objetivos básicos 

de esta política son: 

 

 Reducción de riesgos y prevención de desastres. 

 Respuesta efectiva en caso de desastres. 

 Recuperación rápida de zonas afectas. 

 

Para el desarrollo de los objetivos propone las siguientes estrategias: 

 

 El conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico. 

 La incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planificación. 

 El fortalecimiento del desarrollo institucional. 

 La socialización de la prevención y la mitigación de desastres. 

 

l. La Ley 617 de 2000 

 

La Ley 617 de octubre de 2000, “por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 

1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de 

presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer 

la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 

nacional” establece para la fase de evaluación: 

 

“Artículo 79. Establece que el DNP debe evaluar y publicar en medios de amplia 

circulación nacional los resultados de la gestión territorial”. 

 

m. La Ley 715 de 2001 

 

La Ley 715 de Diciembre de 2001, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia 

de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 

(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
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disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 

otros”, establece para la fase de evaluación: 

 

“Artículo 90. Estipula lo que las secretarías de planeación departamental o la entidad 

que haga sus veces, deben (1) elaborar un informe semestral de evaluación de la 

gestión y la eficiencia, con indicadores de resultado y de impacto de la actividad local, 

e (2) informar a la comunidad a través de medios masivos de comunicación”. 

 

El contenido de los informes los determina cada Departamento, conforme a los 

lineamientos expedidos por el DNP, garantizando una evaluación de la gestión 

financiera, administrativa y social, en consideración al cumplimiento de las 

disposiciones legales y a la obtención de resultados. 

 

n. La Ley 136 de 1994 

 

La Ley 136 de Junio de 1994, “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios” establece que para la fase de 

rendición de cuentas del Plan de Desarrollo:  

 

“Artículo 91, literal E. Con relación a la ciudadanía”: 

 

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: 

En los municipios de 3a, 4a, 5a y 6a categoría, a través de bandos y medios de 

comunicación local de que dispongan. En los municipios de la categoría 1a, 2a y 

Especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía. 

 

2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y 

veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más 

importantes proyectos que serán desarrollados por la administración. 

 

3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los 

gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general. 

 

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo 

municipal. 

 

o. De la política Nacional de Gestión del Riesgo y del Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo 
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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 
 
CAPÍTULO I - Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
Artículo 1°. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, 

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. 

 
Parágrafo 1°. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 

indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 

intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades 

en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del 

desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles 

de gobierno y la efectiva participación de la población. 

 

Parágrafo 2°. 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 

CAPÍTULO. III - Instrumentos de Planificación 
 
Artículo 32. Planes de Gestión del Riesgo. 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. 

 
Artículo 37. Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y 

estrategias de respuesta. 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 
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alcalde, según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores a la 

fecha en que se sancione la presente ley. 

 
Parágrafo 1°. 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 territorial cuente con planes similares, estos 

deberán ser revisados y actualizados en cumplimiento de la presente ley. 

 
Parágrafo 2°. 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. 

 
1.6.- Antecedentes de emergencias y Desastres en el Municipio de Riohacha 
 

El municipio de Riohacha por encontrarse en una zona con diversas características 

topográficas e hidrometereológicas, uso inadecuado del suelo, prácticas ambientales 

incorrectas y asentamientos humanos ubicados en zonas de amenaza, se ve abocado 

a la ocurrencia de desastres de origen natural y antrópico. 

Los planes formulados para mitigar o reducir la vulnerabilidad y riesgo, son tomados a 

la ligera o con procesos discontinuos por las administraciones locales, lo que genera 

estancamiento en la definición de políticas y acciones tendientes al mejoramiento de 

la calidad de vida de las poblaciones afectadas. 

FECHA TIPO DE EVENTO AFECTACIÓN 

20 de junio de 1984 Inundaciones 
 

Octubre del 1988 Tormenta Tropical Joan 
Inundación, Árboles Caídos, 
viviendas destechadas 

2 de octubre de 1989 Inundaciones  

08 de mayo de 1998 Inundación 
325personas,  65familias y 
11viviendas afectadas 

 21 de marzo del 2003 Inundaciones 
194 familias afectadas y 150 
viviendas aproximadamente 

04 de junio de 2002 Inundación 
3.594 personas y 
598 familias afectadas   

07 de noviembre de 2004 Inundación 
2.575 personas, 515 familias 
515 casas afectadas 

15 de noviembre de 2004 Inundación 
2.500 personas 500 familias 
afectadas 
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20 de noviembre de 2004 Inundación 
1muerto 2.060 personas y 
412familias afectadas  

26 de septiembre de 2005 Inundación 
395 personas y 79 familias 
afectadas  

16 de octubre de 2005 Inundación  240 personas y 48 familias 

18 de octubre de 2005 Vendaval 
225 personas, 45 familias, 3 
destruidas y 40 casas 
averiadas  

24 de octubre de 2005 Inundación 
375 personas 75 familias  2 
casas destruidas 15 averiadas 

29 de octubre de 2005 Inundación 
7.700 personas, 1.540 
familias, 345 averiadas y 13 
destruidas  

16 de noviembre de 2005 Inundación 
1.170 personas 234 familias y 
234 casas afectadas 

18 de agosto de 2008 incendio forestal 

Arrasó con 1270 hectáreas de 
bosques y potreros en dos 
Veredas de la zona plana del 
municipio 

05 de octubre de 2008 Inundación 
2.317 personas, 538 familias 
89 casas afectadas 

11 de octubre de 2008 Inundación 
2.300 personas,460 familias 
133 casas averiada 

14 y 15 de noviembre de 2008 Inundaciones 195 familias de 5 veredas 

29 de noviembre de 2008 Inundación 
115 personas, 23 familias y 23 
casa destruidas 

3 de noviembre de 2009 Inundaciones 200 familias afectadas 

1 de julio de 2010 Inundaciones 425 familias afectadas 

6 de Septiembre de 2010 Tormenta eléctrica 1 muerto 

8 de Septiembre de 2010 Inundaciones 4.147 familias afectadas 

18 de Octubre de 2010 Inundaciones 21 familias afectadas 

8 de Diciembre de 2010 Inundaciones 2.460 familias afectadas 

18 de mayo de 2011 Inundaciones 267 familias afectadas 

5 de junio de 2011 Inundaciones 96 familias afectadas 

16 de septiembre de 2011 Vendaval  34 familias afectadas 

16 de septiembre de 2011 Inundaciones  4267 familias afectadas 

Fuente: Cruz Roja Colombiana Seccional La Guajira 

 
 
2.- RÉGIMEN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
2.1.- Declaratoria de Calamidad Pública: 
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2.1.1.- Definición. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 58 de la Ley 1523 se define como 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.  

 

2.1.2.- Criterios. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 59 de la Ley 1523, la autoridad política 

que declare la situación de desastres que para este caso será el Alcalde de Municipio 

de Riohacha previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 

tendrá en consideración los siguientes criterios: 

 

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. 
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7.- La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento factico. 
 

El alcalde podrá modificar los términos de la declaratoria de calamidad pública, previo 

concepto del respectivo consejo para la gestión del riesgo.  

2.2.- Dirección, Coordinación, control y evaluación. 

 

La dirección de las actividades que se deban desarrollar en el marco de la 

declaratoria de calamidad pública estarán a cargo del Alcalde Municipal o su delegado 

con el acompañamiento de los miembros del consejo Municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres y será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o 

privadas que deban contribuir con su ejecución en los términos señalados en la 

declaratoria y la coordinación será responsabilidad del coordinador de la dependencia 

municipal de Gestión del Riesgo o quien haga sus veces. 

   

El seguimiento y evaluación de lo que acontezca en la declaratoria de Calamidad 

Publica en el municipio de Riohacha, estarán a cargo de la secretaria de Planeación 

Municipal y los resultados de este seguimiento deben ser remitidos al Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo al igual que a la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

2.3.- Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. 

 

Según el Acuerdo Municipal No _____ del 2012, se creó el Fondo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de desastres el cual se establece como una cuenta especial del 

municipio, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con 

fines de interés público y asistencia social, con el propósito de invertir, ahorrar, 

destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y 

reducción del riesgo y manejo de desastres o calamidades públicas declaradas o de 

naturaleza similar 

 

2.4.- Participación de Entidades (Públicas, Privadas y Comunitarias). 

 

En el acto administrativo emitido por el Alcalde Municipal donde se declare la 

situación de calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza, las entidades y 

organismos que estarán obligados a participar 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 de participación de las entidades 

y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan. 
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Los Departamentos, las 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 

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. 

 

2.5.- Retorno a la Normalidad. 

 

Cuando se trate de declaratoria de situación de calamidad pública, previa 

recomendación del consejo Municipal para la gestión del Riesgo el Alcalde del 

municipio de Riohacha, mediante decreto, declarará el retorno a la normalidad y 

dispondrá en el mismo cómo continuarán aplicándose las normas 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. Los términos comenzarán a 

contarse a partir del día siguiente de la expedición del decreto o del acto 

administrativo que declaro la situación de calamidad pública. 

 

2.6.- Régimen Normativo especial para situaciones de Calamidad Pública. 

 

Declaradas situaciones de desastre o calamidad pública, conforme a lo dispuesto en el 

Capítulo VI de la Ley 1523, en el mismo acto Administrativo se determinará el régimen 

especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los 

efectos de la 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. 
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Para este Régimen Normativo en el Municipio de Riohacha se aplicara lo dispuesto en 

la ley 1523 de 2012, tal como lo establece el Capítulo VII y los siguientes Artículos los 

cuales deberían ser utilizados por el municipio. 

 

ARTÍCULO 66 MEDIDAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN. 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 éste 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. 

 

Parágrafo.- 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. 

 

ARTÍCULO 67 CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS. 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 descentralizadas del orden departamental, distrital o municipal con el fin de 

atender situaciones de desastre o calamidad pública declaradas, sólo 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. 

 

ARTÍCULO 68 IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES. 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. 
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Parágrafo. 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. 

 

ARTÍCULO 69 OCUPACIÓN TEMPORAL DE INMUEBLES.-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. 

 

Parágrafo 1º.- 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. 

 

Parágrafo 2º.- 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. 

 

ARTICULO 70 PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DE LA OCUPACIÓN.- 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 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. 
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Parágrafo 1º.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 

 

Parágrafo 2º.La decisión de ocupar temporalmente un inmueble o unas mejoras se 

comunicarán 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 

primero. 

 

Parágrafo 3º.-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, 

poseedor o tenedor ni el pago de los perjuicios y gastos. 

 

ARTÍCULO 71 ACCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS. 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. 

 

ARTÍCULO 72 RESTITUCIÓN OFICIOSA. 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, poseedores o tenedores podrán 

iniciar inmediatamente las acciones judiciales encaminadas a la restitución del bien y 

la reparación del daño inferido. 

 

ARTICULO 73 ADQUISICIÓN DE PREDIOS. 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 
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plan de acción específico, por negociación directa con los propietarios o mediante 

expropiación por vía administrativa, previa indemnización. 

 

ARTÍCULO 74 NEGOCIACIÓN DIRECTA. 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 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. 

 

2.- 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. 

 

3.- 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 enviará 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. 

 

4.- 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. 

 

5.- 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 
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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. 

 

6.- 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 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 9ª 

de 1989. 

 

Parágrafo 1º.-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. 

 

Parágrafo 2º.-Los actos administrativos a que se refiere este artículo sólo serán 

susceptibles del recurso de reposición. 

 

ARTÍCULO 75 EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA. 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: 

  

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 
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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 alguno. 

 

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 resolución deberá incluir la forma 

de pago en los términos del artículo 29 de la Ley 9ª de 1989. 

 

5.- 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 

 

6.- Transcurridos veinte (20) días hábiles sin que la autoridad administrativa expropiante 

hubiere expedido la resolución que resuelve el recurso de reposición, éste se entenderá 

negado y el acto recurrido quedará en firme. 

 

7.- 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. 
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8.- 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. 

 

ARTÍCULO 76 DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL. 

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. 

 

ARTÍCULO 77 ORDEN DE DEMOLICIÓN. 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. 

 

Parágrafo.- 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 practicar las pruebas no excederá de 

diez (10) días hábiles y será improrrogable. 

 

ARTÍCULO 78 EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN.-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. 
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ARTICULO 79 DISPOSICIÓN DE BIENES. 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. 

 

ARTICULO 80 TRANSFERENCIA DE RECURSOS. El fondo nacional podrá transferir 

recursos de sus cuentas o subcuentas a entidades públicas, del orden nacional o 

territorial y entidades privadas para ser administrados por éstas, 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 reglamentar 

todo lo relativo a las transferencias de que trata el inciso anterior, al control de su 

utilización y a la legalización de los mismos. 

 

ARTÍCULO 81 PROYECTOS DESARROLLO URBANO. 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 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. 
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Parágrafo.- 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. 

 

ARTICULO 82 REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 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 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 obligado 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. 

 

ARTÍCULO 83 LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES. El gobierno nacional podrá 

suspender transitoriamente, y mientras se restablecen las condiciones de transito 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. 

 

ARTÍCULO 84 EMERGENCIAS VIALES. 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. 

 



Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias de Riohacha 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Elaborado por: CMGRD 
 

 

Parágrafo.- El gobierno nacional reglamentará lo pertinente a las zonas de actuación, 

costos, precios, tiempos y demás materias relacionadas con el presente artículo. 

 

ARTICULO 85 INVIAS. El instituto nacional de vías INVIAS o la entidad que haga sus 

veces podrá intervenir las vías que no están en su inventario y donde sea preciso 

para atender las actuales situaciones de emergencia que requieran de su atención. 

 

ARTÍCULO 86 REFINANCIACIÓN. Las entidades públicas de financiamiento 

adoptarán los programas de 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. 

 

3.- La solicitud deberá ser presentada por el deudor antes dentro del plazo que 

determine el gobierno nacional. 

 

4.- 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 noventa (90) días. 

 

5.- 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. 

 

6.- 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. 
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ARTÍCULO 87 SUSPENSIÓN EN PROCESOS EJECUTIVOS.- 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. 

 

ARTÍCULO 88 USUARIOS DE CRÉDITO AFECTADOS. 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. 

 

ARTÍCULO 89 DESTINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DONACIONES. Los bienes 

de cualquier naturaleza donados a entidades públicas, 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. 

La administración de los bienes donados al fondo nacional se destinarán de 

conformidad con las directrices que imparta la junta directiva del fondo y la dirección 

de gestión del riesgo. 

 

Parágrafo.  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. 

 

2.7.- Compendio de Escenarios de Riesgos Posibles en el Municipio de 
Riohacha que pueden ser objetos de Desastres o Emergencias. 
 
Teniendo en cuenta el análisis desarrollado en los diferentes talleres de formulación 

del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se definieron los posibles 

escenarios teniendo en cuenta aspectos como la frecuencia, la intensidad y el 

territorio del Municipio que resulta afectado. 
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2.7.- Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes 

Escenarios de riesgo asociado con 

eventos de origen 

hidrometeorológico. 

AMENAZA 
Prioridad Estimada  

Alta  Media Baja 

Avalancha (flujo torrencial por cauce).  X  

Fenómeno Cálido del Pacifico  X  

Huracán X   

Inundación lenta X   

Inundación súbita   X  

Marejada  X  

Sequía  X  

Tempestad – Lluvias Intensas  X   

Tormenta Eléctrica X   

Tornado    X 

Vendaval  X   

Escenarios de riesgo asociados con 

eventos de origen geológico. 

Riesgo por 

Erosión Costera  X  

Movimiento en Masa – Deslizamientos   X  

Sismos – Terremotos   X 

Tsunamis   X 

Escenarios de riesgo asociados con 

eventos de origen tecnológico. 

Riesgo por 

Explosión.   X 

Incendio estructural. X   

Incendio forestal.  X  

Incendios en estación de combustible.   X 

Incidente con materiales peligrosos.   X 

Escenarios de riesgo asociados con 

eventos de origen humano no 

intencional. 

Riesgo por 

Accidente de tránsito aéreo.   X 

Accidente de tránsito marítimo.  X  

Accidente de tránsito terrestre. X   

Congregación masiva de personas. X   

Marcha campesina.   X 

Protesta civil.   X 

Protesta indígena o sindical.   X 

Escenarios de riesgo asociados con 

eventos de origen humano 

intencional. 

Riesgo Por 

Ataque o toma armada a población.   X 

Atentado terrorista urbano o rural. X   

Desplazamiento forzado de población.  X  

Voladura de torres de conducción 

eléctrica. 

  X 

Voladuras de puentes viales o 

peatonales. 

 X  

Voladuras de tramo de Gasoducto 

. 

 X  

Escenarios de riesgo asociados con 

otros eventos (Biológicos). 

Riesgo Por 

Epidemias   X  

Enfermedades virales  X  

Ataque de Abejas Africanizadas X   

 



Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias de Riohacha 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Elaborado por: CMGRD 
 

 

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el criterio de Actividades Económicas y 
Sociales 

Actividad Minera por extracción de 
material de arrastre y transporte 
de carbón mineral 

Contaminación Atmosférica  

Deforestación 

Afectación de cuencas hidrográficas 

Erosión 

Enfermedades Respiratorias 

Actividad Pesquera 

Olores ofensivos 

Contaminación de playas con residuos 

Caza indiscriminada de animales en extinción 

Actividad Comercial 

Invasión del espacio público 

Contaminación por residuos sólidos 

Contaminación por Ruido 

Contaminación Visual 

Actividad Agrícola 

Deforestación  

Incendios Forestales 

Contaminación del Suelo  

Contaminación Hídrica 

Uso incontrolado de agroquímicos 

Expendio ilegal de combustible 

Intoxicaciones  

Incendios no intencionales 

Explosiones  

Quemaduras 

Pérdida de bienes materiales 
B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el criterio de Tipo de Elementos o Bienes 
Expuestos 

Infraestructura Social 

Hospital Nuestra Señora de los Remedios 

Instituciones Educativas Publicas y Privadas 

Instituciones Públicas del Gobierno 

Centros de Salud 

Infraestructura de Servicios 
Públicos 

Bocatoma 

Planta de Tratamiento 

Subestación de energía eléctrica 

Botaderos a cielo abierto 

Redes del Sistema de Acueducto y Alcantarillado 

Sub estaciones de Bombeo del Sistema de 
Alcantarillado 

Infraestructura de gasoductos 
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2.8.- Compendio de Afectación estimada en los Escenarios de Riesgo 
 

Compendio de afectación estimada en los escenarios de riesgos del Municipio de Riohacha 

GLOBAL PUNTUAL Descripción de la Amenaza 
Daños y/o perdidas – Afectaciones por el tipo de 

Evento Hidrometeorológico. 

Eventos de origen 
hidrometeorológico 

Avalancha (flujo 
torrencial por 
cauce). 

Rápido y repentino deslizamiento de masas 
incoherentes, usualmente mezclas de arena, lodo, 
material rocoso y material vegetal, que se represan 
sobre lechos de ríos, arroyos, quebradas que nacen 
en los distintos sistemas montañosos de la región 

Afectación directa a las 
personas 

Daños y destrucción de 
edificaciones 

 Muertos  y desaparecidos según sitio 
de afectación y previsión de las 
comunidades. 

 Heridos según el tipo de lesiones. 

 Perdidas de alimentos y de la cadena 
nutricional. 

 Traumas Psicológicos e 

 Escasez de alimentos por 
desabastecimiento o sobreprecios. 

 Alta incidencia de enfermedades 
respiratorias y de la piel. 

 Limitación de la capacidad adquisitiva 
de la población. 

 Perdidas de enseres domésticos. 

 Perdidas en el sector agropecuario 
(Ganado vacuno, caprino, ovino y 
aves de corral). 

 Rotura de vidrios de ventanas y 
puertas y cubiertas en viviendas. 

 Colapso de edificaciones públicas o 
privadas. 

 Daños en las redes internas de 
servicios públicos de las edificaciones. 

 Destrucción parcial de edificaciones. 

 Daños en diques o represas de 
contención de agua. 

 Daños en bienes culturales y 
patrimoniales. 

Huracán 

Es un sistema de baja presión, que se originan sobre 
áreas marinas y su desarrollo está asociado al vapor 
de agua y calor latente  que le suministra la superficie 
oceánica. Sus fases de desarrollo son: Depresión 
Tropical, Tormenta Tropical y Huracán. 

Inundación lenta 

Las inundaciones son la acumulación de grandes 
cantidades de agua superficies de terreno que 
usualmente no ocupan, en un periodo de tiempo dado, 
provocando represamientos, desbordamiento de un rio 
o quebrada, canales de aguas lluvias y colectores 
obstruidos. 

Inundación 
súbita  

Las Inundaciones Súbitas son la acumulación de 
aguas que ocurren en un tiempo muy corto, las aguas 
desarrollan grandes velocidades y gran caudal, los 
ríos crecen en forma alarmante, a partir, por lo general 
de fuertes aguaceros. 

Daños en vías públicas y 
sistemas de transporte 

Daños  en sistemas de 
Servicios Públicos y 

Saneamiento 
 Rotura de pavimentos de la malla vial 

urbana. 

 Taponamiento de vías, caminos y 
puentes rurales. 

 Interrupción del servicio de transporte 
terrestre. 

 Interrupción de las comunicaciones 
intermunicipales y veredales. 

 Obstrucción de las vías por caídas de 
árboles. 

 Suspensión del fluido eléctrico por 
daños en la infraestructura eléctrica. 

 Caída de redes y posteria del sistema 
eléctrico. 

 Daños en las redes de suministro de 
agua potable y de recolección de 
aguas negras. 

 Daños en las redes de suministro de 
gas natural. 

 Daños en las redes de 

Marejada 
Movimientos agitados del mar que generan olas por 
encima de los normal alcanzando alturas por encima 
de un metro. 
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Sequía 
Las sequías son una reducción temporal notable de 
agua y humedad disponibles, por debajo de la 
cantidad normal o esperada para un periodo dado 

telecomunicaciones 

 Daños en el sistema de captación y 
distribución de agua potable. 

 Rotura de tuberías expuestas a pasos 
de Ríos o arroyos y canales. 

Tempestad – 
Lluvias Intensas  

Perturbación atmosférica que se manifiesta por 
variaciones en la presión ambiente y por fuertes 
vientos, acompañados de lluvias fuertes y truenos de 
igual forma sobre la mar.  

Problemas de Orden público. 
Daños en las funciones 

urbanas 

Tormenta 
Eléctrica 

Es un fenómeno meteorológico caracterizado por la 
presencia de rayos y sus efectos sonoros en la 
atmósfera terrestre denominados truenos. 

 Protestas civiles. 

 Cierres de vías e interrupción de 
la libre circulación. 

 Desinformación a la ciudadanía. 

 Saqueos y riñas entre miembros 
de la comunidad. 

 Afectación en el sector bancario, 
comercial, turístico e industrial. 

 Afectación de los servicios de 
gobierno. 

 Colapso de los servicios de salud. 
 Suspensión de los servicios respuesta 

por parte de los organismos de 
socorro. 

Vendaval  

Son vientos sumamente fuertes que a modo de 
remolinos gira a grandes círculos derribando 
árboles,  postes, destechando viviendas, arrasando 
cultivos y hasta causando la muerte a las personas y 
animales que se encuentran a su paso. 

 

GLOBAL PUNTUAL Descripción de la Amenaza 
Daños y/o perdidas – Afectaciones por el tipo de 

Evento Geológico. 

Eventos de origen 
geológico. 

Erosión. 

Es el desgaste continuo de la tierra por las lluvias 

fuertes, los vientos y la mala utilización de los suelos. 

Se presenta por causas naturales u ocasionada por el 

hombre, entre las naturales mencionamos las lluvias 

intensas, vientos y formación de grietas, entre las 

originadas por el hombre están la tala de bosques, 

desconocimiento de técnicas adecuadas para el 

cultivo de la tierra, la construcción de viviendas sin 

asesoría técnica y la inadecuada utilización de las 

aguas lluvias y domesticas 

Afectación directa a las 
personas. 

Daños y destrucción de 
edificaciones 

 Muertos  y desaparecidos según sitio 
de afectación y previsión de las 
comunidades. 

 Heridos según el tipo de lesiones. 

 Perdidas de alimentos y de la cadena 
nutricional. 

 Traumas Psicológicos  

 Escasez de alimentos por 
desabastecimiento o sobreprecios. 

 Alta incidencia de enfermedades 
respiratorias y de la piel. 

 Limitación de la capacidad adquisitiva 
de la población. 

 Perdidas de enseres domésticos. 

 Colapso de edificaciones públicas o 
privadas. 

 Daños en las redes internas de 
servicios públicos de las edificaciones. 

 Destrucción parcial de edificaciones. 

 Daños en diques o represas de 
contención de agua. 

 Daños en canales, riveras de ríos 
arroyos. 

Erosión Costera 

Hace referencia al desgaste y remoción de material de 
la línea de costa, influenciado por el viento, oleaje, 
mareas (vivas y muertas), elevación del nivel del mar y 
la acción del Hombre al igual que la mala intervención. 

Daños en vías públicas y 
sistemas de transporte 

Daños  en sistemas de 
Servicios Públicos y 

Saneamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueno
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Movimiento en 
Masa – 
Deslizamientos  

El deslizamiento, derrumbe o remoción en masas es 
un fenómeno de la naturaleza que consiste en el 
movimiento pendiente abajo, lento o súbito de una 
ladera, formado por materiales naturales – roca - 
suelo, vegetación o bien de rellenos artificiales. Los 
deslizamientos o derrumbes se presentan sobre todo 
en la época lluviosa o durante períodos de actividad 
sísmica 

 Rotura de pavimentos de la malla vial 
urbana. 

 Taponamiento de vías, caminos y 
puentes rurales. 

 Interrupción del servicio de transporte 
terrestre. 

 Interrupción de las comunicaciones 
intermunicipales y veredales. 

 Suspensión del fluido eléctrico por 
daños en la infraestructura eléctrica. 

 Caída de redes y posteria del sistema 
eléctrico. 

 Daños en las redes de suministro de 
agua potable y de recolección de 
aguas negras. 

 Daños en las redes de suministro de 
gas natural. 

 Daños en las redes de 
telecomunicaciones 
 Daños en el sistema de captación y 

distribución de agua potable. 
 Rotura de tuberías expuestas a pasos 

de Ríos o arroyos y canales. 

Sismos – 
Terremotos 

Los sismos son el resultado de un movimiento brusco 
del terreno con la consiguiente  liberación de energía 
acumulada en un medio o material sólido, en un lapso 
de tiempo relativamente largo, es la acomodación de 
las capas tectónicas de la tierra. 

Problemas de Orden público. 
Daños en las funciones 

urbanas 

 Protestas civiles. 

 Cierres de vías e interrupción de la 
libre circulación. 

 Desinformación a la ciudadanía. 

 Saqueos y riñas entre miembros de la 
comunidad. 

 Afectación en el sector bancario, 
comercial, turístico e industrial. 

 Afectación de los servicios de 
gobierno. 

 Colapso de los servicios de salud. 

 Suspensión de los servicios respuesta 
por parte de los organismos de 
socorro. 

Tsunamis 

Es un conjunto de olas marinas que llegan a la costa 
con gran altura, velocidad y fuerza (incluso de 6 
metros de altura o más), y golpea con enorme poder 
destructor lo que encuentra a su paso. 
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GLOBAL PUNTUAL Descripción de la Amenaza 
Daños y/o perdidas – Afectaciones por el tipo de 

Evento. 

Eventos de origen 
Tecnológico 

Explosión. 

Una explosión es la liberación simultánea de energía 
calórica, luminosa y sonora (y posiblemente de otros 
tipos) en un intervalo temporal ínfimo. De esta forma, 
la potencia de la explosión es proporcional al tiempo 
requerido y su orden de magnitud ronda los giga 
vatios. Los orígenes de las explosiones se suelen 
dividir en dos clases: 

 Físicos: mecánicos (choques de móviles), 
electromagnéticos (relámpagos) o neumáticos 
(presiones y gases). 

 Químicos: de reacciones de cinética rápida. 

Afectación directa a las 
personas. 

Daños y destrucción de 
edificaciones 

 Muertos  y desaparecidos según sitio 
de afectación y previsión de las 
comunidades. 

 Heridos según el tipo de lesiones. 

 Perdidas de alimentos y de la cadena 
nutricional. 

 Traumas Psicológicos. 

 Traumas físicos y quemados. 

 Alta incidencia de enfermedades 
respiratorias y de la piel. 

 Limitación de la capacidad adquisitiva 
de la población. 

 Perdidas de enseres domésticos. 

 Colapso de edificaciones públicas o 
privadas. 

 Colapso total de viviendas, bodegas y 
edificios. 

 Daños en las redes internas de 
servicios públicos de las edificaciones. 

 Destrucción parcial de edificaciones. 

Incendios con 
materiales 
combustibles 

Son aquellos que se generan por el expendio 
inadecuado de materiales combustibles o la mala 
manipulación de los mismos. 

Daños en vías públicas y 
sistemas de transporte 

Daños  en sistemas de 
Servicios Públicos y 

Saneamiento 

 Rotura de pavimentos de la malla vial 
urbana. 

 Taponamiento de vías, caminos y 
puentes rurales. 

 Interrupción del servicio de transporte 
terrestre. 

 Interrupción de las comunicaciones 
intermunicipales y veredales. 

 Suspensión del fluido eléctrico por 
daños en la infraestructura eléctrica. 

 Caída de redes y posteria del sistema 
eléctrico. 

 Daños en las redes de suministro de 
agua potable y de recolección de 
aguas negras. 

 Daños en las redes de suministro de 
gas natural. 

 Daños en las redes de 
telecomunicaciones. 

 Dificultad en la recolección de basuras 

Incendio 
estructural. 

Destrucción parcial o total de viviendas, deterioro y 
colapso de estructuras, perdidas de servicios públicos 
básicos causados por la acción del fuego. 

Incendio 
forestal. 

Destrucción de la cobertura vegetal por efectos del 
fuego, ya sea en forma natural o provocada, afectando 
especies nativas, maderables, medicinales; 
disminución de manantiales, migración o extinción de 
especies animales y contaminación atmosférica. 

Problemas de Orden público. 
Daños en las funciones 

urbanas 

 Protestas civiles. 

 Cierres de vías e interrupción de la 
libre circulación. 

 Desinformación a la ciudadanía. 

 Saqueos y riñas entre miembros de la 
comunidad. 

 Afectación en el sector bancario, 
comercial, turístico e industrial. 

 Afectación de los servicios de 
gobierno. 

 Colapso de los servicios de salud. 

 Suspensión de los servicios respuesta 
por parte de los organismos de 
socorro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
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GLOBAL PUNTUAL Descripción de la Amenaza 
Daños y/o perdidas – Afectaciones por el tipo de 

Evento. 

Eventos de origen 
humano no 
intencional. 

Accidente de 
tránsito terrestre. 

Son los ocurridos en forma involuntaria 
causados por falta de mantenimiento de los 
vehículos, irrespeto a las normas de tránsito, 
comportamiento imprudente de peatones, mal 
diseño y estado de las vías y malas condiciones 
meteorológicas. 

Afectación directa a las 
personas. 

Daños y destrucción de 
edificaciones 

 Muertos  según el tipo de afectación. 

 Heridos según el tipo de lesiones. 

 Traumas Psicológicos  

 Limitación de la capacidad adquisitiva 
de la población. 

 Perdidas de enseres domésticos. 

 Colapso de edificaciones públicas o 
privadas. 

 Daños en las redes internas de 
servicios públicos de las edificaciones. 

 Destrucción parcial de edificaciones. 

Daños en vías públicas y 
sistemas de transporte 

Daños  en sistemas de 
Servicios Públicos y 

Saneamiento 

Accidentes de 
tránsito aéreo. 

Son los causados por las aeronaves debido a 
fallas mecánicas o falta de mantenimiento, fatiga 
del material, confiabilidad de la tripulación, 
condiciones meteorológicas adversas, 
terrorismo, fallas humanas y técnicas. 

 Rotura de pavimentos de la malla vial 
urbana. 

 Taponamiento de vías, caminos y 
puentes rurales. 

 Interrupción del servicio de transporte 
terrestre. 

 Interrupción de las comunicaciones 
intermunicipales y veredales. 

 Vehículos averiados y abandonados. 

 Incremento de la accidentabilidad vial 
por pánico. 

 Suspensión del fluido eléctrico por 
daños en la infraestructura eléctrica. 

 Caída de redes y posteria del sistema 
eléctrico. 

 Daños en las redes de 
telecomunicaciones 

Congregación 
masiva de 
personas. 

Son aglomeraciones de personas con un 
objetivo claro o desorganizado, provocando 
desbandadas por pánico en actos culturales, 
deportivos, políticos y religiosos. 

Problemas de Orden público. 
Daños en las funciones 

urbanas 
 Protestas civiles. 

 Cierres de vías e interrupción de la 
libre circulación. 

 Desinformación a la ciudadanía. 

 Saqueos y riñas entre miembros de la 
comunidad. 

 Afectación en el sector bancario, 
comercial, turístico e industrial. 

 Afectación de los servicios de 
gobierno. 

 Colapso de los servicios de salud. 
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2.9.- Niveles de las Emergencias. 
 

La clasificación de las emergencias se basa en criterios que indican su nivel de 

complejidad, y por consiguiente influyen en la activación de instancias de coordinación 

para la respuesta, estos criterios tienen que ver con la afectación Social, geográfica e 

institucional: 
 

Hay emergencias que pueden referirse a un evento de magnitud menor y de efecto 

localizado, que puede ser atendido con los recursos y las capacidades locales 

disponibles. 
 

Evento de afectación extendida a varios sectores de la ciudad, pero sin 

consecuencias lo suficientemente graves como para ser declarado como desastre; 

para su atención se requiere el apoyo específico de los organismos regionales y la 

gestión de recursos tendientes a garantizar la atención a la población afectada. 
 

Evento de afectación masiva en la ciudad que requiere de la intervención de 

entidades externas de orden nacional y organismos de apoyo en la atención de 

emergencias; las capacidades locales y regionales se superan completamente debido 

al nivel de afectación producido por el evento. 
 

NIVEL DE 
EMERGENCIA 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

AFECTACIÓN 
GEOGRÁFICA 

AFECTACIÓN 
SOCIAL 

AFECTACIÓN 
INSTITUCIONAL 

1 
Certeza o inminencia de un 
evento peligroso. 

  

2 
Uno o dos sitios puntuales de 
afectación (barrio, vereda o 
Corregimiento). 

Hay al menos un herido o un 
muerto. 

 Entre una y cinco familias 
afectadas por pérdida de 
enseres y/o vivienda. 

3 

Afectación extendida dentro 
de un barrio o vereda o hay 
tres sitios puntuales de 
afectación en el municipio 
(Barrios, Corregimientos, 
Veredas). 

Hay dos heridos o muertos. Al menos una 
institución ejecutora de 
la respuesta quedó fuera 
de servicio. 

Entre cinco y 20 familias 
afectadas por pérdida de 
enseres y/o vivienda. 

4 

Dos barrios o veredas 
presentan afectación 
extendida o hay cuatro sitios 
puntuales de afectación en el 
municipio. 

Entre tres y cinco heridos o 
muertos. 

Dos instituciones 
ejecutoras de la 
respuesta quedaron 
fuera de servicio. 

Entre 20 y 40 familias 
afectadas por pérdida de 
enseres y/o vivienda. 

5 

Al menos tres barrios y/o 
veredas presentan afectación 
extendida o más de cuatro 
sitios puntuales de afectación 
en el municipio. 

Número inicial indeterminado 
de heridos, muertos, familias 
sin enseres o familias sin 
techo. 

En el municipio falta el 
Alcalde Municipal para 
desempeñar sus 
funciones, a causa de la 
emergencia. 

La ocurrencia consecutiva de eventos puede generar la superposición de actividades de respuesta y 
de necesidades de recursos, lo que podría llevar a subir el nivel de una emergencia ya clasificada. 
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A fin de garantizar la atención eficaz en los diferentes niveles de emergencia, se 

establecen niveles de coordinación que facilitan la integración de los esfuerzos 

locales, regionales y nacionales, con el objetivo común de adelantar el proceso de 

respuesta. 

 

Es importante anotar que para el efecto de esta clasificación se entiende emergencia 

como todo evento repentino o previsible que pueda causar afectación sobre un 

sistema urbano. 

 

El conjunto de elementos físicos y sociales que integran en forma sostenible una 

comunidad particular se conoce como sistema urbano; dichos elementos influyen 

significativamente en la forma como sus organizaciones y comunidades responden 

ante la influencia de fenómenos naturales inherentes al medio o ante eventos 

producidos por las actividades propias del ser humano. 

 

2.10.- Criterios para la definición de niveles de afectación 

 

El Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres establece según la 

afectación el  nivel de Desastre para definir su intervención y activar sus protocolos. 

 

Desastre Criterios de Afectación 

Desastre 

Municipal 

Nivel 1 

Un desastre es municipal cuando el área geográfica de influencia 

del evento desastroso se circunscribe al territorio o jurisdicción de un 

municipio y/o la duración esperada o real de la fase de  atención y/o 

la proporción de la población afectada (con relación al total 

municipal) y/o los recursos de la administración local, lleva a pensar 

que puede ser atendida con recursos principalmente de las 

instituciones locales. 

 

Desastre 

Departamental 

 

Nivel 2 

Un desastre es departamental cuando el evento desastroso 

compromete dos o más municipios y/o la duración esperada o real de 

la fase de atención y/o la proporción de la población afectada (con 

relación al total departamental) y/o las posibilidades de atención, 

lleva a pensar que debe ser atendido con recursos adicionales de la 

administración departamental.  
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Desastre 

Nacional 

 

Nivel 3 

a) De proceso lento. Un desastre es catalogado como de proceso 

lento, cuando las características de la amenaza que lo ocasiona se 

presentan con anterioridad al evento y su alcance y lapso de tiempo 

durante el cual se va a presentar son predecibles con suficiente 

anterioridad para tomar las medidas requeridas, y  cuando su 

magnitud e impacto comprometen más de un departamento y/o la 

duración esperada o real de la fase de atención y/o la proporción de 

la población afectada (con relación al total de los departamentos 

afectados) y/o las posibilidades de atención, indica que debe ser 

atendido con recursos complementarios de la nación.  

 

b) De carácter súbito. Un desastre nacional es catalogado súbito, 

en función de la afectación extensa e inmediata que se presenta por 

sus características. Igualmente cuando su magnitud e impacto 

comprometen más de un departamento y/o la cantidad de víctimas, 

las pérdidas materiales y los problemas de orden público son, o 

pueden llegar a ser, de enorme magnitud en un período de 

ocurrencia relativamente corto haciendo necesaria la organización, 

coordinación y asignación de recursos a gran escala y en forma 

inmediata de las instituciones y la comunidad nacional y muy 

posiblemente de organismos y agentes internacionales.  

 

3.- PROTOCOLOS DE ACTUACION (Preparación, Respuesta y Recuperación) 

 

3.1.- 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. 

 

Las acciones previstas para esta actividad hacen parte del componente de 

preparación para la respuesta establecido en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres se mencionan a que hacen referencia para tenerlas dentro de su 

implementación y mantener siempre su actualización.  

 

3.1.1.- Coordinación. 
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Hace referencia a la definición de todos los aspectos organizacionales para lograr una 

respuesta coordinada, eficaz y eficiente por parte de los diferentes respondientes, por 

lo que se obliga a realizar la actualización de la EMRE del Municipio por lo menos dos 

veces al año. 
 

3.1.2.- Sistemas de Alerta. 
 

Dentro de un mismo escenario de riesgo, implica: 
 

1. Instrumentación, medición y procesamiento de datos; 

2. Definición de los estados de alerta según los umbrales; 

3. Definición de las medidas de respuesta para cada  estado de alerta. 
 

La responsabilidad directa para decretar los grados de alerta recae en el Alcalde 

como presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 

apoyados en la información técnica que suministra las instituciones científicas (IDEAM 

– INGEOMINAS – SAT – CORPOGUAJIRA - NOAA). 
 

Evento:  

Declaratoria de alerta: Según el evento las entidades técnicas Municipales establecerán un 

determinado nivel de alerta específico para cada evento en particular, defina en este formato las 

condiciones y características establecidas para el evento en cada nivel de alerta conocido al igual 

que el instrumento de medición y el procesamiento de datos. 

Institución técnica que define los parámetros: Sistema de Alertas Tempranas 

Alerta Amarilla Alerta Naranja Alerta Roja 

PARA INFORMARSE PARA PREPARARSE PARA TOMAR ACCION 

Es un mensaje oficial por el cual se 

difunde información. Por lo regular se 

refiere a eventos observados, 

reportados o registrados y puede 

contener algunos elementos de 

pronóstico a manera de orientación. 

Por sus características pretéritas y 

futuras difiere del aviso y de la alerta, 

y por lo general no está encaminado a 

alertar sino a informar.  

Indica la presencia de un fenómeno. 

No implica amenaza inmediata y como 

tanto es catalogado como un mensaje 

para informarse y prepararse. El aviso 

implica vigilancia continua ya que las 

condiciones son propicias para el 

desarrollo de un fenómeno, sin que se 

requiera permanecer alerta. 

 

Advierte al Sistema de Gestión del 

Riesgo de Desastres sobre la 

amenaza que puede ocasionar un 

fenómeno con efectos adversos sobre 

la población, el cual requiere de 

atención inmediata por  parte de la 

población y de los cuerpos de atención 

y socorro. Se emite una alerta solo 

cuando la identificación de un evento 

extraordinario indique la probabilidad 

de amenaza inminente y cuando la 

gravedad del fenómeno implique la 

movilización de personas y equipos, 

interrumpiendo el normal desarrollo de 

sus actividades cotidianas. 
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Canal o Medio Tipo de Documento Responsable 

Comunicado, Boletines, 

Avisos 

Acto Administrativo emitido 

por el Alcalde Municipal 
CMGRD – Alcalde Municipal 

 

3.1.3.- Capacitación. 

 

Formación del recurso humano en temas de los diferentes servicios de respuesta, 

según su misión, que influya de manera efectiva en la capacidad de las personas para 

desempeñarse en casos de emergencia. 

 

3.1.4.- Equipamiento. 

 

Adquisición de equipos, herramientas e instrumentos especializados requeridos para 

la ejecución de los servicios de respuesta, los cuales deben estar en poder de los 

respectivos usuarios. 

 

3.1.5.- Centros de Reserva y Albergues. 

 

Conformación de almacenamientos mínimos que garanticen la disponibilidad y acceso 

inmediato a elementos de ayuda humanitaria y herramientas para la respuesta a 

emergencias. 

 

Incluye la identificación, adecuación y conformación de sitios para el alojamiento 

temporal de población. 

 

3.1.6.- Entrenamiento. 

 

Actividades orientadas a fortalecer habilidades específicas (individuales y grupales) 

de las personas que participarán en la respuesta,  para que su desempeño sea 

efectivo en momentos críticos: 

 

1. Repaso grupal de procedimientos; 

2. Prácticas de repaso en uso de equipos; 

3. Simulaciones y simulacros. 
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3.2.- Estructura de intervención de la Respuesta 

 

La respuesta a emergencias exige diferentes niveles de coordinación y un trabajo 

interinstitucional permanente, que garantice el desarrollo de las acciones en las 

diferentes fases de la atención.  Los niveles de coordinación están determinados por 

la magnitud de la emergencia y la capacidad instalada en el nivel local, para asumir 

las tareas de respuesta y recuperación. 

ESTRUCTURA DE INTERVENCIÓN EN LA RESPUESTA 

NIVEL DE 

EMERGENCIA 

ESTRUCTURA DE 

INTERVENCIÓN 

REQUISITOS DE 

INSTALACIÓN 

FUNCIONES DEL 

CMGRD 

 

 

 

 1 
Un Puesto de Mando 

Unificado (PMU). 

El PMU se instala con la 

presencia de al menos dos 

entidades (o dependencias 

municipales) 

El CMGRD estará atento para 

tener por lo menos 

conocimiento de la afectación 

presentada el Municipio. 

2 

Uno o dos Puestos de 

Mando Unificado  

(PMU). 

Cada PMU se instala con la 

presencia de al menos dos 

entidades (o dependencias 

municipales) en el respectivo 

sitio de afectación. 

El CMGRD se instala siempre  

y cuando se convoque de 

manera extraordinaria en 

función del nivel 2 de la 

emergencia para revisión del 

EDAN. 

3 
Centro Operativo de 

Emergencias (COE). 

El COE se instala de manera 

obligatoria (y permanente) 

en emergencia de nivel 3 se 

informara a la gobernación 

de lo sucedido. 

El CMGRD se instala de 

manera obligatoria en función 

del nivel 3 de la emergencia. 

(No permanente). Asesora al 

Alcalde en cuanto a la 

declaratoria de calamidad 

pública y solicitud de apoyo 

parcial al CDGRD. 

4 

Apoyo de instancias 

departamentales del 

Sistema 

Departamental 

El apoyo a la gobernación 

será solicitado por el Alcalde 

Municipal. 

Asesorar al Alcalde Municipal 

en la solicitud de apoyo 

departamental. 

5 

Apoyo de instancias 

nacionales del Sistema 

Nacional 

El apoyo a la nación será 

solicitado por el Alcalde 

Municipal. 

Asesorar al Alcalde Municipal 

en la solicitud de apoyo 

nacional. 

 

Es lógico admitir que al superarse la capacidad local de respuesta, se acuda a los 

niveles regional y nacional, como puede suceder en emergencias tipo 4 y 5; en tal 

caso la interrelación de las diferentes instancias siempre se realizará respetando las 

unidades de coordinación existentes tanto en el nivel local como regional 

 

 Nivel 1 y 2.- Los escenarios de afectación que se presentan son de efecto puntual 

y permiten que solo con la capacidad instalada en el municipio se supere la 
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emergencia, sin necesidad del apoyo de los niveles regional o nacional. Asume la 

Coordinación General de la Emergencia el PMU 

 

 Nivel 3.- Los escenarios de afectación son sectoriales y podrían derivar en la 

intervención parcial de la instancia regional.  Asume la Coordinación General de la 

emergencia el COE Municipal, que se encargará de realizar las gestiones 

correspondientes con el CDGRD o la UNGRD, para la consecución de los 

insumos requeridos, el Coordinador del CDGRD tiene asiento en el COE 

Municipal, como instancia de apoyo a las labores de respuesta. 

 

 Nivel 4.- Cuando el evento ocurre dentro de la jurisdicción municipal y supera 

completamente la capacidad de respuesta local; asume la coordinación general 

de la emergencia el COE Regional. Las capacidades instaladas en el 

Departamento permiten apoyar las labores de respuesta garantizando con éxito la 

atención del evento. Puede requerirse apoyo de la UNGRD en aspectos 

generales o puntuales. El COE municipal sigue trabajando como unidad de 

coordinación y se subordina operativamente al COE Regional, pero ambos 

adelantan las tareas conjuntamente. 

 

 Nivel 5.- Cuando el evento ocurre dentro de la jurisdicción municipal y supera 

completamente la capacidad de respuesta local y la situación de emergencia 

supera el orden departamental, en la que la capacidad de respuesta no abastece 

la necesidad del Municipio se activa el modelo operativo de intervención Regional. 

Se requiere apoyo directo de la UNGRD. 

El COE municipal de Riohacha no tendrá una instancia intermedia de coordinación y 

su enlace con el COE Regional será directo, ya sea para efectos de coordinación y 

gestión de apoyos o para la transmisión de informaciones relativas al proceso de 

respuesta en el municipio. 

La definición previa de responsabilidades y la manera de participar institucionalmente 

en el COE Municipal de Riohacha y el COE Regional es fundamental, ya que la mayor 

parte de las instituciones técnicas, operativas y de seguridad que integran el CMGRD 

son las mismas que hacen parte del CDGRD; por tal razón vale la pena definir 

anticipadamente la participación de cada una de ellas en ambas instancias de 

coordinación cuando sea necesario. 
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3.3.- Objetivos de las autoridades frente a una situación de emergencia. 

 

 Fortalecer la organización institucional, la coordinación y las comunicaciones para 

la emergencia. 

 Evitar más víctimas y perdidas por riesgo asociados. 

 Evaluar los daños y necesidades para garantizar la ayuda oportuna a las 

comunidades afectadas. 

 Garantizar la atención hospitalaria de Urgencias. 

 Proporcionar una oportuna atención de búsqueda y rescate de víctimas. 

 Ofrecer temporalmente alojamiento, alimentación y vestuario a la población 

afectada. 

 Apoyar en la rehabilitación de servicios públicos esenciales. 

 Apoyar el traslado, identificación y sepultura de cadáveres. 

 Orientar y apoyar el reencuentro de familias y la reorganización social. 

 Procurar condiciones de salubridad pública. 

 Garantizar el orden público, la seguridad y la accesibilidad.  

 

 

3.4.- Protocolo Del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SNGRD). 

 

3.4.1.- Preparación. 

 

 Elaborar la Estrategia Nacional para la respuesta a Emergencias. 

 Elaborar, divulgar e institucionalizar los protocolos de actuación del alto nivel de 

gobierno frente a un Evento Crítico Nacional. 

 Promover la elaboración de las Estrategias Departamentales y Municipales para 

la respuesta a emergencias y contar con una Estrategia al interior de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para el manejo de Emergencias 

Nacionales. 

 Promover el desarrollo de sistemas operacionales nacionales, tales como el 

sistema de alertas, de comunicaciones, de evaluación de daños y de centros de 

reservas para las emergencias. 

 Disponer en forma actualizada de directorios de urgencias nacionales. 

 Tener dispuesta la logística necesaria para el funcionamiento del Comité Nacional 

de manejo de Desastres, en especial para la sala de crisis y las unidades de 

apoyo. 

 Planificar y prever el uso de recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros 

necesarios para la atención de Emergencias Nacionales. 



Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias de Riohacha 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Elaborado por: CMGRD 
 

 

3.4.2.- Respuesta. 

 

 Preparar la documentación indispensable para que el Consejo Nacional para la 

Gestión del Riesgo pueda rendir el concepto previo a la declaratoria de una 

situación de desastre. 

 Someter al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo los estudios necesarios 

para recomendar la declaratoria de retorno a la normalidad cuando la situación de 

desastre haya sido superada y para sugerir cuáles normas especiales para 

situaciones de desastre declaradas deben continuar operando durante las fases 

de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. 

 Asumir la coordinación de todas las actividades necesarias para atender una 

situación de desastre nacional declarada, con la colaboración de los Consejos 

Departamentales y Municipales y de las entidades públicas y privadas que deban 

participar. 

 Apoyar a los Consejos Departamentales y Municipales en las labores de dirección 

y coordinación e las actividades necesarias para atender situaciones de desastre 

de carácter Departamental o Municipal. 

 Coordinar la ejecución de las Estrategias de respuesta para la atención inmediata 

de desastre que hayan sido aprobados por el Comité Nacional para el Manejo del 

Desastre. 

 Vigilar la elaboración y ejecución por parte de los Consejos Departamentales y 

Municipales de las estrategias de respuesta para la atención inmediata de 

desastres, de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité Nacional para el 

Manejo de Desastres. 

 Ejecutar los planes preventivos de las situaciones de desastre aprobados por el 

Comité Nacional para el Manejo de Desastres y asegurar que se elaboren y 

ejecuten por parte de los Consejos Departamentales y Municipales. 

 

3.4.3.- Recuperación. 
 

 Velar por la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión en la 

declaratoria de situaciones de desastre o que deben continuar rigiendo durante 

las fases de rehabilitación recuperación y desarrollo. 

 Elaborar los planes de acción específicos para situaciones de desastre de 

carácter nacional, con la colaboración de los respectivos Consejos 

Departamentales y municipales y entidades técnicas, y de acuerdo con las pautas 

trazadas por el Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 

 Apoyar la elaboración y ejecución  de los planes de acción específicos para 

situaciones de desastre de carácter departamental y Municipal, por parte de los 
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respectivos Consejos Departamentales y Municipales, de acuerdo con las pautas 

trazadas por el Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 

 Apoyar a los Consejos Departamentales y Municipales y a las entidades públicas 

y privadas correspondientes en la atención de situaciones de desastre 

Departamental o Municipal, incluidas las fases de rehabilitación, recuperación y 

los componentes de prevención en los procesos de desarrollo. 

 Asegurar el obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas o 

privadas de las actividades que se les asigne  en el decreto de declaratoria de 

situación de desastre y solicitar, si es el caso, la imposición de las sanciones a 

que haya lugar con arreglo a los procedimientos legales vigentes. 

 Dar instrucciones a los Consejos Departamentales y Municipales sobre la forma 

como deben dirigir y coordinar los planes de acción específicos en caso de 

situaciones de desastre Departamental o Municipal declaradas. 

 Dirigir y orientar las actividades del Comité Nacional para la Reducción del 
Riesgo. 

 
3.5.- Protocolo de Actuación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres (CMGRD) y su articulación con el SNGRD. 

 

3.5.1.- Preparación 

 

 Promover y orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de 

manejo de desastre. 

 Capacitar a los organismos de socorro y seguridad que participan en la atención 

de las emergencias 

 Definir la organización, estructura y jerarquías permanentes para la planificación, 

organización, dirección sectorial en situaciones de desastre Municipal. 

 Orientar y promover la preparación para la respuesta a emergencias mediante 

acciones 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 de respuesta. 

 Asesorar la formulación de la estrategia Municipal de respuesta a emergencias. 

 Asesorar el diseño del proceso de manejo de desastres como componente del 

sistema nacional. 

 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 

Municipal para la Gestión del Riesgo con énfasis en los aspectos de preparación 

para la respuesta y recuperación. 
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 Actualizar la base de datos de los recursos humanos, técnicos y materiales de los 

integrantes del Comité de Manejo de Desastres. 

 Disponer del sistema de comunicaciones permanentes a nivel interinstitucional, 

con los equipos que posee cada entidad en enlace con el CDGRD. 

 Realizar simulacros para verificar la capacitación integral de los Organismos de 

Socorro, mediante la autocrítica y la evaluación Interinstitucional. 

 Sugerir los cambios de estrategias en la atención después de la evaluación. 

 Mantener los archivos consecutivos de la documentación que envía a las 

diferentes dependencias. 

 Gestionar permanentemente la consecución de recursos, insumos y equipos para 

el fortalecimiento de los centros de Reserva del CMGRD. 

 Coordinar, asesorar y gestionar el desarrollo de los programas educativos – 

culturales de los niveles formal, no formal e informal en las diferentes fases de la 

emergencia para la reactivación y fortalecimiento de los CMGRD. 

 Impulsar y asesorar la elaboración, distribución de material didáctico impreso y 

audiovisual sobre los eventos amenazantes, para la realización y apoyo de 

campañas educativo – ambientales referidas a la gestión del riesgo de desastres 

a través de los medios de comunicación (radio, prensa y televisión). 

 Implementar la formulación de los planes escolares y comunitarios de gestión del 

riesgo en las Instituciones educativas y barrios del municipio de Riohacha. 

 Promover la participación comunitaria en el CMGRD, por medio de la constitución 

de Comités barriales, veredales y corregimental de desastres. 

 

3.5.2.- Respuesta. 

 

 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. 

 Atender el llamado de alerta o alarma. 

 Elaborar el cronograma de actividades. 

 Coordinar a los grupos de trabajo Interinstitucionales para ser enviados a los puntos 

del desastre, según prioridades. 

 Elaborar informe periódico de las actividades cumplidas por las entidades 

Interinstitucionales en las zonas de impacto para informar al CDGRD y la UNGRD, 

al igual que a los medios de comunicación. 

 Recuperar y hacer mantenimiento de los elementos y equipos de trabajo una vez 

cumplida la labor. 

 Evaluar los daños y proponer las medidas necesarias para el control y manejo de la 

situación de Desastres. 
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 Prestar el apoyo administrativo para el restablecimiento de las condiciones mínimas 

o básicas de saneamiento ambiental. 

 Mantener disponibles los sistemas de transporte, maquinaria, comunicaciones, 

alojamiento temporal, alimentos no perecederos, menajes de cocina, baterías de 

baño, elementos de cama, agua potable y los convenientes para una adecuada 

atención de la situación de desastres. 

 Emitir el concepto previo para la declaratoria de situación de Calamidad Pública y 

retorno a la normalidad. 

 Velar por el diligenciamiento de los formatos oficiales para censos y estadísticas 

para situaciones de emergencias o desastres. 

 Registrar por medios fotográficos y de videos el desarrollo de las actividades de 

respuesta a las emergencias en el Municipio de Riohacha. 

 Trabajar con los líderes comunales en la organización de sus comunidades.  

 

3.5.3.- Recuperación.  

 

 Orientar y promover la preparación para la recuperación (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. 

 Formular, implementar, hacer seguimiento evaluar el Plan de Acción específico para 

la recuperación posterior a la declaratoria de Calamidad Pública. 

 Evaluar la estrategia de respuesta, adecuarla y ajustarla según los resultados reales 

de la atención. 

 Elaborar el informe final de las actividades realizadas, justificando las decisiones 

tomadas y los resultados obtenidos. 

 Realizar las evaluaciones técnicas sobre las perdidas y afectaciones ocasionadas 

por el evento en las áreas y presentar los proyectos para la recuperación y ajustarlos 

según la situación presentada. 

 Verificar el estado anímico, físico y psicológico de los funcionarios, voluntarios que 

participaron en las labores de atención de la situación de desastres. 

 

3.6.- Responsabilidades de los miembros del Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres (CMGRD). 

 
3.6.1.- Protocolo de actuación del Alcalde 
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Los alcaldes como jefes de la administración local representan al sistema nacional en 

el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo 

de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el municipio, 

incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el 

área de su jurisdicción. 

NOTA: Una vez ha tenido conocimiento de la ocurrencia de un evento desastroso 

severo usted debe asumir, como cabeza de la administración local y Presidente del 

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, la dirección y el manejo 

de las decisiones políticas y administrativas para la atención del desastre. 

 

 El Comité Municipal para el manejo de desastres, debe constituir el escenario 

institucional de planificación, organización y coordinación de todas las acciones 

propias de la atención de la emergencia. 

 Reciba la información inicial de alarma sobre la ocurrencia de un posible desastre. 

Confirme la ocurrencia de este, precisando información sobre  el tipo de evento, la 

severidad, la cobertura geográfica y la población afectada. 

 De aviso al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 Si tiene dificultades de comunicación active la estrategia Municipal para la 

Respuesta a Emergencias con los recursos institucionales disponibles. 

 Disponga de condiciones adecuadas para el manejo de la emergencia así; 

 Tenga a disposición la Ley 1523 de 2012 

 Active su Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias como Guía. 

 Inicie y lleve una bitácora de su actuación. 

 Disponga del directorio institucional de emergencia local y regional para posibles 

contactos. 

 Asegúrese de contar con un funcionario segundo al mando siempre disponible. 

 Hágase presente a la mayor brevedad en la sede establecida por el Comité 

Municipal para el Manejo de Desastres. 

 Active la Sala de Crisis Municipal e inicie el Monitoreo y Coordinación de la 

Emergencia 

 Establezca una forma de comunicaciones confiable entre usted, su segundo al 

mando y la Sala de Crisis.  

 Tenga presente quienes van a ser sus interlocutores departamentales y 

establezca comunicación confiable con ellos. 

 La comunicación entre el coordinador del Consejo Departamental, usted y su 

Consejo Municipal debe ser muy clara, permanente y fluida.  

 De ser necesario apele a los medios de comunicación del sector salud, de las 

instituciones de socorro, la policía, el ejército, las redes de comunicación 

ciudadana o los medios masivos de información pública.  
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 Verifique que al momento se han activado las entidades de socorro y se está 

efectuando la primera respuesta a la emergencia. 

 Convoque el CMGRD y Active su Estrategia para la Respuesta a Emergencias del 

Municipio.  

 Evalué la magnitud del desastre (daños e impacto), EDAN. 

 Establezca la capacidad de respuesta y autonomía del municipio en función de 

recursos físicos, técnicos y humanos. 

 Identifique las necesidades prioritarias para la primera semana, garantice que hay 

claridad en las prioridades y en las responsabilidades según la Estrategia para la 

Respuesta a emergencias del Municipio. 

 Contacte al CDGRD e informe si usted considera que la capacidad de respuesta 

del municipio ha sido superada y si se requiere apoyo departamental. Envié la  

información consolidada sobre las afectaciones presentadas. 

 Verifique periódicamente el desarrollo de las acciones de respuesta inicial que 

estén siendo efectuadas por su CMGRD, reuniendo la información esencial de 

todas las instituciones y sectores para futuros reportes.  

 Revise con el CMGRD y el CDGRD la situación de emergencia municipal para 

reconfirmar lo sucedido a la UNGRD.  

 Reciba llamada de confirmación del CDGRD y/o de la UNGRD, respecto a alguna 

de las dos siguientes posibilidades. 

 Se tiene certeza de lo ocurrido pero se considera que la situación NO ES 

EVENTO CRITICO NACIONAL, de acuerdo con lo cual se estudiara la posibilidad 

de otras medidas como la de desastre local, debiendo ser atendido localmente. 

 El Alto Gobierno considero la situación como EVENTO CRITICO NACIONAL, por 

lo que la UNGRD le solicita ampliar la información, para la rueda de prensa del 

Alto Gobierno con los medios y la elaboración del Plan preliminar de acción por 

parte de la Sala de Crisis.  

 Se recibe la información de los resultados del 1er Comité Nacional para el Manejo 

de Desastres.  

 Envíe a la UNGRD, toda la información disponible sobre las afectaciones, la 

atención efectuada y las necesidades detectadas al momento en su municipio. 

 Ejecute el Plan de Acción con el apoyo del CDGRD y la UNGRD. Coordine con el 

CDGRD y por su conducto la UNGRD, las ayudas disponibles y las asesorías 

técnicas requeridas para el manejo de la emergencia. 

 Solicitar apoyo y asistencia a las entidades públicas y privadas para la ejecución, 

seguimiento y evaluación de las actividades de atención de los Desastres que se 

presenten en el Municipio de Riohacha.  

 

3.6.2.- Coordinador CMGRD  
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 Coordinar las entidades integrantes y de apoyo al CMGRD, para lograr la 

ejecución de políticas, decisiones y proyectos de prevención, atención y/o 

rehabilitación.  

 Dirigir interinstitucionalmente las operaciones y acciones trazadas y adoptadas 

por el CMGRD.  

 Monitorear el cumplimiento de las funciones y compromisos institucionales en el 

ámbito de la Gestión del Riesgo de desastres.  

 Lograr la integración de recursos a través de la orientación y asesoría a 

comisiones, subcomisiones o grupos operativos del CMGRD.  

 Gestionar la cofinanciación de programas o proyectos con recursos del nivel 

regional o local, y ante el nivel nacional cuando sobrepase la capacidad de estos 

niveles.  

 Coordinar con las comisiones de trabajo la elaboración de informes sobre 

situaciones de desastre, daños causados y requerimientos de atención y 

rehabilitación.  

 

3.6.3.- Secretaría de Planeación, Desarrollo Territorial y Vivienda 

 

 Presentará los proyectos y programas de inversión derivados del Plan Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres, así como coordinar, en armonía con la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres, a las instituciones 

públicas en todo lo relacionado con los aspectos programáticos y presupuestales 

sobre atención y prevención de desastres.  

 Velar por la inclusión del componente de prevención de riesgos en los planes que 

deban incluirse en el plan nacional económico y social.  

 Adelantar las actividades relacionadas con los servicios de transporte, las obras 

de infraestructura, la evaluación de daños y las labores de demolición y limpieza.  

 

3.6.4.- Secretaria de Obras Públicas 

 

 Promover la no construcción de redes eléctricas en asentamientos ubicados en 

zonas de alto riesgo.  

 Adelantar campañas educativas sobre uso de energía eléctrica.  

 Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia  

 Integrar la Comisión Técnica  

 

3.6.5.- Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA. 
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 Incrementar los niveles de autogestión y participación de las comunidades, a 

través de los procesos de promoción y organización, tendientes a mejorar las 

condiciones de vida y el desarrollo integral de los Sanvicentinos. 

 Entregar a los pequeños productores las recomendaciones tecnológicas para sus 

explotaciones agropecuarias, de tal manera que les garanticen la ganancia de 

conocimientos y lograr así el mejoramiento y el desarrollo de la producción 

agropecuaria. 

 

3.6.6.- Secretaria de Salud Municipal 

 

 La evaluación de los aspectos de salud, la coordinación de las acciones médicas, 

el transporte de las víctimas, la clasificación de heridos (triage), la provisión de 

suministros médicos, el saneamiento básico, la atención médica en albergues, la 

vigilancia nutricional, la vigilancia y el control epidemiológico.  

 

3.6.7.- Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riohacha 

 

 Atender emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades 

conexas.  

 Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y otras 

calamidades conexas.  

 Servir de organismo asesor de los Distritos, Municipios, Territorios indígenas, 

áreas metropolitanas y Asociaciones de Municipios en seguridad contra incendios 

y calamidades conexas.  

 Asesorar la implementación de planes de contingencia y seguridad en industrias y 

empresas.  

 Promover la construcción de la red de hidrantes en los municipios de alta 

vulnerabilidad a incendios.  

 Impartir instrucción a colegios.  

 Adelantar campañas sobre manejo de productos peligrosos y sobre control y 

prevención de incendios forestales.  

 

3.6.8.- Cruz Roja Colombiana Seccional Guajira 

 

 Prestar apoyo en primeros auxilios en las eventuales emergencias.  

 Realizar labores de búsqueda y rescate.   

 Establecerá el sistema inicial de clasificación de heridos (triage) en coordinación 

con la Secretaria de Salud Municipal.  
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 Asesorar la Subcomisión o grupos interinstitucionales encargados de los 

alojamientos temporales y sus suministros.  

 Realizar los censos de familias asentadas en zonas de riesgo.  

 Coordinar la distribución de enseres, alimentos y otros a la población afectada.  

 Capacitar a la comunidad para la atención de emergencias  

 

3.6.9.- Defensa Civil Colombiana Junta Almirante Padilla 

 

  Coordinar el Comité Operativo de Emergencia COE y su acción integral en la 

atención de impactos o emergencias.  

 Promover y asesorar la elaboración de planes y procedimientos operativos con 

base en los posibles riesgos de la región o la comunidad.  

 Activar en coordinación con el CMGRD los sistemas de alarmas y alerta a la 

población.  

 Realizar labores de evacuación, búsqueda y rescate de víctimas en una 

emergencia  

 Realizar labores de aislamiento de zonas de riesgo o impactadas por la 

emergencia  

 Prevenir y controlar las situaciones de desastre y calamidad en la fase primaria de 

prevención inminente y de atención inmediata y, cuando ellas hayan sido 

declaradas, actuar en los términos definidos en los actos administrativos de 

declaratoria de tales situaciones.  

 Promover, entrenar y organizar a la comunidad para los efectos de las funciones 

señaladas.  

 la Defensa civil realizará las labores de apoyo en primeros auxilios, clasificación 

de heridos (triage); transporte de víctimas y acciones de seguridad.  

 

3.6.10.- Ejercito Nacional.  

 

 Coordinar y adiestrar grupos para el acordonamiento y seguridad de las zonas 

impactadas.  

 Controlar puertos, aeropuertos y helipuertos en las zonas de influencia de los 

desastres.  

 Brindar la seguridad externa a las zonas de impacto de los desastres.  

 Ubicar y controlar los retenes viales de entrada y salida a las zonas de influencia 

del desastre.  

 Desactivación de minas antipersonales.  
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3.6.11.- Policía Nacional  

 

 Brindar la seguridad interna y prevenir situaciones anormales de orden público en 

las zonas de influencia de los desastres y/o sitios de albergues temporales.  

 Asistir al Cuerpo Técnico de Policía Judicial en las tareas de identificación de 

cadáveres y en la elaboración de las actas de levantamiento.  

 Coordinar y adiestrarse para la evacuación y rescate de personas en las 

localidades donde no exista Defensa Civil o Cruz Roja.  

 Determinar las áreas estratégicas para la instalación de los servicios y auxilios 

que se requieran y prestar la vigilancia necesaria.  

 Prevenir y afrontar las perturbaciones de la seguridad, la tranquilidad y la 

salubridad pública, así como colaborar en la protección de los recursos naturales 

y el medio ambiente.  

 Velar por la seguridad del área afectada, garantizando la protección de la vida, 

honra y bienes de las personas afectadas.  

 Proporcionar la colaboración y el apoyo requerido por las entidades públicas 

comprometidas en las labores de atención y control de las áreas afectadas por el 

desastre.  

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional y de las 

demás entidades y organismos públicos en relación con la prevención, el manejo, 

la rehabilitación y la reconstrucción.  

 

3.6.12.- Fiscalía General de la Nación  

 

  Realizar las tareas de investigación, identificación de cadáveres y elaboración de 

las actas de levantamiento. 

 

3.6.13.- Secretaria de Educación Municipal  

 

 Le corresponde la preparación de la comunidad en la prevención, atención y 

recuperación en situaciones de desastre.  

 Integrar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Promover las actividades de conocimiento y divulgación de las condiciones de 

riesgos en el Municipio. 

 

3.6.14.- Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
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  Diseñar y promover la organización y preparación comunitaria para la prevención 

y atención de desastres.  

  Asesorar la coordinación regional e integrar la Comisión Educativa para la 

formulación de programas de educación y capacitación no formal.  

 Apoyar la edición y divulgación de material didáctico y mantenimiento del Centro 

de Documentación de gestión del riesgo de desastres.  

 

3.6.15.- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

 

 Planear, coordinar y supervisar los programas para la atención y protección de la 

familia y el menor.  

 Promover la capacitación en Prevención y Atención de Desastres en agentes 

educativos (Madres comunitarias y sustitutas, jardinera, hogares infantiles y 

comunitarios, restaurantes escolares y directores)  

 Adelantar trabajo educativo comunitario en Prevención y manejo de desastres. 

 Integrar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.   

  
3.6.16.- Empresa de Acueducto y Alcantarillado - AGUAS DE LA GUAJIRA  
 

 Revisar redes de acueducto y alcantarillado por posibles fugas que ocasionen 

deslizamientos y/o derrumbes de viviendas, muros, estructuras, etc.  

 Asegurar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado donde sea 

posible y que no causen daños en la emergencia.  

 Prevenir cualquier tipo de contaminación, destrucción o alteración de las fuentes 

naturales del acueducto de la ciudad.  

 Elaborar un mapa de riesgos tecnológicos para los servicios de acueducto y 

alcantarillado.  

 Establecer programas de monitoreo ambiental para su control.  

 Integrar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

3.6.17.- Empresa de Servicios de Energía - ELECTRICARIBE  

 

 Promover la no construcción de redes eléctricas en asentamientos ubicados en 

zonas de alto riesgo.  

 Adelantar campañas educativas sobre uso de energía eléctrica.  

 Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia  

 Integrar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

3.6.18.- Empresa de Servicios de Aseo – INTERASEO. 
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 Promover la disposición de los residuos sólidos para evitar contaminación 

ambiental.  

 Adelantar campañas educativas sobre el uso y disposición de los residuos sólidos 

en la casa.  

 Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia  

 Integrar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

3.7.- Directorio de los Integrantes del CMGRD del Municipio de Riohacha 

 

INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO 

NOMBRE INSTITUCION 
DATOS DE CONTACTO 

DIRECCION TELEFONO 

Rafael Ceballos Sierra Alcaldía Municipal  3156720726 

Yondilver Maestre Alcaldía Municipal  3005003125 

Blas Quintero Mendoza Alcaldía Municipal  3013825620 

Alejandro Rutto Martínez Alcaldía Municipal  3008055516 

Julio Vega Ramírez Alcaldía Municipal  3005525662 

Adriana Arregoces Ariño Alcaldía Municipal  3008564741 

John Jairo Cataño Alcaldía Municipal  3002979918 

Manuel Sierra Deluque Alcaldía Municipal  3167211693 

Fabio Romero Arredondo Cruz Roja Guajira  3102610228 

Onasis Ramón Rodríguez Bomberos Voluntarios   

Antonio Gamboa 
Defensa Civil Junta 
Almirante Padilla 

  

Ochoa Fandiño 
Capitanía de Puertos 

Riohacha 
  

Nelson Vanegas Batallón Cartagena   

Garavito Policía Nacional   

 

3.8.- Protocolo de Actuación del Centro de Operaciones de Emergencias. 

 

El COE o centro de operaciones de emergencias o también sala de Crisis 

corresponde al área física e institucional implementada, que usa el Consejo Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres para reunir en caso de emergencias o desastres 

a los representantes de las entidades y organismos operativos con el fin de realizar la 

coordinación técnica, operativa y administrativa para dirigir y supervisar las 
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operaciones de atención en las situaciones de  emergencias, así como para exhibir la 

información clara de las acciones, de las evaluaciones y de las necesidades 

determinadas por el Consejo municipal de Gestión del Riesgo de acuerdo a sus líneas 

de acción y competencias. 

 

Una vez recibida la información, en las próximas dos horas se debe activar la Sala de 

Crisis la cual debe estar a cargo del Alcalde Municipal en su condición de Presidente 

del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y consolida, integra y exhibe la 

información sobre Desastres y emergencias que se producen en el ámbito 

Municipal. 

 

Solo puede existir un COE dado que es el máximo nivel estratégico para el manejo de 

las emergencias, en esta instancia se verificaran las acciones encaminadas al 

cumplimiento de las funciones de respuesta de esta estrategia Municipal. Siempre 

que exista un COE también existirán PMU´s en las zonas de impacto, ya que el COE 

ordenara y proporcionará los lineamientos en el desarrollo de las actividades en cada 

uno de ellos. 

 

Usualmente se debe designar un coordinador permanente y establecer un 

sistema de escalonamiento de la autoridad según el nivel de la emergencia. 

 

3.8.1.- Funciones del Centro de Operaciones de Emergencias. 

 

Son funciones del Centro de Operaciones las siguientes: 

 

 Exhibir la información relacionada a las emergencias y desastres presentadas 

en la jurisdicción, que han sido reportados al Consejo Municipal de gestión del 

Riesgo, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Informe Inicial de la Emergencia y/o Desastres 

Las evaluaciones de daños y determinación de necesidades 

Las acciones  dispuestas para la atención de los mismos. 

 Canalizar la información sobre desastres y emergencias a los Coordinadores 

que integran las áreas funcionales del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 

 Sobre la base de esta información se deberá monitorear y en caso de que sea 

pertinente coordinar, dirigir y supervisar las operaciones para la atención de las 

emergencias en la región. 

 Para los casos en que las posibilidades de atención de la Región sean 

sobrepasadas por las necesidades, solicitar el apoyo requerido, al CDGRD, 

efectuando las coordinaciones vía Sala de Crisis Nacional. 
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El COE debe estar  permanentemente activado  para monitorear zonas  de riesgo  
y actuar oportunamente en la atención de las emergencias. Incrementará su 
actividad y necesidad de recursos humanos en la medida que las emergencias se 
presenten  y lo demanden. 
 

El COE será activado por el Alcalde Municipal o el Coordinador del CMGRD, o quien 

haga sus veces cuando las circunstancias de inminencia o afectación así lo 

demanden y desde allí se hará la coordinación con el Nivel departamental y Nacional, 

para el Municipio de Riohacha se establece la sede de la Cruz Roja Seccional Guajira 

como sede del COE. 

 

En el COE deben establecerse dos unidades de coordinación:  

 

3.8.2.- COORDINACIÓN GENERAL  

 

Corresponde al componente administrativo, de toma de decisiones y de gestión para 

la coordinación integral de la emergencia. 

 

Esta coordinación general es responsable de la administración y gestión de recursos, 

de la coordinación interinstitucional con Organismos Regionales y Nacionales, el 

suministro de informaciones a los diferentes medios de comunicación y canalización 

de la ayuda externa que llegue como apoyo de la situación de emergencia. 

 

Es la instancia de mayor jerarquía en las acciones de respuesta, constituida por el 

Alcalde Municipal en calidad de Presidente del CMGRD y su respectivo gabinete de 

gobierno, integrado por los Secretarios de despacho: Gobierno, Hacienda, Obras 

Públicas, Salud, Educación, con el apoyo de las Oficina de Gestión del Riesgo de 

Desastres, la Oficina Asesora de Planeación Municipal y Oficina Jurídica. También 

hacen parte de la coordinación general, los directores o gerentes de Institutos 

descentralizados, las Empresas Públicas presente en el municipio de Riohacha, etc. 

 

Funciones de la Coordinación General: 

 

 Tomar las decisiones de carácter administrativo respecto al manejo de la 

emergencia, soportadas por las informaciones que aporta en el COE, la 

coordinación operativa o el PMU en la zona de impacto. 

 Coordinar con las instancias técnicas y operativas del Sistema Municipal de 

Gestión del Riesgo la evaluación de las condiciones de la emergencia, 

sugiriendo y orientando la aplicación de disposiciones legales que respalden 

las actuaciones administrativas necesarias. 
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 Planificar, gestionar y controlar la oportuna destinación de recursos físicos y 

financieros para la atención de la emergencia y asegurar el proceso de 

rehabilitación y reconstrucción enmarcadas dentro del plan de acción para la 

recuperación. 

 

En resumen trata los siguientes asuntos específicos y se deben conformar cuatro 

subcomisiones que son: 

 

 Asuntos Jurídicos 

 Asuntos Financieros 

 Medios de comunicación 

 Asistencia externa 
 

Sub Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

La función principal está enmarcada en la aplicación de normas y procedimientos de 

orden jurídico como soporte a las actuaciones de carácter administrativo y operativo 

requeridas para salvaguardar vidas, bienes o simplemente para la recuperación de las 

áreas afectadas. Es indispensable en el proceso de respuesta contar con el 

acompañamiento y los mecanismos de carácter legal que respalden la intervención 

dentro de la amplia gama de actividades a que da lugar una situación de emergencia. 

 

Sus funciones principales son: 

 

 Garantizar la aplicación de las normas que rigen los estados de emergencia. 

 Elaborar los actos administrativos correspondientes para sustentar las 

actividades de la respuesta en todos sus componentes. 

 Elaborar los conceptos jurídicos requeridos por las diferentes áreas de 

intervención. 

 Asesorar la Coordinación General en la expedición de normas relacionadas 

con el manejo de la emergencia: 
 

 Control del Orden público 

 Ordenes de demolición 

 Órdenes de evacuación y desalojos 

 Normas de tránsito vehicular 

 Prestación de servicios públicos 

 Ocupación temporal de predios 

 Régimen de contratación 

 Control y vigilancia fiscal 
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Responsables Directos:  Secretaria de Gobierno Municipal. 

    Oficina Asesora de Asuntos jurídicos del Municipio. 

 

Sub Comisión de Asuntos Financieros 

 

Las labores de respuesta exigen la disposición de recursos económicos, como parte 

esencial del proceso. La administración municipal debe contar con un Fondo 

Municipal de Gestión del Riesgo que permita dar agilidad a los acciones en trámite 

bajo dichas circunstancias. Las entidades de orden operativo, instituciones 

prestadoras de servicios y organismos de seguridad, deben contar con los recursos 

necesarios para la intervención operativa en la primera fase de atención. 

 

Sus funciones principales son:  

 

 Establecer la disponibilidad de recursos económicos al momento de la 

emergencia. 

 Definir de conformidad con las informaciones suministradas por la coordinación 

Operativa, la priorización de la inversión, velando siempre por la optimización del 

recurso disponible. 

 Adelantar los trámites pertinentes para el desembolso de los recursos. 

 Adelantar gestiones ante organismos de orden regional y nacional, para la 

destinación de recursos encaminados a la atención y recuperación de las zonas 

afectadas. 

 Administrar los recursos que sean canalizados de diferentes fuentes, con 

destinación a la respuesta y recuperación. 

 Realizar informes periódicos sobre las inversiones realizadas  

 

Responsables Directos:  Secretaria de Gobierno Municipal. 

    Secretaria de Hacienda del Municipio. 

 

Sub Comisión de Medios de Comunicación 

 

Para garantizar un adecuado flujo de las informaciones relacionadas con la atención 

de la emergencia, se debe establecer al interior de la Coordinación General una 

instancia que permita transmitir hacia los medios de comunicación toda la información 

necesaria para divulgar los diferentes aspectos de la respuesta e informar a la 

comunidad en general sobre recomendaciones a seguir en el proceso. 

Sus funciones principales son:  
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 Recibir la documentación del Centro de información del COE y elaborar los 

comunicados oficiales de prensa. 

 Establecer canales de comunicación que permitan el flujo permanente de la 

información hacia los medios. 

 Monitorear la difusión de la información por los medios. 

 Convocar a ruedas de prensa, cuando la Coordinación General lo solicite. 

 Elaborar comunicados de información pública con los lineamientos necesarios 

para orientar las acciones de la comunidad. 

 

Responsables Directos:  Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía. 

    Coordinador del CMGRD del Municipio. 

    Medios de Comunicación. 

 

Sub Comisión de Asistencia Externa 

 

Frente a situaciones de emergencia donde se superan las capacidades instaladas en 

el ámbito local, se desarrollan coordinaciones con el nivel regional y nacional, a fin de 

garantizar el apoyo logístico y la ayuda humanitaria en el área afectada. Es una 

acción prioritaria establecer un único canal de coordinación que permita sobre la base 

del análisis de necesidades, orientar las ayudas y realizar la coordinación de los 

respectivos grupos de apoyo en pro de la optimización de los recursos disponibles 

para las acciones de respuesta y recuperación. 

 

Sus funciones principales son:  

 

 Recopilar toda la información relacionada con la disposición de ayudas externas y 

suministros, de acuerdo con las diferentes áreas funcionales. 

 Realizar en asocio con las áreas de Logística e información, el análisis de 

necesidades y la priorización de recursos para la atención. 

 Recibir las comisiones o grupos de apoyo externos y orientar su intervención 

remitiéndolos a las Unidades de Coordinación o áreas funcionales 

correspondientes. 

 Coordinar conjuntamente con el área de logística la canalización de los apoyos 

externos. 

 Suministrar la información de necesidades al Área de Asuntos financieros, para la 

respectiva disposición o gestión de los recursos. 

 

Responsables Directos:  Coordinador del CMGRD del Municipio. 

    Oficina de la Primera Dama del Municipio. 
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3.8.3.- COORDINACIÓN OPERATIVA.  

 

La coordinación operativa corresponde a la instancia al interior del COE que se 

encarga de garantizar la funcionalidad de los diferentes frentes de trabajo en el 

proceso de respuesta y del manejo de todos los aspectos operativos relacionados con 

la intervención.  

 

Desde el punto de vista institucional, está conformada por la Oficina de Gestión del 

Riesgo de Desastres y todas las instituciones que integran el CMGRD, así como 

todas las entidades de apoyo que debido a sus características sean involucradas en 

el proceso de respuesta. 

 

La coordinación operativa se enlazará con la Coordinación General a través del 

Coordinador del CMGRD y los responsables de las áreas de trabajo de la 

Coordinación Operativa: Logística de operaciones, el Centro de Información y 

telemática. 

 

En resumen trata los siguientes asuntos específicos y se deben conformar tres 

subcomisiones que son: 

 

 Sub Comisión de Coordinación Logística 

 Sub Comisión Centro de Información 

 Sub Comisión de Telecomunicaciones 
 

Sub Comisión de Coordinación Logística. 

 

Para efectos de coordinación y administración de emergencias, es fundamental tener 

a disposición los recursos necesarios para la respuesta y recuperación de una zona, 

frente a los impactos probables; dichos recursos son de diferente índole: Humanos, 

tecnológicos y financieros; los cuales están disponibles y al servicio en número y 

cantidad en los organismos de socorro y demás entidades que conforman el CMGRD. 

 

La atención de emergencias demanda la utilización de diferentes equipos y recursos 

dependiendo del impacto generado; razón por la cual cada área funcional o de 

respuesta debe contar con el apoyo logístico necesario para garantizar su 

intervención; en caso contrario, deberán adelantarse las gestiones pertinentes ante 

los organismos encargados para facilitar su consecución. 

 

Las Áreas Funcionales llevan implícitamente la logística de operaciones, puesto que 

no podría ser posible el desarrollo de las acciones en cada Área sin considerar todos 
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y cada uno de los elementos indispensables para el cubrimiento de las operaciones. 

En este punto es importante establecer la relación existente entre la logística de 

operaciones y la capacidad real de respuesta; dependiendo de la magnitud del evento 

y de la infraestructura y recurso humano disponible, se puede establecer previamente 

el alcance del nivel local y las necesidades prioritarias de gestión en el momento de la 

emergencia. 

 

Sus funciones principales son:  

 

 Evaluar las condiciones de la emergencia e identificar con el apoyo de las áreas 

funcionales la disponibilidad de recursos para su atención. 

 Llevar los registros de elementos en uso y apoyar las áreas funcionales en el 

análisis de necesidades, según el orden de prioridad. 

 Establecer relación directa con la Coordinación General para el inventario y 

distribución de los elementos provenientes de la ayuda externa, de acuerdo con 

las áreas funcionales activadas y con las prioridades identificadas. 

 Actualizar permanentemente los inventarios de elementos destinados para las 

tareas de respuesta. 

 A través de la Coordinación del CMGRD, adelantar las gestiones ante la 

coordinación general para la destinación de recursos económicos de emergencia y 

para la consecución de los elementos faltantes para la atención, que no estén a 

disposición de las instituciones en el nivel local. 

 Canalizar convenientemente y con la celeridad requerida, las solicitudes de apoyo 

logístico realizadas por las áreas funcionales en operación.  

 Llevar un registro permanente de las solicitudes en trámite y necesidades 

atendidas. 

 Coordinar el envío de recursos a los diferentes frentes de operación. 

 Garantizar el flujo de la información hacia las instancias correspondientes para la 

gestión de recursos en emergencia y establecer a modo indicativo las alternativas 

posibles para la consecución de los elementos requeridos. 

 

Responsables Directos:  Coordinador del CMGRD del Municipio. 

    Secretaria de Obras Públicas del Municipio. 

 

Sub Comisión de Centro de Información  

 

Corresponde a la instancia de la Coordinación Operativa donde se administra toda la 

información producida en el proceso de respuesta. Cada Puesto de Mando Unificado 

con sus respectivas Áreas Funcionales, producirá una serie de informaciones 
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producto de la evaluación y análisis de la situación en la zona de afectación y 

transmitirá permanentemente al COE los datos para su sistematización en los casos 

que sea posible, con fines administrativos y para la respectiva gestión de recursos y 

toma de decisiones. 

 

Al igual que la Sub Comisión de Coordinación Logística, el Centro de Información 

desarrollará sus actividades en asocio con las áreas funcionales que hayan sido 

activadas en los diferentes frentes de operación. 

 

Las acciones del centro de información dependerán del flujo de datos desde los 

diferentes Puestos de Mandos Unificados instalados en la zona de impacto. De 

conformidad con lo anterior, las áreas funcionales que sean activadas deben contar 

con la logística de operaciones necesaria para su trabajo y con los elementos 

indispensables para la captura y procesamiento de la información obtenida en el 

ejercicio de sus funciones.   

 

Se debe contar con herramientas conceptuales y metodológicas para el manejo de la 

información y con los insumos apropiados debidamente estandarizados para el 

correcto flujo de los datos. 

 

Sus funciones principales son:  

 

 Recibir y ordenar la información producida en la zona de afectación, transmitida al 

COE por los PMU. 

 Cotejar los datos recibidos y elaborar informes de operación y consolidados. 

 Disponer de las herramientas tecnológicas necesarias para el manejo de la 

información y propiciar la utilización de software cuando sea requerido. 

 Apoyar las Áreas funcionales en la sistematización de la información producida. 

 Transmitir la información prioritaria y los consolidados a la Coordinación General, 

para la toma de decisiones. 

 Garantizar el adecuado manejo de las informaciones producidas y asesorar las 

diferentes áreas de respuesta en la captura y tabulación de datos. 

 Preparar informes periódicos para las sesiones de la Coordinación General. 

 Apoyar la Coordinación General en la expedición de Comunicados de prensa y en 

el manejo de los medios de información pública. 

 Velar por la disposición de insumos en las áreas funcionales para la correcta 

captura y procesamiento de la información. 

 Establecer líneas de información y definir canales para el flujo de datos en relación 

con el evento ocurrido y con las condiciones logísticas existentes. 
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 Apoyar la coordinación logística en el análisis de necesidades. 

 

Responsables Directos:  Coordinador del CMGRD del Municipio. 

    Secretaria de Planeación Municipal. 

    Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riohacha. 

    Defensa Civil del Municipio de Riohacha. 

    Cruz Roja Seccional Guajira. 

 

Sub Comisión de Telecomunicaciones. 

 

Las telecomunicaciones son el eje fundamental de las labores de respuesta; 

normalmente después de un evento de afectación masiva, los sistemas de telefonía 

colapsan siendo necesario tener a disposición alternativas para el manejo de las 

comunicaciones de emergencia mientras se restablecen los servicios básicos.  En 

este orden de ideas, los sistemas de comunicación por radio ofrecen la mejor 

alternativa ya que pueden ser funcionales incluso en los casos más críticos. 

 

Las telecomunicaciones están presentes en todas las fases de la respuesta y son el 

canal primario a través del cual fluye la información que se produce desde la zona de 

impacto hasta el centro de coordinación de la emergencia y viceversa   

 

 Disponer de los equipos y frecuencias para su uso en emergencia. 

 Determinar los aspectos procedimentales para el adecuado manejo de las 

radiocomunicaciones en situaciones de emergencia. 

 Vigilar el uso debido de las frecuencias y equipos disponibles.  

 Optimizar los recursos. 

 Garantizar con el apoyo de la coordinación logística la disposición de elementos y 

la consecución de los faltantes en los diferentes frentes de operación. 

 Establecer los protocolos para el tráfico de las comunicaciones y definir las 

prioridades en el flujo de la información. 

 Establecer un plan alternativo en caso que fallen los sistemas principales. 

 Coordinar con Logística e Información el tránsito adecuado de las informaciones 

desde los PMU hacia el COE y en sentido contrario. 

 Articular con las Entidades que tienen a disposición frecuencias de uso privativo, 

a fin de mejorar los canales y establecer líneas alternas de comunicación. 

 

Responsables Directos:  Coordinador del CMGRD del Municipio. 

    Secretaria de Planeación Municipal. 

    Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riohacha. 
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    Defensa Civil del Municipio de Riohacha. 

    Cruz Roja Seccional Guajira. 

 

3.9.- Protocolo del Puesto de Mando Unificado – PMU. 

 

Los PMU son la instancia básica de comando, coordinación Interinstitucional y toma 

de decisiones tácticas y operativas para la administración de las emergencias en la 

fase de atención, control y rehabilitación. Por lo general en cada zona de impacto 

debe operar un PMU, aunque teniendo en cuenta circunstancias geográficas, 

interdependencia y recursos disponibles es posible manejar varias zonas de impacto 

desde un solo PMU.  

 

El PMU Se instalara por la primera entidad u organismo operativo en llegar al sitio de 

la emergencia y hace parte del protocolo del primer respondiente, quien escoge un 

lugar desde el cual se coordinaran todas las operaciones relacionadas con la atención 

de la situación, debe cumplir con condiciones de seguridad, ubicación, visual sobre el 

área de impacto, accesibilidad, señalización e infraestructura tecnológica para 

comunicaciones y manejo de la información principalmente. Por lo general se 

establece en un vehículo, una carpa o en una estructura cubierta que disponga de los 

medios anteriormente descritos. 

 

A cada tipo de evento le corresponde para su coordinación una entidad u organismo 

que tiene el mayor grado de especialización, experiencia, material y personal para 

desarrollar la fase de atención; el PMU para su coordinación estará a cargo de los 

representantes de mayor jerarquía de cada institución que haga presencia en el área 

de emergencia; mientras ocurre esa llegada, el primer responsable del PMU va 

entregando el puesto a los funcionarios de mayor jerarquía que van llegando, solo 

deben estar los coordinadores operativos de cada entidad o institución reunidos por 

comisión o cadena de intervención. 

 

El PMU debe permanecer instalado hasta terminar por completo la atención de la 

emergencia o desastre realizando un análisis y una evaluación final y quienes 

mantendrán la generación de la información al COE instalado en el Municipio.   

 

El PMU una vez instalados debe cumplir con las siguientes funciones descritas: 

 

 Coordinar desde el área táctica, las acciones de los organismos de socorro y las 

instituciones que integran el CMGRD o la Comisión de Manejo de Desastres del 

Municipio. 
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 Organizar en forma inmediata un plan de actividades y la distribución de labores 

según el tipo de emergencia y su asignación por institución. 

 Establecer y coordinar el centro de comunicaciones e información 

interinstitucional. 

 Coordinar con la subcomisión de aislamiento y seguridad el acordonamiento de la 

zona y mantenerla despejada para desarrollar las actividades pertinentes. 

 Coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento, rescate, clasificación y 

estabilización de lesionados y heridos. 

 Coordinar el transporte de heridos, evacuados, y del personal de las diferentes 

áreas presentes en la zona de impacto. 

 Informar al COE periódicamente sobre la evolución del evento. 

 Mantener disponibles la relación de muertos identificados. 

 Organizar a las entidades de acuerdo a sus funciones propias y disponibilidad 

para así optimizar los recursos de tiempo, materiales y equipos en el área. 

 

3.10.- SERVICIOS BASICOS DE RESPUESTA. 

 

Consiste en la definición del que hacer en la respuesta a emergencia, permite 

establecer el modelo operativo de intervención en los servicios básicos, corresponde 

a la organización institucional y su estructura funcional para la atención de la 

Emergencia. 

 

Para el municipio de Riohacha se establecerán los servicios de respuesta 

enmarcados en las siguientes actividades las cuales estarán demarcadas en: 

 

Áreas Funcionales: Conjunto de instituciones que de acuerdo a su afinidad 

intervienen en los diferentes momentos de la respuesta, desarrollando acciones de 

conformidad con los protocolos de respuesta y en estrecha relación con las 

competencias institucionales. Las Áreas Funcionales comprenden grupos de 

actividades homogéneas dirigidas a proporcionar una respuesta coordinada por parte 

de las diferentes organizaciones que intervienen. 

 

Comisiones o sub-áreas de trabajo: Un Área Funcional está conformada por varias 

sub-áreas o comisiones de trabajo, las cuales desarrollan actividades específicas 

dentro del Área Funcional, por ejemplo: El Área de Infraestructura y Servicios está 

conformada por las Comisiones de: Evaluación y Monitoreo de Eventos, Evaluación 

de Daños, Evaluación y rehabilitación de Líneas Vitales y Manejo de Escombros; cada 

una de éstas comisiones actúan simultáneamente o en diferentes momentos de la 

respuesta. 
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Área Funcional Servicios de Respuesta Propósito 

Coordinación General 

Asunto jurídicos 
Hacer la coordinación de la ejecución de los 
diferentes servicios respuesta requeridos de 
acuerdo con la situación de emergencia, para la 
totalidad del territorio y población afectada dentro 
de la jurisdicción municipal. Este servicio se ejerce 
en el Puesto de Mando Unificado (PMU) o el 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE), 
según el nivel de la emergencia. Implica el manejo 
total de la información de la emergencia, la 
priorización de sitios de intervención, asignación de 
los recursos disponibles, solicitud de recursos 
requeridos y comunicación con la gobernación del 
departamento. 
Facilitar la coordinación interinstitucional para la 
respuesta, garantizando las comunicaciones 
remotas entre los diferentes actores. Implica poner 
a disposición sistemas secundarios de 
telecomunicaciones en caso de que se presente 
falla en los principales y prestar apoyo con 
sistemas alternos para poner en contacto actores 
aislados que estén ejecutando servicios de 
respuesta. 

Asuntos Financieros 

Medios de Comunicación 

Asistencia externa 

Coordinación Operativa 

Coordinación Logística 

Centro de información Pública 

Telecomunicaciones  

Salud y Saneamiento 
Básico 

Atención Hospitalaria 

Prestar atención médica y desarrollar actividades 

de salud pública. Incluye la disposición de puestos 

de servicios médicos de emergencia como 

módulos de estabilización y clasificación (MEC) o 

centros de atención y clasificación de heridos 

(CACH). Igualmente, incluye el manejo sanitario 

del agua para consumo humano, de aguas 

servidas, residuos sólidos y el control de vectores. 

Incluye el manejo de morgues provisionales. 

Atención psicosocial 

Saneamiento Ambiental 

Vigilancia Epidemiológica 

Manejo de Cadáveres 

Asistencia Medica Veterinaria 

Infraestructura y 
Servicios Públicos 
Agua y Saneamiento 

Accesibilidad y transporte 

Facilitar el acceso a los diferentes sitios afectados, 
hacia o desde los cuales se requiera hacer 
movilización de recursos y/o población, 
garantizando de manera prioritaria el acceso y 
movilidad del recurso humano y equipamiento de 
búsqueda y rescate, incluyendo el respectivo 
servicio de atención prehospitalaria y transporte de 
heridos. Igualmente, proveer los servicios de 
transporte terrestre y aéreo requeridos para la 
movilización de recursos y población. Implica 
trabajos en vías (remoción de derrumbes y 
escombros, adecuación provisional de puentes) 
que puedan ser realizados de manera inmediata, 
adecuaciones helibases provisionales y en general 
diseño e implementación de sistemas de 
distribución y transporte. 
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Área Funcional Servicios de Respuesta Propósito 

Infraestructura y 
Servicios Públicos 
Agua y Saneamiento 

Suministro de Agua Potable 
Puesta en funcionamiento o implementación de 
medidas alternativas para el suministro de agua 
potable, energía eléctrica y comunicaciones, dando 
prioridad a garantizar el funcionamiento de la 
infraestructura social indispensable para la 
atención de la emergencia, como centros de salud 
y hospitales (públicos y privados), albergues, 
estaciones de bomberos, sedes de grupos 
operativos y oficinas del gobierno, entre otras. 

Monitoreo y Control del Evento 

Generación provisional de 

energía 

Evaluación de daños, análisis 

de necesidades y de riesgo 

asociado 

Conocer de manera ordenada y fiable la magnitud 

de los daños y afectación, de tal forma que facilite 

la toma de decisiones y orientación de las acciones 

de respuesta. Igualmente, identificar y prever la 

aparición de nuevas condiciones de riesgo, de tal 

forma que sustenten las decisiones frente a la 

evacuación poblacional de sectores críticos y el 

inicio, suspensión y/o terminación de otras 

funciones de respuesta en donde esté 

comprometida la seguridad de los respondientes. 

Manejo y Remoción de 

Escombros 

Salvamento, búsqueda 
y rescate, seguridad y 
convivencia 

Búsqueda y Rescate 
Ubicación, rescate y atención médica de personas 

atrapadas o en estado de indefensión, incluyendo 

la atención pre hospitalaria y remisión a un centro 

asistencial. Incluye la evacuación controlada de 

población afectada. 

Evacuación 

Atención Pre hospitalaria 

Aislamiento y Seguridad 

Extinción de incendios 
y manejo de materiales 
peligrosos 

Control de Incendios 
Extinción de incendios, y control y manejo de 

derrames y fugas de productos químicos, 

materiales tóxicos, corrosivos o inflamables, y en 

general peligrosos para la salud de las personas y 

el medio ambiente al igual que la autorización para 

el retorno está dentro de las responsabilidades. 

Control de Incidente con 

material o sustancias 

peligrosas  

Retorno 

Social Comunitario 
hábitat y sustento 

Censo 
Estabilización social de la población, por medio de 

la reubicación de la población enfrentada a una 

condición de daño inminente o que ha perdido su 

vivienda (o enseres domésticos). Implica la 

conformación y administración de albergues 

masivos a campo abierto, masivos o individuales 

en edificaciones existentes y/o individuales por 

medio de mecanismos de arrendamiento. 

Igualmente, implica la distribución de elementos de 

ayuda humanitaria (vestuario, alimentos, elementos 

de aseo, y de cocina, etc). Por otra parte, se debe 

realizar el manejo de información dirigida a facilitar 

el reencuentro entre familiares. 

Alojamientos Temporales o 

Albergues 

Ayuda Humanitaria de 

Emergencia 

Insumos Humanitarios 

Asistencia Técnica y 
reubicación  

Trabajo social y Comunitario 

 

3.11.- PROTOCOLO DE RESPUESTA DEL PRIMER RESPONDIENTE 
 
PRIMER RESPONDIENTE: es la primera persona, perteneciente a un grupo de 

respuesta, con capacidad operativa y guardando los estándares de seguridad, que 
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llega a la Zona de Impacto, tomando el control de la escena, activando las demás 

entidades del CMGRD e informando de los daños y necesidades. 

 
Si usted es el primero en llegar a la zona de la emergencia con CAPACIDAD 
OPERATIVA siete pasos debe seguir: 
 

1.  Informar a su base de su arribo a la zona de impacto 

2.  Evaluar la situación 

3.  Reportar la situación 

4.  Establecer un perímetro de seguridad 

5.  Asumir y establecer el Puesto de Mando Unificado - PMU 

6.  Desarrollar el Plan de Acción 

7.  Preparar la información para transferir el cargo 

 
1.  Informar a su base de su arribo a la zona de impacto 

 

Comunique el nombre con el que se identificará el incidente e informe a las demás 

personas que usted asumirá la coordinación de manera inicial 

2.  Evaluar la situación - Aspectos a Considerar  
 

a. ¿cuál es la naturaleza del incidente? 

b. ¿qué sucedió? 

c. ¿qué amenazas están presentes? 

d. ¿de qué tamaño es el área afectada? 

e. ¿cómo podría evolucionar el incidente? 

f. ¿cómo se podría aislar el área? 

g. ¿qué lugares podrían ser adecuados para el Puesto de Mando Unificado (PMU); Área 

de Espera (E) y Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC)? 

h. ¿qué rutas de acceso y de salida son seguras para el flujo de personal y equipos? 

i. ¿cuáles son las capacidades presentes y futuras en términos de recursos y 

organización? 

 

3.  Reportar la situación 

 

a.  Reporte a su base de manera permanente la información recopilada acerca de la 

situación pese a que ésta sea incompleta. 

b.  Solicítele a su base que le informe a la base CMGRD (COE – Alcaldía). 

c.  Informar la magnitud del impacto a su base y a la base CMGRD para que  desde  

allí se coordine con las diferentes entidades sobre la cantidad de recursos  necesarios a 

fin de evitar presencia de personal innecesario. 

d. Recuerde que en función de su información, se establecen los requerimientos de  

recursos en la zona, por ello no suponga datos, verifique en todo caso. 
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4.  Al establecer un perímetro de seguridad debe considerar los siguientes 
aspectos: 
 

a. Tipo de incidente. 

b. Tamaño del área afectada. 

c. Topografía. 

d. Localización del incidente en relación a la vía de acceso y áreas disponibles alrededor. 

e. Áreas sujetas a inundaciones, accidentes, deslizamientos, explosiones potenciales, 

caída de escombros, cables eléctricos, entre otros. 

f. Condiciones atmosféricas. 

g. Posible ingreso y salida de vehículos. 

h. Coordinar la función de aislamiento perimetral con el Organismo de seguridad 

correspondiente. 

i. De ser necesario, descartar la existencia de artefactos explosivos. 

 

5.  Asumir y establecer el Puesto de Mando Unificado PMU, asegúrese de que 

este cuente con: 

 

a. Seguridad y visibilidad 

b. Facilidades de acceso y circulación 

c. Disponibilidad de comunicaciones 

d. Lugar alejado de la escena, del ruido y la confusión 

e. Capacidad de expansión física 

f. Implemente el PMU lo antes posible con los delegados de las entidades presentes en 

la zona 

 
6.  Desarrollar el Plan de Acción 

 

a. Establecer los objetivos que deben ser específicos, observables, alcanzables y 

medibles 

b. Definir las estrategias: son el medio a través del cual se logran alcanzar los objetivos 

establecidos 

c.  Determinar  la  necesidad  de  recursos  y  posibles  instalaciones: 

Identifique donde se pueden ubicar el (las) Área de Espera (E) y el (los) Módulo de 

Estabilización y Clasificación (MEC) y que otras instalaciones y/o recursos podría 

requerir. Tenga en cuenta que si el incidente es de gran magnitud, la operación es 

compleja o de un largo periodo operacional, podrá requerir de instalaciones como Zona 

de Espera (E), Puesto de Información, Zona de Recuperación, almacenaje, bodega y 

morgue provisional 

 

7.  Preparar la información para transferir el cargo: 
 

Al transferir cargo considere los siguientes aspectos: 
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a. Estado del incidente 

b. Situación actual de seguridad 

c. Distribución de zonas  

d. Objetivos y prioridades  

e. Organización actual 

f. Asignación de recursos 

g. Relación de entidades y su representante 

h. Recursos solicitados y en camino 

i. Instalaciones establecidas 

j. Plan de comunicaciones 

k. Probable evolución y duración del incidente 

l. Informe a su base y al personal en operación quién es el nuevo comandante. 

m. La  aceptación  de  la  transferencia  de  cargo debe  darse  de  manera explicita 

 

Si usted no es el primer respondiente: 

 

a.  Ubique el PMU y el coordinador del momento para informar de su arribo a la zona de 

impacto 

b.  Informe al coordinador los recursos disponibles para el apoyo en el incidente 

c.  Atienda las instrucciones por la coordinación 

d.  No ejecute actividades sin coordinar con el PMU 

 

En aspectos de seguridad: 

 

a. Mantener una distancia mínima de 100 mts. 

b. Establecer un segundo perímetro a 50 mts del primero, mientras sea posible. 

c. Las dos distancias anteriores deben ser validadas de acuerdo al tipo de incidente,  

zona de impacto y a las recomendaciones del personal técnico que se encuentre en 

operación. 

d. Asignar la función de control en el aislamiento perimetral a la PONAL u otra entidad 

como Ejército en caso de no contar con Policía. 

e. Solicitar a la entidad que esté desarrollando acciones de seguridad perimetral, el 

retiro de personas que no estén realizando ninguna acción en la zona. 

f. Todas las personas que estén realizando acciones, deben contar con Elementos de 

Protección Personal de acuerdo a su función. 

g. Si se trata de una explosión y existe la posibilidad de atentado terrorista, evite el 

ingreso de personas inclusive de grupos operativos hasta que se descarte la presencia 

de artefactos explosivos. 

 

3.12.- Identificación de actores para la Respuesta  
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La presente estrategia está orientada a mejorar la eficiencia y eficacia de las 

instituciones, organizaciones y entidades que hacen parte del Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo del Municipio de Riohacha y encabezada por el señor Alcalde en  

su calidad de presidente lideraran el modelo de operación acá descrito y les orientara 

el manejo adecuado de la operación.  

 

TIPO ENTIDADES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 

Públicos 

Secretaria de Planeación Municipal 

Coordinador CMGRD 

Secretaria de Gobierno Municipal 

Secretaria de Hacienda Municipal 

Secretaria de Obras Publicas Municipal 

Secretaria de Salud Municipal 

Secretaria de Educación Municipal 

Secretaria General 

UMATA 

CORPOGUAJIRA 

Junta de Defensa Civil Almirante Padilla 

Estación de Policía Nacional Riohacha 

Batallón Mecanizado No 6 Cartagena 

Fiscalía General de la Nación 

Capitanía de Puertos de Riohacha 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Hospital Nuestra Señora de los Remedios 

Privados 

Cruz Roja Colombiana Seccional Guajira 

Bomberos Voluntarios de Riohacha 

Clínicas Privadas 

Aguas de la Guajira S. A. ESP. 

INTERASEO S. A. ESP. 

Gases de la Guajira S.A. ESP. 

ELECTRICARIBE S. A. ESP. 

Comunidad organizada 

Ediles 

Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 

Resguardos Indígenas 
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4.0.- ESTANDARES PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS 
 

4.1.- ORGANIGRAMA DE AREAS FUNCIONALES 
 

Para efecto de la coordinación del CMGRD del Municipio de Riohacha en situaciones 

de emergencia se aplicará el esquema de comisiones funcionales. 
 

Cada una de las áreas funcionales, integra un conjunto de servicios básicos de 

respuesta, los cuales deben ser previamente coordinados y asignados 

institucionalmente para su implementación y ejecución en el marco del CMGRD. 
 

Cada uno de los Funciones Operativas debe ser a su vez implementado por las 

instituciones designadas para su ejecución o apoyo en el municipio. Cada institución 

debe efectuar de forma previa, el alistamiento logístico que sea necesario para 

garantizar que las funciones de su responsabilidad, serán efectuadas de forma 

inmediata frente al evento en particular que se ha presentado. 
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4.2.- Definición de los actores y la participación en los servicios de respuesta y Áreas Funcionales 
 

En reunión del CMGRD se debe realizar el proceso de asignación del responsable de cada área funcional teniendo en 

cuenta los insumos y la disponibilidad de las entidades e instituciones presentes en el Municipio. 
 

El modelo está diseñado para que cada Unidad de Coordinación, Área Funcional o Comisión de trabajo, desarrollen 

acciones tanto de carácter administrativo como operativo y generen secuencialmente informaciones, que se trasmitan 

a las instancias correspondientes, ya sea para efectos de información pública o para la toma de decisiones en el 

proceso de respuesta. 

 

La coordinación de emergencias sólo puede ser posible cuando se garantiza el trabajo en red, ya que existen 

secuencias de actuación que dependen de la interacción coordinada de diferentes instituciones que integran una o 

varias áreas funcionales. 
 

Entidades – Instituciones – 
Organizaciones coordinadoras 

de la Unidad 

UNIDAD DE COORDINACION DE LAS AREAS FUNCIONALES  

Coordinación General Coordinación Operativa 
Infraestructura y servicios 

Públicos – Agua y 
saneamiento 

Salud y Saneamiento Básico 

Alcalde Municipal Responsable    

Coordinador CMGRD  Responsable   

Secretaria de Obras Publicas   Responsable  

Secretaria de Salud    Responsable 

 

 

Entidades – Instituciones – 
Organizaciones coordinadoras de 

la Unidad 

UNIDAD DE COORDINACION DE LAS AREAS FUNCIONALES  

Salvamento, Búsqueda y 
Rescate, Seguridad y 

Convivencia 

Extinción de Incendios y 
manejo de materiales 

Peligrosos 

Social Comunitario hábitat y 
Sustento 

Secretaria de Gobierno Responsable   

Cuerpo de Bomberos de Riohacha  Responsable  

Cruz Roja Seccional Guajira   Responsable 
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Secretaria de Planeación Municipal                    

Coordinador CMGRD                    

Secretaria de Gobierno Municipal                    
Secretaria de Obras Publicas 
Municipal 

                   

Secretaria de Hacienda                    

Secretaria de Salud Municipal                    

Secretaria de Educación Municipal                    

Secretaria General                    

UMATA                    

CORPOGUAJIRA                    
Junta de Defensa Civil Almirante 
Padilla 

                   

Estación de Policía Nacional 
Riohacha 

                   

Batallón Mecanizado No 6 
Cartagena 

                   

Fiscalía General de la Nación                    

Capitanía de Puertos de Riohacha                    
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 

                   

Hospital Nuestra Señora de los 
Remedios 
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Cruz Roja Colombiana                     

Bomberos Voluntarios de Riohacha                    

Clínicas Privadas                    

Aguas de la Guajira S. A. ESP.                    

INTERASEO S. A. ESP.                    

Gases de la Guajira S.A. ESP.                    

ELECTRICARIBE S. A. ESP.                    

C
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id
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Ediles                    

Asociaciones de Juntas de Acción 
Comunal                    

Resguardos Indígenas                    

RP Responsable Principal (Coordinación y Ejecución del Servicio de Respuesta) 

R Responsable de apoyo (Ejecución del Servicio de Respuesta) 
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Secretaria de Planeación Municipal              
Coordinador CMGRD              
Secretaria de Gobierno Municipal              
Secretaria de Obras Publicas 
Municipal 

             

Secretaria de Hacienda              
Secretaria de Salud Municipal              
Secretaria de Educación Municipal              
Secretaria General              
UMATA              
Junta de Defensa Civil Almirante 
Padilla 

             

Estación de Policía Nacional 
Riohacha 

             

Batallón Mecanizado No 6 
Cartagena 

             

Fiscalía General de la Nación              
Capitanía de Puertos de Riohacha              
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 

             

Hospital Nuestra Señora de los 
Remedios 
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 RP Responsable Principal (Coordinación y Ejecución del Servicio de Respuesta) 

 R Responsable de apoyo (Ejecución del Servicio de Respuesta) 
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4.3.- Servicios de Respuestas según el tipo de Evento Amenazante 
 

EVENTOS 
AMENAZANTES 

SERVICIOS BASICOS DE RESPUESTA 
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Avalancha (flujo torrencial por cauce).                 
Fenómeno Cálido del Pacifico                 
Huracán                 
Inundación lenta                 
Inundación súbita                  
Marejada                 
Sequía                 
Tempestad – Lluvias Intensas                  
Tormenta Eléctrica                 
Vendaval                  
Erosión Costera                 
Movimiento en Masa – Deslizamientos                  
Sismos – Terremotos                 
Explosión.                 
Incendio estructural.                 
Incendio forestal.                 
Incidente con materiales peligrosos.                 
Accidente de tránsito aéreo.                 
Accidente de tránsito marítimo.                 
Accidente de tránsito terrestre.                 
Congregación masiva de personas.                 
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EVENTOS AMENAZANTES 

SERVICIOS BASICOS DE RESPUESTA 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
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Accidente de tránsito terrestre.                 
Congregación masiva de personas.                 
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4.4.- Inventario de Recursos para la Respuesta. 

 

En el Municipio de Riohacha se poseen diferentes recursos institucionales, los cuales 

están disponibles en caso de emergencia y/o desastre y se agrupan de la siguiente 

manera: 

 

 Recurso humano. 

 Vehículos. 

 Equipos de asistencia rescate o contraincendios. 

 Equipos de telecomunicaciones. 

 Insumos y elementos humanitarios. 

 

Se ha establecido la necesidad de identificar, si para acceder a algunos de los 

recursos institucionales, estas hayan definido algún protocolo especial para poder 

hacer uso de el en la atención de la emergencia. 

 

La información localizada en este Ítem ha sido suministrada por cada una de las 

Instituciones y deben continuamente hacer su actualización y adjuntar los elementos 

que las otras entidades tengan a disposición.  

 

4.4.1.- Relación del Recurso Humano para la Respuesta 

 

INSTITUCIÓN 
RECURSO HUMANO 

DISPONIBLE 
CANTIDAD 

Cruz Roja Colombiana 

Técnicos de agua y saneamiento 4 

Técnico en salud  ocupacional 4 

Técnico en seguridad industrial  3 

Auxiliares de enfermería   10 

Capacitadores en gestión del riesgo 8 

ENI 9 

Instructores en primeros auxilios 22 

Ingenieros 6 

Psicólogos 5 

Trabajadoras sociales 3 

Técnicos en sistemas 2 

Educadores en riesgo de map/muse  7 

Técnicos en emergencias y urgencias 2 

Técnicos ambientales  3 

Economistas 1 

Administradores de empresa 1 

Voluntarios 20 
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Defensa Civil Colombiana4 

Especialistas CPI 30 

EDAN 12 

CUSE 10 

Primera respuesta incendio materiales 
peligrosos 

6 

Primeros auxilios básicos 12 

Gestión del medio ambiente 20 

Rescate acuático 20 

Buceo búsqueda y rescate 8 

Manejo y control abejas africanizadas 12 

Manejo de incendios forestales 30 

Rescate en altura 18 

Rescatistas vehiculares  25 

Cursos de formación civilitos  10 

APH, APA,SBV 16 

Cuerpo Municipal de 
Bomberos 

Bomberos 50 

  

 

4.4.2.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE ASISTENCIA, RESCATE O 

CONTRAINCENDIOS POR INSTITUCION PARA LA EMERGENCIA 

 

INSTITUCIÓN 
EQUIPOS DE 

ASISTENCIA, RESCATE 
O CONTRAINCENDIOS 

CANTIDAD 
ESTADO 

B R M 

Cruz Roja Colombiana 

Carpa casa tipo Hospital 2 X   

Camillas de lona 6 X   

Camillas Miller 3 X   

Chalecos Salvavidas 25 X   

Cascos de seguridad 
acuática 

6 X   

Ponchos 20 X   

Catre 1 X   

kits de trauma básico 2 X   

Cascos de seguridad blanco 27 X   

Camillas rígidas con arnés e 
inmovilizador de cabeza 

4 X   

Chalecos de extracción 
vehicular  

4 X   

Mosquetones aluminio tipo D 6 X   

Arnés de cintura 3 X   

Megáfono 1 X   

                                                           
4
 Información suministrada por la Defensa Civil Seccional Guajira 
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Cuerda de rescate en agua 1 X   

Planta de tratamiento de 
agua 

1 X   

Defensa Civil 
Colombiana 

Motobombas  3 X   

Motosierras  2 X   

Mandíbula de vida 1 X   

Martillo hiltin  1 X   

Plantas eléctricas  1 X   

Sierra reciproca 1 X   

Kit de traumas 5 X   

Camillas fell 23 X   

Cuerpo Voluntario de 
Bomberos 

Motobombas  de 3 pulgadas 3 X   

Trajes contraincendios 
(cascos, botas, guantes, ) 

25 X   

Extintores 6 X   

Bate fuegos 50 X   

Palas 20 X   

Picos 20 X   

Rastrillos 10 X   

Mangueras de 11/2 pulgadas 12 X   

Mangueras de 21/2 pulgadas 8 X   

Escaleras  2 X   

Machetes  12  X  

Hachas  5 X   

Auto contenidos   6 X   

Chalecos salvavidas  10 X   

Camillas rígidas  2 X   

Trajes para manejo y control 
de abejas africanizadas  

4  X  

 

4.4.3.- RELACION DE VEHICULOS POR INSTITUCION PARA LA CONTINGENCIA 
 

INSTITUCIÓN 
TIPO DE VEHÍCULOS 

DISPONIBLES 
CANTIDAD 

ESTADO 

B R M 

Cruz Roja Colombiana 

Camioneta 4x4 Nissan 1 X   

Lanchas 2 X   

Camioneta Chevrolet Luv 1 
 

X  

Camioneta 350 Ford 1 X   

Ambulancia 1 X   

Defensa Civil 
Colombiana 

Chevrolet Swift 1 X   

Bicicletas todoterreno 44 X   

Volqueta c 70 1 X   

Ambulancia 1 X   
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Tracto camión 1 X   

Ford 350 1 X   

Toyota Samuray 1 X   

Camioneta Mazda 1 X   

Motos Suzuki 2 X   

Botes tipo lancha 5 X   

Cuerpo Municipal de 
Bomberos 

Nissan 4x4 doble cabina 1 X   

Máquinas de bomberos 2 X   

   
  

 

4.4.4.- RELACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES POR INSTITUCION 

PARA LA EMERGENCIA 

 

INSTITUCIÓN 
EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES CANTIDAD 

Cruz Roja Colombiana 

Radio Base  Sistema HF                              3 

Radios Base Sistema VHF                           9 

Radios Móviles Sistemas VHF 2 

Radios Portables                                           40 

Radio Base  Sistema HF                              3 

Radios Base Sistema VHF                           9 

  

Defensa Civil Colombiana 
Radios portátiles  46 

Repetidoras  2 

  
 

Cuerpo Municipal de 
Bomberos 

No posee equipo de comunicación  
 
 
 

Alcaldía Municipal  
Radio Base Sistema HF 1 

Radio Portátiles 3 

 

4.5.- Protocolo General para cada Área Funcional y Servicio de Respuesta 

 

 Área de Salvamento 

 

Objetivo específico del área: 

 

Establecer la organización funcional, coordinación y procedimientos a desarrollar por 

las instituciones operativas del municipio para efectuar las acciones de aislamiento, 

búsqueda, rescate y evacuación de la población afectada por emergencias y/o 

desastres. 
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Procedimiento: Aislamiento y Seguridad. 

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Identificar y delimitar áreas afectadas. 

2. Definir anillos de seguridad  

3. Acordonar áreas y anillos requeridos. 

4. Controlar acceso a personal no autorizado. 

5. Controlar flujo vehicular en la zona afectada. 

6. Controlar orden público. 

7. Vigilar zonas afectadas. 

8. Verificar riesgos asociados. 

9. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Búsqueda y Rescate.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Ubicar personas atrapadas 

2. Evaluar la escena del accidente o zona de impacto 

3. Evaluar condiciones estructurales 

4. Aislar y asegurar la escena o zona de impacto 

5. Apuntalar estructuras inestables. 

6. Ingresar a espacios confinados. 

7. Estabilizar e inmovilizar lesionados. 

8. Clasificar los lesionados en el sitio (TRIAGE). 

9. Rescatar lesionados. 

10. Trasladar a Centros Asistenciales. 

11. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Evacuación de Zonas en Riesgo o Afectadas.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Identificar las zonas afectadas. 

2. Identificar zonas seguras para evacuación 

3. Definir y señalizar rutas seguras de evacuación. 

4. Controlar flujo vehicular. 

5. Vigilar áreas afectadas. 

6. Verificar riesgos asociados. 
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7. Otras que el  CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 

 Área de Salud 

 

Objetivo específico del área: 

 

Coordinar en el marco del sistema local de salud, las acciones para mantener y 

mejorar la salud de la comunidad afectada y el saneamiento de su entorno.  

 

Procedimiento: Atención en Salud.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Identificar el tipo de afectación y el número aproximado de lesionados. 

2. Clasificar los lesionados en el sitio (TRIAGE). 

3. Implementar módulos para estabilización y clasificación de lesionados en el sitio. 

4. Remitir los lesionados a centros asistenciales. 

5. Activar los planes de preparativos hospitalarios para emergencia. 

6. Informar a familiares y medios de comunicación, sobre personas atendidas.  

7. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Saneamiento Ambiental.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Verificar condiciones del acueducto y disponibilidad de agua segura. 

2. Verificar la calidad del agua para consumo. 

3. Verificar y asesorar el proceso de eliminación de excretas de la comunidad 

afectada. 

4. Asesorar el proceso para el manejo de residuos sólidos. 

5. Identificar riesgos de contaminación ambiental asociados al evento ocurrido.  

6. Establecer la disposición final de residuos y escombros derivados de la 

emergencia. 

7. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Vigilancia Epidemiológica.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Identificar las posibles afectaciones en salud y su tendencia después del evento. 
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2. Establecer la cobertura en vacunación al momento de la emergencia. 

3. Implementar actividades para control de vectores. 

4. Promover las normas de higiene en la población afectada 

5. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Manejo de Cadáveres.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Implementar las condiciones de bio-seguridad que sean necesarias para el 

personal que manipulara los cuerpos. 

2. Recuperar los cadáveres. 

3. Etiquetar y almacenar los cadáveres 

4. Identificar los cuerpos mediante procedimientos forenses. 

5. Gestionar y disponer la información para familiares y medios de comunicación. 

6. Disponer finalmente de los cuerpos. 

7. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 

 Área Hábitat y Sustento 

 

Objetivo específico del área: 

 

Establecer la organización y participación institucional para la implementación de 

alojamientos temporales así como la gestión de la sostenibilidad alimentaria e 

insumos humanitarios para la subsistencia de las personas afectadas. 

 

Procedimiento: Alojamiento Temporal.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Seleccionar el mecanismo de alojamiento temporal más adecuado a la situación. 

2. Seleccionar sitios seguros con condiciones de acceso y saneamiento básico. 

3. Establecer mecanismos para la administración de los alojamientos temporales. 

4. Adecuar una red básica para almacenamiento y distribución de agua segura. 

5. Adecuar un sistema de letrinas, para niños, niñas y adultos. 

6. Implementar un mecanismo y un sitio para disposición final de residuos sólidos. 

7. Establecer las normas de convivencia del alojamiento temporal. 

8. Organizar las actividades de bienestar y áreas sociales del alojamiento. 

9. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  
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Procedimiento: Sostenibilidad Alimentaria.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Evaluar el impacto del evento sobre cultivos y reservas alimentarias. 

2. Establecer las necesidades alimentarias de la población afectada en función de 

las reservas disponibles y el consumo proyectado para la fase crítica. 

3. Gestionar los insumos alimentarios y complementos nutricionales necesarios para 

población vulnerable (niños, niñas, ancianos, embarazadas). 

4. Organizar procedimientos para almacenamiento y distribución de alimentos.  

5. Otras que e CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Elementos para la Asistencia Humanitaria.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Evaluar el nivel de afectación de la población y sus necesidades esenciales.  

2. Efectuar el censo de necesidades humanitarias durante la fase crítica de la 

situación. 

3. Apoyar la movilización de los insumos y la organización de centros de acopio. 

4. Proporcionar elementos e insumos para la asistencia humanitaria como vestuario 

y paquetes de aseo e higiene para las familias afectadas. 

5. Proporcionar elementos de cocina y menajes personales a las familias afectadas. 

6. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

 Área Social Comunitaria 

 

Objetivo específico del área: 

 

Coordinar las acciones de atención psicosocial, el censo de afectados, el mecanismo 

para mantener informada a la comunidad y desarrollar las actividades de trabajo 

comunitario orientadas a superar la crisis en el contexto social de la población. 

 

Procedimiento: Atención Psicosocial.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Identificar afectaciones sicológicas en la población. 

2. Iniciar procesos de apoyo sicológico a personas y familias. 
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3. Identificar necesidades de acompañamiento y apoyo sicológico del personal de 

socorro que atiende la emergencia. 

4. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Censo.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Organizar con las entidades operativas los grupos de encuestadores de acuerdo 

con las áreas afectadas y el personal disponible. 

2. Establecer un mecanismo de actualización del censo para eventos que van  

afectando paulatinamente a la comunidad.  

3. Identificar y relacionar la población afectada de acuerdo con el formato vigente 

para censo de familias afectadas del SNGRD. 

4. Establecer las características básicas de la población afectada, para la toma de  

decisiones en la organización de la atención. 

5. Efectuar el censo de población ubicada en alojamientos temporales. 

6. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Información a la Comunidad.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Recopilar y sistematizar la información sobre población afectada que pueda ser 

útil a familiares y medios de comunicación. 

2. Establecer puntos específicos e identificados para proporcionar información a la  

población afectada. 

3. Establecer e implementar un sistema para recolectar, organizar y actualizar la 

información esencial durante el manejo de la emergencia. 

4. Efectuar los reportes requeridos sobre la evolución de la emergencia.  

5. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Trabajo Comunitario.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Identificar y organizar a los líderes comunitarios que puedan apoyar labores de  

contingencia. 

2. Establecer con los líderes identificados que actividades podrán ser asumidas de  

forma segura por la comunidad. 
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3. Establecer un sistema para identificación, visualización y protección personal a los  

líderes que apoyaran actividades de contingencia. 

4. Otras que el  CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

 Área de Infraestructura y Servicios 

 

Objetivo específico del área: 

 

Establecer la participación y responsabilidad de las empresas prestadora de servicios 

públicos, e instituciones del municipio en relación a la evaluación de daños, el 

monitoreo y control del evento, la remoción de escombros, el manejo de sustancias 

peligrosas y la gestión de servicios esenciales para la implementación de las acciones 

de contingencia por evento. 

 

Procedimiento: Evaluación de Daños y Necesidades.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Efectuar la evaluación preliminar (primera hora). 

2. Efectuar la evaluación complementaria (según evolución de la situación). 

3. Efectuar evaluaciones sectoriales de daños y necesidades. 

4. Actualizar la información sobre daños y necesidades según sea necesario. 

5. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Monitoreo y Control del Evento.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Implementar el sistema de alerta temprana que sea requerido para cada evento.  

2. Establecer acciones complementarias de monitoreo a fenómenos en desarrollo. 

3. Definir códigos de alarma y socializarlos para su aplicación en el contexto de la 

población. 

4. Efectuar el control de eventos y amenazas que por sus características puedan ser 

intervenidos mediante acciones directas (ejemplo, derrames, incendios o riesgos 

asociados entre otros). 

5. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Remoción de Escombros. 

 

Protocolo Sugerido: 
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1. Determinar el tipo de escombro a remover. 

2. Establecer el volumen y peso aproximado de los escombros a remover. 

3. Determinar las condiciones de remoción, demolición y cargue del escombro. 

4. Coordinar las condiciones de seguridad para demolición, cargue y movilización de 

los escombros en la zona afectada.  

5. Definir las condiciones de reciclaje clasificación y disposición final de los 

escombros removidos. 

6. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Manejo de Sustancias Peligrosas. 

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Identificar el tipo de sustancia que pueda estar asociada al evento de emergencia. 

2. Efectuar las acciones de aislamiento inicial y acción protectora respecto a la 

sustancia involucrada. 

3. Aplicar la Guía de Respuesta en caso de Emergencia GREC primer respondiente 

para materiales peligrosos para establecer los peligros de la sustancia 

identificada. 

4. Comuníquese con el sistema para emergencias químicas de CISPROQUIM. 

Línea de Atención 018000 916012 para obtener asesoría técnica. 

5. Aplicar las condiciones de seguridad del personal de socorro.  

6. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 

Procedimiento: Servicios Básicos.  

 

Protocolo Sugerido:  

 

1. Establecer la afectación del servicio de acueducto y alcantarillado. 

2. Establecer la afectación del suministro de energía eléctrica y alumbrado público. 

3. Implementar la reposición temporal de los servicios esenciales en particular para 

edificaciones críticas como Hospitales, alojamientos temporales, etc. 

4. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

 Área Institucional Sectorial  

 

Objetivo específico del área: 

 



Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias de Riohacha 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Elaborado por: CMGRD 
 

 

Establecer los mecanismos de coordinación institucional para emergencia, el 

procedimiento para suministrar la información al público y la forma como se solicitará 

apoyo externo al municipio. 

 

Procedimiento: Coordinación Interinstitucional.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Establecer una cadena de llamado, ante la inminente ocurrencia de un evento. 

2. Organizar un puesto de mando unificado (PMU) para la reunión y coordinación de 

las instituciones operativas (con acceso a comunicaciones, disponibilidad de 

material para manejo de la información, mapas, etc.). 

3. Activar el esquema de coordinación previsto en la EMRE, designando de 

inmediato un “Coordinador de Emergencia”. 

4. Designar igualmente los coordinadores de las áreas funcionales y facilitar la 

información de base para la organización de los equipos en el terreno. 

5. Implementar una red local de enlace radial (VHF ó UHF) gestionando de ser 

posible la integración temporal de canales y frecuencias institucionales.  

6. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Apoyo Mutuo.  

 

Protocolo Sugerido: 

 

1. Determinar las necesidades prioritarias que no puede cubrir el municipio con sus  

instituciones y recursos. 

2. Definir concretamente cual es el apoyo requerido. 

3. Solicitar y gestionar el apoyo necesario CMGRD - CDGRD. 

4. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

Procedimiento: Soporte Logístico.  

 

Protocolo Sugerido:  

 

1. Determinar las necesidades de soporte logístico derivadas de la situación.  

2. Implementar el soporte logístico para las acciones de contingencia  

3. Gestionar CMGRD - CDGRD insumos y elementos de soporte logístico. 

4. Otras que el CMGRD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 
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4.6.- Flujo grama para el Manejo de la Emergencia 
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4.7.- Recomendaciones a la comunidad por eventos. 

 

Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad ante Inundaciones 

 

ANTES 

 

 No botar basura en los sistemas de alcantarillado. 

 No dejar materiales de construcción sobre la vía pública. 

 No desviar los cauces de las Quebradas. 

 No construir sin licencia y en lugares inadecuados (orillas de los ríos, ladera de 

montañas, entre otros). 

 No instale equipos eléctricos en lugares donde el agua pueda llegar. 

 Tener los documentos de seguridad social siempre a la mano o en lugar 

preestablecido cuidando que no se mojen. 

 Tener un punto de encuentro con sus familiares y comunidad. 

 Mantenga una reserva de Agua potable y alimentos especialmente durante el 

período de lluvias. 

 Tenga disponible una lámpara de mano, radio portátil, las baterías respectivas, 

baterías de repuesto y un botiquín de primeros auxilios. 

 

DURANTE 

 

 Mantenga la calma 

 Esté pendiente de los avisos de las autoridades a través de la radio. 

 Desconecte todos los aparatos eléctricos. 

 Desactive los servicios de Gas y energía eléctrica. 

 Evite caminar por sectores inundados. Aunque el nivel de agua sea bajo, evite 

cruzar los cauces de los ríos. 

 Manténgase con su familia, en el lugar más alto y espere a ser rescatado. 

 Obedezca las indicaciones de los organismos de socorro. 

 Siga las instrucciones del personal de salud. 

 

DESPUÉS 

 

 Conserve la calma 

 Siga las instrucciones de las autoridades a través de los medios de comunicación. 

 Inspeccione su casa, tenga en cuenta la posibilidad de un derrumbe. 

 No se acerque a casas y edificios en peligro de derrumbarse. 

 Evite el contacto con líneas de alta tensión. 
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 No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen que no hay 

peligro, ni habite su casa hasta estar plenamente seguro de que esté en 

condiciones adecuadas. 

 No tome agua ni alimentos que hayan estado en contacto directo con agua de 

inundación. Utilice sus reservas de agua potable y alimentos previamente 

almacenados. 

 Elimine agua estancada para evitar plagas de mosquitos. 

 Desinfecte su hogar, como utensilios de cocina y juguetes. 

 Manténgase alejado de la zona de desastre. Su presencia podría entorpecer el 

auxilio y asistencia a las personas afectadas. 

 No mueva heridos, reporte a las autoridades las emergencias que lo meriten. 

 Use el teléfono solo para reportar emergencias. 

 

Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad ante Huracanes. 

 

ANTES 
 

 Asegúrese que en su comunidad existe un plan de emergencia y participe en su 

desarrollo.  

 Identifique los periodos de ocurrencia de ciclones y desarrolle un plan de 

emergencia familiar. 

 identifique y reconozca las rutas de evacuación y los sitios seguros. 

 Reúna a su familia para definir de forma participativa el plan de emergencia en 

caso de una inundación. 

 Asegúrese de conocer la ubicación y la forma de cerrar los registros de agua, el 

gas y donde cortar la electricidad. 

 No botar basura en los sistemas de alcantarillado. 

 No dejar materiales de construcción sobre la vía pública. 

 No instale equipos eléctricos en lugares donde el agua pueda llegar. 

 Tener los documentos de seguridad social siempre a la mano o en lugar 

preestablecido cuidando que no se mojen. 

 Asegure techos, refuerce ventanales y tenga precaución con estructuras o 

elementos dentro y fuera de su vivienda que puedan ser afectados por la fuerza de 

los vientos. 

 Mantenga siempre listo su paquete para emergencia con los siguientes elementos 

como mínimo: 

 
 Botiquín de primeros auxilios. 

 Radio y pilas de repuesto. 
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 Linterna con pilas y bombillo de repuesto. 

 Pito. 

 Reserva de comida y agua, verificando con frecuencia la fecha de 

vencimiento y su estado. 

 Plástico para la intemperie. 

 
DURANTE 
 

 Mantenga la calma. No salga corriendo, evite el pánico. 

 Active su plan de emergencia, esté atento a los mensajes y siga las indicaciones 

del sistema de alerta temprana. 

 Escuche constantemente la información sobre la presencia, desarrollo y curso de 

los ciclones y huracanes. 

 Utilice la radio de pilas para enterarse de la situación y seguir las 

recomendaciones de los organismos de socorro. Esté atento al sistema de alerta 

establecido previamente. 

 Desconecte todos los aparatos eléctricos. 

 Desactive los servicios de Gas y energía eléctrica. 

 No pierda la calma y vigile en todo momento a las personas que necesitan de 

usted (niños, adultos mayores, mujeres embarazadas etc.). 

 Trate, en lo posible de mantener ropa seca y no permanecer mucho tiempo dentro 

de agua. 

 Siga las instrucciones del personal de salud. 

 Permanezca con su familia en un lugar seguro y cumpla con las instrucciones de 

los organismos de socorro; en caso de evacuación lleve con usted el equipo de 

emergencia. 

 Si las autoridades dan la orden de evacuación, realícelo de forma ordenada y 

tranquila, Siguiendo 

 las instrucciones de los organismos de socorro. 

 Mientras hayan riesgos, no se exponga y haga uso de los lugares seguros. 

Manténgase alejado de las puertas y ventanas expuestas al exterior y cierre las 

puertas en el interior. 

 
DESPUÉS 
 

 Conserve la calma 

 Siga las instrucciones de las autoridades a través de los medios de comunicación. 

 Inspeccione su casa, tenga en cuenta la posibilidad de un derrumbe. 

 No se acerque a casas y edificios en peligro de derrumbarse. 

 Evite el contacto con líneas de alta tensión. 
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 Use el teléfono solo para reportar emergencias. 

 Organice un grupo de ayuda. 

 Coopere con los equipos de rescate. 

 No use innecesariamente automóviles ni se agrupe en la calle para mantener las 

vías disponibles para los equipos de rescate. 

 Recuerde que los ciclones tropicales pudieron dañar puentes, riberas de ríos, 

muros, etc., los que podrían representar un peligro.  

 Preste atención a las indicaciones de los organismos de socorro (Cruz Roja, 

Policía Nacional, etc.). 

 Si es seguro, inicie las labores de arreglo y reparación de las estructuras 

afectadas. 

 Avise a familiares y amigos que se está a salvo 

 
SI SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

 

 No perder la calma. 

 Manténgase alejado de zonas inundadas, el agua puede estar contaminada por 

aguas negras, químicos e hidrocarburos, también puede estar energizada por 

líneas caídas. 

 Identifique previamente las vías que se inundan, cada temporada de lluvias y esté 

atento con familiares y vecinos. 

 Observe las condiciones de las calles por las que transita, ubique las alcantarillas, 

andenes y cualquier elemento que pueda ocasionarle lesiones. 

 Si observa árboles, construcciones, cables o postes en riesgo de caer, repórtelo a 

las autoridades locales. 

 
SI SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO 
 

 Mantenga la calma. 

 Durante la tormenta, estaciónese en un lugar seguro, ponga sus luces de 

emergencia y evite hacerlo bajo los árboles, anuncios o líneas eléctricas. 

 Recuerde que por algunos pasos a desnivel, la altura del agua tiende a 

incrementarse súbitamente, trace rutas alternativas anticipadamente. 

 No maneje en sitios inundados; si el agua se eleva deje su vehículo y diríjase a 

zonas altas, pida apoyo a los organismos de socorro. 

 En caso de sufrir descomposturas y quedar varado con su vehículo, procure poner 

la señalización correspondiente y ceda el paso a vehículos de emergencia. 

 

Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad por Mar de Leva 
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ANTES:  

 

 No salga a navegar o pescar mientras este la amenaza de mar de leva 

 Manténgase alerta  

 Tenga a la mano el kit familiar de emergencias (botiquín, linternas, enlatados, 

radio, etc.) 

 Tenga pendiente las rutas de evacuación  

 Asegure su vivienda  

 

DURANTE  

 

 Mantenga la calma  

 Si la vivienda está cerca de las zonas de inundación, desconecte aparatos 

eléctricos y el suministro de gas 

 No se acerque a los espolones ni a los acantilados donde revientan las olas 

 Evacue la vivienda si la estructura se compromete o está cerca al Mar 

 

DESPUÉS 

 

 Haga un análisis de los daños 

 Verifique las zonas donde que se vio afectada por erosión o sedimentación como 

los acantilados o las bases de las viviendas. 

 Verifique las estructuras de las casas 

 
Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad por Vendavales. 

 
ANTES 
 

 Aléjese de zonas bajas cercanas a los ríos. 

 Si su casa es frágil o se encuentra por algún motivo en alojamiento temporal 

recomiéndeles a las personas que busquen otro lugar más seguro. 

 Verifique que en el hogar haya siempre agua potable almacenada. 

 Asegúrese que en su casa estén aprovisionados de radio con baterías, linterna, 

velas, fósforos y botiquín. 

 Conozca el lugar de los controles que apagan al suministro de luz y gas de su 

hogar. 

 Verifique que sus padres tengan a mano: comida enlatada, abre latas y caja de 

herramientas. 
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 Pídales a sus padres que revisen y aseguren adecuadamente los techos de tejas 

o de lámina de Zinc. 

 Solicite a un adulto que baje al piso todo lo que a su juicio pueda caer de los 

techos o muebles altos. 

 Fije y amarre todo lo que el viento pueda lanzar. 

 Asegure las puertas y las ventanas con vigas y coloque cinta adhesiva en los 

vidrios. 

 Tenga a mano ropa impermeable 

 Proteja con plástico aparatos u objetos que puedan dañarse con el agua. 

 Esté atento a la información que emita el Comité Local de 

 Prevención y Atención de 

 Desastres o las entidades de socorro. 

 Dígales a sus padres que colaboren con las autoridades, evitando que postes y 

árboles puedan caer sobre su vivienda. 

 Tenga a mano sus documentos  más importantes protegidos en bolsa plástica. 

 Prepare junto con su familia una ruta de evacuación segura. 

 

DURANTE 

 

 Conserve la calma, tranquilice a familiares y vecinos y evite el pánico. 

 Desconecte o suspenda el sistema de gas, agua y electricidad de su casa. 

 Refúgiese en la habitación más pequeña y que tenga paredes fuertes. 

 Manténgase alejado de puertas y ventanas. 

 Busque el lugar más seguro en la casa para ubicarse. 

 Si se encuentra en campo abierto, acuéstese en el piso en el lugar de mayor 

protección y cúbrase la cabeza con las manos. 

 Dígales a sus padres que mantengan el radio encendido y se informen de las 

instrucciones que se imparten en los boletines y comunicados oficiales. 

 No abandonen su refugio hasta que las autoridades lo indiquen. 

 

DESPUES 

 

 Pídale a su familia que no consuman agua sin hervir, puede estar contaminada. 

 Mantenga desconectados los servicios de agua, gas y electricidad hasta 

cerciorarse de que no hay fugas ni peligro de corto. 

 Verifique el estado de su vivienda, puede estar averiada. 

 Evite el contacto con redes eléctricas caídas. 

 Dígales a sus padres que colaboren con las autoridades siguiendo instrucciones. 
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 Ayude a efectuar las reparaciones más urgentes. 

 Ayude en la limpieza y recuperación del sector. 

 Desaloje el agua estancada para evitar plagas y mosquitos. 

 

Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad por Sequia 

 
MEDIDAS DE PREVENCION 

 
Los métodos de prevención se pueden clasificar en tres grupos, orientados: 
 
1) Hacia la oferta. 

2) Hacia la demanda. 

3) Hacia la reducción al mínimo de los impactos y  las pérdidas 

 
Medidas orientados hacia la oferta 

 

 Utilice mejor y con mayor eficiencia las reservas existentes de agua. 

 Desarrolle nuevas fuentes de suministro y el uso de prácticas complejas, o no 

convencionales, para incrementar los recursos a suministrar. 

Medidas orientadas hacia la demanda. 

 

 Hacer que los recursos inadecuados existentes, cualquiera que sea su cantidad, 

sirvan a los usuarios de la manera más eficaz posible. 

 Modifique de la demanda a nivel de explotación. 

 Reduzca al mínimo las pérdidas por escorrentía, drenaje y evaporación. 

 Cumpla con la asignación de las dotaciones de agua, mediante diversos 

procedimientos específicos. 

 Analice las experiencias de otras sequías anteriores. 

 

Medidas para minimizar los impactos de la sequía 

 

 Anticipar que se produzca, empleando las predicciones y el análisis de datos, 

investigando la frecuencia y la duración de las sequías en el pasado, y realizando 

pronósticos y alertando al público para que la sociedad esté mejor preparada 

frente a tales fenómenos. 

 Realice un uso racional de los recursos. 

 Adaptarse a los cambio de clima y disponibilidad de recursos. 

 Evite la contaminación de las fuentes de agua y la deforestación. 
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 Aumente el uso de prácticas como: la siembra de árboles, racionalización de 

agua, reutilización de elementos, reciclar y reducir la cantidad de desechos, 

ahorro de energía, entre otras. 

 

Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad por Accidentes de 

Transito 
 

ANTES 

 Liderar campañas de concientización a la comunidad de evitar el exceso de 

velocidad 

 Evitar sobre cupo en los vehículos 

 Tener los vehículos en buen estado 

 Tener conciencia del estado anímico de las personas 

 Documentación en regla 

 Tener conocimiento de las vías 

 

DURANTE 

 

 Establecer la gravedad del evento 

 Priorizar atención de heridos  

 Establecer cordones de seguridad 

 Informar y solicitar la colaboración de los demás organismos de socorro 

 Mantener la calma durante el evento 

 Evacuar heridos 

 Restablecer la vías 

 

DESPUES 

 

 Trasladar al hospitales para determinar la situación de los lesionados 

 Informar a los familiares 

 informar a las aseguradoras 

 

Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad por Tormentas 

Eléctricas. 

 

ANTES 

 

 Verifique que no haya árboles en mal estado en el jardín, ya que pueden caer 

durante una tempestad y causar daños y heridos. 
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 Tenga a mano el kit de emergencias. 

 Todos en la familia deben saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de gas, 

luz y agua y los números de emergencia a los que pueden llamar de ser 

necesario. 

 Establezca un punto de reunión, por si la familia se encuentra dispersa. 

 Evalúe la posibilidad de instalar un pararrayos. 

 Todos en la familia deben saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de gas, 

luz y agua, y los números de emergencia a los que pueden llamar de ser 

necesario.  

 Establezca un punto de reunión, por si la familia se encuentra dispersa.  

 Tenga a mano su kit de emergencia. 

 

DURANTE 

 

 Si está en su casa: 

 Asegúrese de que en el jardín no hayan objetos livianos que puedan ser 

arrastrados por el viento, como muebles de jardín. Póngalos dentro de la casa. 

 Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores. 

 No toque equipos eléctricos o teléfonos, porque los relámpagos pueden conducir 

su descarga a través de los cables. Los televisores son particularmente peligrosos 

en estos casos. 

 Evite las bañeras y los artefactos del baño, porque las cañerías de metal pueden 

transmitir electricidad. 

 Escuche una radio a pila o televisión para obtener noticias de la emergencia, y 

posibles instrucciones de la autoridad a cargo. 

 Si está en el exterior: 

 Si está en la piscina, salga de inmediato. Intente refugiarse dentro de un edificio o 

un auto. 

 Si no hay ninguna estructura disponible, vaya a un lugar abierto y  acuclíllese 

cerca del suelo, lo más pronto posible. Si está en un bosque, ubique un área de 

árboles bajos. Nunca se ponga bajo un árbol grande que esté aislado en el 

campo. Esté atento a posibles inundaciones en áreas bajas. 

 Al acuclillarse hágalo con los codos en las rodillas y cúbrase los oídos con las 

manos. 

 Evite las estructuras altas como torres, árboles altos, cercos, líneas telefónicas o 

tendido eléctrico. 

 Aléjese de elementos que naturalmente atraen los rayos, como palos de golf, 

tractores, cañas de pescar, bicicletas o equipamiento de camping. 
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 Aléjese de ríos, lagos u otras masas de agua. Si está solo en un potrero o 

pradera, y siente que su cabello se eriza (lo que indica que un relámpago está por 

caer), inclínese hacia delante, y ponga las manos en sus rodillas. Se recomienda 

una posición de pies juntos y encuclillado. No se acueste en el suelo y retire todos 

los objetos metálicos que se encuentren cerca. 

 Si está en un auto: 

 Estacione el auto en un lugar abierto donde no hayan árboles que puedan caer 

sobre el vehículo. 

 Permanezca en el auto y ponga las luces intermitentes hasta que pase la lluvia 

fuerte. 

 Evite los caminos inundados. 

 Estimando la distancia de una tormenta: 

 Debido a que la luz viaja mucho más rápido que el sonido, la luz del relámpago se 

ve mucho antes de escucharlo. Estime la cantidad de kilómetros que usted está 

de la tormenta, contando el número de segundos entre la luz y el próximo sonido 

del relámpago. Divida este número por ocho. Es importante que sepa que hay de 

un relámpago, si puede oír el trueno. Saber cuán lejos está la tormenta sirve para 

evitar quedar bajo ella. 

 

DESPUÉS 

 

 Vea si hay personas heridas. Una persona que ha sido impactada por un 

relámpago no tiene una carga eléctrica que pueda afectar a otras personas. Si la 

persona ha sufrido quemaduras, busque ayuda de primeros auxilios y llame a un 

servicio de emergencia de inmediato. Las quemaduras pueden estar donde la 

persona recibió el impacto del rayo. Si el impacto ocasionó que el corazón de la 

víctima se detuviera, dele resucitación cardiopulmonar hasta la llegada del 

servicio de emergencia.  

 Informe a las empresas de servicios de caídas de cables.  

 Maneje el auto sólo si es necesario, ya que los caminos pueden contener 

elementos que haya arrastrado la tormenta, lo que los hace más peligrosos.  

 Escuche la radio o la televisión para obtener información sobre la emergencia y 

posibles instrucciones de la autoridad a cargo. 

 

Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad por Erosión Costera. 

 
ANTES 
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 Determinar áreas críticas, zonas de seguridad, rutas seguras de evacuación, rutas 

y su identificación o señalización en el plan de sector. 

 Mantener actualizado el censo poblacional de los sectores vulnerables. 

 Capacitar al personal de  la comunidad. 

 No compre, alquile o construya en zonas propensas a deslizamiento del lugar que 

ocupa. 

 Asesórese antes de construir su casa para no correr riesgos de deslizamientos. 

 No construya con materiales pesados en terrenos débiles. 

 Cerciórese de que su casa este firmemente construida para evitar que caigan si 

se encuentra en una pendiente.  

 Para detener la erosión que causa deslizamiento evite: quemas y talas, Proteger 

las dunas , que constituyen los depósitos naturales de arena de las playas 

 Conservar la vegetación marina (como por ejemplo las praderas de Posidonia 

oceánica del Mediterráneo, una planta marina que sujeta la arena y amortigua 

el oleaje y la marea). Es igualmente importante no retirar las hojas de las algas 

y plantas que llegan en otoño e invierno a las playas y retienen la arena. 

 No extraer arena de yacimientos submarinos ya que se destruyen hábitats 

fundamentales para la conservación del litoral. 

 No amontone basura o desechos en suelo de pendiente porque terminan 

tapando desagües haciendo que el agua se filtre por donde no debe y 

desestabilizando terrenos. 

 Establezca un plan de emergencia para su familia si vive en una zona de alta 

amenaza. 

 Convenga con su familia un lugar seguro donde pueda evacuar, preferiblemente 

la residencia de un familiar o amigo. 

 Se deben tener disponibles pitos para advertir el peligro, o para pedir ayuda en 

caso de quedar atrapado. 

 Hacer mantenimiento al sistema de alcantarillado del municipio. 

 

DURANTE 
 

 Evite el pánico. 

 Establecer zonas seguras de evacuación. 

 Evacuar a la población afectada a los albergues de emergencia, previamente 

establecidos. 

 Mantener informado al coordinador de la emergencia, de las acciones ejecutadas. 

 Atender a las familias evacuadas con raciones alimenticias, frazadas, etc. 

 
DESPUÉS 
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 Apoyar el retorno de la población evacuada al lugar de vivienda habitual. 

 Realizar la evaluación final de los daños producidos por posible  deslizamiento. 

 Proporcionar rehabilitación física y psicológica de la población afectada. 

 Elaborar el informe final de actividades desarrolladas durante el deslizamiento, 

para tener una evidencia del evento y mejorar la respuesta en caso de volver a 

presentarse un evento similar. 

 

Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad por Avalanchas. 

 
ANTES 
 

 Siga correctamente los procedimientos de uso de la tierra y evite construcciones 

cercanas a laderas con pendientes pronunciadas o en los valles de erosión 

natural. 

 Siembre plantas pequeñas que cubran el suelo en las laderas y construya muros 

de contención. 

 En zonas de desprendimientos arcillosos, construya canales o muros de 

desviación para que el caudal rodee las construcciones. Pero tenga en cuenta 

que puede ser responsable por daños si desvía el flujo de detritos hacia la 

propiedad de alguna otra persona. 

 Aprenda las señales de una posible avalancha, que incluyen: cambios en el 

paisaje, incluyendo señales de desagüe por agua de tormenta, movimientos del 

terreno, afluencias, pequeños desplazamientos, o árboles que se inclinan 

progresivamente. Puertas o ventanas que se atascan o traban por primera vez. 

Nuevas grietas aparecidas sobre yeso, losa, ladrillos o cimientos. Paredes 

externas, caminos o escaleras que comienzan a separarse de la edificación. 

Grietas, que se desarrollan lentamente, aparecen en el suelo o en las zonas 

pavimentadas, como por ejemplo calles, o caminos de entradas particulares. Se 

rompen líneas de servicios subterráneos. Aparecen acumulaciones de tierra en la 

base de las pendientes. El agua se filtra a través de la superficie de la tierra en 

sitios nuevos. Cercas, muros de contención, postes de servicios, o árboles se 

inclinan o mueven. 

 Aprenda las señales de cuando una avalancha podría estar produciéndose, que 

incluyen: Un sonido débil y seco que aumenta su volumen a medida que la 

avalancha se acerca. La tierra se inclina hacia abajo en una dirección y puede 

empezar a cambiar esa dirección debajo de sus pies. Sonidos poco comunes, 

como árboles resquebrajándose o materiales rocosos golpeándose, pueden 

indicar movimiento de detritos. Pavimento desprendido, lodo, piedras caídas, y 
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otros indicios de un posible flujo rocoso pueden verse al conducir, especialmente 

cerca de los terraplenes a los lados de las calles.  

 Comuníquese con el departamento local de bomberos, policía, u obras públicas si 

tiene sospechas de un peligro inminente de avalancha. También da aviso a sus 

vecinos del posible riesgo. 

 
DURANTE 
 

 Evite el pánico. 

 Considere salir del lugar sólo si es seguro hacerlo. Conducir durante una tormenta 

intensa puede ser peligroso. Tenga cuidado con el pavimento desprendido, lodo, 

piedras caídas, y otros indicadores de un posible flujo rocoso.  

 Acurrúquese y proteja su cabeza si no puede escapar del recorrido de la 

avalancha.  

 Trasládese a un segundo piso, si es posible. 

 Preste atención a algún sonido poco común que indicaría desprendimiento de 

detritos, como árboles resquebrajándose o materiales rocosos golpeándose 

 
DESPUÉS 
 

 Permanezca lejos de la zona de derrumbe. Puede haber más derrumbes.  

 Escuche la radio o la televisión local para actualizarse con las últimas 

informaciones de emergencia. 

 Tenga cuidado con las inundaciones. 

 Verifique si hay gente lastimada o atrapada cerca de la zona del derrumbe sin 

entrar a la zona de derrumbe. Indique a los socorristas la ubicación de las 

personas atrapadas. 

 Ayude a los vecinos que necesiten asistencia. 

 Informe si hay cables dañados de servicios públicos, y calles y vías dañadas. 

 Controle si los cimientos de la edificación y el terreno que lo rodea están dañados. 

 Vuelva a plantar la tierra dañada lo antes posible. 

 Busque asesoramiento profesional para evaluar los riesgos de una avalancha o 

diseñar técnicas correctivas para reducir el riesgo de avalanchas. 

 

Acciones de contingencia sugeridas para la Comunidad por Explosiones 

 

ANTES 

 

 Informar  el suceso de emergencia  

 Tener un punto de encuentro con sus familiares y comunidad. 
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 Permanecer atentos a la información que brindan los medios de comunicación 

 Evitar acumular combustibles inflamables en los lugares de trabajo 

 Formar e informar a la comunidad del plan de evacuación y emergencia 

 revisar los equipos de lucha contra incendios por personal autorizado. 

 Evitando el foco o fuente de ignición, esto evitando: (Golpes, Frotamiento, 

Chispas Eléctricas, Fumar, Quemadores). 

 conozca cómo utilizar y almacenar los materiales en forma segura y elimine los 

peligros. 

 

DURANTE 

 

 Mantenga la calma 

 En caso de incendio en áreas de explosivos retírese del lugar lo más pronto  

 posible.  

 En caso de incendios en áreas de cilindros comprimidos y/o compresores, donde 

no pueda controlar el incendio retírese del lugar y comunique a otras personas 

para evacuar el área.  

 Ante una inminente explosión láncese  al suelo y abra la boca cerrando los ojos 

 Obedezca las indicaciones de los organismos de socorro. 

 Siga las instrucciones del personal de salud. 

 

DESPUÉS 

 

 Conserve la calma 

 Siga las instrucciones de las autoridades a través de los medios de comunicación. 

 Inspeccione su casa, tenga en cuenta la posibilidad de un derrumbe. 

 No se acerque a casas y edificios en peligro de derrumbarse. 

 Evite el contacto con líneas de alta tensión. 

 No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen que no hay 

peligro, ni habite su casa hasta estar plenamente seguro de que esté en 

condiciones adecuadas. 

 Manténgase alejado de la zona de desastre. Su presencia podría entorpecer el 

auxilio y asistencia a las personas afectadas. 

 No mueva heridos, reporte a las autoridades las emergencias que lo ameriten. 

 Use el teléfono solo para reportar emergencias. 
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4.8.- Información y Divulgación de la EMRE 

 

Una vez consolidada la EMRE, debe darse a conocer en todas las instancias 

relacionadas con su formulación, aplicación y sostenibilidad futura.  

 

Para este caso el CMGRD, tendrá la responsabilidad, de dar la información y 

divulgación de la EMRE, para toda la comunidad del municipio de Riohacha con fines 

en el área urbana y rural, con el fin que toda la sociedad conozca o esté enterada 

sobre la existencia, con esto se previene y mitiga los eventos adversos que se puedan 

presentar en el municipio de Riohacha. 

  

Es necesario socializar las EMRE con las instituciones públicas y privadas del nivel 

local y con el CDGRD. 
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Manual de Logística para la 
Atención de Emergencias 
 



 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
 

1 Manual de Logística para la Atención de Emergencias 

INTRODUCCION 

 
 
 
Dentro de las funciones de la Subdirección para el Manejo de Desastres de la UNGRD 
(Articulo 19 Decreto 4147 de 2011), se enuncia: - Promover a nivel nacional y territorial, la 
preparación para la respuesta y la recuperación frente a desastres, así como definir y 
coordinar el diseño de guías, lineamientos y estándares para este proceso; - Orientar y 
promover acciones de organización para la respuesta, implementación de sistemas de 
alerta, capacitación, conformación de centros de reserva, mecanismos de albergues 
temporales, equipamiento, entrenamiento, entre otras tendientes a mejorar la preparación 
para la respuesta; - Coordinar la respuesta del SNGRD en situaciones declaradas de 
desastre; De acuerdo a esto se ha evidenciado la necesidad de realizar la estandarización 
de los procesos logísticos de la preparación para la respuesta y la Atención de 
emergencias, enmarcados en un Sistema Logístico unificado y eficiente. 
 
“Un sistema logístico permite una comprensión avanzada en la gestión estratégica, una 
base operacional sólida, con optimización local y visión global, también permite contar con 
indicadores de gestión para la medición estructurada del impacto y desempeño enfocados 
en el cumplimiento de la misión institucional”. 1 
 
Los contextos de aplicabilidad del Sistema Logístico de Emergencias de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se enmarcan en dos grandes procesos 
fundamentales: 
 

 Logística en Operaciones 
 Preparación para la Respuesta 

 
La logística en operaciones contempla todos los aspectos de apoyo a las líneas de 
intervención requeridas en la atención de emergencias, enmarcadas en la atención dentro 
de las primeras 72 horas y en el Plan de Acción Específico de Recuperación, según la 
Declaratoria de Calamidad Pública del Municipio y/o Departamento afectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Tomado del Módulo 16 – Logística, SIGERMED, Socorro Nacional, Sociedad Nacional de la Cruz Roja 

Colombiana. 
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - SISTEMA LOGÍSTICO PARA LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS. 
 
La formulación e implementación coordinada de un sistema logístico le permite al Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), el manejo de la asistencia 
humanitaria de emergencia (AHE), así como la optimización de recursos, con el fin de 
mejorar los tiempos de respuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD), en el rol de administrador de las emergencias en el territorio 
Nacional. 

¿QUE ES LA LOGÍSTICA EN EMERGENCIAS? 
 
En situaciones de Emergencia es la movilización de personal, equipos, accesorios, 
herramientas, suministros y Asistencia Humanitaria de Emergencia para el trabajo del 
personal operativo y/o la atención de la población afectada. 
Es el proceso encargado del manejo de suministros y servicios de apoyo, asegurando que 
el requerimiento solicitado sea el adecuado según las necesidades, en la cantidad 
requerida, con las condiciones adecuadas, en el lugar y tiempo precisos y al costo justo. 
 
El Sistema Logístico de la UNGRD operará  mediante la integración de elementos, equipos, 
herramientas, procedimientos, redes y talento humano y está compuesto por: 
 

5. Gestión de suministros  
 Abastecimiento. 

 Recepción de Suministros. 

 Creación de bodega y/o punto de acopio y distribución logística. 

 Descargue de Suministros. 

 Control de Calidad y revisión de documentos y suministros. 

 
6. Sistema de Control de Suministros 
 Entrada, Inventarios y Salidas de Suministros. 

 Estado de los elementos del  Inventario. 

 Políticas de Flujo de Inventarios. 

 Formas para el Control y Verificación de Inventarios.  

 
7. Almacenamiento 
 Formas de Almacenamiento. 

 Zonas a tener en cuenta dentro de una Bodega.  
 
8. Distribución 
 Alistamiento. 

 Planeación.  

 Transporte y entrega. 

 Cross Docking. 

 Entrega a las familias beneficiadas. 
 Legalización de la asistencia humanitaria de emergencia. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - SISTEMA LOGÍSTICO PARA LA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
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GESTIÓN DE SUMINISTROS 

 
 
El proceso de aprovisionamiento de la UNGRD incluye los procedimientos de 
abastecimiento y recepción de suministros para la atención de las emergencias derivadas 
de una Declaratoria de Situación de Calamidad Publica decretada por los Entes territoriales 
(Alcaldías y/o Gobernaciones). 
 

Abastecimiento 

 
Este procedimiento hace referencia al conjunto de actividades que permite identificar y 
adquirir los suministros que la UNGRD requiere para sus acciones de respuesta en 
operaciones, entrega de AHE y demás elementos 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.  
 
Las actividades realizadas en el proceso de abastecimiento son las siguientes:  
 

 Identificación de la necesidad de suministros y revisión de la solicitud por parte 
de los CMGRD y/o CDGRD y los documentos anexos a esta (Declaratoria de 
Situación de Calamidad Pública, Acta de CMGRD y/o CDGRD).  

 Determinar las cantidades de los requerimientos y nivel de urgencia de los 
mismos. 

 Confirmar el lugar de entrega específico y el contacto que recibirá los 
suministros. 

 Definir los parámetros de cantidad, pesos, volúmenes, empaque y embalaje 
requeridos, medios de transporte y accesibilidad a la zona.2 

 Generación de la orden de Compra/Requisición: Mediante el formato de 
requisición, según lo definido internamente por la UNGRD de acuerdo con los 
requerimientos mínimos enunciados el Manual de Estandarización de la Ayuda 
Humanitaria en Colombia. 

 

Recepción de Suministros 
 
Garantizar la recepción idónea de la AHE así como los diferentes suministros requeridos 
para atender cualquier evento presentado en el territorio nacional mediante un 
procedimiento sencillo y adecuado, teniendo en cuenta el descargue, embalaje, control de 

                                                           
2
 Manual de Estandarización de la Ayuda Humanitaria en Colombia 2013. 
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calidad, distribución de los suministros, trasporte y accesibilidad a la bodega y/o punto de 
acopio. 
 
Este procedimiento es el conjunto de actividades necesarias para recibir los suministros 
evidenciando la logística requerida y apropiada para la atención de la emergencia. En este 
momento se deben realizar las inspecciones de calidad, conteo y verificación de los 
elementos que se van a almacenar y/o distribuir. 
 
La recepción de suministros se realizara en los puntos que previamente se designaron 
como bodegas estratégicas de almacenamiento y entrega en el menor tiempo posible, 
cumpliendo los estándares mínimos de salubridad y que reúnan las condiciones básicas de 
accesibilidad y seguridad fundamentales para esta actividad.  
 
Los lugares serán designados por los CMGRD y/o CDGRD en las zonas afectadas por la 
emergencia previa verificación de las condiciones anteriormente nombradas. 
 
Las actividades enmarcadas para la recepción de suministros son las siguientes: 
 

Creación de bodega y/o punto de acopio y distribución logística 

 
Esta tiene como fin soportar operaciones en ciudades con las características necesarias 
para prestar apoyos a los municipios circundantes o que por cuestiones de accesibilidad,  
transporte y seguridad; se presten para soportar una operación en una cabecera municipal 
o lugar en donde no se cuenten con las mínimas condiciones de bodegaje y 
almacenamiento. 
 
Consideraciones para bodega y/o punto de acopio y distribución logística 
 
Los aspectos fundamentales a tener en cuenta según las condiciones para ser definida 
como bodega y/o punto de acopio son: 
  

 Estructura. Preferiblemente una estructura rígida; (ladrillo y teja).  

 Riesgos. Verificar la posible afectación ante eventos naturales o provocados por 
el hombre.  

 Espacio en metros cuadrados.  

 Volumen de almacenamiento en metros cúbicos.  

 Ventilación.  

 Temperatura. Las temperaturas de almacenamiento que se consideran son: 

 Temperatura ambiente: 15-30° C  

 Temperatura fresca: 8-15° C  

 Temperatura de refrigeración: 2-8° C  

 Congelamiento (temperatura por debajo de 0° C), 
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 Temperaturas por encima de 30° C, deben evitarse.  

 Iluminación.  

 Señalización de accesos y rutas de evacuación.  

 Impermeabilización de techos y pisos. 

 Sistemas de detección de humo y extinción de incendios.  
 Salud ocupacional. No se debe fumar en la instalación;  

 Informar previamente a todo el personal los riesgos y medidas de seguridad; 

 Todo el personal debe hacer uso obligatorio de las medidas de protección 
personal para la manipulación de cargas y manejo de herramientas;  

 Visualización y acceso a extintores, botiquín de primeros auxilios y debida 
capacitación para su uso.  

 Medidas sanitarias.  

 Fumigación;  

 Control y disposición final de residuos sólidos.  
 
Para calcular el espacio disponible se deben usar las siguientes formulas:  
 

 Largo x ancho = metros cuadrados m2. 

 Largo x ancho x alto = metros cúbicos m3  

 

Para el buen desarrollo de las actividades se necesita contar con un mínimo de elementos 
y herramientas, estas son:3  
 

 Pesa; (preferiblemente electrónica).  

 Equipo de cómputo e impresora 

 Cajas de cartón, cintas, marcadores permanentes, rótulos, bolsas de plástico en 
diferentes tamaños;  

 Guantes, gafas, máscaras y botas de protección;  

 Formatos y tarjetas para control de existencias e inventarios, entradas y salidas de 
suministros;  

 Papelería y material básico de oficina, calculadora, etc.;  

 Botiquín de primeros auxilios,  

 Extintores tipo ABC;  

 Generador eléctrico, torres de iluminación y su respectivo material de 
mantenimiento;  

 Estibas de madera y/o platico;  

 Estantería;  

 Cinta métrica, escaleras;  

 Materiales y productos de limpieza;  

                                                           
3
 Tomado del Módulo 16 – Logística, SIGERMED, Socorro Nacional, Sociedad Nacional de la Cruz Roja 

Colombiana. 
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 Carretillas, equipo hidráulico para carga y movilización de la carga;  

 Tablas de conversión de pesos y medidas,  

 Cámara Fotográfica 

 

Descargue de Suministros 
 

El descargue de suministros necesarios para atender una emergencia, es el procedimiento 
mediante el cual todos los elementos enviados por la UNGRD y que han llegado a la 
bodega y/o punto de acopio (destino), preestablecidos con antelación, son descargados 
del vehículo que los transportó. 

 
El costo de descargue estará a cargo del transportador contratado, quien garantizara el 
personal y la logística requerida para tal fin, de otra parte este procedimiento debe estar 
supervisado por CMGRD/CDGRD quien solicita el apoyo, el cual deberá ser el 
administrador de la bodega y/o punto de acopio establecido. 
 

 
Sabanalarga, Atlántico. 2012 
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Control de Calidad y revisión de documentos y suministros 
 
Se debe realizar verificaciones cuando un vehículo llega con la AHE y/o suministros para 
atender la emergencia antes de realizar los esquemas de distribución a la comunidad 
afectada por la emergencia en todos los casos. Dichos elementos deberán ingresar a la 
bodega y/o punto de acopio establecido y las revisiones de control de calidad se 
mantendrán hasta terminado el stock o el proceso de la atención de la emergencia. 
 
Los suministros deberán cumplir con el 100% de sus especificaciones técnicas, 
características, cantidad y calidad, comparando los suministros recibidos con la solicitud 
realizada. Estas verificaciones se realizan con base en el contrato de compra o 
documentos de donación según corresponda, donde se especifican las características de 
los elementos a recibir. 
 
 

 
Cota, Cundinamarca. 2013 
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS 
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SISTEMA DE CONTROL DE SUMINISTROS 

 
El sistema de control de suministros se encuentra íntimamente relacionado con el capítulo 
anteriormente tratado. Con este puede determinarse, el nivel de existencias con que se 
dispone, el estado y la calidad de los mismos y los movimientos, organización, rotación y 
cobertura de los suministros, apoyado mediante el control de inventarios. 
 
La finalidad principal del control de inventarios es determinar el nivel de existencias 
adecuado para minimizar las roturas de stocks y poder atender en todo momento a la 
demanda. En el aspecto más básico, el objetivo del método consiste en contar el número 
de unidades disponibles por grupo o segmento de inventario comparando las unidades 
físicas con las unidades registradas en un sistema contable o un sistema de inventarios. 
 
En fundamental que el control de inventarios se desarrolle en todas las fases de la 
atención de la emergencia hasta finalizar con la totalidad de los suministros en stock y/o 
hasta finalizar con la atención. 
 
En el manejo del inventario se deben manejar las siguientes actividades:  
 
• Organización de los sitios de ubicación.   
• Organización documental y organización de carpetas (cierre de procesos)   
• Estandarización de los Niveles de Inventario.   
• Establecimiento de Estados del Inventario.   
• Establecimiento de Formas para el Control y Verificación de Inventarios.   
• Desarrollo de Políticas de Inventarios   
• Planeación del cronograma y recursos necesarios   
• Conteo    
• Verificación   
• Ajustes en caso de ser necesario  
 

Inventarios, Entradas y Salidas de Suministros 

 
Niveles de Inventario4 
 
Inventario máximo: Es la cantidad máxima de unidades por tipo de suministro teniendo 
en cuenta la demanda promedio por unidad de tiempo según el tipo de cliente y el nivel 
de afectación. Adicionalmente otro punto muy importante en la definición de la cantidad 
de unidades por tipo de suministro es el espacio en bodega, dado que esta variable puede 
restringir la cantidad de unidades y como tal el sistema de reabastecimiento debe ser más 
ágil.  

                                                           
4 Tomado de GUÍA PARA EL MANEJO LOGÍSTICO DE EMERGENCIAS, DPAE, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

2009. 
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Inventario de Re-orden: Se conoce también como punto de re-orden. Es la cantidad o 
nivel de unidades a la que llega un suministro determinado y como tal en este punto se 
debe reabastecer pidiendo al proveedor para así no llegar o agotar el inventario mínimo. 
 
Inventario mínimo: Es la cantidad mínima del inventario a ser mantenida en bodega 
dado el nivel de servicio que requiere cada cliente. A este inventario se le puede sumar el 
Inventario de Seguridad. 
 
Inventario de Seguridad: Sirve para cubrir desviaciones inesperadas de demanda, 
tiempo de entrega o incumplimiento con el proveedor. Es también conocido como 
inventario de reserva, y es aquel en el cual se maneja una base para compensar los 
riesgos no planeados o aumento inesperado de los suministros para los clientes. Este tipo 
de inventario es clave debido a que no hay nada seguro y menos en este tipo de 
situaciones, como lo puede ser cualquier emergencia que esté a cargo de  SNGRD. Claro 
está, que un  inventario de seguridad lleva consigo un aumento de costos, pero es claro, 
que es necesario tener un inventario de seguridad en cada entidad, y este inventario debe 
estar determinado por cada entidad. 
 
Inventario de previsión: Se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura 
permanente definida como una situación de emergencia por invierno.  
Se diferencia con el respecto a los de seguridad, en que el Inventario de previsión se 
calcula con base en una necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto, 
involucra un menor riesgo. Es de anotar que este inventario de previsión se maneja por un 
espacio de tiempo definido y se le puede sumar al Inventario Máximo. 
 

Estado de los elementos del  Inventario5 
 
Disponible: Es aquel estado en el que se encuentran los suministros que están listos para 
su uso. 
Asignado: Es aquel estado en que los suministros están destinados a alguna operación o 
actividad. 
Cuarentena o Temporal: es aquel estado en el que se debe de cumplir con un periodo 
de almacenamiento antes de disponer del mismo dado legalización de papeles, ajustes 
previos, etc.  
No disponible: Es el estado del inventario y este hace referencia a suministros o 
asistencia humanitaria de emergencia que no están aptos para su uso debido a daños, 
mantenimiento o periodo de uso cumplido. Incluye elementos de Baja. 
 
 

 
 

                                                           
5
 Tomado de GUÍA PARA EL MANEJO LOGÍSTICO DE EMERGENCIAS, DPAE, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

2009. 
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Políticas de Flujo de Inventarios6 
 
LIFO (Last in, First Out): Mercancía que llega de último es la primera en                         
salir. También se conoce como UEPS (Ultimo en Entrar Primero en Salir)   
 
FIFO (First In First Out): Mercancía que llega primero a la bodega es la  primera 
en ser despachada. También se conoce como PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir).  
 
FEFO: (First expire First Out): Mercancía que su fecha de vencimiento esta próxima y 
se hace imperativo su despacho inmediato. 
 

 
Cota, Cundinamarca. 2013. 

 

Formas para el Control y Verificación de Inventarios7 
 
Inventario Cíclico: El conteo cíclico puede ser definido como toma física del inventario 
que se efectúa una determinada frecuencia en suministros que forman parte del 
inventario, en intervalos predefinidos en  forma aleatoria y/o predeterminada que puede 
ser por suministro o por ubicaciones. Una ventaja de manejar conteo cíclico es que se 
puede manejar por lotes lo que hace que no se detenga la operación total de movimiento 
de Suministros.  
 

                                                           
6
 Tomado de GUÍA PARA EL MANEJO LOGÍSTICO DE EMERGENCIAS, DPAE, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

2009. 
7
 Tomado de GUÍA PARA EL MANEJO LOGÍSTICO DE EMERGENCIAS, DPAE, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

2009. 
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Inventario Total: En este control de inventarios lo que se plantea, es hacer la toma del 
inventario total de la bodega. En este procedimiento, se hace un conteo de todas las 
existencias dentro de un tiempo determinado, para posteriormente realizar una 
verificación y corroborar contra el sistema de información. Este tipo de toma de inventario 
físico puede ser por suministro o por ubicaciones de acuerdo a las políticas que defina la 
entidad. 
 

 
Cota, Cundinamarca. 2013 
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ALMACENAMIENTO 
 
 
El objetivo de este procedimiento en la UNGRD como ente coordinador del SNGRD, es que 
cada entidad asegure el buen estado, mantenimiento y las condiciones óptimas de los 
espacios de almacenamiento, con el fin de tener la disponibilidad y manejo de todos los 
suministros que deben ser almacenados para la atención de las emergencias. 
 
Para lo cual se debe tener en cuenta:   
 

 Una localización apropiada, dependiendo de las características y especificaciones 
de cada suministro, maximizando el espacio y minimizando los costos de 
almacenaje.   

 Definir los procedimientos para determinar los plazos para el reabastecimiento, 
teniendo en cuenta los niveles de inventario.  

 Mantener los datos actualizados de los niveles de disponibilidad de cada suministro 
mediante el control de inventarios, asegurando en todo momento que el inventario 
físico corresponda al consolidado de registro de la base de datos correspondiente. 

 
Las actividades realizadas en este procedimiento incluyen:   

 Identificación, Rotulación y ubicación de los suministros necesarios para atender la 

emergencia, en el espacio físico establecido como bodega y/o punto de acopio. 

 Contar con un sistema de información y control de inventarios el cual debe estar 

actualizado, mediante el control de inventarios. 

Formas de Almacenamiento 

 
Almacenamiento estático: Sistemas en los que el dispositivo de almacenamiento y las 
cargas permanecen inmóviles durante todo el proceso. 
Almacenamiento móvil: Sistemas en los que, si bien las cargas unitarias permanecen 
inmóviles sobre el dispositivo de almacenamiento, el conjunto de ambos experimenta 
movimiento durante todo el proceso. 
En apilamiento ordenado: Tener en cuenta la resistencia estabilidad y facilidad de 
manipulación de embalaje. Se debe cubrir proteger el material cuando este lo requiera. 
Almacenaje al piso: Se define como producto no paletizable aquel que por sus 
dimensiones y características físicas no hagan posible su apilamiento en un pallet de 1x 
1.2 m Una posición es un área de dimensiones 1 x 1 m. 
Sistemas de bloques apilados: Consiste en ir apilando las cargas unitarias en forma de 
bloques separados por pasillos con el fin de tener un acceso fácil a cada uno de ellos. Éste 
sistema se utiliza cuando la mercancía está paletizada y se recibe en grandes cantidades 
de distintas referencias. Se trata de una modalidad de almacenamiento que se puede usar 
en bodegas que tienen una altura limitada y donde el conjunto de existencias está 
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compuesto por un número reducido de referencias o productos. 
 
Sistemas de bloques apilados:  

 
 Ventajas 

 

 Aprovechamiento óptimo de la superficie. 
 Reducción del número de pasillos. 
 Utilización de medios sencillos para la manutención. 
 Inversiones pequeñas en material de almacenamiento. 
 

 Desventajas 
 

 Dificultad para coger una sola referencia a la hora de preparar los 
lotes de salida. 

 La valoración de existencias empleando el método FIFO, presenta 
serios problemas al no conocer cuál ha sido el artículo que ha 
entrado en primer lugar. 

 Las expediciones constituidas por fracciones de cargas paletizadas 
presentan dificultades en el momento de prepararlas. 

 Al colocar las cargas unas encima de otras, pueden ocasionar 
inestabilidad y aplastamiento de la mercancía. 

 Sistema convencional: Consiste en almacenar productos combinando 
el empleo de mercancías paletizadas con artículos individuales. Es el 
sistema más empleado, ya que permite el acceso directo y unitario a 
cada paleta almacenada, y, además, puede adaptarse a cualquier 
tipo de carga en lo que se refiere a peso y volumen. 

 
 Ventajas 

 
 Éste sistema se adapta con facilidad y permite una distribución 

lógica del espacio en el almacén. 

 Su implantación es sencilla y se adapta sin inconvenientes a los 
programas de gestión informatizados. 

 Se puede acceder sin dificultad a las distintas paletas localizándolas 
rápidamente y la mercancía se puede manipular sin tener que mover 
otra que no sea la deseada. 

 Permite un control exhaustivo de las existencias siempre y cuando la 
mercancía esté clasificada y organizada. Se detecta rápidamente la 
existencia de roturas en el stock. 

 
 Desventajas 

 
 La mercancía se almacena con paletas de una única medida, sin 
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poder utilizar paletas con medidas distintas. 
 No permite realizar la salida física utilizando el método Fifo. 
 El volumen de la mercancía que se desea almacenar quedará 

limitado a los medios de transporte interno que se utilicen. 
 
Sistema dinámico: Este sistema permite aplicar el método FIFO (consiste en dar salida 
por orden de entrada) con la mayor simplicidad posible, por lo que es muy apropiado para 
el almacenamiento de mercancías que requieren una rotación perfecta. Las estanterías 
utilizadas son estructuras metálicas compactas, que se incorporan en las diferentes alturas 
como unos caminos formados por rodillos que pueden tener una inclinación o bien estar 
dispuestas horizontalmente si se aplica automatización. 
 

Zonas a tener en cuenta dentro de una Bodega  

 

 Zona Administrativa   
 Zona de Equipo para manejo de materiales    
 Muelles y Zonas de maniobra de vehículos   
 Zona de Recepción y control   
 Zonas de almacenamiento, en estantería y/o en piso.   

 Zona de Empaque y alistamiento de suministros   
 Zona de Entrada   
 Zona de Salida  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Puerto Asís, Putumayo. 2012 
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DISTRIBUCIÓN  

 
 
La distribución es el eslabón final de la cadena logística; en este aspecto se debe tomar en 
cuenta el seguimiento al sistema definido previamente para la distribución y la 
documentación de la entrega. La administración y coordinación de la bodega y/o punto de 
acopio realizan la consolidación de la carga y el cambio de medio de transporte (CROSS 
DOCKING), desde ese punto se debe programar la entrega de las ayudas. 
 

Alistamiento 
 
Realizar el alistamiento de suministros humanitarios o servicios necesarios para atender 
una emergencia que se encuentran disponibles y deben ser preparados para ser 
distribuidos donde  y a quien sea necesario en la cantidad y condiciones correctas, 
consiste en la preparación de la mercancía para despachar. Incluye tareas como la 
selección, marcación, embalaje y los trámites administrativos relacionados. Las 
operaciones que constituyen el alistamiento de pedidos son: 
 

 Lanzamiento de pedido (impresión o pantalla),  
 Verificación de prioridades de alistamiento,  
 Alistamiento (Picking). 
 Verificación y acondicionamiento de pedidos (Re-empaque y Embalaje-Picking).  
 Consolidación, cargue y descargue.  

 

 
Buenaventura, Valle del Cauca. 2013 
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Para el Manejo de la Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE), se cuentan con los 
siguientes procesos en cuanto a la distribución de Asistencia Humanitaria de Emergencia 
(AHE) y/o Banco de Materiales para la Reconstrucción y/o Rehabilitación de 
Infraestructura afectada: 
 

Planeación  
 

 Se debe contar con los censos en formatos oficiales en físico (EDAN), elaborados 
por el CMGRD y avalados por el CDGRD; asimismo una base de datos digital 
(Archivo Excel), de las familias afectadas con los datos pertinentes que se 
encuentran en los formatos oficiales (EDAN). 

 Se debe realizar la programación de la distribución de AHE, de acuerdo con la 
información de los censos (Barrios, Veredas, Corregimientos, Comunidades, etc.). 
Esta programación depende de la distancia, tiempo de transporte, número de 
familias afectadas y condiciones físicas y de seguridad de la zona. 

 Una vez realizada la programación, se debe difundir esta información a la 
comunidad mediante: medios de comunicación masiva existentes en la zona 
(Emisoras Comunitarias, Comunicados de Prensa, Carteleras, Perifoneo, Avisos 
parroquiales en las ceremonias litúrgicas, etc.). 
 

 
 Cúcuta, Norte de Santander. 2013. 



 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
 

21 Manual de Logística para la Atención de Emergencias 

Transporte y Entrega 
 
Este procedimiento tiene como objeto garantizar que los suministros para la operación de 

cada entidad del SNGRD y la UNGRD dando respuesta a la población afectada por la 

emergencia; lleguen a su destino en excelente estado, con las condiciones requeridas y a 

tiempo, mediante la utilización de una entrega adecuada y diferentes medios y modos de 

transporte. 

En cuanto a transporte y la entrega, se entiende como el procedimiento necesario para 

hacer llegar los suministros al sitio donde son necesarios, teniendo en cuenta:   

 Descripción detallada de suministros y AHE requeridos. 

 Rutas óptimas y alternas. 

 Lugares de entrega tales como Bodegas, Centros de Acopio (CROSS DOCKING) o 

Instituciones. 

 Contar con los medios y equipos necesarios para trasportar las ayudas a los sitios 
de entrega establecidos anteriormente en la etapa de Planeación (Vehículos de 
carga, vehículos de transporte de personal, botes, buques, montacargas, grúas, 
aviones, entre otros según sea el caso). Combustibles y aceites para estos medios 
de transporte, tiempos de respuesta, medios alternos, puntos de distribución, 
abastecimiento. 

 Si la administración municipal no cuenta con estos equipos necesarios, se debe 
realizar una contratación para el cumplimiento de la programación de las entregas 
de la AHE. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio San Juan, Choco. 2013 
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Cross Docking 

En Logística el Cross-docking corresponde a un tipo de preparación de requisición sin 

colocación de mercancía en stock (inventario), ni operación de picking (alistamiento). 

Permite transitar suministros con diferentes destinos o consolidarlos de acuerdo con la 

procedencia. 

El cross docking se caracteriza por manejar plazos muy cortos. Se necesita una gran 

sincronización entre todos los embarques entrantes y salientes. Se pueden considerar dos 

tipos de cross docking:  

Cross docking directo: Es un sistema de distribución en el cual la mercancía no es 

almacenada sino que se despacha de inmediato.  

 

Cross docking indirecto: La mercancía es recibida, se fragmenta y re-etiqueta para su 

despacho. 
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Configuración Esquema del Vehiculo Descripción

C2

Camión rígido de dos ejes 

Camión Sencillo

 10 TON

C3

Camión rígido de tres ejes 

Camión Sencillo

 17 TON

C3 TÁNDEM DIRECCIONAL

Camión rígido de tres ejes 

Camión Sencillo

 17 TON

C4

Camión rígido de cuatro ejes. 

Camión Sencillo

 20 TON

C2S1

Tractocamión de dos ejes con 

Semirremolque de un eje

 25 TON

C2S2

Tractocamión de dos ejes con 

Semirremolque de dos ejes

 27 TON

C3S1

Tractocamión de tres ejes con 

Semirremolque de un eje

 27 TON

C3S2

Tractocamión de tres ejes con 

Semirremolque de dos ejes

 32 - 34 TON

C3S3

Tractocamión de tres ejes con 

Semirremolque de tres ejes

 34 - 38 TON

Configuración de Vehiculos de Carga

De acuerdo con el ministerio de transporte, el siguiente cuadro presenta el esquema de 

configuración de los vehículos de carga, basada en la disposición de los ejes, con la que el 

SNGRD puede establecer el tipo de vehículo que requerirá contratar: 
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Entrega a las familias beneficiadas 

 
 Coordinar los sitios de entrega dentro de las zonas identificadas o en una zona que 

brinde las condiciones de: seguridad, organización de las ayudas, comodidad para 
la población. 

 Entregar las ayudas con base en los censos elaborados por el CMGRD (EDAN), con 
los formatos oficiales de entrega de AHE, cumpliendo con todos los requerimientos 
que se encuentran en dichos formatos. 

 Dar prioridad en la entrega de las ayudas a las personas discapacitadas, adultos 
mayores, mujeres embarazadas y con niños de brazos menores de edad. 

 Solicitar a las autoridades (Fuerzas Armadas), el acompañamiento para la 
organización y seguridad de las actividades de entrega de la AHE. 
 
 

 

 
Hobo, Huila. 2013 

 
 



 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
 

25 Manual de Logística para la Atención de Emergencias 

Legalización de la asistencia humanitaria de emergencia 
 

 Una vez realizada la entrega de la AHE, se debe efectuar una verificación con el 
acompañamiento de la Personería Municipal de los formatos de entrega de AHE 
con los censos elaborados (EDAN). 

 Levantar acta de la verificación realizada con firmas de los funcionarios y/o 
personas responsables del proceso. 

 Enviar los documentos de legalización de la AHE solicitada al CDGRD y la UNGRD 
(Copias de los Censos (EDAN), formatos de entrega y actas de verificación, 
organizados por las zonas beneficiadas, junto con un informe general de la 
Atención de la emergencia), las cuales serán requeridas para el control posterior 
que realiza anualmente la Contraloría General de la Republica a la UNGRD y a las 
Administraciones Territoriales. 

 
 

 

 
El Charco, Nariño. 2013 
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GLOSARIO 

  

 Aviso de Despacho: Específica los detalles acerca de los bienes despachados o 

listos para el despacho bajo ciertas condiciones previamente acordadas.   

 Cross Docking: Es un sistema de distribución en donde la mercancía recibida en 

la bodega o centro de distribución no es almacenada, sino que por el contrario es 

despachado a los diferentes clientes que se necesite.  

 Entrega Paletizada: Es la entrega en la que se hace uso de la estiba estándar y 

teniendo ya definidos los criterios de conformación de estibas, acordados entre el 

proveedor y comerciante. El objetivo es lograr un trámite ágil en la recepción de 

suministros, manipulación  y entrega de los productos en la cadena de 

abastecimiento.   

 FIFO (First In First Out): Mercancía que llega primero a la bodega es la primera 

en ser despachada.    

 FEFO: (First expire First Out): Mercancía que expira primero es la primera en 

ser despachada.  

 LIFO (Last in, First Out): Mercancía que llega de último es la primera en salir. 

 Orden de Requisición/Compra: Específica los detalles acerca de los bienes o 

servicios requeridos o solicitados por parte del cliente hacia el proveedor.   

 Packing: Acción de embalar y empacar una serie de productos para su 

reubicación en Bodega o Salida de esta.   

 Paletizar: Consiste en agrupar sobre una superficie (paleta o estiba) una cierta 

cantidad de objetos individualmente pocos manejables, pesados y/o voluminosos. 

 Pallet: Plataforma en donde los cartones son apilados de tal forma que después 

puedan ser utilizados para movilizar unidades como un grupo. Los pallets pueden 

ser hechos de madera o diferentes composiciones de materiales.    

 Picking: Es el procedimiento que involucra alistar los productos en el área de 

almacenamiento llevar los productos desde áreas de almacenamiento hasta la zona 

de despacho de acuerdo a unas cantidades y referencias solicitadas por un pedido. 

 Maestro de Proveedores: Es el Inventario de Proveedores clasificado por 

suministro y tipo de abastecimiento.   

 Suministros: Equipo, Accesorios, Herramientas, Consumibles varios, Insumos, y 

Ayuda Humanitaria. 

 Tracking: Monitoreo y seguimiento a la mercancía desde su punto de origen  

hasta su  destino final. 
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ANEXOS 
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COD:

REQUISICION No.

FECHA: DD MM LUGAR:

ASIGNADO A: NIT:

CONTACTO: CARGO:

DIRECCION:

TELEFONO: MOVIL:

E-MAIL:

LUGAR DE ENTREGA:

CONTACTO ENTREGA: CARGO:

DIRECCION:

TELEFONO: MOVIL:

E-MAIL:

ITEM CANT UND PESO (KG) VOL (M³) VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

FECHA ESTIMADA ENTREGA: DD MM AAAA TERRESTRE MARITIMO AEREO

AUTORIZACIONES CARGO FECHA

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

FORMATO DE REQUISICIÓN DE SUMINISTROS

AAAA

TRASPORTE:

TOTAL

ESPECIFICACIONES

NOMBRE FIRMAENTIDAD
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COD:

REGISTRO No.: FECHA: DD MM AAAA LUGAR:

ITEM CANT UND PESO (KG) VOL (M³) REQUISISION No. ORIGEN VEHICULO MARCA PLACA

OBSERVACIONES

AUTORIZACIONES

ENTREGA:

RECIBE:

CONSECUTIVO No.:

ENTIDAD CARGO

SELLO

FORMATO DE ENTRADA DE SUMINISTROS - BODEGA

DIRECCIÓN:

NOMBRE

ESPECIFICACIONES

FIRMA
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COD:

DE: DD MM AAAA

HASTA: DD MM AAAA

ITEM CANT UND PESO (KG) VOL (M³) FECHA ENTRADA FECHA DE SALIDA REQUISISION No. No. INVENTARIO

OBSERVACIONES

AUTORIZACIONES

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

SELLO

PERIODO:REGISTRO No.:

ESPECIFICACIONES

CONSECUTIVO No.:DIRECCIÓN:

LUGAR:

FORMATO DE INVENTARIO DE SUMINISTROS - BODEGA

NOMBRE ENTIDAD CARGO FIRMA
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COD:

REGISTRO No.: FECHA: DD MM AAAA LUGAR:

ITEM CANT UND PESO (KG) VOL (M³) REQUISISION No. No. INVENTARIO DESTINO VEHICULO MARCA PLACA

OBSERVACIONES

AUTORIZACIONES

ENTREGA:

RECIBE

ENTIDAD CARGO

DIRECCIÓN:

FIRMA

SELLO

ESPECIFICACIONES

NOMBRE

FORMATO DE SALIDA DE SUMINISTROS - BODEGA

CONSECUTIVO No.:
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No. Móvil Marca

Procedencia

Placa No. Motor

Color No. Chasis

Proximo cambio aceite Kl. Valvulina

Documentos Incluidos Documentos Incluidos

Licencia de transito Revisión Tecnico Mec.

Seguro SOAT Seguro general

CANT B R M CANT B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M Desempañador de vidrios tras. SI   /   NO B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M Sistema de vidrios electricos SI   /   NO B R M

Radio Transistor AM/FM SI   /   NO B R M Radio Transistor AM/FM SI   /   NO B R M

B R C Parlantes radio transistor SI   /   NO B R M

Marca Radio Transistor Ref

CANT B R M CANT B R M

B R C B R C

B R C B R C

B R C B R C

B R C B R C

B R C B R C

B R C B R C

Clase

Modelo

COD:

FORMATO DE REGISTRO DE VEHICULOS 1 DE 3

Direccional trasera der.

Espejo lateral der.

Vidrio puerta delantera der.

Stop trasero der.

Farola delantera der.

Número

DESCRIPCION DESCRIPCION

Otros vidrios……………….

Aceite

Modelo

Vidrio trasero

Vidrio puerta trasera izq.Vidrio puerta delantera izq.

Vidrio panoramico

Vidrio puerta trasera der.

Espejo lateral izq.

Cuchilla limpiabrisa tras.

Tercer stop

Farola Delantera izq.

Stop trasero izq.

Otros vidrios……………..

Vidrio trasero de cabina

Direccional trasera izq.

Tapetes traseros

Cerradura puerta tras. Der.

Antena radio transistores

Tapetes delanteros

Tapiceria techo

Tapiceria sillas delanteras

Espejo retrovisor interno

Apoya cabezas

Encendedor de cigarrillos

Tapa y chapa de la guantera

Luces altas y bajas

Tapiceria sillas traseras

Tapiceria puertas

Cerradura capo.

Cerradura batería

Cerradura puerta corrediza izq.

Cinturones de seguridad izq.

Accesorios Adicionales

DESCRIPCION DESCRIPCION

Número

Cerradura puerta del. Der.

Direccional delantera der

Direccional delantera izq

Persiana parrilla frontal

Cuchilla limpiabrisas del.

Cerradura puerta del. Izq.

Cerradura puerta tras. Der.

Luces direccionales delanteros

Kilometraje

Luz de reversa

Sistema de bloqueo central

Luz de techo interna

Reloj Interno

Sistema aire acondicionado

Luz exploradora delantera

Luces direccionales traseros

Luz iluminación placa

Luz exploradora trasera

Vidrio puerta trasera

Luces STOP´s

Cinturones de seguridad del.

Cerradura puerta corrediza der.

Cerradura baúl

Cerradura puerta trasera

Gancho de remolque trasero

Protector de fibra cabina camioneta

Carpa plastilona

Exploradora para bandera

Canasta o parrilla en techo

Cajon cabina camioneta para materiales

Varillas carpa plastilona

Barra de luces (rutilantes) Caja de control sirena y luces

Micrófono sirena Exploradora de techo

Base para bandera
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B R M CANT B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

Llave de boca fija No. B R M B R M

Llave de boca fija No. B R M B R M

Llave de boca fija No. B R M B R M

B R M B R M

B R M B R M

Marca Radio Serie

Antena Ref

Micrófono B R M

Cable coaxial B R M

Marca Radio Serie

Antena Modelo

Cable coaxial B R M

Micrófono B R M

Cable coaxial B R M

B R M L P Especifique

Capo B R M L P

Techo B R M L P

Puerta delantera der. B R M L P

Puerta delantera izq. B R M L P

Puerta trasera der. B R M L P

Puerta trasera izq. B R M L P

Puerta de baúl B R M L P

Puerta lateral corred.Izq B R M L P

Puerta lateral corred. D B R M L P

Guardabarro del. Der. B R M L P

Guardabarro del. Izq. B R M L P

Bomper delantero B R M L P

Punta de bomper del. D. B R M L P

Punta de bomper del. Iz. B R M L P

Bomper trasero B R M L P

Punta de bomper tras. D. B R M L P

Punta de bomper tras Izq B R M L P

Copas de llanta B R M L P

Nombre Firma

Cargo Entidad / Dependencia

Nombre Firma

Cargo Entidad / Dependencia

Nombre Firma

Cargo Entidad / Dependencia

Lugar y fecha MM AAAA Hora

FORMATO REGISTRO DE VEHICULOS 2 DE 3

COD:

Revisado por:

DD HH MM

Destornillador de pala peq/med

Destornillador de pala grande

Calibrador de aire

Botiquin

Entrega

Llave de boca fija No.

Llave de boca fija No.

Llave de boca fija No.

EQUIPO DE CARRETERA

Conos

DESCRIPCION

Tacos

Llanta de repuesto completa

Cables para inicio de bateria

Gato hidráulico

Gato mecánico

Varilla para gato M/H

Pinza hombre solo

Guantes

Estado

Triangulo

Extintor

DESCRIPCION CANT

Marca

Modelo

Llave de expansión

tipo

Modelo

Estado

Marca

Estado

Especifique
Parte

Estado Tipo

Otros accesorios

Observaciones y comentarios

tipo Estado

Registro de rayones, golpes, sumidos o alteraciones que presente el vehículo.

Marca Estado

tipo

Marca

Destornillador estrella/phillips grande

Pinza - Alicate

Destornillador estrella/phillips peq.

Cruceta para pernos

Gancho y cuerda de remolcar

Linterna

Radio VHF

Radio HF

Recibe

Observaciones
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introdUcción

“El valle de piedras, la patria de los vientos, cuna de la libertad binacional del Wayuu, el 
territorio amado……..

¡La provincia de los sueños de nuestros abuelos!

Descripción de La Guajira

Indígena Wayuu1

Las situaciones de desastre en el mundo, causadas por eventos de origen natural (geológi-
cos, hidrometeorológicos, ambientales, astrofísicos) o de origen antrópico (fenómenos 
que tienen su origen en la intervención humana por acción u omisión), están generando 

un impacto creciente evidenciado en el número de personas afectadas; las pérdidas de salud, 
las dramáticas cifras de muertos e inocultables efectos negativos en lo social, lo económico, la 
infraestructura, el medio ambiente, los bienes, la organización de los sistemas, la gobernabili-
dad, la sustentabilidad y el progreso de las sociedades.2

Expertos sobre cambio y variabilidad climática afirman que la frecuencia, intensidad y dura-
ción de eventos extremos van en aumento. No se trata solamente de que cada vez tengamos 
un mejor conocimiento de lo que pasa en el territorio, sino que realmente la frecuencia de los 
eventos y la afectación de los mismos, es mayor con el paso del tiempo.  

El Departamento de La Guajira está expuesto a riesgos de muy diversas índoles, escenarios 
que varían dependiendo de las distintas vulnerabilidades presentes en el territorio. Es un De-
partamento donde cada vez más se demuestra la afectación de personas, animales, cultivos, 
infraestructura, líneas vítales (servicios básicos) entre otros,  por efectos de cambio climático, 
como sequias, inundaciones, huracanes que se presentan con mayor  intensidad en los munici-
pios de Riohacha, Manaure, Dibulla, Uribia, Albania, Maicao, Barrancas y Fonseca y Villanueva, 
los cuales por su ubicación geográfica costera, comprenden el extremo norte de la península, 
con un clima semiárido y cálido, con una temperatura de 27 ºC en promedio, demuestran  
un alto índice de vulnerabilidad ante estos eventos.  La información sobre los desastres de 
origen hidro-meteorológicos (inundaciones, vendavales), geológicos (deslizamientos, sismos) 

1  Atlas Marino Costero - Corpoguajira
2  Universidad Nacional de Colombia - Un periódico
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y tecnológicos (explosiones, vertimientos de químicos), que ha sido recopilada por entidades 
oficiales y civiles, nos permite ofrecer una mirada con perspectiva histórica sobre el departa-
mento de La Guajira. Los dos años con afectación más fuerte  han sido 2008 y 2010 (esto sin 
incluir cifras completas del año 2011).  En la década de los 80 se presentaron un total de 28 
eventos, en la década del 90 el número de eventos se incrementó a 83 y en la década del 2010 
se incrementó a 189 eventos esto se podría resumir en un incremento de 6,7 veces el número 
de eventos en 2 décadas. Siguiendo un patrón muy similar al del resto de la región Caribe, en 
La Guajira el mayor número de eventos son de origen hidrometeorológicos y corresponden al 
88% del número total de eventos.3

El Gobierno Nacional creó la Ley 1523  por el cual se adopta  la Política Nacional de Gestión 
de Riesgos de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre 
cuyo objetivo es  organizar el País desde el nivel nacional al territorial, modificando la estrategia 
de asistencia a personas afectadas, permite tomar  decisiones oportunas y ejecutar presu-
puestos necesarios para la atención de emergencias, donde participan los sectores públicos, 
privados y comunitario.

Esta dinámica de organización es ahora una política de desarrollo, primordial para asegurar 
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, ya que está direc-
tamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental sostenible, 
en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.

Con la elaboración del Plan Departamental  de Gestión del Riesgo de Desastres “PDGR” 
, el departamento de La Guajira contará con una herramienta básica que servirá de hilo con-
ductor entre los diferentes actores claves relacionados con el Consejo Departamental y Mu-
nicipales de Gestión del Riesgo de Desastres  y los diferentes escenarios de riesgos  que se 
presentan como resultado de la afectación de un evento adverso, de esta manera poder mini-
mizar la vulnerabilidad principalmente de las personas y reducir la pérdida material de bienes, 
igualmente generar condiciones de seguridad que garantice la mitigación y prevención ante  
futuras amenazas.

3  La Guajira. Frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático
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1. antecedentes norMatiVos

La ley 1523 de 2012, es sin duda un avance sin precedentes en la respuesta que el Estado 
colombiano debe dar a las dificultades que enfrentamos en el tema de Gestión del Ries-
go, sin embargo, el camino que se ha recorrido para llegar a ella no ha sido corto. 

Los antecedentes normativos sobre la reglamentación para la prevención y atención de 
desastres datan del año 1988, año en el que se creó el Sistema Nacional para la prevención y 
Atención de desastres a través de la Ley 46, y mediante el Decreto 93 se adoptó el Plan Na-
cional para la Prevención y Atención de Desastres. Para el año 1989, por medio del Decreto 
Ley 919, se crearon los comités regionales para la prevención y atención de desastres CRE-
PAD y los comités locales para la prevención y atención de desastres CLOPAD. Durante el 
periodo comprendido entre los años 1993 a 2001, se suscribieron varias leyes y se expidieron 
numerosos decretos que buscaban promover las buenas prácticas en materia de prevención 
de desastres y se generaron documentos CONPES, como el 3146 de 2001 que daban cuenta 
de la necesidad de fortalecer el sistema de prevención y atención de desastres. 

Por su parte, el marco normativo internacional destaca ratificaciones y mandatos, tales 
como la Declaración de Río de Janeiro 1992, la cual señala la importancia de promover la co-
operación entre los países para informar sobre la ocurrencia de desastres y el Marco de Acción 
de Hyogo 2005 – 2015, el cual busca la integración de la reducción del riesgo de desastre en 
las políticas, los planes y los programas de desarrollo; haciendo énfasis en la prevención y mi-
tigación, la preparación para casos de desastres, la reducción de la vulnerabilidad y la creación 
y el fortalecimiento de las instituciones. 

Con el fenómeno de la Niña, el gobierno nacional expide a finales del año 2010, varios de-
cretos que sustentaban el Estado de emergencia que enfrentaba el país y fue en este momento, 
en medio de la emergencia, que el Estado empezó a pensar en la gestión del riesgo como el 
enfoque clave para fortalecer un verdadero sistema de prevención y atención de desastres que 
hiciera frente a los efectos del cambio climático.
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En la tabla 1, se presenta una síntesis de las normativas aplicables a la gestión del riesgo en 
Colombia.

Tabla 1. Normatividad aplicable a la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia

Normativas Descripción

DL  2811 de 1974
Código de los Recursos Naturales. Título II sobre Protección Forestal (Art.241-
242-243-244 y 245)

Ley 46 de 1988
Crea el SNPAD

Crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y fija sus 
objetivos.

Ley 9ª de 1989
Ley de Reforma Urbana

Determina los parámetros de planificación y gestión urbana en Colombia. 
Obliga a incorporar en los Planes de Desarrollo aspectos de gestión del riesgo 
para la reubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo.

Decreto 919 de mayo 1989 
Organiza el SNPAD

Obliga a las oficinas de Planeación a elaborar los planes en armonía con las 
normas y planes sobre prevención y atención de situaciones de desastre. 
Obliga a las Corporaciones Autónomas Regionales hacer inventarios y análisis 
de zonas de riesgos.
Obliga a todas las entidades territoriales destinar recursos del presupuesto a la 
gestión del riesgo. 
Incorpora automáticamente los planes de contingencia y emergencia en los 
planes de desarrollo.

Ley 02 de 1991
Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989. Entre otras modifica el plazo para los 
inventarios de zonas de alto riesgo.

Ley 99 de 1993
Organiza el SINA

Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y define su articulación con el 
SNPAD. 
Define la prevención de desastres y las medidas de mitigación como asunto de 
interés colectivo y de obligatorio cumplimiento.
Obliga a las CAR a realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y 
control de desastres, y a asistir a las autoridades competentes en los aspectos 
en la prevención y atención de emergencias y desastres.

Resolución 7550 de 1994
Prevención en Secretarias de 
Educación 

Obliga a las Secretarías de Educación a nivel Departamental y Municipal 
a incorporar la prevención y atención de desastres dentro del Proyecto 
Educativo Institucional, según el conocimiento de las necesidades y riesgos de 
la región. 

Ley 195 de 1994 
Aprueba el Convenio de 
Diversidad Biológica

• Obliga a inventariar y monitorear la biodiversidad 
• Obliga al establecimiento de áreas protegidas 
• Fomenta la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados en 

colaboración con la población local
• Promueve el respeto del conocimiento tradicional e indígena sobre la 

biodiversidad 

Decreto 969 de 1995
Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de Reserva 
para la Atención de Emergencias.

Ley 322 de 1996
Crea el SNB

Crea el Sistema Nacional de Bomberos 
Se reglamentó por la Resolución 3580 de 2007

CONPES 2834 de 
1996“Políticas de Bosques”

Establece la necesidad de formular y poner en marcha el “Programa  Nacional 
para la Prevención, Control y Extinción de Incendios Forestales y rehabilitación 
de áreas afectadas
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Ley 388 de 1997
Ley de ordenamiento 
territorial

Obliga a la todos los municipios del país a formular planes de ordenamiento 
territorial teniendo en cuenta la zonificación de amenazas y riesgos.
Obliga a todos los departamentos del país a prestar asistencia técnica para la 
formulación de los planes de ordenamiento municipal.
Promueve el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa 
del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución 
de acciones urbanísticas eficientes.

Ley 400 de 1997. Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismos resistentes

Decreto 2340 de 1997.
Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia de 
prevención y mitigación de incendios forestales y se dictan otras disposiciones.

CONPES 2948 de 1997
Recomendó acciones para prevenir y mitigar los posibles efectos del 
Fenómeno del Niño 1997-19

Decreto 93 de 1998
Adopta el PNPAD

Orienta las acciones del Estado y de la sociedad civil para la prevención, 
atención y reconstrucción. 
Determina todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial 
como del orden nacional, regional y local. 
Prioriza el conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico y la 
incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planificación.
Promueve la incorporación de criterios preventivos y de seguridad 
en los Planes de Desarrollo.
Promueve la recuperación rápida de zonas afectadas, evita duplicidad de 
funciones y disminuye los tiempos en la formulación y ejecución de proyectos.

Decreto 879 DE 1998
Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio 
municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial.

Decreto 350 de 1999

Dicta disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y 
ecológica causada por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la zona de desastre 
apoyarán y asistirán técnicamente a los municipios afectados en el área de su 
jurisdicción, en la incorporación de los determinantes y criterios ambientales 
en sus planes de ordenamiento

Decreto 2015 de 2001
Reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y construcción con 
posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad pública”.

Conpes 3146 de 2001
Promueve la ejecución del 
PNAD

Define las estrategias y recursos para la ejecución del Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres.

Primera Comunicación 
Nacional ante CMNUCC 
2001

Elabora el primer inventario nacional de Gases de Efecto Invernadero. 
Identifica los ecosistemas más susceptibles al cambio climático 
Plantearon las primeras medidas de adaptación para el país.

Lineamientos de Política de 
Cambio Climático 2002

Mejora la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático
Promueve la reducción de emisiones por fuente y absorción por sumideros de 
GEI
Promueve la investigación, divulgación y concientización pública
Fortalecer el sistema de información en Cambio Climático
Desarrollar mecanismos financieros 

Conpes 3242 de 2003
Establece y reglamenta la venta de Servicios Ambientales de Mitigación de 
Cambio Climático
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CONPES 3318 del 2004

Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo 
con la banca multilateral hasta por $260 millones de dólares para financiar 
parcialmente el programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado 
frente a los desastres naturales.

Directiva Ministerial N.12 de 
2009

Prohíbe a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales interrumpir 
la prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia.

Política Nacional de 
Biodiversidad

Sus objetivos son: conservar, conocer y utilizar la biodiversidad. 
Hace énfasis en la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de 
la utilización de la biodiversidad.

Segunda Comunicación 
Nacional ante CMNUCC 
2010

Presenta el inventario nacional de fuentes y sumideros de gases de efecto 
invernadero 2000 y 2004
Identifica oportunidades de reducción y captura de gases efecto invernadero
Determina la alta vulnerabilidad de Colombia ante los efectos adversos del 
cambio climático
Expones acciones que se han adelantado en materia de adaptación
Determina prioridades de acción

Decreto 3888 del 10 de 
octubre de 2007

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia Para 
Eventos de Afluencia Masiva de Público y se Conforma la Comisión Nacional 
Asesora de Programas Masivos y se Dictan Otras Disposiciones.

Decreto 4580 de 2010
Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social Ecológica por 
razón de grave calamidad pública

Decreto 4628 de 2010
Dicta normas para la expropiación por vía administrativa para la atención de la 
emergencia en casos necesarios

Decreto 4629 de 2010
Modifica transitoriamente el Art 45 de la Ley 99 de 1993 y se dicta otras 
disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia.

Decreto 4673 de 2010
Adiciona el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009 y dicta mas disposiciones  para 
atender la situación de desastre nacional, con directrices especificas  para las 
autoridades ambientales

Ley 1454 de 2011 
Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial 
(LOOT)

Pone en marcha las Zonas de Inversión para la superación de la pobreza y la 
marginalidad.
Define la aplicación de recursos de regalías (Fondos de Compensación 
Territorial y de Desarrollo Regional).
Establece Regiones de Planeación y Gestión y de las Regiones Administrativas y 
de Planificación.
Posibilita la conformación de provincias como instancias administrativas y de 
planificación. 
Facilita la conformación de áreas metropolitanas y  fortalece su régimen fiscal.
Flexibiliza competencias entre nación y entidades territoriales mediante la 
figura del “contrato plan” 

Decreto 020 de 2011
Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
por razón de grave calamidad pública”

Decreto 141 de 2011
“Por medio del cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 
37,41,44,45,65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se adoptan otras determinaciones”

Conpes 3700 de 2011
Política de cambio climático

Define la estrategia institucional (creación del Sistema Nacional Cambio 
Climático)
Define el plan de acción de la estrategia financiera (creación del Comité de 
Gestión Financiera para el Cambio Climático)
Propone la generación de información sobre cambio climático en las 
estadísticas oficiales (DANE) 
Anuncia el Estudio de Impactos Económicos de Cambio Climático para 
Colombia – EIECC
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Decreto 4147 de 2011
Crea Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres

Asegura la coordinación y transversalidad en la aplicación de las políticas
Define para la Unidad: personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio, nivel descentralizado y adscrita la Presidencia de 
la República
Dirige y coordina el SNPAD
Promueve articulación de los sistemas nacionales de: Planeación, Bomberos, 
Ambiente, Gestión de Riesgo, ciencia y tecnología  

Decreto 510 de 2011 Adoptan las directrices para la formulación del PAAEME”

Ley 1523 de 2012

Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
esta Ley permite establecer medidas directas para la prevención y mitigación 
de riesgos por medio de la planeación Nacional, Departamental y Municipal. 
Establece la corresponsabilidad de los sectores públicos privados y de la 
comunidad frente a los riesgos naturales por medio del conocimiento del 
riesgo, la prevención de riesgos y el manejo de desastres.

Fuente: Proyecto PNUD-UNGRD, 2012
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2. la Gestion del riesGo                 
Y el enFoQUe de procesos

Cuando se habla de gestión del riesgo, hacemos referencia al proceso social de planea-
ción, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones para el conocimiento 
del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, con el ánimo de 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.

La gestión del riesgo basada en procesos se introduce bajo la consideración dada por las 
tendencias modernas de gestión, en que un resultado deseado se alcanza más eficientemen-
te cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, el cual 
consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas para generar valor, transformando 
insumos en productos (ICONTEC, 2004 en SNPD, 2010).

El componente de procesos define el marco general de la gestión del riesgo, es el que ha-
cer para lograr los objetivos del territorio con miras a adelantar su proceso de desarrollo en 
función del riesgo y así contribuir a su sostenibilidad, viabilidad como unidad territorial y logro 
del futuro deseado por la comunidad (SNPAD, 2010).

Toda problemática de riesgo a través del enfoque de procesos se realiza mediante una serie 
de actividades que tienen por objeto conocer el riesgo, valorarlo, tomar medidas para preve-
nir y mitigar situaciones de emergencia, prepararse para la eventual ocurrencia del fenómeno, 
adelantar las acciones para la atención, evaluar la situación una vez superada la crisis para la 
cuantificación de efectos, prepararse para otros posibles eventos y diseñar mecanismos para 
lograr un adecuado manejo del riesgo financiero entre otras actividades.

Para optimizar la planeación, ejecución y evaluación de las líneas de acción de la gestión  del 
riesgo, se aplica el enfoque de procesos que se fundamenta en: 1) El conocimiento del riesgo, 
2) la reducción del riesgo y 3) el manejo de los desastres. Dichos procesos no son indepen-
dientes, por el contrario, son continuos y dependen unos de otros; por ejemplo, no se puede 
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entender el manejo de desastres o la reducción del riesgo, sin que previamente exista una 
gestión del conocimiento sobre el riesgo de desastres.

La intervención del riesgo se ejecuta desde estos procesos mediante acciones, actividades 
y productos específicos para cada uno de ellos, con el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible (Artículo 1º; 
Ley de Gestión del Riesgo, 1523 de 2012).

La gestión del riesgo a nivel departamental supone un proceso participativo que involucra 
a todos los actores del territorio quienes se coordinan a su vez con actores del orden nacional 
e incluso internacional. En este orden de ideas, el Plan Departamental de Gestión del Riesgo 
es el “conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas y proyectos, que se formulan 
para orientar las actividades de conocimiento, reducción y manejo de desastres. Al garantizar 
las condiciones apropiadas de seguridad frente a los riesgos existentes y disminuir la pérdida 
de vidas, las afectaciones en viviendas e infraestructura vital y las consecuencias sociales que 
se derivan de los desastres, se mantiene la calidad de vida de la población y se aumenta la sos-
tenibilidad”.
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3. conteXto de la reGión cariBe

En las últimas décadas, en el mundo en general y en América Latina en particular, los de-
sastres vinculados con fenómenos naturales y tecnológicos  han aumentado de manera 
vertiginosa, tanto en número como en magnitud de los daños causados.  Por su parte, 

la sociedad y el territorio colombianos han venido padeciendo las consecuencias de ese creci-
miento de los desastres. En especial en los últimos años,  gran parte del país ha sufrido en alto 
grado  los efectos de la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, con elevadas vulnera-
bilidades  originadas principalmente por el deterioro de las condiciones sociales, económicas, 
ambientales e  institucionales, elementos claves para la generación de desastres socionaturales.

Las vulnerabilidades frente a los fenómenos naturales en Colombia seguirán creciendo, 
entre otras razones, por los elevados niveles de pobreza y de marginalidad existentes, por la 
creciente concentración de la propiedad del suelo urbano y rural, por la escasez de alterna-
tivas de soluciones de vivienda segura y económicamente accesible para los más pobres, por 
el desarrollo ilegal y desordenado de  las ciudades, por el uso inapropiado del suelo y de los 
recursos naturales, por el alto deterioro ambiental, por los graves daños generados por la co-
rrupción pública y privada  y, en los últimos años, debido al conflicto interno, por el significativo 
desplazamiento de población, la cual se ha ubicado incontroladamente en su gran mayoría en 
zonas de alto riesgo, sobre todo en áreas urbanas.

La región Caribe colombiana presenta como eventos relacionados con amenaza y riesgo,  
las inundaciones y en menor proporción los movimientos de remoción en masa y fenómenos 
de sismicidad que son mucho más localizados. Las inundaciones generalmente corresponden 
a procesos naturales de normal ocurrencia periódica. Actualmente, el fenómeno de la inunda-
ción es cada vez más frecuente y  la mayoría de las poblaciones, tanto rurales como urbanas, 
son afectadas por esta amenaza, con daños en las poblaciones, en la infraestructura y en los 
bienes y servicios. 

Las características físicas de esta región, han pasado por transformaciones constantes debi-
do a procesos naturales y antrópicos y se ha generado una serie de condiciones que mantienen 
a la región en un estado de vulnerabilidad.  Esta, se ha aumentado por acción de las actividades 
del hombre, en donde sobresale la  presión que ejerce el incremento de la población en las 
ciudades y sobre los recursos naturales.  Factores ambientales, socio-culturales, tecnológicos, 
políticos y económicos tienen gran incidencia sobre la vulnerabilidad de la región caribe.



18

plan departaMental de Gestión del riesGo

19

Debido a la magnitud de las afectaciones en la población, bienes materiales y el medio 
ambiente, se hace necesario diseñar medidas de prevención y mitigación y establecer instru-
mentos que permitan minimizar los efectos negativos producidos por desastres naturales o los 
producidos por el hombre. En la tabla 2 se presenta una compilación de las amenazas presen-
tes en la región, sus principales causas y algunos efectos asociados a las mismas.

Tabla 2. Amenazas de la Región Caribe

AMENAZAS CAUSAS EFECTOS

Inundaciones Desborde de río principal Además de las perdidas en bienes materiales y vidas, 
se presentan problemas en las actividades económicas, 
tales como la afectación en cultivos y áreas de pasto 
para ganadería. También se rompe el balance hídrico del 
área, generando a su vez, una sustancial disminución de 
la productividad pesquera al reducirse las migraciones 
reproductivas y la oferta de nutrición de los peces de 
importancia comercial 

Encharcamiento por 
aguas lluvias

Aportes laterales de 
afluentes

Remoción en Masa Deslizamientos de tierra Sepultamiento de viviendas y poblaciones, taponamiento 
de vías y destrucción de infraestructura, como acueducto, 
puentes, etc. 

Avalanchas

Caídas de rocas

Erosión Naturales Degradación de los suelos, perdida de fertilidad,  aumento 
de la lixiviación en épocas lluviosas,  pérdida de la 
retención de las aguas, ocasionando que muchos arroyos y 
quebradas no tengan agua en los períodos secos, en tanto 
que en épocas de lluvias, las capas de materia orgánica 
expuestas al impacto de estas, sean arrastradas.

Antrópicas

Sismos Sismos Volcánicos Desplazamiento de poblaciones cercanas a los lugares 
donde ocurren movimientos sísmicos, destrucción de 
infraestructura urbana y vial. Migración de fauna

Sismos Tectónicos

Sismos Locales

Sequia Desertificación Se  genera una baja productividad de los suelos, 
disminución de afluentes (agua), perdida de capa vegetal, 
erosión intensivas, etc.

Desertización

Incendios 
Forestales

Naturales Disminución de capa vegetal, migración de especies de 
animales, cambios en los ciclos hidrológicos, incremento 
del PH en los suelos, aumento de la erosión, aumento en 
la emisión de gases de efecto invernadero, destrucción de 
los recursos naturales para el sustento de la población.

Antrópicas

Amenazas 
Antrópicas

Tecnológicos Disminución de la calidad de vida de la población, 
afectación en todos los renglones de la economía, 
contaminación de las aguas, los suelos, el aíre; aumento de 
los gases de efecto invernadero, etc.
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4. caracteriZación del departaMento

4.1. localiZación Y eXtensión4

El departamento de La Guajira, se localiza en la parte más septentrional de la República 
de Colombia, sobre una península y está integrado a la Región Caribe. Limita al norte 
y al occidente con el mar Caribe, al oriente con la república Bolivariana de Venezuela y 

el Golfo de Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y al suroccidente con el departa-
mento del Magdalena.

Desde el punto de vista astronómico La Guajira se localiza entre los 10 grados 23 minutos 
y 12 grados 28 minutos de latitud norte y los 71 grados 06 minutos y 73 grados 39 minutos de 
longitud al oeste de Greenwich.

El departamento ocupa una extensión aproximada de 20.669,6 km2 y cuenta con un gran 
número de caseríos conocidos como rancherías habitados principalmente por indígenas; su 
capital es la ciudad de Riohacha. Figura 1.

Figura 1. Localización del Departamento de La Guajira

Fuente: Atlas Ambiental del Departamento de La Guajira-Corpoguajira

4 Atlas Ambiental del Departamento de La Guajira-Corpoguajira
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4.2. diVisión  polÍtico adMinistratiVa

La ley 19 del 10 de noviembre de 1964, erigió como departamento a La Guajira, con capi-
tal Riohacha; en ese año contaba con siete (7) municipios. Actualmente el departamento, 
está dividido en 15 municipios tal como se observa en la figura 2; 44 corregimientos, 69 

inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados por indígenas conoci-
dos como rancherías. Los municipios están agrupados en 7 círculos notariales, con un total de 
8 notarías; un círculo principal de registro cuya cabecera es Riohacha y 2 oficinas seccionales 
de registro, con cabeceras en San Juan del Cesar y Maicao; un distrito judicial, Riohacha, con 2 
circuitos judiciales, Riohacha y San Juan del Cesar. 

Figura 2. Mapa Político de La Guajira

     Fuente: www.laguajira.gov.co

Los municipios que integran el departamento de La Guajira se relacionan a continuación:

Tabla 3. Municipios del Departamento de La Guajira

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

RIOHACHA MAICAO MANAURE URIBIA DIBULLA

ALBANIA HATONUEVO BARRANCAS FONSECA DISTRACCIÓN

SAN JUAN EL MOLINO VILLANUEVA URUMITA LA JAGUA

4.3. FisioGraFÍa 

El territorio departamental corresponde en su mayor parte a la península de La Guajira. El 
relieve incluye montañas, acantilados, planicies y dunas. La Guajira ha sido subdividida por su 
configuración territorial en tres grandes regiones de noreste a suroeste, correspondientes a la 
Alta Guajira, Media Guajira y Baja Guajira. La Alta Guajira, se sitúa en el extremo peninsular, 
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es semidesértica, de escasa vegetación, donde predominan los cactus y cardonales; y algunas 
serranías que no sobrepasan los 650 m sobre el nivel del mar, como la de Macuira, Jarará y El 
cerro de la Teta.

La segunda región, abarca la parte central del departamento, de relieve plano y ondulado, y 
un poco menos árido; predomina el modelado de dunas y arenales. La tercera región, corres-
ponde a la Sierra Nevada de Santa Marta y a los montes de Oca; es más húmeda, de tierras 
cultivables y posee todos los pisos térmicos. Son extensas y llamativas las planicies semidesér-
ticas y las dunas cerca al mar. La faja costera Guajira alternan trayectos de costa acantilada y de 
costa rectilínea; los principales accidentes costeros son, las bahías de Portete, Honda, Hondita 
y Cocineta, el cabo de La Vela, y las puntas Coco, Aguja y Gallina y la boca de Camarones.

4.4. HidroGraFÍa

La red hídrica de La Guajira es sencilla, su curso de agua más importante es el río Ranchería, 
que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el mar Caribe; muchas de las 
corrientes son insuficientes y de curso temporal; entre ellas están los ríos Ancho, Camarones, 
Tapias, Cañas, Palomino, Jerez, Curuao, María Mina, Villanueva, San Miguel y San Salvador.

La Guajira hidrográficamente se divide en tres cuencas. Cesar – Ranchería, Mar Caribe y 
Golfo de Maracaibo. De ellas se desprenden  corrientes  de agua   que cruzan  el territorio de 
la Media y Alta Guajira. Los ríos   de  Tomarrazón, Lagarto – Maluisa, Ranchería, Ancho, Cañas, 
Carraipía, Cesar sector de La Guajira, Jerez, Palomino, Tapias, San Salvador –  Negro, Carrai-
pía y Limón  son los más importantes. En La Alta Guajira se presenta un sistema natural de 
escurrimientos  que operan en la época de lluvias. En la  Sierra Nevada de Santa Marta, nacen 
los más importantes ríos del departamento: el Cesar y el  Ranchería.  Ambas fuentes de agua 
están localizadas en la vertiente  sur oriental, y riegan principalmente los territorios agrícolas y 
pecuarios de la  Baja Guajira, precisamente  en  donde se construyó la represa y se prospecta 
el distrito de riego del Ranchería.

4.4.1. represa ranchería5

El megaproyecto multipropósito de la represa del río ranchería que se encuentra locali-
zado en jurisdicción de los municipios beneficiados de Barrancas, Fonseca, Distracción y San 
Juan del Cesar,  implica la generación de múltiples servicios a la región en sus tres metas más 
importantes:

• Agropecuaria: cuenta con un área neta de riego de 18 mil 820 hectáreas, distribuidas en 
dos distritos de riego: Ranchería con 15 mil 820 hectáreas y San Juan del Cesar con tres mil 
hectáreas, beneficiando a 1199 familias en forma directa y como expectativa primordial la 

5  Guía General de Proyectos. SkyscroperCity.com
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generación de más de 4200 empleos permanentes, equivalentes a un millón 40 mil jornales 
al año. La construcción de la segunda fase sería financiada con capital mixto entre los usua-
rios comprometidos por Asorranchería y Asosanjuan y el estado colombiano, una vez sea 
concluida la primera fase del Proyecto, como quiera que las obras secundarias para llevar 
el agua a las fincas se financiarán con recursos entre 30% y 70% y para las obras prediales 
70% y 30%, respectivamente.

• Acueductos: el suministro de agua potable para nueve acueductos, que comprenden las 
cabeceras municipales de Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, 
Uribia, Manaure y San Juan del Cesar. Su aplicación tiene primordial importancia, de tal 
manera, que se deberá respetar en todo momento y circunstancia la prioridad para su uso, 
en beneficio de un millón 100 mil habitantes en la meta del 2055. Es responsabilidad ex-
clusiva de los alcaldes municipales gestionar los proyectos de acueducto de sus respectivos 
municipios derivados de las conducciones principales.

• Generación de Energía: otros de los beneficios que generaría el Embalse del Cercado, será 
la generación de energía eléctrica que se incluye superficialmente en el Proyecto Ranche-
ría, pero su construcción será competencia del Ministerio de Minas y Energía.

• Componentes de la Represa: Los componentes técnicos de la Presa de Embalse el Cer-
cado, estructura que servirá para almacenar las aguas del Río Ranchería y esta a su vez 
abastecerá de agua a los distritos de riego y a los acueductos de nueve municipios durante 
las 24 horas del día, contará con las siguientes características:

• Altura de la Presa 110 metros

• Volumen total del Embalse 198 millones de M³

• Volumen útil del Embalse 194 millones de M³

• Volumen del Embalse muerto 4 millones de M³

• Cota de la Cresta 440 msnm

• Nivel máximo de operación 435 msnm

• Nivel mínimo de operación 360 msnm

• Longitud de la Cresta 370 m

• Área inundada con nivel máximo normal 638 Ha

• Capacidad del Rebosadero 1.250 M³/s
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4.5. CLIMA

El clima de La Guajira, especialmente en la península, es árido, seco tropical y de altas 
temperaturas, modificadas un poco con la brisa marina y los vientos alisios del noreste 
que soplan durante la mayor parte del año; en la zona de los sistemas montañosos ubi-

cados al sur del departamento se encuentra una variabilidad de clima desde el bosque tropical 
hasta los nevados. La temperatura promedio de la capital del departamento de  La Guajira es 
de 28°C 

Su suelo, mayormente es franco arcilloso que es de fácil saturación y así mismo facilita la 
presencia de inundaciones.

Las lluvias son escasas y se presentan generalmente dos temporadas invernales al año, la 
primera comprendida entre los meses de abril hasta a mediados junio y una segunda tempora-
da que inicia a finales septiembre y culmina aproximadamente a mediados del mes de diciem-
bre; todo esto influenciado por la presencia de la Zona de Convergencia Tropical (ZCIT) que 
se desplaza hacia el norte.

La zona más lluviosa del departamento es el flanco nororiental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta específicamente establecida en la cabecera del rio Tapias.

El Departamento de La Guajira años tras años se ve  influenciado por la temporada de 
huracanes comprendidas entre los meses de junio a noviembre a través de fenómenos me-
teorológicos tales como: ondas tropicales, sistemas de baja presión, depresiones, tormentas y 
huracanes. Figura 3.

Figura 3. Mapa del Clima

Fuente: Atlas Ambiental del Departamento de La Guajira. Corpoguajira
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Tabla 4. Acumulado anual de temperatura promedio y precipitación año 2010

ESTACION
TEMPERATURA 

PROMEDIO
PRECIPITACION

TOMARRAZON 22.86°C 6.166.4mm

LAS CASITAS 27.00°C 1273.5 mm

LA GLORIA 25.44°C 3490 mm

LA LOLA 27.09°C 4160.1 mm

PENJAMO 24.48°C 3670.9 mm

LA VAINILLA 25.33°C 4375.4 mm

QUEBRADA 
ANDREA

25.16°C 5370 mm

Fuente: SAT Corpoguajira _ Cruz Roja Secc. Guajira

La estación de Tomarrazón registró durante el año 2010 la temperatura promedio más 
baja de un total de 7 estaciones análogas ubicadas a lo largo del Flanco Nororiental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta  esto se mira también con la relación de tener esta misma estación 
los volúmenes acumulado de precipitación más alto durante el mismo período, debido a que 
durante el año 2010 se presentó la formación del Fenómeno de La Niña lo cual influyo direc-
tamente en este resultado. Ver tabla 4.

4.6. GeoloGÍa

El departamento de La Guajira es el resultado desde el punto de vista geológico de la 
interacción de las placas Caribe y Suramérica, generando tres grandes ambientes geo-
lógicos separados entre sí por grandes sistemas de fallas, las más antiguas de dirección 

N-NE y las más reciente  con dirección E-W.

Las fallas antiguas de dirección N-NE corresponden a las fallas de cabalgamiento que conti-
núan con las tendencias estructural  de las cordilleras central y oriental de Colombia, las cuales 
han sido cortadas y desplazadas por las fallas más recientes de dirección E-W, generando es-
tructuras de un ambiente tectónico, comprensivo, característico del límite noroccidental de la 
placa Suramericana.

La interacción de estas grandes fallas regionales ha generado procesos de levantamiento, 
hundimiento y desplazamiento horizontal hacia el Este de los bloques que conforman las dife-
rentes serranías de la península.

La falla N-NE, las cuales se correlacionan con las estructuras de las cordilleras Central y 
Oriental, han generado proceso de  cabalgamiento y hundimiento  configurando un valle cen-
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tral limitado por la Sierra Nevada de Santa Marta al oeste y al este por la Serranía del Perija; 
estas fallas reciben los nombres de Ranchería, Cerrejón Carrizal, Don Diego, Palomino, San 
Miguel, Las Vueltas, Maroma y Sevilla, generando las depresiones de los valles de los ríos Ran-
chería y Cesar, y la Serranía de Perijá.

Este sistema de fallas antiguas ha sido desplazado por fallas más reciente de dirección E-W 
configurando  por un lado el levantamiento y rotación hacia el este de la Sierra Nevada de San-
ta Marta y por otro, la formación de la península de La Guajira y el levantamiento de la Serranía 
de la Macuira en el norte del departamento. Las fallas más representativas se conocen como 
fallas de Oca al norte de la Sierra Nevada y falla Cuiza al sur de la Serranía de la Macuira. Como 
resultado de los procesos orogénicos que han dado origen a la península de La Guajira, eventos 
asociados a la formación de los andes suramericanos se han identificado tres grandes bloques 
geológicos-estructurales que se definen así: El primer bloque corresponde inicialmente a la 
zona ubicada al norte de la falla de Oca hasta la falla Cuiza en lo que se conoce como Media 
Guajira y desde la falla Cuiza hasta el norte de la península en lo que se conoce como Alta Gua-
jira que incluye la Serranía de Macuira, Carpintero y Simarrúa; un segundo bloque corresponde 
al sur de la falla de Oca hasta la falla regional Santa Marta – Bucaramanga en el departamento 
del Magdalena que corresponde con la Sierra Nevada de santa Marta propiamente dicha y un 
tercer bloque que va desde la falla ranchería hasta la Serranía del Perijá que incluye el valle del 
río Cesar y Ranchería y las estribaciones de la cordillera oriental.

A mediados del terciario la historia tectónica de La Guajira se desliga parcialmente de la 
evolución tectónica de los andes debido al choque de la placa suramericana con la placa del 
Caribe lo que originó el desprendimiento, la separación y rotación del bloque estructural de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y el plegamiento de las estructuras regionales sedimentarias, 
dando origen al sistema de fallas Santa Marta – Bucaramanga y al sistema de fallas Oca-Cuiza.

A finales del terciario la sedimentación en el ambiente marino se interrumpió debido princi-
palmente al choque o convergencia de la placa de Nasca contra la placa suramericana que dio 
origen a la orogénesis andina, que en el departamento de La Guajira se manifestó con el levan-
tamiento de la Sierra Nevada de Santa Marta, el hundimiento de los ríos Cesar y Ranchería, el 
plegamiento y levantamiento de la Serranía del Perijá, y el plegamiento y levantamiento de las 
estructuras sedimentarias al norte del sistema de falla Cuiza; así mismo la zona entre la falla de 
Oca y la falla Cuizase levnató unos metros por encima del nivel del mar dando como resultado 
la planicie de la Península de La Guajira en lo que actualmente se conoce como Media Guajira. 
Finalmente durante el cuaternario se dio comienzo a los grandes procesos erosivos y de sedi-
mentación, debido a las glaciaciones y desglaciaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
acumulación eólica de sedimentos no consolidados en forma de dunas sobre la antigua planicie 
en la Media Guajira. Figura 4. 
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Figura 4. Mapa de Geología

Fuente: Atlas Ambiental del Departamento de La Guajira. Corpoguajira.

4.7. actiVidades econóMicas 

La economía del Departamento de La Guajira gira en torno al comercio, la explotación 
minera, el turismo y los servicios. La agricultura y ganadería ocupan un renglón secun-
dario. El comercio está localizado en Riohacha y en la ciudad fronteriza de Maicao. Se 

explota carbón en las minas del Cerrejón y Sal en Manaure. La agricultura es básicamente de 
subsistencia, se produce ajonjolí, arroz, sorgo, algodón, yuca, caña de azúcar y tabaco. El de-
partamento también cuenta importantes yacimientos de gas.

 

4.8. VÍas de coMUnicación 

El Departamento de La Guajira no cuenta con una buena red vial, existe una carretera 
que comunica a Riohacha con Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva, la 
cual se conecta en Valledupar con la troncal oriental; otra carretera parte de Paragua-

chón y se conecta con Maicao, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla. Adicionalmente existen 
carreteables que comunican entre sí gran parte de las poblaciones y caminos de herradura 
transitables sólo en verano.

Para el transporte de carbón del Cerrejón se construyó la línea férrea y una carretera de 
150 km desde el lugar de las minas hasta Bahía Portete donde se encuentra el puerto Simón 
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Bolívar, dedicado exclusivamente a la exportación de este mineral. Se utiliza el transporte ma-
rítimo, ya que varias de las bahías y ensenadas permiten el arribo de embarcaciones de regular 
tonelaje; Riohacha dispone de un pequeño muelle, a pesar que el lugar no es apropiado para 
puerto. Riohacha, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar y Villanueva tienen servicio aéreo. 

4.9. tUrisMo

El Departamento de La Guajira ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto 
de vista natural, cultural y científico. Dentro de sus principales atractivos se resaltan el 
cabo de La Vela, las playas entre Dibulla y Bahía Honda, los cerros piramidales de La 

Teta y Pilón de Azúcar y ruinas históricas en el corregimiento de Puerto López, el Santuario de 
Fauna y Flora Los Flamencos en Camarones, los parques nacionales naturales Macuira y Sierra 
Nevada de Santa Marta, el área comercial de Maicao, las minas de carbón de El Cerrejón y las 
salinas de Manaure.

4.10.  poBlación Y GrUpos sociales6

En consistencia con las proyecciones realizadas por el DANE, al iniciar el periodo  admi-
nistrativo 2012-2015 (Grafica 1), La Guajira estará ocupada por 874.520 habitantes y al 
finalizar tendrá 957.814, constituyéndose en el 1.5% del total nacional y el 7% del total 

de la Región Caribe. El 45.50% de su población  se encontrará en las cabeceras municipales y 
el 54.50% en el área rural. Actualmente el municipio con mayor población rural es Uribia, con 
el 93.35%, seguido de Dibulla (85.39%); en contraste, el de menor población rural es Rioha-
cha (17.45), seguido de El Molino (24.60%).La Guajira es el departamento  que aloja la mayor 
cantidad de indígenas (20,2%) del País. Si se mantienen las tendencias intercensales, el 46% 
de la población será de origen indígena, 8.2% afrocolombianos y la población sin pertenencia 
étnica representará el orden del 44.8%. Esto significa que la población indígena (conformada 
por miembros de los pueblos wayuu, ijka, wiwa y kággaba) se consolidará como mayoría en el 
departamento, todas con una fuerte tradición cultural y una visión propia del bienestar. 

Grafica 1.La Guajira Proyección poblacional, (hbts)

Fuente: Dane. Banco de la República. Proyección con base al censo de 2005.

6 La Guajira Diagnostico a Profundidad, Economía, Sociedad, Política y Cultura. PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 2011.
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4.11. aspectos econóMicos 7

A pesar de ser el departamento con las mayores reservas probadas de gas y carbón en el 
país, tener altas potencialidades en la producción de sal y generación de energía eólica, 
contar con el mayor número de horas/día de luminosidad  en el país favorable para la 

producción agrícola y energía solar,  contar con  los más extensos pastos marinos y fondos du-
ros del Caribe y disponer de abundantes rebaños con el mayor número de cabeza de ganado 
caprino y ovino del país,  su economía es pequeña  reflejándose en su participación en el PIB 
de Colombia es del 1,21% e incluso de la Región Caribe.  En estas condiciones, la economía 
del departamento de La Guajira se caracteriza  por la existencia de un dualismo: una parte 
moderna en las actividades extractivas de recursos naturales, en especial de gas y carbón,  y  
otra  tradicional, arraigada en las economías indígenas y  en la informalidad de las actividades 
comerciales de un grueso de la población urbana.

4.11.1. La Minería

La minería ha sido el instrumento vinculante con el modelo de desarrollo nacional por ex-
celencia.  La tecnología empleada, el grado de organización,  gerencia  de estos proyectos y su 
relación con el mercado externo, la ha  venido afianzando como la actividad más importante 
de la estructura productiva y soporte de las finanzas públicas de nivel  regional. Esto determina  
que la  economía regional guajira  sea de base exportadora, donde sobresalen sus actividades 
mineras de carbón y  gas que desde el año 2002 impulsan la tasa de crecimiento por encima de 
la nacional. Un poco más del 52.8% del producto interno bruto (PIB) se origina en este sector. 
Tabla No 5. En el 2009 solamente la producción de carbón participó con el 35.5%.

Tabla 5. La Guajira. PIB  por Sectores  (En Porcentaje)

SECTORES/AÑOS 1960 1975 2005 2077

Agropecuario (1) 39,6 20,1 6,1 7,6

Minería ä 1,9 54,4 52,8

Electricidad y Gas ä ä 7,6 7,9

Industria 4,3 5,6 0,5 0,5

Comercio 37,5 57,9 4,2 5,0

Admón. Pública 6,6 3,5 5,5 6,3

Otros 12,0 11,0 21,7 19,9

Total 100,0 100,0 100,0 100

Fuente: 1960, 1975, Meisel. 2005 y  2007 DANE – Cuentas  Nacionales Departamentales.

(1) Incluye pesca   ä Incluida en otros

En los años ochenta, el desarrollo regional y el encadenamiento productivo que generaría  
la explotación de gas y carbón se percibía a través de la formulación de proyectos estratégicos 
empresariales. Esto ligado al recibimiento de regalías y a  la activa participación de diversas ini-

7 La Guajira Diagnostico a Profundidad, Economía, Sociedad, Política y Cultura. PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 2011.
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ciativas,  estimularía  la creación de  nuevos empleos y crecimiento económico. En el proceso 
intervino el gobierno nacional, el departamento y algunos grupos de poder local. La era del 
gas y el carbón tenía que ser aprovechada mediante la consolidación de un polo de desarrollo 
industrial  para transformar  los recursos naturales no renovables. Se plantearon proyectos 
como la siderúrgica y siete plantas industriales: de urea y amoníaco, de metanol, de cemento, 
de gas natural licuado, de coque y amoníaco, de fertilizantes compuestos y de hidrocarburos 
como combustible sintético.

Contar con los recursos naturales, la cercanía al mar y los mercados internacionales, le 
permitieron a la dirigencia guajira solicitar que esos proyectos se localizaran en su territorio. 
A pesar que el gobierno nacional aprobó la realización  del proyecto de urea y amoniaco en la 
población de Palomino (Dibulla), nada de lo concertado y aprobado como parte de la política 
de generación de empleo y diversificación productiva nacional se ha  concretado. Después 
de 46 años de vida jurídica, el departamento se caracteriza por ser una región minera, cuyos 
productos se realizan y transforman por fuera. El gas sirve para complementar procesos pro-
ductivos en el resto de la Costa Atlántica y el interior del país y el carbón, sin valor agregado, 
se destina al mercado externo. Figura 5.

Figura 5. Mapa de Títulos Mineros

Fuente: Atlas Ambiental del Departamento de La Guajira. Corpoguajira

4.11.2. El Enclave Minero

Muy a pesar de que la mina del Cerrejón es una de las minas a cielo abierto más grandes 
del mundo, produce anualmente 32 millones de toneladas de carbón, es decir, el 50% de las 
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exportaciones carboníferas colombianas, que a su vez son el 30% de las exportaciones tra-
dicionales del país y constituyó el 55% del PIB regional durante el 2008, en la Guajira no se 
ha producido una integración del sector minero con el resto de la economía. Solo el 10% de 
las compras y contratos que ejecuta el proyecto anualmente tienen lugar en el país, y solo el 
1% en La Guajira. Esto ha determinado que el proyecto del Cerrejón sea un enclave regional,  
cuyos enlaces más importantes los tiene con el mercado internacional desde donde consume 
los equipos de capital, materiales y suministros de la extracción.

La Cámara de Comercio de La Guajira reportó que una manifestación de la informalidad 
empresarial en el departamento es la persistencia de la tendencia centrada en la creación y 
registro de iniciativas empresariales con base en la persona natural (de carácter individual) y 
no en la jurídica (asociativas)8. También reportó que entre el 2009 y 2010 se movieron cerca 
de $ 67.5 y $ 50.8 miles de millones como capital de las empresas constituidas, monto que 
en comparación con otros departamentos puede calificarse como bajo9. Ello revela la  baja 
incidencia de las corporaciones y de  sus proyectos en lo regional. La ineficiencia de los planes 
de responsabilidad social empresarial, la consecuente precariedad del sector industrial, la de-
bilidad comercial, la primacía de un conjunto de actividades asociadas con actividades micro 
empresariales y la informalidad,  hacen parte de esta realidad. El resultado es un pobre desa-
rrollo regional ya que la ventaja competitiva potencial (contar con recursos minerales) pasó a 
ser un determinante menos importante de las posibilidades de producción y transformación. 
La herencia de ello es un  débil tejido productivo en donde la mayoría de las  empresas son de 
menos 5 personas,  más  proclives a la subsistencia y menos a las actividades económicas de 
acumulación10. Tabla No 6 y Gráfica No 7.

Tabla 6. Composición de  las  Empresas por Tamaño (%)

Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira, Riohacha 2010.

8 Cámara de Comercio  de La Guajira. Informe de gestión 2008 y 2009. 
9 Cámara de Comercio de La Guajira. Op. Cit.
10 Cámara de Comercio de La Guajira. Informe 2010.
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Gráfica 2. Actividades comerciales desarrolladas en el sector informal La Guajira. Medio 
Urbano.

Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira. Censo del comercio informal. 2008.

El bajo nivel de organización de los actores económicos que participan en el mercado (nin-
gún encadenamiento, bajo nivel educativo y poca capacitación); las debilidades institucionales 
para el desarrollo de políticas que permitan la creación de un entorno amigable para las inver-
siones (economías de escalas y externas); la baja promoción del emprendimiento (dotación 
de bienes públicos y servicios colectivos, disponibilidad de recursos propios, capital semilla, 
capital de riesgo y fondos de capital privado) y las restricciones de la banca formal a las unida-
des empresariales en su acceso a recursos para la financiación, se constituyen en  limitantes 
estructurales para  el  desarrollo económico de las mismas. 

No contar con economía externas generadas por una infraestructura de servicios competi-
tiva (acueducto, alcantarillado, aseo, limpieza, energía eléctrica, comunicaciones y carreteras) 
y un fortalecimiento institucional regional y municipal limita las iniciativas empresariales y las 
posibilidades de recibir inversiones en sectores diferentes a la minería.  Al ser una economía 
basada en la minería, en La Guajira el desarrollo productivo, la dinámica de generación de 
ingresos y empleo dependen básicamente de este sector, para el cual la población no cuenta 
con niveles de formación requeridos y oportunidades. Por lo anterior,  un importante volumen 
poblacional en edad de trabajar inicia actividades individuales que  incrementan la informalidad, 
lo que aparece  bajo la categoría de  subempleo subjetivo  (45.2% en el 2010), eufemismo  
que usas el DANE para catalogar la economía del rebusque, todas ellas determinadas por el 
ejercicio de ventas de productos ambulantes y estacionarios.

4.11.3. La  Actividad Agropecuaria

En la última década el crecimiento el sector agropecuario ha estado rezagado frente al 
crecimiento de la economía en su conjunto y por debajo de su potencial. El desarrollo histó-
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rico del PIB entre 1960 y 2005, muestra que el sector ha ido perdiendo participación en el 
total de la producción regional. En 1960 era 39.6%, en 1975 fue 20.1% y en 2005 se redujo 
a 6.1%11. Parte de la explicación, está en el avance relativo de la minería de carbón y  en la  
violencia   de los  años noventa cuyas consecuencias son las 65.184 personas desplazadas y 
tasas de homicidios que solo pudieron disminuir por debajo del promedio nacional, posterior 
al 200612.  Durante ese período en La Guajira  se amplía  la presencia de grupos irregulares 
armados (guerrilla, paramilitares,  delincuencia común organizada y  bandas emergentes) que 
demostraron  poseer recursos,   capacidad de planificación y  alternativas  para su desarrollo y 
reproducción13. Esta situación ha   hecho que la recuperación del campo sea lenta, ya que en  
el 2009 solo se sembraron cerca de 33.961 hectáreas14, los cultivos de café, maíz tradicional, 
yuca, arroz, algodón, fríjol y sorgo fueron los más representativos. 

El departamento tiene cerca de 1.542.943 hectáreas para explotación pecuaria, el 71.59%de 
ellas (1.104.556) son de malezas y rastrojos. En la Alta y Media Guajira, predomina la cría 
de ganado ovino (723.697 animales)  y caprino (1.246.986 animales)15. La población bovina 
(316.935 animales) es  predominantemente de la raza cebú-pardo y cebú–holstein. 

Contrario a lo que determinan las bondades del departamento en el sector agrícola, los 
productores  del campo tienen una débil inclinación hacia el sector hortofrutícola. El desarrollo 
institucional es bajo y la  propensión  para trabajar en red es precaria.  No existe la suficiente 
capacidad técnica regional, limitando la utilización de paquetes tecnológicos que se pueden 
aplicar con un margen de confianza en la Baja Guajira,  lo que  repercute en la existencia de un 
diferencial productivo  o brecha tecnológica frente a estándares determinados. Otra deficien-
cia del sector está en el uso de los factores de producción, particularmente la tierra y el agua, 
el bajo nivel de innovación en los sistemas productivos, la baja formalización de la propiedad 
rural, la escaza productividad de la mano de obra rural16 y los altos costos de producción. Tabla 
No 7.  Así, existe una subutilización de tierras óptimas para la agricultura y una baja cobertura 
de la infraestructura para riego. 

11 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Desarrollo Económico Departamental.  Evaluaciones  agropecuarias. 
2007, 2008 y 2009.

12 Acción Social, 2010. Policía Nacional. Datos procesados por el Observatorio del Programa Presidencial de DD.HH. y DIH, 
Vicepresidencia de la República. Datos actualizados a 31 de diciembre de 2010.

13 En ciudades como Dibulla, Maicao y Riohacha las tasas se han elevado notablemente desde 2009. En Riohacha se pasó de una tasa 
de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes ese año a 50 homicidios porcada 100.000 habitantes en 2010.

14 Acción Social.  Gobernación de  La Guajira..  Secretaría de Desarrollo Económico, 2010.
15  Gobernación de La Guajira. Op. Cit 2010.
16 La innovación tecnológica es el proceso por medio del cual se incorporan nuevas técnicas, métodos e insumos, que permitan 

mejorar la eficiencia y la productividad de los sistemas productivos y la comercialización de los productos (Visión 2019, 2006).



33

la GUaJira

Tabla 7. Brechas Tecnológica por Rendimiento Productivo

Especie
Promedio 

Departamental 
(Ton/Hec)*

Promedio 
Departamental (Ton/

Hec)**

Promedio Nacional 
(Ton/Hec)**

Dpto Mayor 
Rendimiento  

Nacional (Ton/
Hec)**

 Arroz 
Riego 

                      5,667                       5,606                       6,456                       7,500 

 Maíz 
Tradicional 

                      1,094                       1,687                       1,551                       3,055 

 Maíz 
Tecnificado 

                      3,100                       2,531                       4,017                       5,988 

 Melón                     12,417                       4,721                     16,065                     27,971 

 Patilla                       8,050                     10,277                     11,566                     35,200 

 Cacao                       0,645                       0,643                       0,551                       1,250 

 Ají                       7,273                              -                         6,790                              -   

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de La Guajira, 2010.
* Secretaria de Desarrollo Económico Departamento de La Guajira 2009.

** Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2009.

Si bien el proyecto de Distrito de Riego del Ranchería  que cubre 18.536 hectáreas  de 
tierra, tiene inconvenientes en su financiación,   su pronta  terminación hará posible el adveni-
miento de un proceso de  diversificación productiva rentable y competitiva. Los cultivos pro-
misorios  tecnificados y de alto rendimiento se  distribuyen de la siguiente manera: Barrancas 
y San Juan, los orientados a la producción hortofrutícola; Fonseca y Distracción, los orientados 
a la producción agroindustrial.

En la agricultura se disponen de 13.465 hectáreas que se dedicarán a:

• Cultivos transitorios: arroz con riego, ají, berenjena, cebolla dulce, melón, páprika, patilla, 
pepino, pimentón, tomate y zanahoria.

• Cultivos semipermanentes: malanga, pancoger, papaya y plátano.

• Cultivos permanentes: cacao, limón, mandarina, palma africana y toronja.

La ubicación geográfica y la oferta edafoclimática, especialmente al sur del departamen-
to (Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan), sustentan las fortalezas para crear mode-
los competitivos,  el desarrollo de procesos sostenidos de transformación de la economía 
campesina Guajira y el aprovechamiento de su potencial exportador. Esto permitirá explotar 
adecuadamente la alta luminosidad solar y baja humedad relativa, menos del 70%. El aprove-
chamiento de las condiciones naturales del territorio llevaría a producir cosechas rentables de 
hortalizas y frutas sin el menor riesgo del ataque de enfermedades y plagas (fungosas, parti-
cularmente el Mildeo y la Antracnosis). Una ventaja adicional son los bajos niveles de pérdi-
das post cosecha  comparados con los resultados obtenidos en otros departamentos del país
.
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Por otro lado, la existencia de un territorio plano asegura la suficiente conectividad futura 
del territorio a los procesos exportadores a través de las iniciativas portuarias del orden regio-
nal como Puerto Brisa o con el mejoramiento de la red vial existente. Con ellos se  permitiría el 
rápido acceso a los mercados nacionales e internacionales por Barranquilla, Cartagena (sector 
externo) y el Departamento del Cesar (mercado interior).

 

.
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5. Marco institUcional Y actores claVes

La primera política de Gestión del Riesgo de Desastres para Colombia se estructura en 
ocho capítulos que organizan al país desde el nivel nacional al territorial, modifica la 
estrategia de asistencia a personas afectadas, permite tomar decisiones  oportunas y 

ejecutar presupuestos necesarios  para la atención  de las emergencias, donde participan los 
sectores públicos, privados y comunitarios.

Esta dinámica de organización es ahora una política de desarrollo,  primordial para asegurar 
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, ya que está direc-
tamente 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.

En el capítulo II, de la Ley 1523 del 2012, se define la estructura: Organización, Dirección y 
Coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Figura 6.

En el artículo ocho (8) define los 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.
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Figura 6. Actores relacionados con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres

 
Tabla 8. Actores relacionados con el Conocimiento del Riesgo

INSTITUCIONES ROLES

Director Operativo de 
Gestión del Riesgo para 
Desastres Departamental o 
quien haga sus veces, quien lo 
presidirá. 
Secretario de Planeación 
Departamental.
El Secretario de 
Desarrollo Económico del 
Departamento.
Secretaria de Educación 
Departamental.
El Director o quien haga 
sus veces de la Autoridad 
Marítima de la jurisdicción o 
su delegado.
El Director de Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira.
El Director Seccional o quien 
haga sus veces del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC o su delegado.
El Director Seccional o 
quien haga sus veces del 
Departamento Nacional 
de Estadística, DANE o su 
delegado.
IDEAM  Seccional o regional 
y el Coordinador del Sistema 
de Alertas Tempranas.
La Universidad de La Guajira.
El Instituto Colombiano 
Agropecuario. ICA
El Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural. – 
INCODER

Fomentar y orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de 
conocimiento del riesgo en el Departamento. 
Fomentar y orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes 
factores: amenazas, vulnerabilidades, exposición de personas y bienes. 
Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo en el Departamento. 
Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus factores.
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. 
Incorporar de la gestión del riesgo en los procesos de planeación.
Generar estudios técnicos.
Manejo de Cartografía. 
Identificación de zonas de amenazas y riesgos como insumos para los procesos 
de planeación regional y municipal.
Elaboración de pensum académicos que incluyan la gestión del riesgo. 
Dirigir, controlar y promover el desarrollo de la investigación científica marina y 
el aprovechamiento de los recursos del mar.
Regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la 
navegación en general, la seguridad de la vida humana en el mar, la búsqueda y 
salvamento marítimos y fijar la dotación de personal para las naves.
Apoyar a las entidades territoriales en los estudios necesarios para el 
conocimiento del riesgo.
Apoyar a las entidades territoriales en la integración en los POT, Planes de 
Desarrollo, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas y de 
gestión ambiental del conocimiento del riesgo.
Propender por la articulación de las acciones de adaptación de Cambio 
Climático y  de gestión del riesgo de desastres en su territorio. 
Elaborar estudios técnicos de riesgos.
Elaborar Cartografía temática y de riesgos a escala regional.
Elaborar estudios geográficos, agrologicos y catastrales.
Cartografía oficial, básica y temática.
Información predial.
Estudios y zonificación de amenazas.
Generar y distribuir Información Hidrometeorológica.
Investigación en temas técnicos y socioeconómicos relacionados con la gestión 
del riesgo.
Tesis de grado en gestión del riesgo sobre Estudios técnicos específicos.

Fuente: Decreto de conformación del CDGRD
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Tabla 9. Actores Relacionados con  la Reducción del Riesgo

INSTITUCIONES ROLES

Director Operativo de Gestión del 
Riesgo para Desastres Departamental o 
quien haga sus veces, quien lo presidirá. 

El Director de Planeación o su delegado.

El Secretario de salud o su delegado

El Secretario de Obras Publicas y Vías o 
su delegado.

El Secretario de Educación 
Departamental o su delegado.

El Director de Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira.

El Secretario de Desarrollo Económico 
Departamental.

El Instituto Colombiano Agropecuario. 
ICA

El Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural. – INCODER

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.
Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones 
existentes de vulnerabilidad y amenaza.
Orientar la intervención prospectiva para evitar nuevas condiciones 
de riesgo.
Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regulación técnica 
dirigidas a la reducción del riesgo.
Orientar la aplicación de mecanismos de protección financiera, 
entiéndase: seguros, créditos, fondos de reserva, bonos CAT, entre 
otros.
Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como 
componente del sistema nacional.
Propender por la articulación entre el proceso de reducción del 
riesgo con el proceso de conocimiento del riesgo y el de manejo 
de desastres.
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.
Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la 
recuperación posterior a situación de desastre.

Fuente: Decreto de conformación del CDGRD

Tabla 10. Actores Relacionados con  el Manejo de Desastres
INSTITUCIONES ROLES

Director Departamental  de Gestión de Riesgo de 
Desastres o quien haga sus veces, quien lo presidirá. 
El Director de Planeación o su delegado.
El Secretario de Salud o su delegado.
El Secretario de Obras Publicas y Vías o su delegado.
El Secretario de Desarrollo Económico del 
Departamento o su delegado.
El Secretario de Asuntos Indígenas del 
Departamento o su delegado.
El Director Seccional o quien haga sus veces del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El Comandante de la jurisdicción del Ejército o su 
delegado.
El Comandante de la jurisdicción de la Armada o su 
delegado.
El Comandante de la Policía Departamental o su 
delegado.
El Director Seccional de la Cruz Roja  o su delegado.
El Delegado Departamental de Bomberos o su 
delegado.
El Director Seccional o delegado de la  Defensa 
Civil.

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.
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 énfasis en los aspectos de preparación para la 
respuesta y recuperación.

Fuente: Decreto de conformación del CDGRD
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6. identiFicación Y anÁlisis 
de los Factores de riesGo

El Departamento de La Guajira está expuesto a riesgos de muy diversas índoles, escenarios 
que varían dependiendo de las distintas vulnerabilidades presentes en el territorio.

Seguidamente podemos describir algunos aspectos relacionados con la frecuencia e intensi-
dad de los desastres a través del tiempo, así como la descripción de daños en el departamento 
según la información oficial disponible públicamente.

6.1. la FrecUencia Y aFectación de la poBlación por 

desastres

Expertos sobre cambio y variabilidad climática afirman que la frecuencia, intensidad y dura-
ción de eventos extremos van en aumento. No se trata solamente de que cada vez tengamos 
un mejor conocimiento de lo que pasa en el territorio, sino que realmente la frecuencia de los 
eventos y la afectación de los mismos, es mayor con el paso del tiempo.  La información sobre 
los desastres de origen hidro-meteorológicos (inundaciones, vendavales), geológicos (desliza-
mientos, sismos) y tecnológicos (explosiones, vertimientos de químicos), ha sido recopilada 
por entidades oficiales y civiles, para hoy poder contar con información sistematizada que 
abarca casi un siglo. 

Esta información nos permite ofrecer una mirada con perspectiva histórica sobre el depar-
tamento de La Guajira. Los dos años con afectación más fuerte  han sido 2008 y 2010 (esto sin 
incluir cifras completas del año 2011). En la gráfica número 3 se evidencia el incremento del 
número de eventos año tras año en su territorio. En la década de los 80 se presentaron un total 
de 28 eventos, en la década del 90 el número de eventos se incrementó a 83 y en la década 
del 2010 se incrementó a 189 eventos esto se podría resumir en un incremento de 6,7 veces 
el número de eventos en 2 décadas.
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Siguiendo un patrón muy similar al del resto de la región Caribe, en La Guajira el mayor 
número de eventos son de origen hidrometeorológicos y corresponden al 88% del número 
total de eventos.

Grafica 3. Frecuencia histórica de eventos en La Guajira (1982- 2011p)

Fuente: La Guajira. Frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático- PNUD-UNGRD

Después de China y Bangladesh, Colombia ocupa el tercer lugar con mayores índices de 
mortalidad a causa de los desastres (OCHA, 2010).  Los deslizamientos y las inundaciones son 
los dos eventos con mayor impacto en términos de cantidad de afectados en Colombia. El país 
tiene la mayor tasa de deslizamientos de tierra en América del Sur en términos de muertes por 
año por kilómetro cuadrado (Banco Mundial, 2011). 

La Costa Caribe Colombiana se ve más afectada por inundaciones que por deslizamientos, 
por lo que la pérdida de vidas humanas es menos frecuente que en otras zonas del país, sin 
embargo el número de afectados es mucho mayor. Una segunda parte de los desastres que 
azotan al departamento de La Guajira, son causados por inundaciones (Grafica 4).

Gráfica 4. Eventos La Guajira

Fuente: La Guajira. Frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático- PNUD-UNGRD



41

la GUaJira

El 84% de la población colombiana y el 86% de sus activos se encuentran en áreas expues-
tas a dos o más riesgos naturales (Banco Mundial, 2011). Por su parte, el 15,8% de la población 
de La Guajira se vio afectada durante la última temporada de lluvias2010-

2011 (Reunidos, 2011). Pero no todo el departamento fue afectado de la misma manera. 
En algunos municipios se ha venido presentando mayor frecuencia de desastres, debido a su 
ubicación geográfica y escenarios de riesgos existentes, y otros  que por tener mayor cantidad 
de población, sufren mayores impactos (Tabla 11 y Gráfica 5). 

Tabla 11. Personas fallecidas en los desastres en La Guajira (1980-2011p)

Fuente: La Guajira. Frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático- PNUD-UNGRD

Gráfica 5. Personas y viviendas afectadas en los municipios de La Guajira (1981-2011p)

 

Fuente: La Guajira. Frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático- PNUD-UNGRD

Los desastres tienen un amplio impacto sobre los territorios, pues afectan vidas, bienes, 
medios de sustento, redes sociales, y en general todas las relaciones existentes entre las comu-
nidades y su entorno.  Una completa caracterización de los daños que causan los desastres en 
el departamento requiere importantes esfuerzos adicionales de sistematización, recopilación 
y validación de datos. En este aparte solamente se presenta información de la temporada de 
lluvias 2010 -2011, que provienen del Registro Único de Damnificados Reunidos.

La Guajira es el quinto departamento en extensión del Caribe colombiano, con algo más 
de20.600 km2. Tiene en total 15 municipios, 14 de los cuales resultaron afectados en la tem-
porada de lluvias 2010-2011.Aunque la inundación en La Guajira fue inferior al promedio de la 
región, se trata de un departamento donde el impacto a este fenómeno es muy fuerte. 
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La temporada de ola invernal del 2010, produjo fuertes aguaceros que causaron afectación 
por inundaciones en 14 de los 15 municipios del departamento. La situación se originó debido 
a las abundantes lluvias provocadas por depresiones tropicales y frentes cálidos propios de la 
época, ocasionados por el fenómeno de La Niña. Estas lluvias catalogadas como las peores en 
los últimos 40 años en Colombia, se  extendieron hasta noviembre causando estragos. En  La 
Guajira el  2010 ha sido el período  después del 2008 con más precipitaciones en los últimos 
diez años y más fuerte que el anterior mencionado, en este departamento. 

El fenómeno de La Niña  produjo numerables aguaceros, incluyendo las depresio-
nes tropicales en el mar Caribe, y los frentes cálidos procedentes de las evaporacio-
nes en el golfo de Venezuela, y desplazados por la corriente del golfo en dirección 
este - oeste hasta las costas Caribe de este departamento.

Otra causante de lluvias fue los efectos indirectos del huracán Earl,[] y la tormenta tropical 
Matthew que a partir del 26 de septiembre se convirtió en remanentes que originaron fuertes 
precipitaciones. La Temporada de huracanes en el Atlántico de 2010 tuvo  fuerte efecto en ese 
departamento. 

El Consejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres  reportó una grave situación 
con respecto a afectación que han ocasionado estos fenómenos en el departamento.Tabla 12.

Tabla 12. Listado de municipios más afectados y con mayor recurrencia de eventos en La 
Guajira 1980-2011p

Fuente: La Guajira. Frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático- PNUD-UNGRD

Al comparar la afectación de La Guajira con el resto delos departamentos del Caribe, se 
constata que el departamento tuvo impactos por debajo de los del promedio de la región, 
excepto en el número de hogares con pérdidas de ganado. Este aspecto sumado a la relativa-
mente baja pérdida de inmuebles, dan un indicio de la condición de ruralidad del departamento 
(Figura 8).
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Figura 7.Comparativo de inundaciones en el Caribe en la temporada de lluvias 2010-2011.

Fuente: La Guajira. Frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático- PNUD-UNGRD

Uno de los efectos más perjudiciales de las inundaciones es la afectación de los medios de 
subsistencia. En un departamento con alto porcentaje de ruralidad, como lo es La Guajira, la 
afectación agropecuaria representa uno de los mayores impactos. Más de 1.218.000 cabezas 
de ganado, más de 20.000 peces, más de 298.000 aves y más de 27.400 especies menores 
resultaron afectadas en el departamento, tras la temporada de lluvias 2010 – 2011. (Gráfica 6 
y 7).

Grafica 6. Unidades agropecuarias y bienes afectados en La Guajira en la temporada invernal 
2010-2011.
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Gráfica 7.Especies pecuarias afectadas en La Guajira respecto al total del Caribe

Fuente: La Guajira. Frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático- PNUD-UNGRD

Los seis municipios con mayor recurrencia de eventos, personas y viviendas afectadas en 
los últimos 30 años son: Uribia, Manaure, Riohacha, Maicao y Dibulla.  Los  quincemunicipios 
del departamento cuentan con diversos niveles de afectación. Se ha hecho un listado de todos 
los municipios del departamento, clasificándolos de mayor a menor de acuerdo a su nivel de 
afectación en términos de personas, viviendas afectadas, y recurrencia de eventos, con base en 
información de los últimos 30 años. El listado prioriza aquellos municipios con una afectación 
histórica muy alta, alta, media y baja, respecto de los demás municipios del departamento. 

Una lectura espacial de esta clasificación de municipios es muy relevante para el departa-
mento, porque permite establecer subregiones prioritarias y acciones de concertación nece-
sarias entre las entidades territoriales de nivel municipal, que el departamento puede y debe 
apoyar. En el mapa de la figura 11, se presenta la priorización de municipios de La Guajira, que 
muestra las zonas que han resultado históricamente más afectadas, siendo este un criterio 
importante para focalizar la gestión.

Figura 8. Priorización de municipios según recurrencia de eventos, personas y viviendas 
afectadas 1980-2011p

Fuente: La Guajira. Frente a la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático. PNUD- UNGRD.
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La temporada de lluvias 2010 – 2011p afectó un total de 1.629.961 personas en todo el 
Caribe (Reunidos 2011), lo cual equivale a 17 por cada 100 habitantes. En La Guajira la tasa 
de afectación es de 12 personas por cada 100 habitantes, que es semejante al promedio de la 
región Caribe.  Los municipios con mayor proporción de personas afectadas son: Manaure, 
Uribia y Maicao, en donde se tienen más de 20 personas afectadas por cada 100 habitantes.

Figura 9. Tasa de afectación x 100 habitantes.

Fuente: La Guajira. Frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático- PNUD-UNGRD

6.2. aMenaZas identiFicadas Y prioriZadas por sUBreGión 

Las amenazas naturales son causadas por fenómenos asociados a la dinámica de la tierra 
y donde intervienen diferentes factores formadores como el clima, la geomorfología 
que considera procesos morfogenéticos y describe la formación superficial; los procesos 

geotécnicos que determinan las propiedades mecánicas de las rocas de las propiedades físico 
mecánicas de los suelos; la tectónica que analiza las fracturas, los diaclasamientos, las fallas, los 
plegamientos, la orientación de los esfuerzos tectónicos y ,los riesgos sísmicos, hidrológicos e 
hidrogeológicos que estudian las inundaciones, la erosión fluvial y los procesos de infiltración 
entre otros; además se debe considerar la actividad humana que al cambiar la cobertura vege-
tal natural genera procesos de desforestación y desertificación.

Cardona (1988), define la amenaza como un factor de riesgo externo de un sujeto o sis-
tema, representado por un peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, 
tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio especifico y en 
un tiempo determinado, produciendo efectos diversos en las personas los bienes y/o el medio 
ambiente. Una vez establecida la amenaza, se puede determinar el riesgo, involucrando la loca-
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lización de personas y planes expuestos, es decir su grado de vulnerabilidad, lo cual constituye 
una operación bastante compleja, ya que implica conocer todos estos factores y elementos 
para cada una de las amenazas (Cardona, 1988).

El Departamento de La Guajira es un escenario propenso a diferentes amenazas natura-
les, que descubre geográficamente una de las zonas más sensibles en el continente surame-
ricano por su alta exposición a efectos de cambio climático como en intensidad y frecuencia 
de huracanes, mar de leva, inundaciones y sequías, que ponen en riesgo la vida humana en 
comunidades ubicadas entre otras en el Caribe Colombiano. La Guajira presenta niveles de 
temperatura extrema por condiciones naturales, que al cambio climático se expone a amena-
zas hidrometeorologicas con mayor frecuencia e intensidad. Figura 10. Mapa de Amenazas del 
departamento.

Las difíciles condiciones ambientales y climatológicas refieren a la temporada climática en 
la que se encuentren; así, fácilmente se presenta una fuerte temporada de sequía donde la 
Guajira presenta uno de los más altos niveles de temperatura del país a la acción de los vientos 
alisios, escasos de humedad, seguida de otra temporada con torrenciales lluvias y constantes 
amenazas de huracanes. Las estaciones climáticas son marcadas por una primera temporada 
de lluvias, denominada Juyapu, que se desarrolla durante los meses de abril a junio; seguida de 
una época corta de sequía, conocida como Jemial, que va desde mediados de junio hasta me-
diados de septiembre; cabe resaltar que en ocasiones debido en al paso de ondas, tormentas 
tropicales y huracanes por el caribe se originan precipitaciones durante esta temporada.

En la región de La Guajira y el Valle del río Ranchería, existen varios climas que van desde el 
semiárido de la alta Guajira, donde se ubican los municipios de Uribia y Manaure hasta el clima 
húmedo de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Dibulla. 
Las comunidades próximas al río Ranchería, en el municipio de Riohacha que se benefician en la 
actividad agrícola comunitaria, son expuestas a inundaciones provocadas por el desbordamien-
to del río de forma repetitiva y repentina, que en particular para el año 2010, registró 3.375 
personas afectadas entre los municipios de Riohacha y Manaure fueron las afectadas, viviendas 
y vías fueron averiadas y destruidas. 

Figura 10. Mapa de Amenazas del Departamento de La Guajira

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Corpoguajira
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6.3. anÁlisis de aMenaZas

Figura 11. Variables para Realizar el Análisis de las Amenazas

 

Fuente: Guía para la Elaboración de Planes Departamentales de Gestión de Riesgos. PNUD.UNDRD.

Estas amenazas se identificaron a través de cuatro variables que son: Tipo de Amenazas, 
Frecuencia, Intensidad y Territorio Afectado.

• Tipo de Amenaza: Para la identificación de las amenazas que afectan el Departamento de 
La Guajira, se tuvo en cuenta las Naturales, Socio Naturales, Antropicas y Tecnológicas.

Tabla 13.  Identificación de Amenazas

Naturales
Socio-Naturales Antrópicas Tecnológicas

Hidrometeorológicas Geológicas

Huracanes
Movimientos en 
masa

Inundaciones Contaminación Incendios 
Estructurales y 
ForestalesInundaciones Incendios Forestales Accidentes de 

transito
Sequias Sismos Remoción en masa Manipulación y 

Transporte de 
Hidrocarburos

Avalanchas Terremotos Degradación de los 
Recursos NaturalesErosión Litoral Tsunamis

Vendaval

Tornados

Tormentas Eléctricas

Marejadas 

• Frecuencia: Se refiere a la regularidad o periodicidad de los fenómenos amenazantes en 
el departamento.

• Intensidad: Hace referencia a la medida cuantitativa y cualitativa de la afectación, es decir 
cuánto y cómo afectó el evento en una comunidad o sitio específico.
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• Territorio Afectado: Se refiere a qué extensión del territorio se afecta por la ocurrencia 
de algún fenómeno amenazante.

6.3.1. Calificación de las Amenazas

En el marco de la metodología de la guía para elaborar Planes Departamentales de Gestión 
de Riesgo 2012 se determinó nivel de intensidad, frecuencia y afectación del territorio, poste-
riormente se debe proceder con la calificación de las amenazas como se describe a continua-
ción, utilizando la siguiente ecuación:

El análisis se realizó por subregiones del departamento, las cuales se explican a continua-
ción.

Tabla 14. Subregiones del Departamento de La Guajira

Número Subregión Municipios

1 Alta Guajira
Manaure

Uribia

2 Media Guajira

Riohacha

Dibulla

Maicao

Albania

3 Sur de La Guajira

Hato Nuevo

Barrancas

Fonseca

Distracción

San Juan del Cesar

4
Sur Sur de La Guajira

El Molino

Villanueva

Urumita 

La Jagua del Pilar 

• Subregión de la Alta Guajira: En la tabla 15 podemos evidenciar que en la subregión 
de la Alta Guajira se identificaron las amenazas, a las cuales se les determinó el nivel de 
frecuencia, intensidad y territorio afectado arrojando como resultado que las amenazas de 
inundaciones, sequias y  manipulación y transporte de hidrocarburos tienen una calificación 
alta; el municipio de Manaure se ve altamente afectado debido a que el río Ranchería tiene 
influencia en su territorio, especialmente las comunidades ubicadas en el delta del rio.  de 
igual forma las amenazas, de huracanes, erosión costera y tsunamis obtuvieron una califica-
ción media; y las amenazas por deslizamientos y tormentas eléctricas con una calificación 
baja.
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Tabla 15. Calificación de Amenazas Subregión Alta Guajira

Calificación de la amenaza
Alta Guajira: Uribia, Manaure

Tipo de amenaza
Frecuencia Intensidad Territorio Afectado

Calificación de la 
amenaza

Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación

Huracanes 1 Baja 2 Media 3 Alta 6 Media

Inundaciones 3 Alta 3 Alta 3 Alta 9 Alta
Sequías 3 Alta 3 Alta 3 Alta 9 Alta
Transporte y manipulación 
de hidrocarburos

3 Alta 3 Alta 2 Media 8 Alta

Deslizamientos 1 Baja 1 Baja 1 Baja 3 Baja
Tormentas eléctricas 1 Baja 1 Baja 1 Baja 3 Baja
Erosión costera 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media
Tsunami/Maremotos 1 Baja 1 Baja 2 Media 4 Media

Fuente: Resultado talleres de identificación de amenazas y vulnerabilidades con miembros del CDGRD y CMGRD. Riohacha –La 
Guajira 2012.

• Subregión de la Media  Guajira : En la subregión de la Media Guajira (Tabla 16) se iden-
tificaron las amenazas, a las cuales se les determinó el nivel de frecuencia, intensidad y  te-
rritorio afectado arrojando como resultado que las amenazas de huracanes, inundaciones,  
manipulación y transporte de hidrocarburos y tormentas eléctricas tienen una calificación 
alta; de igual forma las amenazas, de sequía, erosión costera y deslizamiento obtuvieron 
una calificación media y las amenazas por tsunamis y maremotos  con una calificación baja.

Tabla 16. Calificación de Amenazas Subregión Media  Guajira

Calificación de la amenaza
Media Guajira: Riohacha, Albania, Maicao

Tipo de amenaza
Frecuencia Intensidad Territorio Afectado Calificación de la amenaza

Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación

Huracanes 3 Alta 2 Media 3 Alta 8 Alta

Inundaciones 3 Alta 2 Media 3 Alta 8 Alta
Sequías 2 Media 2 Media 2 Media 6 Media
Transporte y 
manipulación de 
hidrocarburos

3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta

Deslizamientos 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media
Tormentas eléctricas 3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta
Erosión costera 3 Alta 1 Baja 1 Baja 5 Media
Tsunami/Maremotos 1 Baja 1 Baja 2 Media 3 Baja

Fuente: Resultado de talleres de identificación de amenazas y vulnerabilidades con miembros del CDGRD y CMGRD. Riohacha-

La Guajira 2012.
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• Subregión del Sur de La Guajira : En la subregión del Sur de La Guajira (Tabla 17) se 
identificaron las amenazas, a las cuales se les determinó el nivel de frecuencia, intensidad y  
territorio afectado arrojando como resultado que las amenazas de inundaciones, acciden-
tes de tránsito,   manipulación y transporte de hidrocarburos y contaminación  tienen una 
calificación alta; referente a las inundaciones  se presentan por la crecidas de los ríos que 
bajan de la Serranía del Perijá y que muchas veces se transforman en avalanchas, por otro 
lado los ríos Cesar y Ranchería que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta causan inun-
daciones en las zonas urbanas y rurales en los municipios del área de influencia del mismo, 
de igual forma las amenazas, de sequias, deslizamiento, vendavales e incendios forestales 
obtuvieron una calificación media; y la amenaza por desglaciación con una calificación baja.

Tabla 17. Calificación de amenazas subregión Sur de La Guajira
Calificación de la amenaza

Sur de la Guajira: Hato nuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción y San juan del Cesar

Tipo de amenaza
Frecuencia Intensidad Territorio Afectado

Calificación de la 
amenaza

Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación

Transporte y 
manipulación de 
Hidrocarburos

3 Alta 3 Alta 3 Alta 9 Alta

Inundaciones 3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta

Deslizamientos 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media

Contaminación 3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta

Incendios Forestales 3 Alta 2 Media 1 Baja 6 Media

Sequías 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media

Accidentes de Tránsito 3 Alta 3 Alta 3 Alta 9 Alta

Vendaval 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media

Desglaciación 1 Baja 1 Baja 1 Baja 3 Baja

Fuente: Resultado de talleres de identificación de amenazas y vulnerabilidades con miembros del CDGRD y CMGRD. Riohacha-
La Guajira 2012.

• Subregión del Sur – Sur de La Guajira : En la subregión del Sur- Sur de La  Guajira 
(Tabla 18) se identificaron las amenazas, a las cuales se les determinó el nivel de frecuencia, 
intensidad y  territorio afectado arrojando como resultado que la amenaza de inundacio-
nes obtuvo  una calificación alta debido a que los ríos que bajan de la Serranía del Perijá  
producen inundaciones súbitas produciendo la afectación a las zonas rurales y urbanas de 
los municipios de Villanueva, El Molino y Urumita, las amenazas de sequias, accidentes de 
tránsito, transporte y manipulación de hidrocarburos, deslizamiento, vendavales e incen-
dios forestales  obtuvieron una calificación media, en esta subregión podemos relacionar 
dos amenazas como son accidentes de tránsito y manipulación y transporte de hidrocarbu-
ros, en los últimos años se han producido múltiples accidentes de tránsito relacionado con 
el transporte ilegal de combustible conocido como la caravana de la muerte.
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Tabla 18. Calificación de amenaza subregión Sur-Sur de La Guajira

Calificación de la amenaza
Sur-sur de La Guajira: El Molino, Villanueva, Urumita Y la Jagua del Pilar

Tipo de amenaza
Frecuencia Intensidad Territorio Afectado

Calificación de la 
amenaza

Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación

Inundaciones 3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta

Sequías 3 Alta 1 Baja 1 Baja 5 Media
Accidentes de 
Tránsito

3 Alta 2 Media 1 Baja 6 Media

Transporte y 
manipulación de 
hidrocarburos

3 Alta 2 Media 1 Baja 6 Media

Deslizamientos 3 Alta 1 Baja 1 Baja 5 Media
Incendio forestal 3 Alta 1 Baja 1 Baja 5 Media
Vendaval 3 Alta 2 Media 1 Baja 6 Media

Fuente: Resultado de talleres de identificación de amenazas y vulnerabilidades con miembros del CDGRD y CMGRD. Riohacha-
La Guajira 2012.

5.4. anÁlisis de VUlneraBilidad

La vulnerabilidad es un factor esencial para realizar el análisis de riesgo en el territorio dado 
que implica el estudio de los efectos de un fenómeno sobre los elementos y/o componentes 
necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Esto abarca los aspectos económicos, socia-
les, ambientales y físicos, tal como lo define la figura 12. 

Es el factor de riesgo interno (intrínseco) de los bienes expuestos, representa la predispo-
sición a ser afectado, así como la falta de capacidad para la auto recuperación en caso de ser 
afectado (SNPD, 2010).

La vulnerabilidad de bienes municipales y departamentales (población, bienes económicos 
y ecológicos) depende de diversos factores interrelacionados propios de los departamentos, 
de su proceso de desarrollo (Wilches, 1998 en SNPD, 2010).

Figura 12.  Análisis de Vulnerabilidad
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• Factores Físicos: Ubicación y resistencia material de los bienes con relación al evento ame-
nazante.

• Factores Ambientales: Corresponden a la manera como la comunidad “explota” los ele-
mentos de su entorno natural, debilitándose a sí misma y los ecosistemas y su capacidad 
para absorber sin traumatismos los diferentes eventos amenazantes

• Factores Económicos: Corresponden a la ausencia de recursos económicos (pobreza) en 
una comunidad, así como la mala utilización de los mismos

• Factores Sociales: Corresponden a los aspectos políticos, organizacionales, institucionales, 
educativos, y culturales del departamento en si historia y actualidad.

5.4.1. Vulnerabilidad Física

Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado y el tipo de construcción de 
las viviendas, establecimientos económicos (comerciales e industriales) y de servicios (salud, 
educación, instituciones públicas), e infraestructura socioeconómica (centrales hidroeléctricas, 
vías, puentes y sistemas de riesgo), para asimilar los efectos de los fenómenos que constituyen 
una amenaza.

En el  análisis se tuvo en cuenta  la calidad del suelo y el lugar donde se encuentran los 
centros poblados, cerca de fallas geológicas, laderas de cerros, riberas de ríos; situación que 
incrementa significativamente su nivel de vulnerabilidad.

En el plan  departamental del riesgo se determinó el nivel de vulnerabilidad física únicamen-
te para la infraestructura vital departamental,  como vías, puentes, hospitales, estaciones de 
bomberos, estaciones de policía, entre otros.

En la  tabla 19 se presentan las variables a tener en cuenta para determinar el valor de vul-
nerabilidad física:

Tabla 19. Variables de Vulnerabilidad Física

VULNERABILIDAD FISICA

Variable
Valor de Vulnerabilidad

Baja Media Alta
1 2 3

Antigüedad de la edificación Menos de 5 años Entre 6 y 20 años Mayor de 20 años

Materiales de construcción
Estructura con materiales de 
muy buena calidad y adecuada 
técnica constructiva

Estructura de madera, 
concreto, adobe, bloque 
o acero, sin adecuada 
técnica constructiva

Estructuras de adobe, 
madera u otros 
materiales en estado 
precario

Cumplimiento de la 
normatividad vigente

Se cumple de forma estricta 
con las leyes

Se cumple 
medianamente con la 
leyes

No se cumple con las 
leyes
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Características geológicas y 
tipo de suelo

Zonas sin fallas, fracturas y/o 
diaclasas. Suelos con buenas 
características geotécnicas

Zonas ligeramente 
fracturadas. Suelos con 
mediana capacidad 
portante

Zonas muy 
fracturadas y falladas. 
Suelos colapsables 
(llenos, nivel freático 
alto, material 
orgánico)

Localización de las 
edificaciones con respecto a 
zonas de retiro a fuentes de 
agua  y zonas de riesgo

Muy alejada Medianamente cerca Muy cercana

Fuente: Guía metodológica para elaboración de Planes Departamentales de Riesgos. PNUD-UNGRD.

5.4.2.Vulnerabilidad Económica

Constituye el acceso que tiene la población de un determinado conglomerado urbano a 
los activos económicos (tierra, infraestructura de servicios, empleo, entre otros), y se refleja 
en la capacidad de hacer frente a un desastre. Está determinada por el nivel de ingresos o la 
capacidad para satisfacer las necesidades básicas por parte de la población. 

La población en situaciones de pobreza, de bajos niveles de ingresos a los que no le es 
posible satisfacer sus necesidades básicas, constituye el sector más vulnerable de la sociedad, 
quienes por la falta de acceso a las viviendas invaden áreas ubicadas en las riberas de los ríos, 
laderas, rellenos sanitarios no aptos para residencia; carecen de servicios básicos elementales 
y presentan escasas condiciones sanitarias; así mismo, carecen de alimentación, servicios de 
salud y educación entre otras. Dichas carencias, condicionan la capacidad previsora y de res-
puesta ante los peligros de su entorno y en caso de ser afectados por un fenómeno adverso el 
daño será mayor, así como su capacidad de recuperación.  

En la  tabla 20 se presentan las variables a tener en cuenta para determinar el valor de vul-
nerabilidad económica:

Tabla 20. Variable Vulnerabilidad Económica

VULNERABILIDAD ECONOMICA

Variable
Valor de Vulnerabilidad

Baja Media Alta
1 2 3

Situación de 
pobreza y seguridad 
alimentaria

Población sin pobreza y 
con seguridad alimentaria

Población por debajo de 
la línea de pobreza

Población  en situación  
pobreza textrema

Nivel de ingresos Alto nivel de ingresos
El nivel de ingresos cubre 
las necesidades básicas

Ingresos  inferiores  para 
suplir las necesidades básicas

Acceso a los 
servicios públicos

Total cobertura de 
servicios públicos básicos

Regular cobertura de los 
servicios públicos básicos

Muy escasa cobertura de los 
servicios públicos básicos

Acceso al mercado 
laboral

La oferta laboral es mayor 
que la demanda

La oferta laboral es igual a 
la demanda

La oferta laboral es  mucho 
menor que la demanda

Fuente: Guía metodológica para elaboración de Planes Departamentales de Riesgos. PNUD-UNGRD.
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5.4.3.Vulnerabilidad Ambiental

Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un deter-
minado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática. Igualmente está relacionada 
con el deterioro del medio ambiente (calidad del aire, agua y suelo), la deforestación, la explo-
tación irracional de los recursos naturales, exposición a contaminantes tóxicos, pérdida de la 
biodiversidad y la ruptura de la auto-recuperación del sistema ecológico.

En la  tabla 21 se presentan las variables a tener en cuenta para determinar el valor de vul-
nerabilidad ambiental:

Tabla 21. Variable Vulnerabilidad Ambiental 

VULNERABILIDAD AMBIENTAL

Variable

Valor de Vulnerabilidad

Baja Media Alta

1 2 3

Condiciones 
atmosféricas

Niveles de temperatura 
y/o precipitación promedio 
normales

Niveles de temperatura 
y/o precipitación 
ligeramente superiores al  
promedio normal

Niveles de temperatura 
y/o precipitación  muy 
superiores al promedio 
normal

Composición y 
calidad del aire y el 
agua

Sin ningún grado de 
contaminación

Con un nivel moderado 
de contaminación

Alto grado de 
contaminación, niveles 
perjudiciales para la salud

Condiciones 
de los recursos 
ambientales

Nivel moderado de 
explotación de los recursos 
naturales, ligero crecimiento 
de la población, nivel de 
contaminación leve y no se 
practica la deforestación

Alto nivel de explotación 
de los recursos naturales, 
incremento de la 
población y del nivel de 
contaminación

Explotación indiscriminada 
de los recursos naturales; 
incremento acelerado  de la 
población, deforestación y 
contaminación

Fuente: Guía metodológica para elaboración de Planes Departamentales de Riesgos. PNUD-UNGRD.

5.4.4. Vulnerabilidad Social

Se analiza a partir del nivel de organización y participación que tiene una comunidad, para 
prevenir y responder ante situaciones de emergencia. La población organizada (formal e in-
formalmente) puede superar más fácilmente las consecuencias de un desastre, debido a que 
su capacidad para prevenir y dar respuesta ante una situación de emergencia es mucho más 
efectiva y rápida.

En la  tabla 22 se presentan las variables a tener en cuenta para determinar el valor de vul-
nerabilidad social:
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Tabla 22. Variable vulnerabilidad social

VULNERABILIDAD SOCIAL

Variable
Valor de Vulnerabilidad

Baja Media Alta

1 2 3

Nivel de 
Organización

Población  organizada
Población medianamente 
organizada

Población sin ningún 
tipo de  organización 

Participación
Participación total de la 
población

Escaza participación de la  de la 
población

Nula participación de 
la población

Grado de 
relación entre las 
organizaciones 
comunitarias  y las 
instituciones

Fuerte relación entre las 
organizaciones comunitarias 
y las instituciones

Relaciones débiles entre las 
organizaciones comunitarias y las 
instituciones

No existen  
relaciones entre 
las organizaciones 
comunitarias y las 
instituciones

Conocimiento 
comunitario del 
riesgo

La población tiene total 
conocimiento de los riesgos 
presentes en el territorio 
y asume su compromiso 
frente al tema

La población tiene poco 
conocimiento de los riesgos 
presentes y no tiene un 
compromiso directo frente al 
tema

Sin ningún tipo de 
interés por el tema

Fuente: Guía metodológica para elaboración de Planes Departamentales de Riesgos. PNUD-UNGRD.

calificación de la Vulnerabilidad

El riesgo solo puede existir al presentarse una amenaza en determinadas condiciones de 
vulnerabilidad, en un espacio y tiempo específico. No puede existir una amenaza sin la exis-
tencia de una sociedad vulnerable y viceversa. De hecho, amenazas y vulnerabilidades son 
mutuamente condicionadas, por lo tanto, al aumentar la resiliencia, una comunidad reducirá 
sus condiciones de vulnerabilidad y su nivel de riesgo.

Para establecer la calificación de la vulnerabilidad  total frente a cada una de las amenazas 
priorizadas en el departamento, es necesario determinar la calificación de cada una de las  vul-
nerabilidades mencionadas anteriormente. Cada una de las tablas de calificación de vulnerabi-
lidad establece para las variables analizadas los valores de alta, media y baja, con su respectivo 
valor numérico de 1 a 3 respectivamente.

Para cada una de las amenazas priorizadas se debe realizar la evaluación de todos  los tipos 
de vulnerabilidades, es decir, si fue priorizada la amenaza por inundación se debe realizar el 
análisis de todas las vulnerabilidades con respecto a inundación, las tablas de calificación  de 
cada una de las vulnerabilidades tiene diferente número de variables, a cada una de ellas se 
asigna el valor numérico de alto (3), medio(2) o bajo(1) según el caso y luego se deben sumar 
todas las variables, esta suma es la calificación de  cada tipo de vulnerabilidad, la suma de las ca-
lificaciones de las cuatro vulnerabilidades permite determinar el valor de la vulnerabilidad total.
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La determinación de la vulnerabilidad total se realiza de la siguiente forma:

Vt= Vf + Va + Ve + Vs

Vt: vulnerabilidad Total

Vf: Vulnerabilidad Física

Va: Vulnerabilidad Ambiental

Vs: Vulnerabilidad Social

subregión alta Guajira

En  la tabla 23 podemos evidenciar que en la subregión de la alta Guajira la vulnerabilidad es 
media, esto basado en el análisis de los factores físicos, ambientales, económicos y sociales a las 
amenazas correspondientes a esta zona del departamento como son huracanes, inundaciones, 
sequias, manipulación y transporte de hidrocarburos, deslizamientos, tormentas eléctricas, 
erosión costera y tsunami y maremoto.

Tabla 23. Análisis de vulnerabilidad subregión Alta Guajira

Amenaza
Vulnerabilidad 

Física
Vulnerabilidad 

Económica
Vulnerabilidad 

Ambiental
Vulnerabilidad 

Social
Total

 Vulnerabilidad

Valor Valor Valor Valor Valor

Huracanes 9 8 9 9 35 (VM)

Inundaciones 9 8 8 9 34 (VM)

Sequias 6 8 9 9 32 (VM)

Manipulación y 
Transporte de 
Hidrocarburos

8 8 9 9 34 (VM)

Deslizamientos 8 8 5 9 30 (VM)

Tormentas 
Eléctricas

5 8 4 9 26 (VM)

Erosión Costera 5 8 3 9 25 (VM)

Tsunami/ 
Maremotos

5 8 9 9 31 (VM)

subregión Media Guajira

En la tabla 24 se evidencia que en la subregión de la Media Guajira la vulnerabilidad es me-
dia, esto basado en el análisis de los factores físicos, ambientales, económicos y sociales a las 
amenazas correspondientes a esta zona del departamento como son huracanes, inundaciones, 
sequias, manipulación y transporte de hidrocarburos, deslizamientos, tormentas eléctricas, 
erosión costera y tsunami y maremoto.
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Tabla 24. Análisis de vulnerabilidad subregión Media Guajira

Amenaza
Vulnerabilidad 

Física
Vulnerabilidad 

Económica
Vulnerabilidad 

Ambiental
Vulnerabilidad 

Social
Total

 Vulnerabilidad

Valor Valor Valor Valor Valor

Huracanes 10 8 10 9 37  (VM)

Inundaciones 10 8 9 8 35 (VM)

Sequias 8 9 9 8 34 (VM)

Manipulación y 
Transporte de 
Hidrocarburos

9 9 8 9 35 (VM)

Deslizamientos 9 8 6 9 32 (VM)

Tormentas 
Eléctricas

6 8 5 8 27 (VM)

Erosión Costera 6 8 5 8 27 (VM)

Tsunami/ 
Maremotos

6 8 8 9 31 (VM)

subregión sur de la Guajira

En la tabla 25 podemos evidenciar que en la subregión del Sur de La Guajira las inunda-
ciones y los accidentes de tránsito son calificados con una vulnerabilidad alta; seguidas por 
manipulación y transporte de hidrocarburo, contaminación por explotación minera, incendios 
forestales, sequias y vendavales con una vulnerabilidad media y por último la amenaza desgla-
ciación calificada con una vulnerabilidad baja. Estas calificaciones son basadas en el análisis de 
los factores físicos, ambientales, económicos y sociales a las amenazas correspondientes a esta 
zona del departamento.
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Tabla 25. Análisis de vulnerabilidad subregión Sur de La Guajira

Amenaza
Vulnerabilidad 

Física
Vulnerabilidad 

Económica
Vulnerabilidad 

Ambiental
Vulnerabilidad 

Social
Total

 Vulnerabilidad

Valor Valor Valor Valor Valor

Inundaciones 11 12 4 11 38 (VA)

Manipulación y 
Transporte de 
Hidrocarburos

10 10 5 12 37 (VM)

Contaminación 
por explotación 
minera.

10 9 8 10 37 (VM)

Incendio Forestal 10 9 5 12 36 (VM)

Sequias 9 8 9 7 33 (VM)

Accidente de 
Transito

11 11 10 11 43 (VA)

Vendaval 11 12 7 6 36 (VM)

Desglaciación 7 6 8 7 28 (VB)

subregión sur – sur de la Guajira

En la tabla 26 se evidencia que en la subregión del Sur- Sur de La Guajira, el transporte y 
manipulación de hidrocarburos es calificado con una vulnerabilidad alta; seguida las inundacio-
nes, sequias, accidentes de tránsito, deslizamientos, incendios forestales y vendavales con una 
vulnerabilidad media. 

Estas calificaciones son basadas en el análisis de los factores físicos, ambientales, económi-
cos y sociales a las amenazas correspondientes a esta zona del departamento. 

Tabla 26. Análisis de vulnerabilidad subregión Sur-Sur de La Guajira

Amenaza
Vulnerabilidad 

Física
Vulnerabilidad 

Económica
Vulnerabilidad 

Ambiental
Vulnerabilidad 

Social
Total

 Vulnerabilidad

Valor Valor Valor Valor Valor

Inundaciones 10 10 7 9 36 (VM)

Sequias 10 9 8 9 36 (VM)

Accidentes de 
transito

9 8 6 9 32 (VM)

Transporte y 
manipulación de 
hidrocarburos

10 11 7 10 38 (VA)

Deslizamientos 10 10 7 9 36 (VM)

Incendio forestal 10 10 7 9 36 (VM)

Vendaval 10 11 7 9 37 (VM)
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5.5. anÁlisis del riesGo sUBreGional 

El análisis de riesgo consiste en identificar y evaluar probables daños y pérdidas como con-
secuencia del impacto de una amenaza sobre una unidad social en condiciones vulnerables (In-
corporar la gestión del riesgo en la planificación territorial, GTZ, 2010). Investiga los factores y 
procesos generadores del riesgo como base para determinar las medidas a tomar para reducir 
el riesgo existente y evitar la generación de nuevas condiciones de vulnerabilidad y riesgo.

Figura 13. Esquema del Análisis de Riesgo

Modificado de PREDECAN, 2008.

cÁlcUlo del riesGo

Una vez identificadas las amenazas (A) a las que está expuesto el departamento y realizado 
el análisis de vulnerabilidad (V), se procede a una evaluación conjunta para calcular el riesgo 
(R), es decir, estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados (personas, bienes materia-
les, recursos económicos) ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural, socio natural  
o antrópico.

El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y  combinación de datos teóricos y empíricos 
con respecto a la probabilidad de ocurrencia de la amenaza identificada, es decir, la fuerza e 
intensidad de ocurrencia, así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de resistencia de 
los elementos expuestos al peligro (población, viviendas, Infraestructura, etc.) dentro de una 
determinada área geográfica. Para determinar el riesgo se tiene en cuenta que la relación entre 
la amenaza y la vulnerabilidad da como resultado el riesgo, por lo tanto, de acuerdo al análisis 
de las amenazas identificadas, y la vulnerabilidad mencionada anteriormente, realizamos un 
análisis de riesgos por subregiones.
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tabla 27. calificación del riesgo

SUBREGIÓN EVENTO AMENAZA VULNERABILIDAD
RIESGO

Alta Guajira

Huracanes Media Media Medio

Inundaciones Alta Media Medio

Sequias Alta Media Medio

Manipulación y 
transporte de 
hidrocarburos

Alta Media Medio

Deslizamientos Baja Media Bajo

Tormentas eléctricas Baja Baja Bajo

Erosión costera Media Baja Bajo

Tsunami/Maremoto Media Media Medio

Media Guajira

Huracanes Alta Media Medio

Inundaciones Alta Media Medio

Sequias Media Media Medio

Manipulación y 
transporte de 
hidrocarburos

Alta Media Medio

Deslizamientos Media Media Medio

Tormentas eléctricas Alta Media Medio

Erosión costera Media Media Medio

Tsunami/Maremoto Baja Media Bajo

Sur de La Guajira

Transporte y 
manipulación de 
hidrocarburos

Alta Media Medio

Inundación Alta Alta Alto

Deslizamientos Media Media Medio

Contaminación Alta Media Medio

Incendios Forestales Media Media Medio

Sequia Media Media Medio

Accidentes de transito Alta Alta Alto

Vendaval Media Media Medio

Desglaciación Baja Baja Bajo

Sur – Sur de La 
Guajira

Inundaciones Alta Media Medio

Sequias Media Media Medio

Accidentes de transito Media Media Medio

Transporte y 
manipulación de 
hidrocarburos

Media Alta Medio

Deslizamientos Media Media Medio

Incendio forestal Media Media Medio

Vendaval Media Media Medio
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7. escenarios de riesGo

De acuerdo con los conceptos definidos anteriormente, el riesgo se refiere a las pér-
didas esperadas a causa de una amenaza determinada sobre un elemento expuesto 
durante un período futuro específico. Sin embargo, debido a la complejidad de los 

fenómenos amenazantes y a la dinámica de los elementos expuestos, hay una variedad de posi-
bilidades tanto en la amenaza como en la vulnerabilidad que hace necesario enriquecer el análi-
sis para que sirva como herramienta en la planificación territorial y la prevención de desastres.

En este sentido, El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuenta con un 
instrumento que permite complementar el análisis del riesgo a nivel municipal (Guía Municipal 
para la Gestión del Riesgo), asociado a los fenómenos amenazantes mediante la concepción 
de escenarios de riesgo; dichos escenarios pretenden representar y reflejar, de manera próxi-
ma a la realidad, diferentes hipótesis en relación con los alcances de una amenaza y con las 
consecuencias nocivas para una sociedad, en lo posible mediante la ilustración, calificación  y 
cuantificación de los efectos esperados.

El escenario de riesgo es la representación de la interacción de los diferentes factores de 
riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y en un momento dado. De igual forma debe 
representar y permitir identificar el tipo de daños y pérdidas que puedan producirse en caso de 
presentarse un evento peligroso en unas condiciones dadas de vulnerabilidad. 

En esta oportunidad en el Departamento de La Guajira pudo identificar y priorizar los 
escenarios de riesgos por subregión, en mesas de trabajos con miembros del Consejo Depar-
tamental de Gestión de Riesgo de Desastre (CDGRD) y losConsejos Municipales de Gestión 
de Riesgo de Desastre (CMGRD)

Un escenario de riesgo se representa por medio de la caracterización de los factores de 
riesgo, sus causas, la relación entre causas, los actores causales, el tipo y nivel de daños que 
se puedan presentar, la identificación de los principales factores que requieren intervención 
así como las medidas posibles a aplicar y los actores públicos y privados que deben intervenir 
(SNPD, 2006).

Los escenarios son herramientas utilizadas desde principios de la década del sesenta que 
ayudan a entender qué puede pasar en un futuro, considerando las incertidumbres existentes. 
Representan una serie de futuros posibles contra los cuales se pueden elaborar estrategias de 
prevención y mitigación. 
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7.1. identiFicación Y prioriZación de escenarios de riesGos 

por sUBreGión

Un escenario de riesgo se representa por medio de la caracterización de los factores 
de riesgo, sus causas, la relación entre causas, los actores causales, el tipo y nivel de 
daños que se puedan presentar, la identificación de los principales factores que re-

quieren intervención así como las medidas posibles a aplicar y los actores públicos y privados 
que deben intervenir (SNPD, 2006).

Por su ubicación geográfica, natural y política, el departamento de La Guajira, en sus res-
pectivas subregiones se identificaron cuatro tipos de escenarios de riesgo, por los cuales anual-
mente se registran una gran afectación en toda la población,  por poseer cierto grado de  
vulnerabilidad en los aspectos físicos, económicos, ambientales y sociales.

La información para la identificación de estos escenarios, fue obtenida a través de datos 
suministrados por instituciones que hacen parte del Consejo Departamental de Riesgo de 
Desastres (Corpoguajira, Cruz Roja Seccional Guajira, Gobernación del Departamento, INVE-
MAR, Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil) y los resultados de talleres de caracterización de 
escenarios de riesgos, donde participaron miembros de los Consejos Municipales de Gestión 
de Riesgos de Desastres. 

A continuación en la tabla 28 se relacionan los escenarios identificados y priorizados en las 
subregiones del departamento de La Guajira: Alta Guajira, Media Guajira, Sur de La Guajira y 
Sur – Sur de La Guajira.

Tabla 28. Escenarios de Riesgo  Subregiones de La Guajira

Tipo de Escenarios de Riesgo Identificado Descripción

Subregión Alta Guajira

Escenarios por fenómenos amenazantes 
Hidrometeorológicos.

Inundación de los Municipios de la alta Guajira por crecientes 
de los arroyos circundantes.

Sequias por escases de agua  en los Municipios de la alta 
Guajira.

Afectación por fenómenos hidrometeorológicos  (huracán, 
vendaval, tormentas eléctricas)

Escenario por fenómeno amenazante socio 
natural.

Erosión costera.

Escenario por fenómeno amenazante 
tecnológico.

Transporte y Manipulación de hidrocarburos “Caravanas de 
la muerte”

Escenario por fenómeno amenazante social.
Aglomeraciones y afluencia masiva de público en eventos 
socio-cultural, económicos, político y religioso.
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Subregión Media Guajira

Escenarios por fenómenos amenazantes 
Hidrometeorológicos.

Inundación de las zonas urbanas y rurales de los Municipios 
que comprenden la Media Guajira por crecientes súbitas y 
lentas de los ríos de esta zona.

Sequias por escases de agua  en los Municipios que 
comprenden la Media Guajira.

Afectación por fenómenos hidrometeorológicos  (huracán, 
vendaval, tormentas eléctricas)

Escenario por fenómeno amenazante socio 
natural.

Erosión costera en las zonas de playa de lo municipios de 
Riohacha y Dibulla.

Incendios Forestales

Escenario por fenómeno amenazante 
tecnológico.

Transporte y Manipulación de hidrocarburos “Caravanas de 
la muerte”

Escenario por fenómeno amenazante social. Aglomeraciones y afluencia masiva de público en eventos 
socio-cultural, económicos, político y religioso.

Subregión Sur de La Guajira

Escenarios por fenómenos amenazantes 
Hidrometeorológicos.

Inundación en los Corregimientos de Corralejas, los Pozos, 
Sitio Nuevo, Resguardo indígena de Caicemapa, por efectos 
del rio Cañaverales afluentes del rio Ranchería.

Afectación por fenómenos hidrometeorológicos  (huracán, 
vendaval, tormentas eléctricas)

Escenario por fenómeno amenazante socio 
natural.

Incendios Forestales

Escenario por fenómeno amenazante 
tecnológico.

Transporte y Manipulación de hidrocarburos “Caravanas de 
la muerte”

Contaminación por explotación minera

Escenario por fenómeno amenazante social. Aglomeraciones y afluencia masiva de público en eventos 
socio-cultural, económicos, político y religioso.

Subregión Sur-Sur de La Guajira

Escenarios por fenómenos amenazantes 
Hidrometeorológicos.

Inundación por crecientes súbitas en las comunidades 
aledañas a los ríos Villanueva, El Molino y Urumita. 

Afectación por fenómenos hidrometeorológicos  (huracán, 
vendaval, tormentas eléctricas)

Deslizamientos

Escenario por fenómeno amenazante socio 
natural.

Incendios Forestales

Escenario por fenómeno amenazante 
tecnológico.

Transporte y Manipulación de hidrocarburos para ser 
expedida a orillas de las vías que conducen del El Molino 
hasta el Departamento del Cesar.

Escenario por fenómeno amenazante social. Aglomeraciones y afluencia masiva de público en eventos 
socio-cultural, económicos, político y religioso.

Fuente: Producto talleres de Caracterización de Escenarios de Riesgo con miembros del CDGRD y CMGRD de La Guajira 2012
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7.2. caracteriZación de escenarios de riesGos 

sUBreGionales

Los escenarios de riesgos son herramientas utilizadas desde principios de la década del 
sesenta que ayudan a entender qué puede pasar en un futuro, considerando las incer-
tidumbres existentes. Representan una serie de futuros posibles contra los cuales se 

pueden elaborar estrategias de prevención y mitigación. 

El paso siguiente después de haber identificado y priorizado los escenarios de riesgos del 
Departamento por Subregiones, a través de metodologías como talleres, con los miembros 
del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastre (CDGRD) y los Consejos Mu-
nicipales de Gestión de Riesgo de Desastre (CMGRD)es la  caracterización de cada uno de los 
escenarios de riesgos.

De las amenazas con mayor incidencia por su afectación en la población es la de  fenóme-
nos hidrometeorológicos donde se identificó que la inundación es la amenaza más importante, 
considerando la frecuencia con la que se produce. 

7.3. escenarios por FenóMenos aMenaZantes 

HidroMeteoroloGicos

7.3.1. Inundación de los Municipios de la alta Guajira por crecientes de los arroyos 
circundantes, Inundación de las zonas urbanas y rurales de los Municipios que 
comprenden la Media Guajira por crecientes súbitas y lentas de los ríos de esta zona 
e Inundación por crecientes súbitas en las comunidades aledañas a los ríos Villanueva, 
El Molino y Urumita

Primordialmente se dice que las inundaciones son básicamente, un fenómeno natural que 
se origina cuando el flujo de una corriente sobrepasa las condiciones que le son norma-
les, alcanzando niveles extraordinarios, que no pueden ser controlados por los vasos 

naturales o artificiales que la contienen, esto, por consiguiente y dependiendo de la magnitud y 
alcance del fenómeno, pudiesen en algún momento ocasionar múltiples daños tanto en centros 
poblados urbanos como rurales. 

Las inundaciones en el departamento de la Guajira se relacionan con las dos temporadas 
invernales y el paso de fenómenos hidrometeorológicos por el Caribe, los cuales aumentan 
los volúmenes de precipitación y como resultado se refleja un ascenso en los niveles de los 
ríos que por estadísticas presentan mayores desbordamientos como sonlos ríos: Ranchería, 
Villanueva, Jordán, El Tapias, Jeréz, Cañas, Palomino, Cesar, y los arroyos Roncador, Gritador, 
Majupay, El Limón. Debido a que en un gran porcentaje el suelo de la alta y media Guajira es de 
tipo arcilloso lo que lo hace fácilmente saturable y produce las inundaciones estas subregiones
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La subregión de la Alta Guajira es muy vulnerable frente al tema de inundaciones en cuanto 
a su infraestructura como el tipo de viviendas las cuales poseen una características propias de la 
cultura wayuu y son estructuras construidas de barro y bareque en su mayoría; según reportes, 
en la temporada de ola invernal del 2010 resultaron 625 viviendas destruidas y 748 averiadas 
(Cruz Roja Seccional Guajira 2.010); de igual manera se ven muy afectadas las vías de acceso a 
los diferentes corregimientos de estos dos municipios.

En la subregión del Sur-Sur de la Guajira las inundaciones se presentan por crecientes sú-
bitas en las comunidades aledañas a los ríos provenientes de los ríos que bajan de los sistemas 
montañosos de la Serranía del Perijá, como son el rio Villanueva, El Molino y Urumita lo con-
trario a las Inundaciones de las zonas urbanas y rurales de los Municipios que comprenden las 
subregiones de la Media y sur Guajira por crecientes súbitas y lentas de los ríos de esta zona.

7.3.2. Sequias por escases de agua  en la subregión Alta Guajira

La sequía es un fenómeno natural que ocurre de manera recurrente a lo largo de los siglos y 
está influenciada  por factores climáticos como temperaturas altas, vientos fuertes y humedad 
relativa baja.

También podemos definirla como la evidencia de marcados periodos sin precipitación en 
el territorio,  situación que se afianza  además en periodos del fenómeno del niño, genera la 
exposición del territorio en excesivo déficit en la oferta natural de agua, degradación de tie-
rras áridas e inutilidades parciales de los suelos del territorio,  pérdida de vegetación, arroyos 
deficitarios e incendios forestales y se incrementan las estadísticas de casos de enfermedades 
tropicales,  episodios de diarrea e infecciones en la población indígena del territorio, entre las 
pérdidas y daños  económicas  y el desequilibrio socio-ambiental.

El Departamento de La Guajira por su ubicación en el trópico no existen estaciones sino 
periodos secos y lluvias.

El periodo de mayor pluviosidad se presenta en los meses de marzo, abril, mayo, septiem-
bre, octubre, noviembre; junio, julio, agosto, diciembre, enero y febrero se presentan los pe-
riodos de verano o secos. La duración de los periodos secos, húmedos y demasiado húmedos, 
influyen en la erosión, sedimentación, formación de suelos y presencia de vegetación.

En los municipios de Uribia y Manaure, se evidencia la carencia del suministro de agua apta 
para consumo humano, generando problemas de salud en la población especialmente la infan-
til, dado que es la más vulnerable frente a los agentes contaminantes del agua. 

En la actualidad las comunidades rurales de estos municipios se abastecen a través de mi-
croacueducto rurales  los cuales suministran agua que no satisface los requerimientos mínimos 
de saneamiento básico e higiene para el consumo humano, muchas de las comunidades  no 
cuentan con este tipo de infraestructura, por lo tanto la población se abastece de agua por 
medio de Jaweyes, que es agua lluvia almacenada en donde tienen acceso tanto las personas 
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como los animales, y no cuentan con un sistema de purificación del líquido y/o molinos de agua  
que consta de un pozo profundo, el cual cuenta con un sistema manual para obtener el líquido.

De acuerdo a pronósticos del IDEAM se espera para el año 2012, una seria afectación en 
todo el territorio nacional del fenómeno climático de “El Niño”, por ello es relevante tomar las 
medidas pertinentes para afrontas los efectos de dicho fenómeno, dando cumplimiento de la 
Ley 1523 le corresponde a la administración municipal realizar los planes de contingencia para 
la prevención, atención de la emergencia y mitigación de los efectos.

Se estima que bajo el fenómeno climático del Niño los municipios de Manaure y Uribia, La 
Guajira tenga serios impactos negativos en las comunidades del área rural, específicamente 
Musichi, El Pájaro,  Mayapo, Manzana, San Antonio, la Gloria, Aremasahín, Shiruia, La Paz y  
La Sabana, (Manaure) Cardón, Carrizal, Cavo de la Vela, Bahia Portete, Sector Cerro de la 
Teta, Pusheo, Bahía Honda, Taroa, Jarara, Paraíso, Puerto Estrella, Castilletes, Puerto Ingles, 
Puerto López (Uribia)dicho efecto se traduce en perdida de cultivos, muerte de animales, bajo 
consumo de alimentos, aumento de la desnutrición, aparición de enfermedades afectando a 
la población más vulnerable como son la infantil y adulto mayor. Cabe destacar que toda esta 
población guarda la característica de ser Indígenas Wayuu, presentando vulnerabilidad ya que 
están ubicadas en zonas alejadas de la cabecera urbana y con alto  grado de dispersión entre sí.

7.3.3. Afectación por fenómenos hidrometeorológicos  (huracán, vendaval, 
tormentas eléctricas)

El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones 
tropicales. Estos son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica cuyos 
vientos rotan anti horariamente (en contra de la manecilla del reloj)en el hemisferio 

Norte. 

Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 km/h se llama depresión tropical.

Cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 Km/h se llama tormenta tropical y al 
exceder los 118 Km/h se convierte en huracán. 

Por la ubicación geográfica de la península de la Guajira, la hacen vulnerable al impacto 
directo e indirecto de ciclones tropicales en el periodo  de la temporada de Huracanes com-
prendida entre el primero de junio al treinta de noviembre, sin descartar que haya formación 
en meses anterior o posterior a esta.

Estos fenómenos meteomarinos generalmente son provenientes desde las costas occiden-
tales de África traen consigo a la subregión,  vientos fuertes, lluvias torrenciales, tormentas 
eléctricas, deslizamientos, mar de levas, inundaciones, crecientes súbitas y/o lentas prove-
nientes de los ríos que bajan de los sistemas montañosos de la Sierra Nevada de Santa Marta 
y Serranía del Perijá.
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Cabe anotar que la mayoría de las afectaciones por estos fenómenos se dan en muchas oca-
siones por el impacto de las bandas en espiral de alimentación que alcanzan al departamento 
arrojando como consecuencias potenciales  afectaciones a viviendas, infraestructuras vitales, 
ecosistemas marino-costeros generando damnificados, heridos, perdidas económicas en los 
sectores productores,  degradación ambiental y hasta pérdidas de vidas humanas. 

La estadística de los últimos cien años, muestra que la península de la Guajira ha sido afec-
tada directamente por cuatro (4) ciclones distribuidos en los años 1933, 1966, 1988 y 1993, 
resaltando de todos estos el paso de la tormenta tropical JOAN el día 17 de octubre (1988) 
donde se calcula que los mayores damnificados fueron por esta tormenta.

Otros fenómenos asociados a las amenazas hidrometeorológicos y  que han aumentado su 
frecuencia en el departamento de la Guajira son las tormentas eléctricas y los Vendavales este 
último lo podemos definir como un viento impetuoso que a modo de remolinos gira a grandes 
círculos derribando árboles, postes, techos de las viviendas, cultivos, hasta causando la muerte 
a personas y animales que se encuentran a su paso.

Estos vendavales se forman debido a que los vientos cálidos y húmedos suben a altos niveles 
de la atmosfera donde liberan la humedad, se enfrían y bajan con velocidades altas generando 
dicho evento, que en algunos casos son acompañados de lluvias con granizo.

Los vendavales son eventos de corta duración y se asocian a un  tipo de nube llamada Cu-
mulus Nimbus. 

En lo corrido del año 2.012 la Cruz Roja Seccional Guajira ha reportado cinco (5) poblacio-
nes  en el departamento como son: Maicao, Riohacha (Pelechua, Puente Bomba, Los Molene-
ros), Manaure  (Aremasain) que han sido afectadas por vendavales los cuales  los cuales arrojan 
un total de 175 familias, 962 personas y 168 viviendas destechadas. 

7.4. escenario por FenóMeno aMenaZante socio natUral

7.4.1. Erosión Costera en las Zonas de Playa de los Municipios de Riohacha,  Dibulla 
y subregión Alta Guajira

La Erosión Costera se define como la invasión de la tierra por el mar, después de prome-
diar un período suficientemente largo para eliminar los impactos del clima, las tormentas 
y la dinámica local de sedimentos. 

Las costas tienen un paisaje inestable, donde hay sectores de playa cuyo  perfil bidimensio-
nal puede crecer debido al depósito de sedimentos y en otros casos puede disminuir por los 
procesos de erosión marina. Pero las costas también son modificadas por otros factores, como 
el clima, el viento, el oleaje, actividad biológica y las actividades humanas.
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El panorama de erosión  de la línea de costa para el departamento de La Guajira muestra 
que ésta se ha extendido con respecto al informe presentado por INGEOMINAS (1998), prin-
cipalmente en las zonas de costas bajas afectadas por los huracanes y mares de levas que ocu-
rren cada vez con mayor frecuencia debido al calentamiento global y posiblemente al aumento 
del nivel del mar. De los 789 km de línea de costa, el 21% (168 km) está afectado por procesos 
erosivos. Un análisis sectorizado muestra la siguiente situación pro tramo.

El sector de Castilletes – Punta Gallinas. Es una costa abierta con erosión fuerte entre Cas-
tilletes y Puerto López, y en inmediaciones de Puerto Inglés, Punta Chichibacoa y Puerto Es-
trella, que afecta depósitos  cuaternarios bajos que se sitúan al pie de las colinas del Neógeno, 
o acantilados formados por las mismas rocas sedimentarias. En Puerto López, las condiciones  
locales favorecen la acumulación de arenas en dunas  de donde proviene el material que ali-
menta las playas y de esa manera es como se ha registrado acreción en este sector.

Sector Punta Gallinas – Cabo de la Vela. Aquí se presentan tres bahías muy cerradas, Hon-
dita, Honda y Portete, en las cuales se registra erosión en las salientes rocosas. En Punta Media 
Luna, y en el costado occidental de Bahía Portete, la erosión sobre las formaciones cuater-
narias, así como sobre los acantilados que forman las rocas del Neógeno, es alta debido a 
factores favorables como el embate directo de las olas y la debilidad de las rocas sedimentarias 
presentes.  

Sector Cabo de la Vela – Manaure. El litoral es bajo, con depósitos cuaternarios protegidos 
de los efectos marinos en el recodo del Cabo, pero de nuevo expuestos al mar abierto hasta 
Manaure. Hay una tendencia a la erosión que se ha manifestado  en Porpotín y Manaure, donde 
las playas trataron de protegerse, sin mucho éxito, con espolones. Actualmente hay sectores 
de la vía a los patios de almacenamiento de sal de la salina  que están en peligro de colapsar por 
la socavación de las olas y las escorrentías. Así mismo, la ranchería localizada Manaure Abajo y 
las charcas próximas al mar en ese mismo sector están expuestos al embate directo  de las olas 
y parte de ellas ya han sido afectados.

Sector Manaure – El Pájaro – Riohacha. Es una costa abierta afectada por procesos de ero-
sión alta desde Punta Chuchupa hasta el área urbana de Riohacha. Es particularmente  sensible 
a la zona de El Pájaro, donde sus habitantes reportan peligros de sus viviendas y estructuras 
urbanas. Afecta una playa muy larga, que incluso se prolonga como una espiga al noreste de la 
ciénaga de Buenavista y cada año pierde decenas de metros durante la temporada de vientos 
y en los mares de leva, sin que haya suficiente material para su recuperación. Punta la Vela y 
Auyama  (Laguna el Buey) son también sitios de erosión intensa.

En el Valle de los Cangrejos se registra  un retroceso  de la línea de costa moderado a fuer-
te. En el casco urbano  de Riohacha se ha notado de nuevo, en los últimos años, una tendencia 
a la erosión que la administración departamental aspira a detener mediante un relleno de pla-
yas respaldado con espolones; sin embargo, la tendencia histórica indica que es una playa en 
equilibrio o incluso con acrecimiento local moderado a bajo (INVEMAR 2006).
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Sector Riohacha – Río Palomino. Es un sector de costa expuesto conformado por depó-
sitos cuaternarios que alternan con acantilados formados por rocas del Neógeno. En la zona  
del Parque Nacional Natural Los Flamencos, La Punta de los Remedios, Dibulla y Sur del Río 
Cañas se presentan desprendimientos de bloques y por consiguiente el retroceso del escape, 
propiciado por rocas altamente fracturadas meteorizadas.  Al pie de estos escarpes se desa-
rrollan playas estrechas, con pendientes altas que aparecen y desaparecen según sea épocas 
de vientos o de lluvias.

En las playas al sur del casco urbano de Riohacha, entre la Raya y Malibú, en Dibulla , en 
el sector norte de los ríos Cañas y Ancho y sobre ambas márgenes del Palomino también se 
encuentran signos de erosión moderada a alta, con fuertes escarpes de playa y destrucción de 
la vegetación (INVEMAR 2006; INVEMAR 2007).17

7.4.2. Incendios Forestales

Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en el terreno forestal y afectan-
do a combustibles vegetales.

También puede definirse como, el fuego que se expande sin control sobre especies ar-
bóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, siempre que no sean características del cultivo 
agrícola o fueron objeto del mismo y que no tengan calificación de terrenos urbanos, afectando 
esta vegetación que no estaba destinada para la quema

El calor solar provoca deshidratación en las plantas, que recuperan el agua perdida del sus-
trato. No obstante, cuando la humedad del terreno descienda un nivel inferior al 30% de las 
plantas son incapaces de obtener agua del suelo, con lo que se van secando poco a poco.  Este 
proceso provoca la emisión a la atmósfera de etileno, un compuesto químico presente en la ve-
getación y altamente combustible. Tiene lugar entonces un doble fenómeno: tanto las plantas 
como el aire que las rodea se vuelven fácilmente inflamables, con lo que el riesgo de incendio 
se multiplica. Y si a estas condiciones se suma la existencia de períodos de altas temperaturas 
y vientos fuertes o moderados, la posibilidad de que una simple chispa provoque un incendio 
se vuelven significativa.

Por otro lado, al margen de que las condiciones físicas sean más o menos favo-
recedoras de un incendio, hay que destacar que en la gran mayoría de los casos no 
son causas naturales las que provocan el fuego, sino la acción humana, ya sea de 
manera intencionada o no.

En el departamento de La Guajira la zona con mayor probabilidad para que se presente 
incendios forestales  son los municipios  de  Riohacha, Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas, 
Fonseca,  Distracción y San Juan del Cesar a en sus zonas o sectores rurales debido a la gran 

17   Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe Colombiano-  Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “ José Benito 
Vives De Andreis” - INVEMAR
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vulnerabilidad  por poseer una cobertura vegetal  que se presta para que haya una mayor ocu-
rrencia de incendios en esta zona.  

A diferencia de los municipios de la subregión de la Alta Guajira los cuales se caracterizan 
por ser zona semidesértico, la  cobertura vegetal es muy escasa,   los municipios de las otras 
subregiones relacionados anteriormente se encuentra una gran población agrícola del depar-
tamento quienes practican la preparación de las tierras a través de la quema de esta cobertura 
vegetal. 

En el departamento la mayoría de los incendios forestales son generados intencionalmente 
o no por la mano del hombre, a través de las quemas agrícolas, por descuido de fumadores, 
fogatas y riesgo eléctricos. 

En las zonas urbanas se presentan con mucha regularidad en lotes baldíos, dado la cultura 
de quema de basuras en esta región.

7.5. escenarios por FenóMenos aMenaZantes tecnolóGico

7.5.1.Contaminación por explotación minera

La minería es una de las actividades productivas más practicadas en el departamento de 
La Guajira los minerales  que se explotan son: el Carbón, la Sal, el Yeso, la Barita, el Oro, 
el Mármol, la Arcilla y la Caliza, de estos minerales los que se explotan a gran escala son 

el carbón y la sal, causando mayor impacto ambiental.

Con la pérdida de la capa vegetal en las áreas intervenidas por la minería, los ecosistemas 
terrestres se ven afectados por la modificación o destrucción de hábitats, que ocasionan la 
migración de la fauna y la extinción de especies de flora y fauna. 

Uno de los efectos ambientales sobre la comunidad vecina de mayor impacto es la gene-
ración de material particupado debido principalmente al tráfico de equipos y vehículos en las 
vías mineras. 

A pesar de que los registros de emisiones de partículas de los muestreadores de la red de 
monitoreo de aire están dentro de los limites estipulados por las regulaciones nacionales e in-
ternacionales es evidente el efecto sobre poblaciones cercanas. Según informes de la secretaria 
de salud de los municipios de Hatonuevo y barrancas, la principal causa de morbilidad es la 
infección respiratoria aguda que se manifiesta principalmente en la población infantil. 

El ruido ocasionado por la operación de los equipos que es percibido en comunidades cer-
canas al proyecto carbonífero (El resguardo indígena de Provincial, y la población de Albania).

Debido a la explotación de carbón que ha existido un deterioro de la cuenca del rio Ran-
chería ocasionado deforestación e intervención del área del proyecto, se han modificado arro-
yos y cuerpos de agua , como por ejemplo: el arroyo de aguas blancas y el arroyo Tabaco. 
Se presume un efecto en el ciclo hidrológico de la cuenca del rio Ranchería que puede estar 
contribuyendo a aumentar la desertificación.
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6.5.2. Transporte y Manipulación de Hidrocarburos “Caravanas de la Muerte”

El acceso al combustible de contrabando se ha convertido en uno de los principales temas 
en la agenda de los ciudadanos  y una fuente de tareas de control para los gobiernos locales en 
zona de fronteras. El contrabando de combustible en esta zona nace de la abismal diferencia 
de precios de este elemento entre Colombia y Venezuela.

Alrededor de este comercio surgió la figura de Pimpineros los, expendedores minoristas 
del combustible presentes en los caminos y andenes de todos los municipios del departamen-
to. Durante la última década los ciudadanos se abastecen del servicio prestado por los Pimpi-
neros que disponen de combustible introducido ilegalmente y en consecuencia, ofreciendo  un 
precio menor que el de las estaciones.

Algunos de estos Pimpineros se han organizado en cooperativas para formalizar su activi-
dad económica y entrar en acuerdos con el Gobierno, sin embargo todavía no ha sido posible 
una solución definitiva a esta problemática, pese a los esfuerzos que el gobierno vienen reali-
zando, desarrollando estrategia con programas de reconversión laboral.

La manipulación y transporte de combustible ilegal en el Departamento se ha convertido en 
una problemática de tipo económica,  social y física. Quienes manipulan este combustible no 
poseen formación alguna en cuanto al uso adecuado, no cuentan con elementos de protección 
personal, y los espacios utilizados para la comercialización informal del mismo, no reúne los 
requisitos básicos en el cumplimiento de normas de seguridad establecidas por el Estado. 

El transporte utilizado para el traslado del combustible a los diferente municipios se en-
cuentran en pésimas condiciones técnico mecánicas, aunado a gran velocidad en que viajan 
estos vehículos con el fin de evadir los controles de seguridad han incrementado el nivel de ac-
cidentalidad que se vienen dando en el departamento de La Guajira. Esta actividad tiene otros 
riesgos asociados como explosiones, produciendo también contaminación ambiental, daños a 
terceros y así  mismo.

7.6. escenario por FenóMeno aMenaZante social

7.6.1. Aglomeraciones y afluencia masiva de público en eventos socio-cultural, 
económicos, político y religioso

En el departamento de La Guajira se dan diferentes escenarios que facilitan la afluencia y 
aglomeración de públicos. Entre los escenarios podemos encontrar festivales folclóricos 
en los diferentes municipios del departamento. Tabla 29.

La Guajira es considerada un departamento con gran potencial  turístico, además actual-
mente se produce o existe potencial para diversas tendencias como el agroturismo en el Co-
rredor Agroindustrial (Corregimientos de Tigreras, Choles y Matitas), el ecoturismo en zonas 
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como el Santuario de Flora y Fauna los Flamencos (Corregimiento de Camarones), Pozo Gar-
cía (Corregimiento de Tomarrazón) y el Delta del Río Ranchería (Casco Urbano. Comuna  9), 
o el turismo de playa que abarca nuestro corredor costero que comprende desde lal margen 
oriental de la desembocadura del Río Enea hasta la margen occidental de la desembocadura 
del Río Ranchería; pero todas estas tendencias tienen en la cultura un elemento aglutinante, los 
visitantes que llegan a Riohacha quieren conocer costumbres, modos de vida y manifestaciones 
artísticas de los distintos grupos humanos que la habitan.

Otro de los escenarios donde se presenta la afluencia masiva de público son las marchas, 
protestas, desfiles estudiantiles y empresariales, celebración de fechas especiales ya sean de 
tipo cultural, político, religioso, en su mayoría  estas actividades se desarrollan sin contar con 
las medidas o controles necesarios para prevenir o atender situaciones de emergencia que 
coloquen en riesgo la integridad humana.

Algunos gobiernos municipales han venido dando cumplimiento al Decreto 3888 de 2007 
por el cual se adopta el Plan de Emergencia y Contingencia para eventos de afluencia masiva 
de públicos.

Tabla 29. Festivales en el Departamento de La Guajira 

Municipio Festival Municipio Festival

Riohacha

Francisco el Hombre
Reinado Nacional e Internacional del 
Dividivi
Festival Internacional  del Bolero

Dibulla Festival del Plátano

Uribia Festival de la Cultura Wayuu Manaure
Festival de la Sal, Flamenco 
y Gas

Maicao Festival Vallenato de la Frontera Albania Integración Minera

HatoNuevo Festival de la Amistad Barrancas Festival del Carbón

Fonseca Festival del Retorno Distración Festival de los Laureles

San Juan del Cesar Festival Nacional de Compositores El Molino Festival del Cantante

Villanueva Festival Cuna de Acordeones Urumita
Festival de las Flores y la 
Calaguala

La Jagua del Pilar
Festival Folclórico Vela de 
Marquezote
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8. estrateGias para la acción

El análisis departamental en torno a las variables físicas, ambientales y socioeconómicas 
basado en los factores y escenarios de riesgos, admite trazar unas acciones, que en el 
marco de los procesos (Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo del 

Desastre), permiten la intervención estratégica, favoreciendo la capacidad del departamento 
de La Guajira frente a sus condiciones de riesgo, construyendo un territorio más seguro y unas 
comunidades con mayor posibilidad de respuesta y recuperación.

El planteamiento de las acciones o medidas de intervención fue desarrollado en el marco de 
los talleres y mesas de trabajo de formulación del Plan Departamental de Gestión de Riesgo.

Es preciso mencionar que el  Plan Departamental de Gestión de Riesgo como tal es un 
documento dinámico, que requerirá actualizarse y fortalecerse en la medida como se vallan 
desarrollando las acciones en el territorio, por lo que es posible  la inclusión de actividades 
adicionales previo desarrollo de los análisis que plantea el presente documento y la aprobación 
respectiva del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastre.

Seguidamente teniendo en cuenta el esquema presentado en las figuras 14,15 y 16, se 
plantean  los objetivos y estrategias de los procesos  de la gestión del riesgo, que luego serán 
desarrolladas en las matrices  del presente documento.

Figura 14. Objetivos y Estrategias del Proceso de Conocimiento del Riesgo
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Figura 15. Objetivos y Estrategias del Proceso de Reducción del Riesgo

Figura 16. Objetivos y Estrategias del Proceso de Manejo del Desatres
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9.MatriZ de conociMiento, redUcción 
del riesGo Y ManeJo de desastres de las 
sUBreGiones del departaMento 
de la GUaJira



MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 1.  PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O 

DESCRIPCIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN 

1.3 
ESCENARIO DE 

RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO

1.6 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL

1.7 
ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 
LINEA PRE-
SUPUESTAL

1.11 
COSTOS ES-
TIMADOS

1.12 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIENTO 1.15 

OBSERVACIONESC M L SI NO

Análisis y evaluación del 
riesgo

Evaluación de Factores de Riesgo 1,2,3,4 y 5
Estudios de Amenazas, vulnerabilidad y riesgo y zonificación de 
amenazas 
Modelación de escenarios de daños y análisis de consecuencias    

Alcaldías y gobernacion
Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM, 
EPM, CERREJON.

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales

Tener panorama de riesgo de la zona.     
   

Caracterización de 
escenarios de riesgo

Identificación y priorización de escenarios 1,2,3,4 y 5 Documento de caracterización general de escenarios de riesgo
   

Alcaldías y gobernacion
INVEMAR, CHEVRON, SAMA, ISAGEN, 
INVEMAR, CHEVRON, SAMA, 

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Conocer  areas de intervención y reorganizar POT.     
   

Análisis prospectivo de los escenarios. Identificación 
evaluación y selección de medidas de intervención

1,2,3,4 y 5 Estimación y dimensionamiento de las medidas de intervención
   

Alcaldías y gobernacion IGAC, Parques naturales
Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Desarrollar medidas de intervención del riesgo.     
   

Diseño de medidas de intervención 1,2,3,4 y 5
Diseño y especificaciones de las medidas de intervención 
estructurales y no estructurales    

Alcaldías y gobernacion IGAC, Parques naturales
Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Identificar estrategias de intervención y obras civiles.     
   

Socialización y sensibilización 1,2,3,4 y 5 Conocimiento de la comunidad, participacion
   

Alcaldias
Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM, 
EPM, CERREJON.

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Dar a conocer a la comunidad la inofmación 
relacionada con los riesgos existentes en la zona.

    
   

Manejo integrado de la zona costera 1,2,4 y 5 Estudios de manejo integrado de zona costera
   Alcaldias

Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM, 
EPM, CERREJON, IGAC, Parques 
naturales

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Realizar un estudio que permita una intervención 
integral en la zona costera.

    
   

Monitoreo y 
seguimiento de 
fenómenos

Análisis de necesidades, trabajo de empoderamiento 
comunitario, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de la instrumentación

1,2,4 y 5 Montaje de instrumentos/ estaciones de monitoreo
   

Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Monitoreo de las condiciones atmosfericas     
   

Medición y recolección de datos 1,2,4 y 5 Sistema de monitoreo implementado
   

Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Compilación ddde datos para analisis     
   

Análisis de datos (correlaciones, informes, alertas, etc.) 1,2,4 y 5 Bases de datos con registros de información    Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Generar documentos para alertas tempranas        

Integración de la 
gestión del riesgo en la 
planificación territorial y 
del desarrollo

Revisión de los planes de ordenamiento territorial, del 
manejo de cuencas hidrográficas y de la planificación del 
desarrollo

1,2, 4 y 5

Informes con el análisis del comportamiento de los fenómenos, 
insumos para alimentar los sistemas de alerta temprana, 
el sistema de respuesta,  y los análisis de posibles eventos, 
consecuencias y daños    

Municipios y 
Corpoguajira

Dimar, MUCT, DNP, INCODER
POT, POMCAS, Plan de desarrollo 
departamental y municipales

Caracterizacion del manejo de las cuencas y 
microcuencas

    

   

Revisión de estudios existentes en las entidades 1,2,3,4 y 5 Articular investigaciones
   

CDGR
Municipios, Corpoguajira, DIMAR, 
MVDT, DNP

 
Aunar esfuerzos de conocimientos tecnicos para el 
desarrollo de estrategias.

    
   

Investigación para la 
Gestión del Riesgo

Implementación de programas de investigación a nivel de 
instituciones universitarias 
 
Implementación de programas de investigación a nivel de 
institutos de investigación

1,2,4 y 5

Programas y proyectos regionales integrados que permitan 
definir restricciones y condicionamientos para la ocupación del 
territorio teniendo en cuenta las amenazas de origen natural y 
socionatural

   

Universidad de la 
Guajira

INVEMAR, IGAC, INCODER
POT y Plan de desarrollo 
Departamental y Municipal.

hacer mejor uso del suelo

       

 
Diseño y evaluación de medidas de adaptación al cambio 
climático

   

Universidad de la 
Guajira

IDEAM, DIMAR, CDGR
POT y Plan de desarrollo 
Departamental y Municipal.

Diseñar estrategias para minimizar el impacto 
producido por el cambio climatico.

       

 
Diseño y aplicación de instrumentos para medir la percepción 
y valoración del riesgo en grupos generadores y receptores del 
escenario (encuesta de percepción del riesgo)    

Universidad de la 
Guajira

SENA, CDGR, CMGR
 

Sensibilización y educacion de las comunidades
       

MATRICES ALTA GUAJIRA



Comunicación del riesgo

Participación y fortalecimiento comunitario para la gestión 
del riesgo

1,2,4 y 5
Diseño y evaluación de medidas para la reducción de la 
vulnerabilidad física, ambiental, económica y social de la 
población frente a las amenazas naturales y antrópicas    

CMGR CDGR  y UNGR
 

Garantizar la aprticipación de las comunidades
       

Diseño e implementación de programas de gestión del 
riesgo en planes educativos

1,2,4 y 5
Comunidades preparadas y corresponsable de la gestión del 
riesgo 
Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo    

CMGR CDGR  y UNGR
 Diseñar material pedagogico        

Formulación, implementación y seguimiento de las 
estrategias de comunicación del riesgo

1,2,4 y 5
Comunidades educativas que generan insumos para la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres    

CMGR CDGR  y UNGR
 

Formular, implementar y  dar seguimiento a las 
estrategias de comunicación del riesgo        

Preparativos comunitariiios de gestión del riesgo 1,2,3,4 y 5 Comunidades preparadas frente a la gestión del riesgo.
   

CMGR CDGR  y UNGR
 

Desarrollar Preparativos comunitariiios de gestión del 
riesgo        

Conformación de comites barriales 1,2,3,4 , 5 y 6 Comites barriales conformados
   

CMGR CDGR  y UNGR
 

Conformar los comites barriales
       

Diseño de estrategias de comunicación 1,2,3,4 , 5 y 6 Estrategia diseñada    CMGR CDGR  y UNGR  Diseñar las estrategias de comunicación        

Sistema  Departamental 
de Información para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (SIGR)

Diseño y  puesta en marcha de un Sistema de Información 
que comprenda una herramienta tecnológica que permita 
el ingreso de información en formato digital y un centro 
de documentación que permita el archivo y consulta de la 
información en formato físico

1,2,3,4, 5 y 6

Puesta en marcha de las Estrategias de comunicación del riesgo 
en diferentes medios escritos, hablados y audiovisuales

   

CDGR y CMGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos

 

Diseñar y  poner en marcha  un Sistema de 
Información que comprenda una herramienta 
tecnológica que permita el ingreso de información en 
formato digital y un centro de documentación que 
permita el archivo y consulta de la información en 
formato físico        

Administración del SIGR: 
* Ingreso de la información digital a la herramienta 
tecnológica

 Sistema de Información implementado
   

CDGR y CMGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos
 

Administrar del SIGR: 
* Ingreso de la información digital a la herramienta 
tecnológica        

* Administración del centro de documentación
 

Información disponible, organizada, consolidada y 
georreferenciada sobre la gestión del riesgo en el departamento    

CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos
 

* Administrar del centro de documentación
       

Revisión, evaluación y actualización del SIGR  Memoria de la información histórica de gestión del riesgo    CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos  Revisar, evaluar y actualizar el SIGR        

Articulación del SIGR con los Sistemas de Información 
Nacional y Municipales  

SIGR actualizado conforme a un protocolo de revisión y 
actualización de esta herramienta    

CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos
 

Articular el SIGR con los Sistemas de Información 
Nacional y Municipales        



MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 2.  PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 NOMBRE O 
DESCRIPCIÓN 

1.2 
NOMBRE O 

DESCRIPCIÓN 

1.3 ESCENARIO 
DE RIESGO

1.4 RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO

1.6 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL

1.7 
ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 
LINEA 

PRESUPUESTAL

1.11 
COSTOS 

ESTIMADOS

1.12 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIENTO

1.15 
OBSERVACIONESC M L SI NO

Acciones de 
reducción de los 
factores de riesgo

Intervención 
Correctiva

Medidas de Reducción Estructurales y no Estructurales               

1,2 y 4 Recuperación de cuerpos de agua y adecuación hidráulica de cauces
   

Corpoguajira Municipio y Departamento Planes de desarrollo, POT, PGAR, POMCAS Recuperación integral de los cuerpos de agua y cauces
 

   
   

1 y 5 Recuperación geomorfológica y ambiental de áreas mineras
   

SAMA y Municipio Municipio y Departamento
EMRE, Planes de recuperación, planes de respuesta 
empresariales.

Recuperación integral de los suelos en areas mineras.
 

   
   

1, 4 y 5 Obras de reducción de la amenaza por avenidas torrenciales e inundación
   

Muncipio
Departamento, Corpoguajira y Empresas 
privadas

Planes de desarrollo, pot`s
Desarrollar obras civiles para reducir la amenaza por avenidas 
torrenciales e inundación.  

   
   

5 Obras de reducción de la amenaza por movimientos en masa
   

Departamento Corpoguajira, DIMAR,Municipios Planes de desarrollo, pot`s Desarrollar obras civiles que minimizen la erosión costera.
 

   
   

1, 4 y 5
Reasentamiento de familias en alto riesgo por movimientos en masa, avenidas 
torrenciales e inundación

   

Departamento Municipios, empresas privadas y Nación Planes de desarrollo, pot`s Reubicar a las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo.

 

   

   

1,4 y 5
Reforzamiento estructural sísmico de edificaciones indispensables y de 
infraestructura social

   

Muncipio Departamento, empresas privadas y Nación Planes de desarrollo, pot`s Ajustar las edificaciones a la norma de sismo resistencia

 

   

   

1,4 y 5 Adecuación funcional de edificaciones indispensables
   

Muncipio Departamento, empresas privadas y Nación
Planes hospitalarios de emergencia, preparativos 
escolares, planes de respuesta empresariales

Garantizar la funcionalidad de las instituciones en caso de 
emergencia.  

   
   

2 Construcción de reservorios de agua
   

Departamento
Municipio, Corpoguajira, INCODER, ONU, 
Empresas privadas y Nación.

Planes de desarrollo, pot`s Garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona
 

   
   

2 Abastecimiento de agua a los acueductos a traves de la represa del río Rancheria
   

Nacion, 
Departamento y 
Municipio

INCODER, Corpoguajira, y Empresas 
privadas.

Planes de desarrollo, pot`s Garantizar el suministro de agua en la zona.
 

   
   

3
Organizar en cooperativas los actores involucrados (espendedores, 
transportadores, etc.).    

Departamento
Municipios, Empresas privadas, Nación, 
SENA, Instituciones Educativas

Planes de desarrollo, pot`s
Disminuir los riesgos de accidentalidad por transporte y 
manipulacion de hidrocarburos.  

   
   

Intervención 
Prospectiva

Medidas de Reducción Estructurales y no Estructurales
   

   
  

   
   

1,2,3,4 y 5
Incorporación de la zonificación de amenaza por inundación, movimientos en 
masa, avenidas torrenciales, manipulación de materiales peligrosos e incendios 
forestales   en los instrumentos de planificación del territorio    

Corpoguajira, 
Municipios y 
Departamento

Universidad de la Guajira, Instituciones 
educativas, comunidad

Planes de desarrollo, pot`s Identificar y establecer las zonas de riesgo
 

   
   

1,2,3,4 y 5
Planificación del desarrollo y uso del territorio incorporando la zonificación de las 
amenazas    

Municipios
Comunidad, Corpoguajira, Departamento, 
Nación y empresas privadas.

Planes de desarrollo, pot`s Planificar y desarrollar el uso del territorio en la zona.
 

   
   

3 Planes de Gestión de Materiales Peligrosos

   

Departamento
Municipio, empresas privadas, Nación, 
Instituciones educativas.

Planes de desarrollo, pot`s
Elaborar e implementar el plan de gestión de materiales 
peligrosos

 

   

   

3 Delimitación de corredores viales para el transporte de materiales peligrosos

   

Departamento
Municipio, empresas privadas, Nación, 
Instituciones educativas.

Planes de desarrollo, pot`s
Establecer vías especificas para el transporte de Materiales 
peligrosos

 

   

   

6 Divulgación pública sobre el riesgo en aglomeraciones de público
   

Municipios Organismos de socorro y Fuerza publica. EMRE, Plan de contingencia del evento. Prevenir emergencias en sitios de gran afluencia de público.
 

   
   



Protección 
financiera

Transferencia 
del Riesgo 
(aseguramiento 
con terceros)

1,3 y 4 Pólizas de seguro

   

Municipio y 
comunidad en 
general

Departamento Compañias de seguros Salvaguardar los bienes personales e institucionales

 

   

   

Retención del 
Riego Financiero

1,2 y 4
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
Fondos financieros de recuperación 
Fondos de Compensación Ambiental    Municipio

Departamento y Nación  crear y Hacer uso de los fondos para la rehabilitacion
 

   
   

Diseño y 
aplicación de 
incentivos 
económicos 
y financieros 
dirigidos al 
sector privado y 
a la comunidad 
(sectores 
vulnerables y 
sectores vitales)

6 Divulgación pública sobre el riesgo en aglomeraciones de público

   

Municipio y 
empresa privada

  
Realizar convenios con empresas publicas para la sensibilización 
y capacitación en Gestión del riesgo.

 

   

   

Crear el fondo 
departamental 
y municipal de 
gestión del riesgo 
de desastres ley 
1523

1,2,3,4,5 y 6
Fondo departamental de Gestión del riesgo de desastres y creado y Municipios 
asesorados en la creación del Fondo Municipal de Gestión del riesgo de desastres.

   

Departamento Municipio Plan de desarrollo Creación de fondos dando cumplimiento a la ley 1523

 

   

   

Creación de 
polizas a favor de 
terceros.

6 Polizas

   

Municipio y 
Departamento

Nación  Salvaguardar los bienes personales e institucionales

 

   

   



MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 3.  PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O 

DESCRIPCIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRPCION

1.3 
ESCENARIO 
DE RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO 1.6 

RESPONSABLE PRINCIPAL
1.7 

ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO 

DE 
PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 LINEA 
PRESUPUESTAL

1.11 
COSTOS 

ESTIMADOS

1.12 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIENTO

1.15 
OBSERVACIONESC M L SI NO

Preparación para 
la respuesta frente 
a desastres

Organización entre los actores respondientes para el 
manejo de desastres

1,2,3,4,5 y 6
Diseño e implementación de protocolos 
de respuesta y procedimientos operativos 
normalizados    

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Respuesta oportuna y organizada
 

   
   

Conformación de equipos regionales de apoyo para el 
manejo de desastres

1,2,3,4,5 y 6 Red de apoyo distribuida en el departamento
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Respuesta oportuna y organización
 

   
   

Capacitación en los servicios de respuesta 1,2,3,4,5 y 6 Recurso humano capacitado
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Capacitar y entrenar al recurso humanode los organismos 
de socorro  

   
   

Programas de preparación, entrenamiento y 
reentrenamiento para el manejo de desastres

1,2,3,4,5 y 6 Prácticas, Simulaciones y Simulacros
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Capacitar y entrenar a las comunidades para que esten 
preparadas frente a una emergencia.  

   
   

Dotación de los cuerpos operativos para el manejo de 
desastres

1,2,3,4,5 y 6
Equipos, herramientas e instrumentos 
especializados adquiridos por característica de 
riesgos    

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Proveer de equipos y herramientas apropiadas para el 
manejo de eventos adversos.

 
   

   

Dotación de la red de centros de reserva departamentales 1,2,3,4,5 y 6 Red conformada y centros de reserva dotados
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Dotar de equipos los centros de reserva departamentales.
 

   
   

Implementación de un Sistema de Alertas 1,2,3,4,5 y 6 Sistema de Alertas
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Contar con sistemas de alerta 
 

   
   

Diseño, construcción y mantenimiento de alojamientos 
temporales según análisis de necesidades

1,2,3,4,5 y 6 Alojamientos temporales disponibles
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Contar con albergues o alojamientos temporales pa 
emergecnias.  

   
   

Implementación de sistema de comunicación 1,2,3,4,5 y 6 Sala ddde comunicación nivel departamental.
   

CMGR, CDGR, UNGR y empresas privadas.
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Contar con la sala departamental de comunicaciones.
 

   
   

Preparación y capacitación a entidades y comunidad. 1,2,3,4,5 y 6
Comunidades y entidades preparadas y 
capacitadas.    

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Respuesta oportuna por parte de la comunidad y 
entidades.  

   
   

Ejecución de la 
respuesta

Activación y notificación 1,2,3,4,5 y 6

Respuesta ejecutada

   
CMGR y CDGR

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

EMRE y EDRE Atención oportuna
 

   
   

Desplazamiento, asistencia y primera evaluación 1,2,3,4,5 y 6
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Responder oportunamente a las emergencias
 

   
   

Implementación del PMU o instancia acordada 1,2,3,4,5 y 6
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Contar con un PMU
       

Atención de la emergencia y clasificación de la misma 1,2,3,4,5 y 6
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Atender la emergencia de forma oportuna
       

Cierre y evaluación 1,2,3,4,5 y 6
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Realizar un Analisis  y evaluacion del manejo de los 
procesos y/o escenario        

Preparación para 
la recuperación

Rehabilitación:  
Levantamiento de información para el  restablecimiento 
de servicios básicos interrumpidos y actividades 
necesarias para la normalización de las condiciones de 
vida de las comunidades afectadas y formulación de 
lineamientos de actuación para la rehabilitación

1,2,3,4,5 y 6
Condiciones socio-económicas, ambientales y 
físicas rehabilitadas

   

CMGR, CDGR, UNGR y empresas privadas.
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de 
desarrollo

Realizar la rehabilitación y levantamiento de la 
información (EDAN)

       

Reconstrucción: 
Construcción de obras y elaboración de un programa 
de restablecimiento definitivo de la infraestructura, la 
vivienda, los servicios y equipamientos en busca de 
soluciones definitivas de mediano y largo plazo que 
promuevan la reducción del riesgo 

1,2,3,4,5 y 6 Condiiciones de vida recuperadas

   

CMGR, CDGR, UNGR y empresas privadas.
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de 
desarrollo

Desarrollar el proceso de reconstrucción

       

Ejecución de la 
recuperación

Rehabilitación 1,2,3,4,5 y 6
Comunidad recuperada

   
CMGR, CDGR y UNGR

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de 
desarrollo

Realizar la rehabilitación
       

Reconstrucción   1,2,3,4,5 y 6
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud y Comunidad.

Planes de 
desarrollo

Desarrollar el proceso de reconstrucción.
       



MATRICES GUAJIRA MEDIA

MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 1.  PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O 

DESCRIPCIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN 

1.3 
ESCENARIO DE 

RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO

1.6 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL

1.7 
ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 LINEA 
PRESUPUESTAL

1.11 
COSTOS 

ESTIMADOS

1.12 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIENTO 1.15 

OBSERVACIONESC M L SI NO

Análisis y 
evaluación del 
riesgo

Evaluación de Factores de Riesgo 1,2,3,4 ,5 Y 6
Estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgo y zonificación de 
amenazas 
modelación de escenarios de daños y análisis de consecuencias    

Alcaldías y 
gobernacion

Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,CIOH, 
CERREJON,Bananeras, Palmicultores, IGAC

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales

Tener panorama de riesgo de la zona.     
   

Caracterización 
de escenarios de 
riesgo

Identificación y priorización de escenarios 1,2,3,4 ,5 Y 6 Documento de caracterización general de escenarios de riesgo
   

Alcaldías y 
gobernacion

Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,CIOH, 
CERREJON,Bananeras, Palmicultores, IGAC

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Conocer  areas de intervención y reorganizar POT.     
   

Análisis prospectivo de los escenarios. Identificación 
evaluación y selección de medidas de intervención

1,2,3,4 ,5 Y 6 Estimación y dimensionamiento de las medidas de intervención
   

Alcaldías y 
gobernacion

Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,CIOH, 
CERREJON,Bananeras, Palmicultores, IGAC

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Desarrollar medidas de intervención del riesgo.     
   

Diseño de medidas de intervención 1,2,3,4 ,5 Y 6
Diseño y especificaciones de las medidas de intervención 
estructurales y no estructurales

   

Alcaldías, 
gobernacion y 
empresas privadas.

Coproguajira, DIMAR, Sociedad de ingenieros, CIOH, 
IGAC.

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Identificar estrategias de intervención y obras 
civiles.

    
   

Socialización y sensibilización 1,2,3,4 ,5 Y 6 Conocimiento de la comunidad, participacion
   

Alcaldias Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,   IGAC,
Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Dar a conocer a la comunidad la inofmación 
relacionada con los riesgos existentes en la zona.

    
   

Manejo integrado de la zona costera 2 Estudios de manejo integrado de zona costera
   Alcaldias

Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,  IGAC.
Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Realizar un estudio que permita una intervención 
integral en la zona costera.

    
   

Monitoreo y 
seguimiento de 
fenómenos

Análisis de necesidades, trabajo de empoderamiento 
comunitario, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de la instrumentación

1,2,3,5 Y 6 Montaje de instrumentos/ estaciones de monitoreo
   

Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Monitoreo de las condiciones atmosfericas     
   

Medición y recolección de datos 1,2,3,4 ,5 Y 6 Sistema de monitoreo implementado    Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Compilación de datos para analisis        

Análisis de datos (correlaciones, informes, alertas, etc.) 1,2,3,5 Y 6 Bases de datos con registros de información    Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Generar documentos para alertas tempranas        

Integración de la 
gestión del riesgo 
en la planificación 
territorial y del 
desarrollo

Revisión de los planes de ordenamiento territorial, del 
manejo de cuencas hidrográficas y de la planificación del 
desarrollo

1,2,3,5 Y 6

Informes con el análisis del comportamiento de los fenómenos, 
insumos para alimentar los sistemas de alerta temprana, 
el sistema de respuesta,  y los análisis de posibles eventos, 
consecuencias y daños    

Municipios y 
Corpoguajira

Dimar, MUCT, DNP, INCODER
POT, POMCAS, Plan de desarrollo 
departamental y municipales

Caracterizacion del manejo de las cuencas y 
microcuencas

    

   

Revisión de estudios existentes en las entidades 1,2,3,4 ,5 Y 6 Articular investigaciones
   

CDGR Municipios, Corpoguajira, DIMAR, MVDT, DNP  
Aunar esfuerzos de conocimientos tecnicos para el 
desarrollo de estrategias.

    
   



Investigación para 
la Gestión del 
Riesgo

Implementación de programas de investigación a nivel 
de instituciones universitarias 
 
Implementación de programas de investigación a nivel 
de institutos de investigación

1, 2, 3  Y 6

Programas y proyectos regionales integrados que permitan 
definir restricciones y condicionamientos para la ocupación del 
territorio teniendo en cuenta las amenazas de origen natural y 
socionatural

   

Universidad de la 
Guajira

INVEMAR, IGAC, INCODER
POT y Plan de desarrollo 
Departamental y Municipal.

hacer mejor uso del suelo

       

1, 2, 3, 5 Y 6
Diseño y evaluación de medidas de adaptación al cambio 
climático

   

Universidad de la 
Guajira

IDEAM, DIMAR, CDGR
POT y Plan de desarrollo 
Departamental y Municipal.

Diseñar estrategias para minimizar el impacto 
producido por el cambio climatico.

       

1, 2, 3, 5 Y 6
Diseño y aplicación de instrumentos para medir la percepción 
y valoración del riesgo en grupos generadores y receptores del 
escenario (encuesta de percepción del riesgo)

   

Universidad de la 
Guajira

SENA, CDGR, CMGR

 

Sensibilización y educacion de las comunidades

       

Comunicación del 
riesgo

Participación y fortalecimiento comunitario para la 
gestión del riesgo

1,2,3,4 ,5 Y 6
Diseño y evaluación de medidas para la reducción de la 
vulnerabilidad física, ambiental, económica y social de la 
población frente a las amenazas naturales y antrópicas    

CMGR CDGR  y UNGR
 

Garantizar la participación de las comunidades
       

Diseño e implementación de programas de gestión del 
riesgo en planes educativos

1,2,3,4 ,5 Y 6
Comunidades preparadas y corresponsable de la gestión del 
riesgo 
Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo    

CMGR CDGR  y UNGR
 Diseñar material pedagogico        

Formulación, implementación y seguimiento de las 
estrategias de comunicación del riesgo

1,2,3,4 ,5 Y 6
Comunidades educativas que generan insumos para la reducción 
del riesgo y el manejo de desastres    

CMGR CDGR  y UNGR
 

Formular, implementar y  dar seguimiento a las 
estrategias de comunicación del riesgo        

Preparativos comunitariiios de gestión del riesgo 1,2,3,4 ,5 Y 6 Comunidades preparadas frente a la gestión del riesgo.
   

CMGR CDGR  y UNGR
 

Desarrollar Preparativos comunitariiios de gestión 
del riesgo        

Conformación de comites barriales 1,2,3,4 ,5 Y 6 Comites barriales conformados    CMGR CDGR  y UNGR  Conformar los comites barriales        

Diseño de estrategias de comunicación 1,2,3,4 ,5 Y 6 Estrategia diseñada    CMGR CDGR  y UNGR  Diseñar las estrategias de comunicación        

Sistema  
Departamental 
de Información 
para la Gestión 
del Riesgo de 
Desastres (SIGR)

Diseño y  puesta en marcha de un Sistema de 
Información que comprenda una herramienta 
tecnológica que permita el ingreso de información en 
formato digital y un centro de documentación que 
permita el archivo y consulta de la información en 
formato físico

1,2,3,4 ,5 Y 6
Puesta en marcha de las Estrategias de comunicación del riesgo 
en diferentes medios escritos, hablados y audiovisuales

   

CDGR y CMGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos

 

Diseñar y  poner en marcha  un Sistema de 
Información que comprenda una herramienta 
tecnológica que permita el ingreso de información 
en formato digital y un centro de documentación 
que permita el archivo y consulta de la 
información en formato físico        

Administración del SIGR: 
* Ingreso de la información digital a la herramienta 
tecnológica

1,2,3,4 ,5 Y 6 Sistema de Información implementado
   

CDGR y CMGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos
 

Administrar del SIGR: 
* Ingreso de la información digital a la herramienta 
tecnológica        

* Administración del centro de documentación 1,2,3,4 ,5 Y 6
Información disponible, organizada, consolidada y 
georreferenciada sobre la gestión del riesgo en el departamento    

CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos
 

* Administrar del centro de documentación
       

Revisión, evaluación y actualización del SIGR 1,2,3,4 ,5 Y 6 Memoria de la información histórica de gestión del riesgo    CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos  Revisar, evaluar y actualizar el SIGR        

Articulación del SIGR con los Sistemas de Información 
Nacional y Municipales

1,2,3,4 ,5 Y 6
SIGR actualizado conforme a un protocolo de revisión y 
actualización de esta herramienta    

CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos
 

Articular el SIGR con los Sistemas de Información 
Nacional y Municipales        



MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 2.  PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O 

DESCRIPCIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN 

1.3 
ESCENARIO 
DE RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO

1.6 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL

1.7 
ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 LINEA 
PRESUPUESTAL

1.11 
COSTOS 

ESTIMADOS

1.12 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIENTO 1.15 

OBSERVACIONESC M L SI NO

Acciones de 
reducción de los 
factores de riesgo

Intervención Correctiva

Medidas de reducción estructurales y no estructurales               

1,2,3,4,5 y 6 Recuperación de cuerpos de agua y adecuación hidráulica de cauces
   

Departamento
Corpoguajira, COMPAS, 
DIMAR y Municipios.

Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo.

Recuperar cuerpos de agua y adecuar cauces hidrologicos.
 

   
   

1,2,3, 4 y 5 Recuperación geomorfológica y ambiental de áreas mineras
   

Departamento, Cerrejón, 
Ecopetrol PDVSA

Corpoguajira, COMPAS, 
DIMAR y Municipios.

Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo.

Recuperar la geomorfologia y el ambiente en areas 
mineras  

   
   

1,2,3 y 4 Obras de reducción de la amenaza por avenidas torrenciales e inundación
   

Departamento
SAT, Corpoguajira y 
Municipios.

Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo.

Construir obras de reducción de la amenaza por 
inundaciones  

   
   

2 Obras de reducción de la amenaza por movimientos en masa
   

Departamento y 
Municipios

Corpoguajira, DIMAR, 
Entidades de gestion del riesgo

Planes de desarrollo Diseñar obras de reduccion de amenaza por inundacion
 

   
   

1,2,3, 4 y 5
Reasentamiento de familias en alto riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e 
inundación    

Departamento ,  
Municipios y DANE.

redes de apoyo, organismos de 
control

Planes de desarrollo reubicar familias en alto riesgo por movimientos en masa
 

   
   

1,2, 3 Reforzamiento estructural sísmico de edificaciones indispensables y de infraestructura social
   

Departamento, Municipios 
y Corpoguajira

Corpoguajira, Entidades de 
gestion del riesgo

Planes de desarrollo Reforzar estructuralmente edificaciones publicas.
 

   
   

1,2,3 Adecuación funcional de edificaciones indispensables
   

Departamento, Municipios 
y Corpoguajira

Corpoguajira, Entidades de 
gestion del riesgo

Planes de desarrollo Adecuar edificaciones indispensables
 

   
   

Intervención Prospectiva

Medidas de reducción estructurales y no estructurales               

1,2,3,4,5 y 6
Incorporación de la zonificación de amenaza por inundación, movimientos en masa, 
avenidas torrenciales, manipulación de materiales peligrosos e incendios forestales   en los 
instrumentos de planificación del territorio    

Departamento, Municipio, 
Corpoguajira y SAT

COMPAS, DIMAR, Entidades 
de gestion del riesgo.

Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo y EMRE.

zonificacion de amenazas en la subregion.
 

   
   

1,2,3,4,5 y 6 Planificación del desarrollo y uso del territorio incorporando la zonificación de las amenazas 
   

Departamento, Municipio 
y Corpoguajira 

Entidades de gestion del 
riesgo.

Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo y EMRE.

planificar el desarrollo y uso del territorio.
 

   
   

4 Planes de Gestión de Materiales Peligrosos

   

Departamento, Municipio 
y Corpoguajira 

Entidades de gestion del 
riesgo.

Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo y EMRE.

Diseñar planes de gestión de materiales peligrosos.

 

   

   

4 Delimitación de corredores viales para el transporte de materiales peligrosos

   

Departamento, Municipio 
y Corpoguajira 

policia y Entidades de gestion 
del riesgo.

Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo y EMRE.

Delimitar corredores viales para transportar materiales 
peligrosos

 

   

   

7 Divulgación pública sobre el riesgo en aglomeraciones de público
   

Departamento, y 
Municipio 

Organismos de socorro y 
fuerza publica

Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo y EMRE.

Divulgar el riesgo de aglomeraciones de publicos
 

   
   

Protección 
financiera

Transferencia del Riesgo 
(aseguramiento con terceros)

1,2,3,4,5 y 6 Pólizas de seguro
   

Departamento, y 
Municipio 

aseguradoras
Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo y EMRE.

Salvaguardar los bienes personales e institucionales
 

   
   

Retención del Riego Financiero 1,2,3,4,5 y 6
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
Fondos financieros de recuperación 
Fondos de Compensación Ambiental    

Departamento, y 
Municipio 

centrales de riesgo
Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo y EMRE.

crear y Hacer uso de los fondos para la rehabilitacion
 

   
   

Diseño y aplicación de incentivos 
económicos y financieros dirigidos 
al sector privado y a la comunidad 
(sectores vulnerables y sectores 
vitales)

1,2,3,5 y 6 Incentivos al sector privado y la comunidad

   

Departamento, y 
Municipio 

Nacion
Planes de desarrollo, plan departamental 
de gestión del riesgo y EMRE.

crear y Hacer uso de los fondos para la rehabilitacion

 

   

   

Crear el fondo departamental y 
municipal de gestión del riesgo de 
desastres ley 1523

1,2,3,4,5 y 6
Fondo departamental de Gestión del riesgo de desastres y creado y Municipios asesorados 
en la creación del Fondo Municipal de Gestión del riesgo de desastres.

   
Departamento Municipio Plan de desarrollo Creación de fondos dando cumplimiento a la ley 1523

 
   

   



MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 3.  PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O 

DESCRIPCIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRPCION

1.3 
ESCENARIO DE 

RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO

1.6 
RESPONSABLE PRINCIPAL

1.7 
ENTIDAD DE APOYO

1.8 INSTRUMENTO 
DE PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 LINEA 
PRESU-

PUESTAL

1.11 
COSTOS 

ESTIMADOS

1.12 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

1.13 
INDICA-

DOR

1.14 
CUMPLIMIENTO

1.15 
OBSERVA-

CIONESC M L SI NO

Preparación para la 
respuesta frente a 
desastres

Organización entre los actores respondientes para el manejo de 
desastres

1,2,3,4,5 , 6 y 7
Diseño e implementación de protocolos 
de respuesta y procedimientos operativos 
normalizados    

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Respuesta oportuna y organizada

 

   

   
Conformación de equipos regionales de apoyo para el manejo de 
desastres

1,2,3,4,5 , 6 y 7 Red de apoyo distribuida en el departamento
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Respuesta oportuna y organización
 

   
   

Capacitación en los servicios de respuesta 1,2,3,4,5 , 6 y 7 Recurso humano capacitado
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Capacitar y entrenar al recurso humanode los 
organismos de socorro  

   
   

Programas de preparación, entrenamiento y reentrenamiento para el 
manejo de desastres

1,2,3,4,5 , 6 y 7 Prácticas, Simulaciones y Simulacros
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Capacitar y entrenar a las comunidades para que 
esten preparadas frente a una emergencia.  

   
   

Dotación de los cuerpos operativos para el manejo de desastres 1,2,3,4,5 , 6 y 7
Equipos, herramientas e instrumentos 
especializados adquiridos por característica de 
riesgos    

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Proveer de equipos y herramientas apropiadas para 
el manejo de eventos adversos.

 
   

   

Dotación de la red de centros de reserva departamentales 1,2,3,4,5 , 6 y 7 Red conformada y centros de reserva dotados
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Dotar de equipos los centros de reserva 
departamentales.  

   
   

Implementación de un Sistema de Alertas 1,2,3,4,5 , 6 y 7 Sistema de Alertas
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Contar con sistemas de alerta 
 

   
   

Diseño, construcción y mantenimiento de alojamientos temporales 
según análisis de necesidades

1,2,3,4,5 , 6 y 7 Alojamientos temporales disponibles
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Contar con albergues o alojamientos temporales pa 
emergecnias.  

   
   

Implementación de sistema de comunicación 1,2,3,4,5 , 6 y 7 Sala ddde comunicación nivel departamental.
   

CMGR, CDGR, UNGR y empresas privadas.
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Contar con la sala departamental de 
comunicaciones.  

   
   

Preparación y capacitación a entidades y comunidad. 1,2,3,4,5 , 6 y 7
Comunidades y entidades preparadas y 
capacitadas.    

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Respuesta oportuna por parte de la comunidad y 
entidades.  

   
   

Ejecución de la 
respuesta

Activación y notificación 1,2,3,4,5 , 6 y 7

Respuesta ejecutada

   
CMGR y CDGR

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

EMRE y EDRE Atención oportuna
 

   
   

Desplazamiento, asistencia y primera evaluación 1,2,3,4,5 , 6 y 7
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Responder oportunamente a las emergencias
 

   
   

Implementación del PMU o instancia acordada 1,2,3,4,5 , 6 y 7
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Contar con un PMU
       

Atención de la emergencia y clasificación de la misma 1,2,3,4,5 , 6 y 7
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Atender la emergencia de forma oportuna
       

Cierre y evaluación 1,2,3,4,5 , 6 y 7
   

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz 
Roja, Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Realizar un Analisis  y evaluacion del manejo de los 
procesos y/o escenario        

Preparación para la 
recuperación

Rehabilitación:  
Levantamiento de información para el  restablecimiento de servicios 
básicos interrumpidos y actividades necesarias para la normalización 
de las condiciones de vida de las comunidades afectadas y 
formulación de lineamientos de actuación para la rehabilitación

1,2,3,4,5 , 6 y 7
Condiciones socio-económicas, ambientales y 
físicas rehabilitadas

   

CMGR, CDGR, UNGR y empresas privadas.
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de desarrollo
Realizar la rehabilitación y levantamiento de la 
información (EDAN)

       
Reconstrucción: 
Construcción de obras y elaboración de un programa de 
restablecimiento definitivo de la infraestructura, la vivienda, los 
servicios y equipamientos en busca de soluciones definitivas de 
mediano y largo plazo que promuevan la reducción del riesgo 

1,2,3,4,5 , 6 y 7 Condiiciones de vida recuperadas

   

CMGR, CDGR, UNGR y empresas privadas.
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de desarrollo Desarrollar el proceso de reconstrucción

       

Ejecución de la 
recuperación

Rehabilitación 1,2,3,4,5 , 6 y 7
Comunidad recuperada    

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de desarrollo Realizar la rehabilitación
       

Reconstrucción   1,2,3,4,5 , 6 y 7
   

CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, Bomberos, 
ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de desarrollo Desarrollar el proceso de reconstrucción.
       



MATRICES GUAJIRA SUR

MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 1.  PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O DESCRIP-

CIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN 

1.3 
ESCENARIO 
DE RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO

1.6 
RESPONSABLE PRIN-

CIPAL

1.7 
ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 
LINEA PRESU-

PUESTAL

1.11 
COSTOS ESTIMA-

DOS

1.12 
FUENTES DE FI-
NANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIENTO 1.15 

OBSERVACIONES
C M L SI NO

Análisis y evaluación 
del riesgo

Evaluación de Factores de Riesgo 1,2,3,4  y 5

Estudios de Amenazas, vulnerabilidad y riesgo y 
zonificación de amenazas 
Modelación de Escenarios de Daños y Análisis de 
Consecuencias

   Alcaldías y gobernacion
Corpoguajira, PNUD, DIMAR, 
IDEAM,CIOH, CERREJON,Bananeras, 
Palmicultores, IGAC

Plan de Desarrollo departamental y Municipales Tener panorama de riesgo de la zona.        

Caracterización de 
escenarios de riesgo

Identificación y priorización de escenarios 1,2,3,4  y 5
Documento de caracterización general de escenarios 
de riesgo

   Alcaldías y gobernacion
Corpoguajira, PNUD, DIMAR, 
IDEAM,CIOH, CERREJON,Bananeras, 
Palmicultores, IGAC

Plan de Desarrollo departamental y Municipales, 
POT, PEGAR, PEA

Conocer  areas de intervención y reorganizar 
POT.

       

Análisis prospectivo de los escenarios. Identificación 
evaluación y selección de medidas de intervención

1,2,3,4  y 5
Estimación y dimensionamiento de las medidas de 
intervención

   Alcaldías y gobernacion
Corpoguajira, PNUD, DIMAR, 
IDEAM,CIOH, CERREJON,Bananeras, 
Palmicultores, IGAC

Plan de Desarrollo departamental y Municipales, 
POT, PEGAR, PEA

Desarrollar medidas de intervención del riesgo.        

Diseño de medidas de intervención 1,2,3,4  y 5
Diseño y especificaciones de las medidas de 
intervención estructurales y no estructurales

   
Alcaldías, gobernacion 
y empresas privadas.

Coproguajira, DIMAR, Sociedad de 
ingenieros, CIOH, IGAC.

Plan de Desarrollo departamental y Municipales, 
POT, PEGAR, PEA

Identificar estrategias de intervención y obras 
civiles.

       

Socialización y sensibilización 1,2,3,4  y 5 Conocimiento de la comunidad, participacion    Alcaldias
Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,   
IGAC,

Plan de Desarrollo departamental y Municipales, 
POT, PEGAR, PEA

Dar a conocer a la comunidad la inofmación 
relacionada con los riesgos existentes en la zona.

       

Monitoreo y 
seguimiento de 
fenómenos

Análisis de necesidades, trabajo de empoderamiento 
comunitario, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de la instrumentación

1,2,3 y 4 Montaje de instrumentos/ estaciones de monitoreo    Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Monitoreo de las condiciones atmosfericas        

Medición y recolección de datos 1,2,3 y 4 Sistema de monitoreo implementado    Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Compilación de datos para analisis        

Análisis de datos (correlaciones, informes, alertas, etc.) 1,2,3 y 4 Bases de datos con registros de información    Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Generar documentos para alertas tempranas        

Integración de la 
gestión del riesgo en la 
planificación territorial 
y del desarrollo

Revisión de los planes de ordenamiento territorial, del 
manejo de cuencas hidrográficas y de la planificación del 
desarrollo

1,2,3 y 4

Informes con el análisis del comportamiento de los 
fenómenos, insumos para alimentar los sistemas 
de alerta temprana, el sistema de respuesta,  y los 
análisis de posibles eventos, consecuencias y daños

   
Municipios y 
Corpoguajira

Dimar, MUCT, DNP, INCODER
POT, POMCAS, Plan de desarrollo departamental 
y municipales

Caracterizacion del manejo de las cuencas y 
microcuencas

       

Revisión de estudios existentes en las entidades 1,2,3,4  y 5 Articular investigaciones    CDGR
Municipios, Corpoguajira, DIMAR, 
MVDT, DNP

 
Aunar esfuerzos de conocimientos tecnicos para 
el desarrollo de estrategias.

       

Investigación para la 
Gestión del Riesgo

Implementación de programas de investigación a nivel de 
instituciones universitarias 
 
Implementación de programas de investigación a nivel de 
institutos de investigación

1, 3 y 4

Programas y proyectos regionales integrados que 
permitan definir restricciones y condicionamientos 
para la ocupación del territorio teniendo en cuenta 
las amenazas de origen natural y socionatural

   
Universidad de la 
Guajira

INVEMAR, IGAC, INCODER
POT y Plan de desarrollo Departamental y 
Municipal.

hacer mejor uso del suelo        

1,2,3 y 4
Diseño y evaluación de medidas de adaptación al 
cambio climático.

   
Universidad de la 
Guajira

IDEAM, DIMAR, CDGR
POT y Plan de desarrollo Departamental y 
Municipal.

Diseñar estrategias para minimizar el impacto 
producido por el cambio climatico.

       

1,2,3 , 4, 5 
y 6

Diseño y aplicación de instrumentos para medir 
la percepción y valoración del riesgo en grupos 
generadores y receptores del escenario (encuesta de 
percepción del riesgo).

   
Universidad de la 
Guajira

SENA, CDGR, CMGR  Sensibilización y educacion de las comunidades        



Comunicación del 
riesgo

Participación y fortalecimiento comunitario para la gestión 
del riesgo

1,2,3 y 4

Diseño y evaluación de medidas para la reducción 
de la vulnerabilidad física, ambiental, económica y 
social de la población frente a las amenazas naturales 
y antrópicas.

   CMGR CDGR  y UNGR  Garantizar la participación de las comunidades        

Diseño e implementación de programas de gestión del 
riesgo en planes educativos

1,2,3 y 4
Comunidades preparadas y corresponsable de la 
gestión del riesgo 
Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo.

   CMGR CDGR  y UNGR  Diseñar material pedagogico        

Formulación, implementación y seguimiento de las 
estrategias de comunicación del riesgo

1,2,3 y 4
Comunidades educativas que generan insumos para 
la reducción del riesgo y el manejo de desastres.

   CMGR CDGR  y UNGR  
Formular, implementar y  dar seguimiento a las 
estrategias de comunicación del riesgo

       

Preparativos comunitariiios de gestión del riesgo
1,2,3 , 4, 5 
y 6

Comunidades preparadas frente a la gestión del 
riesgo.

   CMGR CDGR  y UNGR  
Desarrollar Preparativos comunitariiios de gestión 
del riesgo

       

Conformación de comites barriales
1,2,3 , 4, 5 
y 6

Comites barriales conformados    CMGR CDGR  y UNGR  Conformar los comites barriales        

Diseño de estrategias de comunicación
1,2,3,4 ,5 
Y 6

Estrategia diseñada    CMGR CDGR  y UNGR  Diseñar las estrategias de comunicación        

Sistema  Departamental 
de Información para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (SIGR)

Diseño y  puesta en marcha de un Sistema de Información 
que comprenda una herramienta tecnológica que permita 
el ingreso de información en formato digital y un centro 
de documentación que permita el archivo y consulta de la 
información en formato físico

1,2,3 , 4, 5 
y 6

Puesta en marcha de las Estrategias de comunicación 
del riesgo en diferentes medios escritos, hablados y 
audiovisuales.

   CDGR y CMGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos  

Diseñar y  poner en marcha  un Sistema de 
Información que comprenda una herramienta 
tecnológica que permita el ingreso de 
información en formato digital y un centro de 
documentación que permita el archivo y consulta 
de la información en formato físico

       

Administración del SIGR: 
* Ingreso de la información digital a la herramienta 
tecnológica

1,2,3 , 4, 5 
y 6

Sistema de Información implementado.    CDGR y CMGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos  
Administrar del SIGR: 
* Ingreso de la información digital a la 
herramienta tecnológica

       

* Administración del centro de documentación
1,2,3 , 4, 5 
y 6

Información disponible, organizada, consolidada y 
georreferenciada sobre la gestión del riesgo en el 
departamento.

   CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos  * Administrar del centro de documentación        

Revisión, evaluación y actualización del SIGR
1,2,3 , 4, 5 
y 6

Memoria de la información histórica de gestión del 
riesgo.

   CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos  Revisar, evaluar y actualizar el SIGR        

Articulación del SIGR con los Sistemas de Información 
Nacional y Municipales

1,2,3 , 4, 5 
y 6

SIGR actualizado conforme a un protocolo de 
revisión y actualización de esta herramienta.

   CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos  
Articular el SIGR con los Sistemas de Información 
Nacional y Municipales

       



MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 2.  PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O DES-

CRIPCIÓN 

1.2 
NOMBRE O DES-

CRIPCIÓN 

1.3 
ESCENARIO DE 

RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO

1.6 
RESPONSABLE PRINCI-

PAL

1.7 
ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 
LINEA PRESUPUESTAL

1.11 
COSTOS ESTIMADOS

1.12 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIEN-

TO
1.15 

OBSERVACIO-
NESC M L SI NO

Acciones de 
reducción de los 
factores de riesgo

Intervención 
Correctiva

Medidas de Reducción Estructurales y no Estructurales               

1 y 3 Recuperación de cuerpos de agua y adecuación hidráulica de cauces
   

Corpoguajira Municipio y Departamento
Planes de desarrollo, POT, PGAR, 
POMCAS

Recuperación integral de los cuerpos de agua y cauces
 

   
   

2 Recuperación geomorfológica y ambiental de áreas mineras
   

Cerrejon Y ccx Municipio y Departamento
EMRE, Planes de recuperación, planes 
de respuesta empresariales.

Recuperación integral de los suelos en areas mineras.
 

   
   

1 y 3
Obras de reducción de la amenaza por avenidas torrenciales e 
inundación

   

Muncipio Departamento, Corpoguajira y Empresas privadas Planes de desarrollo, pot`s
Desarrollar obras civiles para reducir la amenaza por 
avenidas torrenciales e inundación.

 

   

   

1 y 3 Obras de reducción de la amenaza por movimientos en masa
   

Departamento Corpoguajira, DIMAR,Municipios Planes de desarrollo, pot`s
Desarrollar obras civiles que minimizen la erosión 
costera.  

   
   

1 y 3
Reasentamiento de familias en alto riesgo por movimientos en masa, 
avenidas torrenciales e inundación    

Departamento Municipios, empresas privadas y Nación Planes de desarrollo, pot`s
Reubicar a las familias que se encuentran en zonas de 
alto riesgo.  

   
   

1 y 3
Reforzamiento estructural sísmico de edificaciones indispensables y de 
infraestructura social    

Muncipio Departamento, empresas privadas y Nación Planes de desarrollo, pot`s Ajustar las edificaciones a la norma de sismo resistencia
 

   
   

1 y 3 Adecuación funcional de edificaciones indispensables
   

Muncipio Departamento, empresas privadas y Nación
Planes hospitalarios de emergencia, 
preparativos escolares, planes de 
respuesta empresariales

Garantizar la funcionalidad de las instituciones en caso 
de emergencia.

 
   

   

5 Organizar en cooperativas los actores involucrados
   

Departamento
Municipio, Empresas privadas, Instituciones 
educativas, SENA, Universidad, y  Nación.

Planes de desarrollo, pot`s
Disminuir los riesgos de accidentalidad por transporte y 
mala manipulación.  

   
   

4
Capacitación y conformación de grupos comunitarios que sensibilice a 
la comunidad en la prevención de incendios.    

 Municipio
Departamento, Corpoguajira, empresas privadas, 
entidades educiativas, organismos de socorro.

Planes de desarrollo, pot`s Prevenir incendios forestales
 

   
   

Intervención 
Prospectiva

Medidas de Reducción Estructurales y no Estructurales               

1,2,3,4 y 5

Incorporación de la zonificación de amenaza por inundación, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales, manipulación de 
materiales peligrosos e incendios forestales   en los instrumentos de 
planificación del territorio    

Corpoguajira, Municipios y 
Departamento

Universidad de la Guajira, Instituciones 
educativas, comunidad

Planes de desarrollo, pot`s Identificar y establecer las zonas de riesgo

 

   

   

1,2,3,4 y 5
Planificación del desarrollo y uso del territorio incorporando la 
zonificación de las amenazas    

Municipios
Comunidad, Corpoguajira, Departamento, Nación 
y empresas privadas.

Planes de desarrollo, pot`s Planificar y desarrollar el uso del territorio en la zona.
 

   
   

5 Planes de Gestión de Materiales Peligrosos
   

Departamento
Municipio, empresas privadas, Nación, 
Instituciones educativas.

Planes de desarrollo, pot`s
Elaborar e implementar el plan de gestión de materiales 
peligrosos  

   
   

5
Delimitación de corredores viales para el transporte de materiales 
peligrosos    

Departamento
Municipio, empresas privadas, Nación, 
Instituciones educativas.

Planes de desarrollo, pot`s
Establecer vías especificas para el transporte de 
Materiales peligrosos  

   
   

6 Divulgación pública sobre el riesgo en aglomeraciones de público
   

Municipios Organismos de socorro y Fuerza publica. EMRE, Plan de contingencia del evento.
Prevenir emergencias en sitios de gran afluencia de 
público.  

   
   



Protección 
financiera

Transferencia 
del Riesgo 
(aseguramiento con 
terceros)

1,3, 4 y 5 Pólizas de seguro

   

Municipio y comunidad en 
general

Departamento Compañias de seguros Salvaguardar los bienes personales e institucionales

 

   

   

Retención del Riego 
Financiero

1,3 y 4
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
Fondos financieros de recuperación 
Fondos de Compensación Ambiental    Municipio

Departamento y Nación  crear y Hacer uso de los fondos para la rehabilitacion
 

   
   

Diseño y aplicación 
de incentivos 
económicos y 
financieros dirigidos 
al sector privado 
y a la comunidad 
(sectores 
vulnerables y 
sectores vitales)

6 Incentivos al sector privado y la comunidad

   

Municipio y empresa 
privada

  
Realizar convenios con empresas publicas para la 
sensibilización y capacitación en Gestión del riesgo.

 

   

   
Crear el fondo 
departamental 
y municipal de 
gestión del riesgo 
de desastres ley 
1523

1,2,3,4,5 y 6
Fondo departamental de Gestión del riesgo de desastres y creado y 
Municipios asesorados en la creación del Fondo Municipal de Gestión 
del riesgo de desastres.

   

Departamento Municipio Plan de desarrollo Creación de fondos dando cumplimiento a la ley 1523

 

   

   

Creación de polizas 
a favor de terceros.

6 Polizas

   

Municipio y Departamento Nación  Salvaguardar los bienes personales e institucionales

 

   

   



MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 3.  PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O DESCRIP-

CIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRPCION

1.3 
ESCENARIO 
DE RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO 1.6 

RESPONSABLE PRINCIPAL
1.7 

ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO 
DE PLANIFICA-

CIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 
LINEA PRESU-

PUESTAL

1.11 
COSTOS ES-
TIMADOS

1.12 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN
SI

1.13 
INDICADOR

NO

1.14 
CUMPLIMIENTO 1.15 

OBSERVACIONES
C M L

Preparación para la 
Respuesta frente a 
Desastres

Organización entre los actores respondientes para el manejo 
de desastres

1,2,3,4,5  y 6 
Diseño e implementación de protocolos de respuesta y 
procedimientos operativos normalizados

   CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Respuesta oportuna y organizada        

Conformación de equipos regionales de apoyo para el manejo 
de desastres

1,2,3,4,5  y 6 Red de apoyo distribuida en el departamento    CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Respuesta oportuna y organización        

Capacitación en los servicios de respuesta 1,2,3,4,5  y 6 Recurso humano capacitado    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Capacitar y entrenar al recurso humanode los organismos 
de socorro

       

Programas de preparación, entrenamiento y reentrenamiento 
para el manejo de desastres

1,2,3,4,5  y 6 Prácticas, Simulaciones y Simulacros    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Capacitar y entrenar a las comunidades para que esten 
preparadas frente a una emergencia.

       

Dotación de los cuerpos operativos para el manejo de 
desastres

1,2,3,4,5  y 6 
Equipos, herramientas e instrumentos especializados 
adquiridos por característica de riesgos

   CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Proveer de equipos y herramientas apropiadas para el 
manejo de eventos adversos.

       

Dotación de la red de centros de reserva departamentales 1,2,3,4,5  y 6 Red conformada y centros de reserva dotados    CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Dotar de equipos los centros de reserva departamentales.        

Implementación de un Sistema de Alertas 1,2,3,4,5  y 6 Sistema de Alertas    CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Contar con sistemas de alerta        

Diseño, construcción y mantenimiento de alojamientos 
temporales según análisis de necesidades

1,2,3,4,5  y 6 Alojamientos temporales disponibles    CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Contar con albergues o alojamientos temporales pa 
emergecnias.

       

Implementación de sistema de comunicación 1,2,3,4,5  y 6 Sala ddde comunicación nivel departamental.    
CMGR, CDGR, UNGR y 
empresas privadas.

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Contar con la sala departamental de comunicaciones.        

Preparación y capacitación a entidades y comunidad. 1,2,3,4,5  y 6 Comunidades y entidades preparadas y capacitadas.    CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Respuesta oportuna por parte de la comunidad y 
entidades.

       

Ejecución de la 
Respuesta

Activación y notificación 1,2,3,4,5  y 6 

Respuesta ejecutada

   CMGR y CDGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

EMRE y EDRE Atención oportuna        

Desplazamiento, asistencia y primera evaluación 1,2,3,4,5  y 6    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Responder oportunamente a las emergencias        

Implementación del PMU o instancia acordada 1,2,3,4,5  y 6    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Contar con un PMU        

Atención de la emergencia y clasificación de la misma 1,2,3,4,5  y 6    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Atender la emergencia de forma oportuna        

Cierre y evaluación 1,2,3,4,5  y 6    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Realizar un Analisis  y evaluacion del manejo de los 
procesos y/o escenario

       



Preparación para la 
Recuperación

Rehabilitación:  
Levantamiento de información para el  restablecimiento de 
servicios básicos interrumpidos y actividades necesarias para la 
normalización de las condiciones de vida de las comunidades 
afectadas y formulación de lineamientos de actuación para la 
rehabilitación

1,2,3,4,5  y 6 
Condiciones socio-económicas, ambientales y físicas 
rehabilitadas

   
CMGR, CDGR, UNGR y 
empresas privadas.

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de 
desarrollo

Realizar la rehabilitación y levantamiento de la información 
(EDAN)

       

Reconstrucción: 
Construcción de obras y elaboración de un programa de 
restablecimiento definitivo de la infraestructura, la vivienda, 
los servicios y equipamientos en busca de soluciones 
definitivas de mediano y largo plazo que promuevan la 
reducción del riesgo 

1,2,3,4,5  y 6 Condiiciones de vida recuperadas    
CMGR, CDGR, UNGR y 
empresas privadas.

Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de 
desarrollo

Desarrollar el proceso de reconstrucción        

Ejecución de la 
Recuperación

Rehabilitación 1,2,3,4,5  y 6 

Comunidad recuperada

   CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de 
desarrollo

Realizar la rehabilitación        

Reconstrucción   1,2,3,4,5  y 6    CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de 
desarrollo

Desarrollar el proceso de reconstrucción.        



MATRICES GUAJIRA SUR SUR

MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 1.  PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O 

DESCRIPCIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN 

1.3 
ESCENARIO 
DE RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO

1.6 
RESPONSABLE 

PRINCIPAL

1.7 
ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPONENTE

1.10 LINEA 
PRESUPUESTAL

1.11 
COSTOS 

ESTIMADOS

1.12 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIENTO 1.15 

OBSERVACIONESC M L SI NO

Análisis y 
Evaluación del 
Riesgo

Evaluación de Factores de Riesgo 1,2,3,4  y 5

Estudios de Amenazas, vulnerabilidad y riesgo y zonificación 
de amenazas 
Modelación de Escenarios de Daños y Análisis de 
Consecuencias.    

Alcaldías y 
gobernacion

Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,CIOH, 
CERREJON,Bananeras, Palmicultores, IGAC.

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales

Tener panorama de riesgo de la zona.     

   

Caracterización 
de Escenarios de 
Riesgo

Identificación y priorización de escenarios 1,2,3,4  y 5
Documento de caracterización general de escenarios de 
riesgo.    

Alcaldías y 
gobernacion

Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,CIOH, 
CERREJON,Bananeras, Palmicultores, IGAC.

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Conocer  areas de intervención y 
reorganizar POT.

    
   

Análisis prospectivo de los escenarios. Identificación 
evaluación y selección de medidas de intervención

1,2,3,4  y 5
Estimación y dimensionamiento de las medidas de 
intervención    

Alcaldías y 
gobernacion

Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,CIOH, 
CERREJON,Bananeras, Palmicultores, IGAC

Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Desarrollar medidas de intervención del 
riesgo.

    
   

Diseño de medidas de intervención 1,2,3,4  y 5
Diseño y especificaciones de las medidas de intervención 
estructurales y no estructurales

   

Alcaldías, 
gobernacion y 
empresas privadas.

Coproguajira, DIMAR, Sociedad de ingenieros, CIOH, IGAC.
Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Identificar estrategias de intervención y 
obras civiles.

    
   

Socialización y sensibilización 1,2,3,4  y 5 Conocimiento de la comunidad, participacion
   

Alcaldias Corpoguajira, PNUD, DIMAR, IDEAM,   IGAC,
Plan de Desarrollo departamental y 
Municipales, POT, PEGAR, PEA

Dar a conocer a la comunidad la inofmación 
relacionada con los riesgos existentes en la 
zona.

    
   

Monitoreo y 
Seguimiento de 
Fenómenos

Análisis de necesidades, trabajo de empoderamiento 
comunitario, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de la instrumentación

1,2,3 y 5 Montaje de instrumentos/ estaciones de monitoreo
   

Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Monitoreo de las condiciones atmosfericas     
   

Medición y recolección de datos 1,2,3 y 5 Sistema de monitoreo implementado    Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Compilación de datos para analisis        

Análisis de datos (correlaciones, informes, alertas, 
etc.) 

1,2,3 y 5 Bases de datos con registros de información
   

Corpoguajira, alcaldías, CDGR y CMGR, SAT.  Generar documentos para alertas tempranas     
   

Integración de la 
gestión del riesgo 
en la planificación 
territorial y del 
desarrollo

Revisión de los planes de ordenamiento territorial, 
del manejo de cuencas hidrográficas y de la 
planificación del desarrollo

1,2,3 y 5

Informes con el análisis del comportamiento de los 
fenómenos, insumos para alimentar los sistemas de alerta 
temprana, el sistema de respuesta,  y los análisis de posibles 
eventos, consecuencias y daños.    

Municipios y 
Corpoguajira

Dimar, MUCT, DNP, INCODER
POT, POMCAS, Plan de desarrollo 
departamental y municipales

Caracterizacion del manejo de las cuencas y 
microcuencas

    

   

Revisión de estudios existentes en las entidades 1,2,3,4 y 5 Articular investigaciones
   

CDGR Municipios, Corpoguajira, DIMAR, MVDT, DNP  
Aunar esfuerzos de conocimientos tecnicos 
para el desarrollo de estrategias.

    
   

Investigación para 
la Gestión del 
Riesgo

Implementación de programas de investigación a 
nivel de instituciones universitarias 
 
Implementación de programas de investigación a 
nivel de institutos de investigación

1,2 y 3 

Programas y proyectos regionales integrados que permitan 
definir restricciones y condicionamientos para la ocupación 
del territorio teniendo en cuenta las amenazas de origen 
natural y socionatural.    

Universidad de la 
Guajira

INVEMAR, IGAC, INCODER
POT y Plan de desarrollo 
Departamental y Municipal.

hacer mejor uso del suelo

       

1,2  3, y 5 
Diseño y evaluación de medidas de adaptación al cambio 
climático.    

Universidad de la 
Guajira

IDEAM, DIMAR, CDGR
POT y Plan de desarrollo 
Departamental y Municipal.

Diseñar estrategias para minimizar el 
impacto producido por el cambio climatico.        

1,2,3 , 4, 5 y 6
Diseño y aplicación de instrumentos para medir la 
percepción y valoración del riesgo en grupos generadores y 
receptores del escenario (encuesta de percepción del riesgo).    

Universidad de la 
Guajira

SENA, CDGR, CMGR
 

Sensibilización y educacion de las 
comunidades

       



Comunicación del 
riesgo

Participación y fortalecimiento comunitario para la 
gestión del riesgo

1,2,3 , 4, 5 y 6
Diseño y evaluación de medidas para la reducción de la 
vulnerabilidad física, ambiental, económica y social de la 
población frente a las amenazas naturales y antrópicas.    

CMGR CDGR  y UNGR
 

Garantizar la participación de las 
comunidades

       

Diseño e implementación de programas de gestión 
del riesgo en planes educativos

1,2,3 , 4, 5 y 6
Comunidades preparadas y corresponsable de la gestión del 
riesgo 
Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo.    

CMGR CDGR  y UNGR
 Diseñar material pedagogico        

Formulación, implementación y seguimiento de las 
estrategias de comunicación del riesgo

1,2,3 y 4
Comunidades educativas que generan insumos para la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres    

CMGR CDGR  y UNGR
 

Formular, implementar y  dar seguimiento a 
las estrategias de comunicación del riesgo        

Preparativos comunitariiios de gestión del riesgo 1,2,3 , 4, 5 y 6 Comunidades preparadas frente a la gestión del riesgo.
   

CMGR CDGR  y UNGR
 

Desarrollar Preparativos comunitariiios de 
gestión del riesgo        

Conformación de comites barriales 1,2,3 , 4, 5 y 6 Comites barriales conformados.
   

CMGR CDGR  y UNGR
 

Conformar los comites barriales
       

Diseño de estrategias de comunicación 1,2,3,4 ,5 Y 6 Estrategia diseñada.
   

CMGR CDGR  y UNGR
 

Diseñar las estrategias de comunicación
       

Sistema  
Departamental de 
Información para la 
Gestión del Riesgo 
de Desastres 
(SIGR)

Diseño y  puesta en marcha de un Sistema de 
Información que comprenda una herramienta 
tecnológica que permita el ingreso de información 
en formato digital y un centro de documentación 
que permita el archivo y consulta de la información 
en formato físico

1,2,3 , 4, 5 y 6
Puesta en marcha de las Estrategias de comunicación 
del riesgo en diferentes medios escritos, hablados y 
audiovisuales.

   

CDGR y CMGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos

 

Diseñar y  poner en marcha  un Sistema 
de Información que comprenda una 
herramienta tecnológica que permita el 
ingreso de información en formato digital 
y un centro de documentación que permita 
el archivo y consulta de la información en 
formato físico        

Administración del SIGR: 
* Ingreso de la información digital a la herramienta 
tecnológica

1,2,3 , 4, 5 y 6 Sistema de Información implementado
   

CDGR y CMGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos
 

Administrar del SIGR: 
* Ingreso de la información digital a la 
herramienta tecnológica        

* Administración del centro de documentación 1,2,3 , 4, 5 y 6
Información disponible, organizada, consolidada y 
georreferenciada sobre la gestión del riesgo en el 
departamento.    

CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos
 

* Administrar del centro de documentación
       

Revisión, evaluación y actualización del SIGR 1,2,3 , 4, 5 y 6 Memoria de la información histórica de gestión del riesgo.
   

CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos
 

Revisar, evaluar y actualizar el SIGR
       

Articulación del SIGR con los Sistemas de 
Información Nacional y Municipales

1,2,3 , 4, 5 y 6
SIGR actualizado conforme a un protocolo de revisión y 
actualización de esta herramienta.

   

CDGR Cruz Roja,  Defensa Civil y bomberos

 

Articular el SIGR con los Sistemas de 
Información Nacional y Municipales

       



MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 3.  PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
1.1 

NOMBRE O DESCRIP-
CIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRPCION

1.3 
ESCENARIO DE 

RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUC-

TOS

1.5 
PLAZO

1.6 
RESPONSABLE PRINCIPAL

1.7 
ENTIDAD DE APOYO

1.8 
INSTRUMENTO DE PLA-

NIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/COMPO-

NENTE

1.10 
LINEA PRESU-

PUESTAL

1.11 
COSTOS ESTIMA-

DOS

1.12 
FUENTES DE FI-
NANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIENTO

1.15 
OBSERVACIONES

C M L SI NO

Preparación para la 
Respuesta frente a 
Desastres

Organización entre los actores respondientes 
para el manejo de desastres

1,2,3,4,5  y 6 
Diseño e implementación de protocolos 
de respuesta y procedimientos operativos 
normalizados

   CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Respuesta oportuna y organizada        

Conformación de equipos regionales de apoyo 
para el manejo de desastres

1,2,3,4,5  y 6 
Red de apoyo distribuida en el 
departamento

   CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Respuesta oportuna y organización        

Capacitación en los servicios de respuesta 1,2,3,4,5  y 6 Recurso humano capacitado    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Capacitar y entrenar al recurso 
humanode los organismos de socorro

       

Programas de preparación, entrenamiento y 
reentrenamiento para el manejo de desastres

1,2,3,4,5  y 6 Prácticas, Simulaciones y Simulacros    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Capacitar y entrenar a las 
comunidades para que esten 
preparadas frente a una emergencia.

       

Dotación de los cuerpos operativos para el 
manejo de desastres

1,2,3,4,5  y 6 
Equipos, herramientas e instrumentos 
especializados adquiridos por característica 
de riesgos

   CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Proveer de equipos y herramientas 
apropiadas para el manejo de 
eventos adversos.

       

Dotación de la red de centros de reserva 
departamentales

1,2,3,4,5  y 6 
Red conformada y centros de reserva 
dotados

   CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Dotar de equipos los centros de 
reserva departamentales.

       

Implementación de un Sistema de Alertas 1,2,3,4,5  y 6 Sistema de Alertas    CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

EMRE y EDRE Contar con sistemas de alerta        

Diseño, construcción y mantenimiento de 
alojamientos temporales según análisis de 
necesidades

1,2,3,4,5  y 6 Alojamientos temporales disponibles    CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Contar con albergues o alojamientos 
temporales pa emergecnias.

       

Implementación de sistema de comunicación 1,2,3,4,5  y 6 
Sala ddde comunicación nivel 
departamental.

   CMGR, CDGR, UNGR y empresas privadas.
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Contar con la sala departamental de 
comunicaciones.

       

Preparación y capacitación a entidades y 
comunidad.

1,2,3,4,5  y 6 
Comunidades y entidades preparadas y 
capacitadas.

   CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud.

EMRE y EDRE
Respuesta oportuna por parte de la 
comunidad y entidades.

       

Ejecución de la Respuesta

Activación y notificación 1,2,3,4,5  y 6 

Respuesta ejecutada

   CMGR y CDGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud Y Comunidad.

EMRE y EDRE Atención oportuna        

Desplazamiento, asistencia y primera 
evaluación

1,2,3,4,5  y 6    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Responder oportunamente a las 
emergencias

       

Implementación del PMU o instancia acordada 1,2,3,4,5  y 6    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE Contar con un PMU        

Atención de la emergencia y clasificación de la 
misma

1,2,3,4,5  y 6    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Atender la emergencia de forma 
oportuna

       

Cierre y evaluación 1,2,3,4,5  y 6    
Ejercito, Policia, Armada, Defensa civil, Cruz Roja, 
Bomberos, ICBF, Secretaria de salud.

CMGR, CDGR y UNGR EMRE y EDRE
Realizar un Analisis  y evaluacion del 
manejo de los procesos y/o escenario

       



Preparación para la 
Recuperación

Rehabilitación:  
Levantamiento de información para 
el  restablecimiento de servicios básicos 
interrumpidos y actividades necesarias para la 
normalización de las condiciones de vida de 
las comunidades afectadas y formulación de 
lineamientos de actuación para la rehabilitación

1,2,3,4,5  y 6 
Condiciones socio-económicas, 
ambientales y físicas rehabilitadas

   CMGR, CDGR, UNGR y empresas privadas.
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de desarrollo
Realizar la rehabilitación y 
levantamiento de la información 
(EDAN)

       

Reconstrucción: 
Construcción de obras y elaboración de un 
programa de restablecimiento definitivo de 
la infraestructura, la vivienda, los servicios 
y equipamientos en busca de soluciones 
definitivas de mediano y largo plazo que 
promuevan la reducción del riesgo 

1,2,3,4,5  y 6 Condiiciones de vida recuperadas    CMGR, CDGR, UNGR y empresas privadas.
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de desarrollo
Desarrollar el proceso de 
reconstrucción

       

Ejecución de la 
Recuperación

Rehabilitación 1,2,3,4,5  y 6 

Comunidad recuperada

   CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de desarrollo Realizar la rehabilitación        

Reconstrucción   1,2,3,4,5  y 6    CMGR, CDGR y UNGR
Ejercito, Policia, Armada, Defensa 
civil, Cruz Roja, Bomberos, ICBF, 
Secretaria de salud Y Comunidad.

Planes de desarrollo
Desarrollar el proceso de 
reconstrucción.

       



MATRIZ ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
 PROGRAMA 2.  PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO

SUBRPOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLES ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COSTOS ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

1.1 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN 

1.2 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN 

1.3 
ESCENARIO DE RIESGO

1.4 
RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

1.5 
PLAZO 1.6 

RESPONSABLE PRINCIPAL
1.7 

ENTIDAD DE APOYO
1.8 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

1.9 
OBJETIVO/ ESTRATEGIA/

COMPONENTE

1.10 
LINEA 

PRESUPUESTAL

1.11 
COSTOS 

ESTIMADOS

1.12 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

1.13 
INDICADOR

1.14 
CUMPLIMIENTO

1.15 
OBSERVACIONESC M L SI NO

Acciones de Reducción de los 
Factores de Riesgo

Intervención Correctiva

Medidas de Reducción Estructurales y no Estructurales
   

   
  

   
   

1,2,3,4 y 5
Recuperación de cuerpos de agua y adecuación 
hidráulica de cauces

   

Departamento, Corpoguajira y 
Municipios.

empresas de acueductos, 
CDGR, CMGR.

Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo.

Recuperar cuerpos de agua y 
adecuar cauces hidrologicos.

 

   

   

1,2,3 y 4
Obras de reducción de la amenaza por avenidas 
torrenciales e inundación

   
Departamento

SAT, Corpoguajira y 
Municipios.

Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo.

Construir obras de 
reducción de la amenaza por 
inundaciones  

   
   

1,2,3 y 4
Obras de reducción de la amenaza por movimientos 
en masa

   

Departamento y Municipios
Corpoguajira, Entidades de 
gestion del riesgo, SAT e 
IDEAM

Planes de desarrollo 
Diseñar obras de reduccion 
de amenaza por inundacion

 

   

   

1,2,3, 4 y 5
Reasentamiento de familias en alto riesgo por 
movimientos en masa, avenidas torrenciales e 
inundación    

Departamento ,  Municipios 
DANE, Organismos de 
socorro, ICBF, CDGR, CMGR.

Planes de desarrollo 
reubicar familias en alto 
riesgo por movimientos en 
masa  

   

   

1,2, 3
Reforzamiento estructural sísmico de edificaciones 
indispensables y de infraestructura social

   

Departamento y  Municipios Secretarias de obras Planes de desarrollo 
Reforzar estructuralmente 
edificaciones publicas.

 

   

   

1,2,3 Adecuación funcional de edificaciones indispensables

   

Departamento y  Municipios Secretarias de obras Planes de desarrollo 
Adecuar edificaciones 
indispensables

 

   

   

Intervención Prospectiva

Medidas de Reducción Estructurales y no Estructurales
   

   
  

   
   

1,2,3,4 y 5

Incorporación de la zonificación de amenaza 
por inundación, movimientos en masa, avenidas 
torrenciales, manipulación de materiales peligrosos 
e incendios forestales   en los instrumentos de 
planificación del territorio    

Departamento y Municipio,
 Corpoguajira, SAT, UNGR, 
CDGR, CMGR

Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo y EMRE.

zonificacion de amenazas en 
la subregion.

 

   

   

1,2,3,4 y 5
Planificación del desarrollo y uso del territorio 
incorporando la zonificación de las amenazas    

Departamento, Municipio y 
Corpoguajira 

Nación
Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo y EMRE.

planificar el desarrollo y uso 
del territorio.  

   
   

4 Planes de Gestión de Materiales Peligrosos
   

Departamento, Municipio  
Entidades de gestion del 
riesgo.

Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo y EMRE.

Diseñar planes de gestión de 
materiales peligrosos.  

   
   

4
Delimitación de corredores viales para el transporte de 
materiales peligrosos

   

Departamento, Municipio
policia,  Entidades de gestion 
del riesgo y secretarias de 
obras publicas y transporte.

Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo y EMRE.

Delimitar corredores viales 
para transportar materiales 
peligrosos  

   

   

6
Divulgación pública sobre el riesgo en aglomeraciones 
de público

   

Departamento, y Municipio 
Organismos de socorro y 
fuerza publica

Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo y EMRE.

Divulgar el riesgo de 
aglomeraciones de publicos

 

   

   



Protección Financiera

Transferencia del Riesgo 
(aseguramiento con terceros)

1,2,3, 4 y 5 Pólizas de seguro

   

Departamento, y Municipio aseguradoras
Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo y EMRE.

Salvaguardar los bienes 
personales e institucionales

 

   

   

Retención del Riego Financiero 1,2,3, 4 y 5
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
Fondos financieros de recuperación 
Fondos de Compensación Ambiental

   

Departamento, y Municipio Nación, UNGR
Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo y EMRE.

crear y Hacer uso de los 
fondos para la rehabilitacion

 

   

   

Diseño y aplicación de incentivos 
económicos y financieros dirigidos 
al sector privado y a la comunidad 
(sectores vulnerables y sectores vitales)

6
Divulgación pública sobre el riesgo en aglomeraciones 
de público

   

Departamento, y Municipio Nacion
Planes de desarrollo, plan departamental de 
gestión del riesgo y EMRE.

crear y Hacer uso de los 
fondos para la rehabilitacion

 

   

   

Crear el fondo departamental y 
municipal de gestión del riesgo de 
desastres ley 1523

1,2,3,4,5 y 6

Fondo departamental de Gestión del riesgo de 
desastres y creado y Municipios asesorados en la 
creación del Fondo Municipal de Gestión del riesgo de 
desastres.

   

Departamento Municipio Plan de desarrollo
Creación de fondos dando 
cumplimiento a la ley 1523
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10. planiFicación presUpUestal Y costos

El presupuesto del PDGR permite planificar las estrategias de acción y la capacidad de 
intervención del departamento, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012: “Las entidades del 
orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema 

nacional, incluirán (…) las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las 
tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y manejo de desastres”.

Así mismo, la ley ordena la creación de fondos de gestión del riesgo, como cuentas espe-
ciales con autonomía técnica y financiera para invertir, destinar y ejecutar recursos para la im-
plementación de las estrategias de acción que se han determinado en el plan, además permite 
establecer mecanismos de financiación destinados a las entidades involucradas en las acciones 
del plan o a la población afectada por la ocurrencia de un desastre.

El presupuesto tiene en cuenta los costos de cada uno de los programas derivados de las ac-
ciones estratégicas a ejecutar, además, se identificaron las distintas fuentes de financiación con 
las que cuenta el departamento y los actores que pondrán los recursos para la implementación 
de estas acciones.  Anexo 1. Plan de Acción y Presupuesto Gestión de Riesgos de Desastres 
CDGRD La Guajira 2012- 015.
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11. recoMendaciones

1. Incorporar la Gestión del Riesgo en las herramientas de planificación, resulta mucho más 
económico y eficiente que invertir, más tarde, en medidas correctivas o, en el peor de los 
casos en la rehabilitación y la reconstrucción después de un desastre. Los costos y también 
los beneficios dependen del tipo y el nivel de riesgo presente en las comunidades.

2. Institucionalizar el desarrollo de un programa de Adaptación al Cambio Climático que 
incluya los sectores comunitarios, ambiental, institucional y la academia; impulsando accio-
nes de sensibilización, preparación y adaptación  comunitaria, activar la Mesa Departamen-
tal de Cambio Climático, entre otras.

3. Tener en cuenta los estudios relacionados con el tema, que han sido desarrollados en los 
municipios y particularmente en las cuencas, que pueden servir de referencia para los dife-
rentes análisis de los factores de amenazasy vulnerabilidad.

4. Verificar  que fueron incorporados  los aspectos de gestión del riesgo en los macro proyec-
tos  de carácter nacional propuestos para  la Región en el Departamento.

5. Las comunidades en situaciones de pobreza, consideran el riesgo de desastre como una 
condición prevaleciente y permanente de su existencia. Esto significa que la Gestión del 
Riesgo debe desarrollarse como una práctica que involucre acciones de gestión del desa-
rrollo para que no se sientan marginados o relegados. 

6. Desarrollo de proyectos y aplicación de normas asociados con la Gestión del Riesgo y la 
planificación:

Mejoramiento integral de asentamientos:

• Mejoramiento de las edificaciones esenciales con refuerzos estructurales.

• Planes maestros de servicios públicos, incluyendo la implementación de infraestructura de 
servicios públicos básicos y directrices  de prevención y mitigación del riesgo.
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• Implementación de infraestructura de vías.

Reasentamiento:

• Actualización del inventario de viviendas en zonas de riesgo.

• Acciones de reducción en zonas de alto riesgo no mitigable.

• Determinar alternativas habitacionales y negociación predial, incluso la expropiación y la 
enajenación de inmuebles para la reubicación de familias que viven en zonas de alto riesgo.

• Establecimiento de mecanismos que permitan la adquisición y reserva de suelos aptos para 
el desarrollo de viviendas e infraestructura necesarias para el reasentamiento de la pobla-
ción.

• Reasentamiento de la población ubicada en zonas de riesgo, de preferencia buscando la 
posibilidad de un reasentamiento en la misma unidad de actuación urbanística.

• Manejo integral de áreas liberadas, incluyendo la regularización de usos y estrategias para 
su sostenibilidad.

Reducción del riesgo:

• Diseño, priorización y construcción de obras de mitigación.

• Instrumentos de la gestión del suelo como la reforestación y la adaptación de la producción 
agraria.

• Considerar el riesgo en la planificación, la elaboración y la implementación de proyectos de 
inversión.

Adicionalmente se recomienda:

• La sensibilización y la educación de funcionarios, población y otros actores involucrados en 
cuanto a la percepción del riesgo y al marco normativo y la Gestión del Riesgo.

• Mecanismos de participación y concertación con la población.

• Mecanismos de cooperación y coordinación entre las instituciones encargadas de la plani-
ficación, la priorización y la implementación de las medidas que se deben tomar.

En algunos casos también se debe considerar acciones para aumentar los preparativos ante 
fenómenos naturales no mitigables y reducir los probables daños y pérdidas. Estas incluyen pla-
nes de emergencia y evacuación, establecimiento de sistemas de monitoreo y alerta temprana, 
organización, capacitación y equipamiento de los Consejos Departamentales de Gestión del 
Riesgo, e identificación y equipamiento de albergues, entre otros.
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1. plan de acción Y presUpUesto Gestión de riesGos de 

desastres cdGrd la GUaJira  2012-2015.

PLAN INDICATIVO 2012 -2015
PLAN DE DESARROLLO: LA GUAJIRA PRIMERO
DEPARTAMENTO DE: SECRETARIA GOBIERNO
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PROGRAMA 
1. CONOCI-
MIENTO DEL 
RIESGO PARA 
LA TOMA DE 
DECISIONES

Identificar y 
caracterizar los 
escenarios de 
riesgo en los 15 
municipios del 
Departamento 
de La Guajira.

Número de 
municipios en el 
Departamento 
de La Guajira con 
escenarios de 
riesgo caracteri-
zados. 

15

 250          

Realizar Un (1) 
estudio en el 
Departamento 
de La Guajira 
para conocer 
el riesgo por 
los diferentes 
factores como: 
movimientos en 
masa, avenidas 
torrenciales e 
inundaciones, 
erosión costera y 
sequía.

Número de 
estudios reali-
zados en el De-
partamento de 
La Guajira para 
conocer el riesgo 
por los diferentes 
factores como: 
movimientos en 
masa, avenidas 
torrenciales e 
inundaciones, 
erosión costera y 
sequía.

1

 250          
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PROGRAMA 2. 
MANEJO DEL 
RIESGO

Promover la 
incorporación de 
la zonificación 
de amenazas por 
movimientos en 
masa, avenidas 
torrenciales e 
inundaciones, 
incendio foresta-
les, erosión cos-
tera y sequía en 
el POT de los 15 
municipios del 
Departamento 
con la respectiva 
reglamentación 
de uso del suelo

Número de 
municipios con 
la incorporación 
de la zonificación 
de amenazas por 
movimientos en 
masa, avenidas 
torrenciales e 
inundaciones, 
incendio fores-
tales, erosión 
costera y sequía 
en el POT 

15

 50          

Apoyar el rea-
sentamiento de 
300 familias en 
alto riesgo por 
movimientos en 
masa, avenidas 
torrenciales e 
inundaciones y 
erosión costera 
relacionados 
con el cambio 
climático

Número de fa-
milias apoyadas 
para el reasenta-
miento por en-
contrarse ubica-
da en alto riesgo 
por movimientos 
en masa, aveni-
das torrenciales 
e inundaciones y 
erosión costera 
relacionados 
con el cambio 
climático 

300

 300          

Apoyar la 
construcción, 
adecuación fun-
cional y dotación 
de 40 obras de 
reducción de 
la amenaza por 
movimientos en 
masa, avenidas 
torrenciales e 
inundaciones y 
erosión costera 
relacionados 
con el cambio 
climático

Número de 
obras de reduc-
ción de amenaza 
por movimientos 
en masa, aveni-
das torrenciales 
e inundaciones y 
erosión costera 
relacionados 
con el cambio 
climático

40

 150   200     100  

Constituir 2 póli-
zas anuales para 
el aseguramiento 
del personal, 
edificaciones e 
infraestructura 
de la Goberna-
ción del Depar-
tamento

Número de 
pólizas consti-
tuidas para el 
aseguramiento 
del personal, edi-
ficaciones e infra-
estructura de la 
Gobernación del 
Departamento

2
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PROGRAMA 
3. FORTALE-
CIMIENTO 
INTERINSTI-
TUCIONAL Y 
COMUNITA-
RIO PARA EL 
MANEJO DEL 
RIESGO

Fortalecer el 
Consejo De-
partamental y 
Municipales de 
Gestión de Ries-
go de Desastres.

Número de 
Consejo Depar-
tamental de Ges-
tión de Riesgo de 
Desastres y los 
Consejos Munici-
pales de Gestión 
de Riesgo de De-
sastres de los 15 
municipios forta-
lecidos en los as-
pectos técnicos, 
administrativos y 
operativos

16

25      108   113  

Apoyar y forta-
lecer la creación 
de los comités 
comunitarios o 
barriales para 
la gestión del 
riesgo en los 15 
municipios del 
Departamento 

Número de 
municipios 
con comités 
comunitarios o 
barriales para la 
gestión del riesgo 
creados y forta-
lecidos

15

25   26        

Realizar un (1) 
evento de ca-
pacitación anual 
por municipio en 
el Departamento 
de La Guajira 
sobre educación 
ambiental y 
gestión de riesgo 
y adaptación al 
cambio Climáti-
co dirigido a líde-
res comunitarios 
y docentes

Número de 
eventos de ca-
pacitación anual 
realizado por 
municipio en el 
Departamento 
de La Guajira 

60

25   26        

Apoyar la for-
mulación y apli-
cación de planes 
de gestión del 
riesgo y adapta-
ción al cambio 
Climático en 
instituciones de 
educación en los 
15 municipios 
del Departa-
mento 

Número de 
municipios con 
planes de gestión 
del riesgo en 
instituciones de 
educación apoya-
dos y formulados

15

25   26        

Apoyar la for-
mulación y apli-
cación de planes 
hospitalarios en 
los 15 municipios 
del Departa-
mento 

Número de 
municipios con 
la formulación 
y aplicación de 
planes hospitala-
rios apoyados y 
formulados

16

25   26        
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PROGRAMA 
4. MANEJO 
DE LAS EMER-
GENCIAS Y 
DESASTRE

Formular e 
implementar 
la Estrategia 
Departamental 
para respuesta 
a Emergencias y 
Desastres.

Estrategia De-
partamental 
para respuesta 
a Emergencias y 
Desastres formu-
lada e implemen-
tada.

1

70           

Capacitar y 
entrenar en 
sistemas de 
manejo integral 
de emergencias 
y desastres a los 
integrantes de 
las diferentes 
instituciones de 
socorro.

Número de 
voluntarios de 
las diferentes 
instituciones de 
socorro capacita-
dos y entrenados 
en sistemas de 
manejo integral 
de emergencias 
y desastres en el 
departamento. 

1062

 200          

Apoyar en la do-
tación de equi-
pos, herramien-
tas y materiales 
a organismos 
de socorro para 
la respuesta a 
emergencias en 
los diferentes 
municipios del 
Departamento 
de La Guajira.

Número de 
organismos de 
socorro dotados 
con equipos, 
herramientas y 
materiales para 
la respuesta a 
emergencias en 
los diferentes 
municipios del 
Departamento.

3

 200     216     

Apoyar el for-
talecimiento e 
integración de 
los sistemas de 
telecomunicacio-
nes para manejo 
de emergencias 
en los diferentes 
municipios del 
Departamento 
de La Guajira.

 Número de 
municipios con 
los sistemas de 
telecomunicacio-
nes para manejo 
de emergencias 
fortalecidos e 
integrados.

15

130           
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Apoyar la cons-
trucción y/o 
adecuación de 
plantas físicas de 
sedes, salas de 
crisis, centros de 
capacitación y 
entrenamientos 
de los organis-
mos de socorro 
en los diferentes 
municipios del 
departamento.

Número de 
plantas físicas de 
sedes, salas de 
crisis, centros de 
capacitación y 
entrenamientos 
Construidos y/o 
adecuados. 

1

 200          

Apoyar la cons-
trucción y/o 
adecuación de 
albergues en 
los diferentes 
municipios del 
Departamento 
de La Guajira.

Número de 
municipios 
con albergues 
construidos y/o 
adecuados.

15

 300          

Crear, dotar y 
ubicar estra-
tégicamente 
(3) centros de 
reserva en el 
Departamento 
de La Guajira.

Numero de cen-
tros de reserva 
creados, dotados 
y ubicados estra-
tégicamente en 
el Departamento 
de La Guajira.

3

   158        

Construir un 
sistema de 
abastecimiento 
de ayudas huma-
nitarias, banco 
de materiales 
herramientas y 
equipos para la 
atención oportu-
na con la asisten-
cia humanitaria, 
alimentaria y no 
alimentaria a las 
familias afectadas 
por emergencias 
y desastres en el 
Departamento 
de La Guajira.

Numero de 
sistemas de 
abastecimiento 
de ayudas huma-
nitarias, banco 
de materiales 
herramientas y 
equipos construi-
dos, para la aten-
ción oportuna 
con la asistencia 
humanitaria, 
alimentaria y no 
alimentaria a las 
familias afectadas 
por emergencias 
y desastres en el 
Departamento 
de La Guajira.

1

 200  350      325  


