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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 del 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 

                                                      
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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expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 

y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 

compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de 

intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y 

recuperación. 

 
5. Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 

subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 

humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave 

y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el 

respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de 

respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

 
6. Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su 

variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso 

más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del 

forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la 

atmósfera o en 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 
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propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 

subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 

humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave 

y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del 

Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción. 

 
9. Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 

las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 

un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y 

que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de 

la comunidad en general. 

 
10. Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 

amenaza. 

 
11. Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o 

controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 

como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 

acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 

vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

 
12. Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 

intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que 

representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin 
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de reducir su vulnerabilidad. 

 
13. Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en 

la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las 

condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. 

 
14. Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 

situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos 

expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos 

peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones 

correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de 

la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, 

la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y diseño 

adecuados, el control y seguimiento y en general 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. 
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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 

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. 
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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: 

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. 
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25. Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente 

el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 
26. Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las 

relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un 

territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, 

seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad 

social. 

 
27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos”.  
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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. procede a la actualización del Plan de Emergencia y Contingencia para la vigencia 

2021 teniendo en cuenta 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, Avenidas 

torrenciales, Inundaciones, Sequías, Incendios, Huracanes, Daños ocasionados por 

terceros a la infraestructura; a su vez ante la actual situación de pandemia que atraviesa la 

humanidad se hace necesario tener en cuenta los riesgos biológicos como evento que 

impacta de manera directa e indirectamente la prestación de servicio públicos escenciales 

de acueducto y alcantarillado sanitario, mas cuando debe preservarse para mitigar y 

contrarestar este tipo de agentes biológicos.  
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 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 192 eventos de 

sismicidad, con un promedio de 2,71 grados de magnitud, teniendo una intensidad 

mínima de 1,3 grados y máxima 6.0 grados, situación que amerita ser tenida en cuenta 

dentro del Plan de Emergencia y Contingencia. 

 

 Avenidas torrenciales: 

 

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 avenida torrencial 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 

                                                      
4 https://www2.sgc.gov.co/sgc/sismos/Paginas/catalogo-sismico.aspx   
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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 2019 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 

 

 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 su media multianual está en 

17.2 M3 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 

                                                      
5 Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, Riohacha – La Guajira, 2019. 
6 http://corpoguajira.gov.co/wp/pomcatapias/ 
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regulación equitativa y equilibrada del recurso hídrico que discurre por esta importante 

cuenca.  

 

A principios del año 2019 y 2020 en las estimaciones de caudales de la cuenca se 

registraron datos de hasta los 1.500 litros por segundo, lo que condujo a la empresa ASAA 

a realiar un plan de acción donde se describía un posible esquema de operación del 

acueducto si continuaba la disminución de caudal de la fuente de abastecimiento, el cual 

contempla varios escenarios de operación que dependen del caudal registrado. Durante el 

año 2021 se ha estimado un valor promedio de caudal de 2.626 litrospor segundo, lo que 

no incide sobre un escenario de riesgo en el suministro. 

 

 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. 

 

Para el año 2021 en la ciudad de Riohacha, no se tienen evidencias de incendios 

provocados por los comercializadores de combustible; sin embargo, existen antecedentes 

que hacen temer de la destrucción de cualquier instalación. Durante los primeros meses 

del 2019, se declaró la calamidad publica en el departamento de La Guajira ya que se 

presentarón graves incendios en la zona rural de Riohacha y otros municipios donde la 

                                                      
7 http://caracol.com.co/emisora/2016/04/03/riohacha/1459660491_552400.html 
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causa principal son las quemas tradicionales para preparación de las tierras por los 

campesinos de la zona.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 2016, 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 

                                                      
8 https://www.lafm.com.co/medio-ambiente/declaran-la-calamidad-publica-en-la-guajira-ante-sequia-e-incendios 
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de la misma teniendo que realizar reparaciones en el sitio que generalmente pueden 

tardar entre 1 y 3 días. 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 y enero de 2020, 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. 

 

 Riesgo a exposición a agentes biológicos.  

 

Un agente biológico es cualquier microorganismo susceptible de originar algún tipo de 

infección, alergia o toxicidad alterando la salud del ser humano. Existe gran variedad de 

agentes biológicos que pueden ser infecciosos, entre ellos están los virus, bacterias, 

hongos, protozoos, entre otros. Las vías de entrada que permiten que el agente entre en 

contacto con el organismo al que puede causar un daño son: La vía respiratoria, dérmica, 

digestiva, y parenteral. El riesgo biológico se encuentra en muy diversos lugares de trabajo 

pudiendo por tanto llegar a alterar la salud de las personas trabajadoras.9 

 

La exposición a agentes biológicos, a veces, es debida a un accidente laboral en el que se 

producen cortes, pinchazos, salpicaduras, picaduras o mordeduras de animales. La 

                                                      
9 Disponible en: http://tusaludnoestaennomina.com/enfermedades-infecciosas/ 

http://tusaludnoestaennomina.com/enfermedades-infecciosas/
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infección se produce con motivo de un hecho puntual, sin que exista relación entre la 

infección y la concentración ambiental del agente biológico. 10 

 

Dentro de esta situación encontramos la emergencia sanitaria ocasionada por uno de los 

virus coronavirus, la cual ha adquirido el calificativo de pandemia dado el poder de 

propagación. Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 

ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-

CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo 

coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser 

humano.11  

 

Para exposiciones como resultado de la presencia del agente biológico en el ambiente 

laboral, no hay valores límite de exposición profesional como para agentes químicos. Los 

daños para la salud del trabajador, resultado de la exposición laboral a agentes biológicos, 

dependen en gran medida de la susceptibilidad individual del trabajador y de la naturaleza 

del agente al que se está expuesto. 

 

Es importante resaltar, que ha raíz de la pandemia del Covid-19 generalizada en nuestro 

país; ASAA SA. E.S.P, con el fin de dar cumplimiento a las regulaciones normativas 

desarrolladas por el gobierno Nacional y el gobierno local, implementó un protocolo de 

bioseguirdadpreventivo ante el contagio por Covid-19. Lo que ha permitido a la empresa 

minimizar y disminuir los impactos del virus en los colaboradores de la organización, como 

a los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado.  

                                                      
10Disponible en:   
https://www.insst.es/documents/94886/96076/directrices+para+evaluar+el+riesgo+biologico/89636549-09b8-464a-
9ec7-eafb4500c2ed 
11 Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus 

https://www.insst.es/documents/94886/96076/directrices+para+evaluar+el+riesgo+biologico/89636549-09b8-464a-9ec7-eafb4500c2ed
https://www.insst.es/documents/94886/96076/directrices+para+evaluar+el+riesgo+biologico/89636549-09b8-464a-9ec7-eafb4500c2ed
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus
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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. 

Avenida torrencial 
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. 

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. 
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EVENTO IMPACTOS SOCIALES 
IMPACTOS 

ECONÓMICOS 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

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. 

Exposición a agentes 

biológicos  

Modificación en los 

protocolos de atención a 

usuarios, partes interesadas, 

modificación de atención de 

reporte de daños, 

aislamiento y confinamiento 

social.  

Incremento de los costos 

internos de la empresa, y 

afectación de los recaudos 

por normatividades 

nacionales 

No representa impactos 

medioambientales que 

afecten el ecosistema o la 

prestación del servicio.  

 

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 

Avenida 
torrencial 

X X X    X       

Inundaciones     X        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. 

Sequías 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 

Exposición a 
agentes 
biológicos  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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EVENTO IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA IMPACTO EN EL SERVICIO 

Avenida torrencial 

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. 
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. 

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

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. 

Exposición a agentes biológicos  
La exposición a agentes biológicos no representa afectaciones o 
genera un impacto a la infraestructura de la organización, así 
mismo no afecta a los sistemas de acueducto y de alcantarillado.  

Modificación en los protocolos de 
atención a usuarios. 
Ausencia de empleados por contagio 
masivo.  

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

Tabla 4. Obras de Mitigación 

No. NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCION 
ESTADO DEL 
PROYECTO 

INDICADORES DE 
MEJORA 

1 sistema de respaldo 

sistema de dos plantas 
desalinizadoras alimentadas por 2 
pozos cada una, con una capacidad 

de producción total de 10.000 
m3/día 

ejecutado 98% 
disminución de 
vulnerabilidad 

2 
instalación masiva de 

micromedición 
suministro e instalación de 12.500 

medidores para la ciudad 
1% ejecutado 

disminución de 
pérdidas, incremento de 
continuidad, incremento 
de presión, cobertura de 
micro medición 

3 
optimización de redes de 
acueducto del distrito de 

riohacha 

reposición de 46 kilómetros de redes 
de acueducto obsoletas (cambio de 

redes de asbesto cemento del sector 
hidráulico 1 y 2 de la ciudad) 

contratado próximo a 
iniciar ejecución 

calidad de agua, 
disminución de pérdidas 
imperceptibles, 
incremento de presión, 
continuidad 

4 
ampliación de la planta 
de tratamiento de agua 

potable 

ampliación de un nuevo módulo de 
100 l/s, sistema de alerta temprana,  

sistema de tratamiento de lodos, 
protección del canal de aducción 

100% ejecutado y en 
implementación. 

calidad de agua, 
mejoramiento de 
continuidad, 
disminución de 
vulnerabilidad 

5 
ampliación de redes de 

acueducto 

instalación de 31 kilómetros de redes 
de acueducto en barrios que carecen 

de las mismas, incluye micro 
medición 

viabilizado en obras por 
impuestos, a la espera 

de contratación 

cobertura, disminución 
de pérdidas, 
mejoramiento de 
presión, calidad de agua. 

6 
consultoría para nuevas 

fuentes de 
abastecimiento 

alternativas para cubrir el déficit de 
oferta y demanda de la ciudad y 
garantizar el servicio durante los 

próximos 25 años 

30% ejecutado. se 
espera se culmine en 

julio 2020 
todos los indicadores 

7 
detección y corrección de 

pérdidas en la línea de 
conducción 

mejorar la hidráulica de la línea de 
conducción mediante la instalación 

de ventosas, identificación y 
corrección de puntos vulnerables y 

reconexión y normalización de 
acometidas fraudulentas 

proyecto elaborado 
desde 2017 y 

presentado a municipio 
y gobernación, en 

proceso de 
actualización a precios 

2020 

continuidad, presión, 
calidad, disminución de 
pérdidas, disminución 
de vulnerabilidad 

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

 

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

 

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. 
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Figura 3. Principales componentes del Sistema de Acueducto. 

 

 

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

 
 

Figura 4. Ubicación Sistema de Acueducto Riohacha. 

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

 

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

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

 

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: 
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Tabla 5. 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 379,07 km, con diámetros que van desde 2”a 30”; conformadas por materiales como 

ACERO, 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 6. Catastro de Redes de Acueducto. 

 

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 – 20%. 
 

ACERO AC CCP PVC PEAD TOTAL

2" 2,33 2,33

3" 114,68 64,9 33,47 213,05

4" 3,71 8,4 9,76 21,87

6" 8,44 11,5 10,65 30,59

8" 4,39 0,97 10,59 15,95

10" 7,05 2,3 4,87 14,22

12" 9,0 4,82 13,82

14" 1,48 3,3 4,78

16" 0,01 1,70 2,1 3,81

18" 1,56 0,48 0,46 2,5

20" 3,60 3,8 7,4

24" 1,03 0,32 3,19 4,54

28" 0,32 0,32

30" 2,24 41,66 43,9

TOTAL 4,84 146,15 41,66 112,25 74,17 379,07

% MATERIAL 1% 39% 11% 30% 20% 100%

LONGITUD DE REDES ACUEDUCTO (Km.)

DIAMETRO
Material
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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 7. 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 379,07 Kms. Entre 1 y 40 Años 

Composición 

Ciudad de 
Riohacha 

Asbesto Cemento: 
39% 
CCP 12% 
Policloruro de Vinilo 
30% 
PEAD 20% 

Tanques de 
Almacenamiento 

Tanques 
convencionales 

enterrados y 
semienterrados 

No. 1: 2.130 
m3 

Año 1979, 38 Años 

Concreto Reforzado 

11°32´16.33"N 
72°54´ 9.61"O 

No. 2: 5.698 
m3 

Año 1980, 37 Años 
11°32´16.70"N 
72°54´7.79"O 

No. 3: 5.000 
m3 

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 m3, 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 8. 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 m2 de 
Construcción. 

Realizado en el año 
2016. 

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 y 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 cuerpo receptor 

en el mar Caribe; mientras se termina y viabiliza 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 
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antiguos en mampostería revocada. 

 
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 
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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 

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. 
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Tabla 9. Redes de Alcantarillado del Distrito de Riohacha. 

MATERIAL 

DIAMETRO 
PVC 

FIBRA DE 
VIDRIO 

CONCRETO 
REFORZADO 

GRES TOTAL 

8 108,71     92,32 201,03 

10 5,04     3,15 8,19 

12 3,63     0,07 3,70 

14 1,89     1,24 3,13 

16 1,06     0,62 1,68 

18 0,32     0,89 1,21 

20 0,05     0,68 0,73 

21     0,63   0,63 

24 0,00   1,26   1,26 

27 0,14   1,20   1,34 

28           

30     0,64   0,64 

32     0,08   0,08 

33     0,24   0,24 

34           

36     1,49   1,49 

42   2,40     2,40 

TOTAL 120,84 2,40 5,54 98,98 
227,75 

% 
MATERIAL 53% 1% 2% 43% 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:  
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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:  
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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. 



 

50 
 

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

Área de Personal Cargo Cantidad 

Gerencia General  GERENTE GENERAL 1 

Gerencia General  CONDUCTOR DE GERENCIA 1 

Gerencia General  AUXILIAR ADMINISTRATIVA  1 

Comunicaciones y Gestión Social  DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y GESTIÓN SOCIAL 1 

Comunicaciones y Gestión Social  TRABAJADORA SOCIAL 1 

Jurídica COORDINACIÓN JURÍDICA 1 

Jurídica SECRETARIA GENERAL  1 

Calidad DIRECTOR GESTION DE CALIDAD 1 

Tarifas y Regulación  COORDINADOR DE TARIFAS Y REGULACIÓN 1 

Gerencia Comercial SUBGERENTE COMERCIAL 1 

Gestion Recaudo JEFE GESTIÓN RECAUDO 1 

Gestion Recaudo COORDINADOR GESTIÓN RECAUDO 1 

Gestion Recaudo LÍDER GESTIÓN RECAUDO 4 

Gestion Recaudo SUPERVISOR GESTIÓN RECAUDO  3 

Gestion Recaudo GESTOR COMERCIAL 17 

Gestion Recaudo LIDER DE CLIENTE AL DIA 1 

Facturación y Base de Datos JEFE DE FACTURACIÓN Y BASE DE DATOS 1 

Facturación y Base de Datos COORDINADOR FACTURACIÓN Y BASE DE DATOS   1 

Facturación y Base de Datos LIDER DE FACTURACION 2 

Facturación y Base de Datos LÍDER DE INSPECCIONES ASOCIADAS Y NO ASOCIADAS 2 

Facturación y Base de Datos LÍDER OPERATIVO DE LECTURA, INSPECCIÓN Y REPORTES 1 

Facturación y Base de Datos 
LÍDER ADMINISTRATIVO DE LECTURA, INSPECCIÓN Y 
REPORTES 

1 
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Área de Personal Cargo Cantidad 

Facturación y Base de Datos LÍDER DE MICROMEDICIÓN 1 

Facturación y Base de Datos LÍDER DE INTERVENCIONES 1 

Facturación y Base de Datos SUPERVISOR DE FACTURACIÓN 1 

Facturación y Base de Datos INSPECTOR COMERCIAL 3 

Facturación y Base de Datos GESTOR DE FACTURACIÓN 9 

Facturación y Base de Datos INSPECTOR COMERCIAL 3 

Facturación y Base de Datos AUXILIAR DE MICROMEDICION 1 

Facturación y Base de Datos OFICIAL DE MICROMEDICIÓN 1 

Facturación y Base de Datos OPERADOR GEOFONO 1 

Facturación y Base de Datos OFICIAL  1 

Atención al Usuario DIRECTORA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 1 

Atención al Usuario AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO 2 

PQR JEFE DE PQR 1 

PQR LIDER DE PQR 1 

PQR JUDICANTE  1 

Gerencia  Tecnica  GERENTE TECNICO 1 

ANC COORDINADOR DE ANC 1 

ANC LÍDER OPERATIVO ANC 1 

ANC AUXILIAR DE FONTANERÍA ANC 3 

Gestión Ambiental COORDINADORA DE GESTIÓN AMBIENTAL  1 

Laboratorio y Calidad de Agua COORDINADOR DE LABORATORIO Y CALIDAD DE AGUA 1 

Laboratorio y Calidad de Agua AUXILIAR DE LABORATORIO 2 

Producción AUXILIAR DE LINEA DE CONDUCCIÓN  3 

Producción AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE PLANTA 2 

Producción OFICIAL DE PLANTA 1 

Producción OPERADOR DE LINEA DE POSCLORACIÓN  2 

Producción OPERADOR DE PLANTA 6 

Proyectos TOPÓGRAFO 1 

Proyectos DIRECTOR DE PROYECTOS 1 

Contratación e Interventoria  COORDINADOR DE  INTERVENTORIA 1 

Gerencia de Operaciones  GERENTE DE OPERACIONES  1 

Centro de Operaciones JEFE CENTRO DE OPERACIONES 1 

Centro de Operaciones AUXILIAR CENTRO DE OPERACIONES  4 

Centro de Operaciones PRIORIZADOR OPERATIVO 2 
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Área de Personal Cargo Cantidad 

Electromecánica JEFE DE ELECTROMECÁNICA 1 

Electromecánica COORDINADOR DE ELECTROMECANICA 1 

Electromecánica LIDER DE ELECTROMECANICA 1 

Electromecánica AUXILIAR AUTOMOTRIZ 1 

Electromecánica AUXILIAR DE ELECTROMECANICA 1 

Electromecánica OFICIAL ELECTROMECÁNICA 1 

Redes de Acueducto JEFE DE REDES DE ACUEDUCTO 1 

Redes de Acueducto AUXILIAR DE FONTANERÍA 9 

Redes de Acueducto OFICIAL DE REDES DE ACUEDUCTO 1 

Redes de Acueducto LIDER OPERATIVO DE REDES DE ACUEDUCTO 1 

Redes de Acueducto OFICIAL DE REDES DE ACUEDUCTO 1 

Redes de Acueducto CONDUCTOR DE REDES 1 

Redes de Alcantarillado   JEFE DE REDES DE ALCANTARILLADO 1 

Redes de Alcantarillado   AUXILIAR DE ESTACIONES DE BOMBEO 4 

Redes de Alcantarillado   OPERADOR EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN 2 

Redes de Alcantarillado   AUXILIAR EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN 3 

Gerencia  Administrativa y Financiera GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 1 

Aprovisionamiento y Logistica LIDER  DE APROVISIONAMIENTO Y LOGÍSTICA  1 

Aprovisionamiento y Logistica AUXILIAR DE DESPACHO DE SUMINISTRO 1 

Contabilidad DIRECTOR DE CONTABILIDAD 1 

Contabilidad COORDINADORA DE CONTABILIDAD 1 

Contabilidad ANALISTA CONTABLE 2 

Gestión Documental LÍDER DE GESTIÓN DOCUMENTAL 1 

Gestión Documental AUXILIAR GESTIÓN DOCUMENTAL 1 

Gestión Documental RECEPCIONISTA 1 

Gestion Humana  DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA 1 

Gestion Humana  COORDINADORA DE NOMINA 1 

Gestion Humana  AUXILIAR ADMINISTRATIVO GESTION HUMANA  1 

Seguridad Fisica y Control COORDINADOR SENIOR  DE SEGURIDAD FISICA Y CONTROL 1 

Seguridad Fisica y Control AUXILIAR DE CONTROL Y SUMINISTRO 2 

Seguridad Fisica y Control SUPERVISOR DE CONTROL Y SUMINISTRO 1 

Seguridad Fisica y Control AUXILIAR DE CONTROL Y ACCESO 3 

Seguridad Fisica y Control AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  2 

Seguridad y Salud en el Trabajo COORDINADORA DE SST 1 
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Área de Personal Cargo Cantidad 

Seguridad y Salud en el Trabajo LÍDER DE SST 1 

Tesorería JEFE DE TESORERÍA  1 

Tesorería AUXILIAR DE TESORERÍA 1 

Tesorería ASISTENTE DE TESORERÍA 1 

Tesorería CAJERO 1 

Tic  DIRECTOR TIC 1 

Tic  INGENIERO DE SOFTWARE 1 

Tic  AUXILIAR TIC  1 

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

 

En las siguientes tablas se hace una relación del personal con capacitación en Primeros 

Auxilios, Brigada de Emergencia, Trabajo en Alturas y Búsqueda y Rescate.  

 

Tabla 5. Personal con Capacitación en Primeros Auxilios. 

CARGO CAPACITACION FECHA 

Líder de SST Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Líder de facturación y base de datos Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Líder de inspecciones aso y no aso. Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Líder de facturación y base de datos Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Ingeniero  de software Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Operador de planta Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Operador de planta Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Operador de planta Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Operador de planta Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Coordinador Senior seguridad física y control Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Coordinador de SST Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Gestor comercial Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Gestor comercial Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Gestor comercial Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Gestor comercial Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Gestor comercial Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Gestor comercial Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Supervisor de recaudo Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Director TIC Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Coordinadora de nomina Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 
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Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
Tabla 6. Personal con Capacitación en Brigada de Emergencia (Prevención y control de incendios, Búsqueda 

y rescate) 

 

Directora de gestión humana Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Auxiliar de fontanería Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Coordinador de ANC Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

Auxiliar de servicios generales Primeros Auxilios 17 de julio de 2019 

CARGO CAPACITACION FECHA 

Líder de SST Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Líder de facturación y base de datos Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Líder de inspecciones aso y no aso. Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Líder de facturación y base de datos Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Ingeniero de software Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Operador de planta Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Operador de planta Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Operador de planta Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Operador de planta Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Coordinador Senior de seguridad física y control Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Coordinador de SST Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Gestor comercial Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Gestor comercial Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Gestor comercial Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Gestor comercial Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Gestor comercial Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Gestor comercial Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Supervisor de recaudo Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Director TIC Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Coordinadora de nomina Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Directora de gestión humana Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Auxiliar de fontanería Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Coordinador de ANC Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 

Auxiliar de servicios generales Brigadas de Emergencia 22 de Agosto de 2019 
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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: 

 

Organigrama 4. Gerencia General. 
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Organigrama 3. Gerencia de Operaciones.  
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Organigrama 4. Gerencia Administrativa y Financiera. 
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Organigrama 5. Gerencia Comercial.  

 

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 7. Instalaciones de la Empresa ASAA S.A. E.S.P 

 

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

 

1.2.1.4 Recursos Económicos. 

 

La empresa para la vigencia fiscal del año 2020 tiene disponibles los siguientes recursos 

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

RIOHACHA OFICINAS PRINCIPALES ADMINISTRATIVO CARRERA 7 No. 21-15 035 - 7286950 Gerencia  Genera l  3

Comunicaciones  y Gestión Socia l  2

Jurídica 2

Cal idad 1

Tari fas  y Regulación 1

Gerencia  Comercia l 1

Gestion Recaudo 27

Facturación y Base de Datos 30

Atención a l  Usuario 3

PQR 3

Gerencia   Tecnica  1

ANC 5

Gestión Ambienta l 1

Laboratorio y Ca l idad de Agua 3

Proyectos 2

Contratación e Interventoria  1

Gerencia  de Operaciones  1

Centro de Operaciones 7

Electromecánica 6

Redes  de Acueducto 14

Redes  de Alcantari l lado  10

Gerencia   Adminis trativa  y Financiera 1

Aprovis ionamiento y Logis tica 2

Contabi l idad 4

Gestión Documental 3

Gestion Humana 3

Seguridad Fis ica  y Control 9

Seguridad y Sa lud en el  Trabajo 2

Tesorería 4

Tic 3

RIOHACHA ESTACIÓN BOMBEO No. 1 OPERATIVO CALLE 7 No. 18-11 3126706994-3141786855 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES No. 1 0

RIOHACHA ESTACIÓN BOMBEO No. 2 OPERATIVO CARRERA 1 No. 1-20 3126706994-3141786855 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES No. 2 0

RIOHACHA ESTACIÓN BOMBEO No. 3 OPERATIVO CALLE 11A No. 18A-55 3126706994-3141786855 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES No. 3 4

RIOHACHA ESTACIÓN ELEVADORA EL RIITO OPERATIVO CALLE 1 ESTE - 238 3126706994-3141786855 SISTEMA ELEVADORA AGUA RESIDUALES 0

RIOHACHA ESTACIÓN ELEVADORA VIILA SHARIN OPERATIVO CARRERA 7A No. 44-1 3126706994-3141786855 SISTEMA ELEVADORA AGUA RESIDUALES 0

RIOHACHA ESTACIÓN DE CLORACIÓN OPERATIVO VIA CERRITOS KM6 3126706994-3141786855 SISTEMA DE POST CLORACIÓN 2

LOS MORENEROS PLANTA DE TRATAMIENTO OPERATIVO CORREGIMIENTO DE LOS MORENEROS
- VÍA TOMARRAZON

3106310513-3215391339-

3147786855

SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN,

 

SEDIMENTACIÓN, POTABILIZACIÓN, 

ALMACENAMIENTO

12

SEDEMUNICIPIO Área de Personal CantidadTELÉFONO PRINCIPALDIRECCIÓNTIPO (ADMINISTRATIVO/OPERATIVO)
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Tabla 8. Inventario de Recursos Económicos. 

ITEM VALOR OBSERVACIÓN 

Seguro todo riesgo. $ 123.457.096 
El valor asegurado en la póliza es 

$17.766.400.748 

Capacitación en gestión del riesgo. $ 157.988.255 

Este es el valor total 

presupuestado por la empresa 

para capacitación. 

Atención de Emergencias de Acueducto. $ 969.288.396 
Valor presupuestado por la 

empresa. 

Atención de Emergencias de Alcantarillado. $ 416.341.800 
Valor presupuestado por la 

empresa. 

Mantenimiento de infraestructura. $ 402.242.760 
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: 
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Tabla 9. Listado de Vehículos. 

DESCRIPCIÓN 
UBICACIÓN 
MUNICIPIO 

DIRECCIÓN 
SEDE 

CANTIDAD  

ESTADO 
(BUENO, 
REGULAR 
O MALO) 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

CAPACIDAD 
ALMACENAMIENTO 

DEL TANQUE 
(GLS.) 

OPERADORES 
(TRABAJADORES QUE 
HABITUALMENTE LO 

OPERAN O 
CONDUCEN) 

Camioneta 
TOYOTA 
FORTUNER AT 
2.7 L 4x2 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno Gasolina Extra 21,13 Conductor de Gerencia 

Camioneta KIA 
SPORTAGE FQ 
2.0 L. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

15,5 Gerente Técnico 

Camioneta 
Chevrolet N300 
1.2 L  

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

9,9 
Jefe de Gestión 
Recaudo 

Camioneta 
Chevrolet LUV 
D´MAX 3.0 L 
4x4. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

2 Bueno Diesel 20 
Director de 
Contratacion e 
interventoría 

Camioneta 
Chevrolet LUV 
D´MAX 2.4 L 
4x2. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

20 
Jefe redes de 
Acuedcuto 

Camioneta 
Nissan D22 2.4 
L 4x2. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

1 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

15,85 
Jefe de redes de 
Alcantarillado 

Motocarro 
SIGMA SG 150 
ZH Furgonado. 

Riohacha 
Carrera 7 No. 
21-15 

4 Bueno 
Gasolina 
Corriente 

2,8 

Centro de Operaciones 
 
Laboratorio de calidad 
de agua 

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

 

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: 
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Tabla 10. Maquinaria y Equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

Descripción Código
Municipio 

Localización
Sede Localización Cantidad Estado Observaciones

Personas que operan 

el Equipo.

No. Teléfonico de 

Operarios

Describir la 

funcionalidad durante 

una Emergencia.

BOMBA SERVICIOS AUXILIARES 5 RIOHACHA 1 BUENO Wider Quintero 3104518155

BOMBA  CLORACIÓN 21 RIOHACHA 1 BUENO Erealdo  Barros 3133145266

BOMBA DOSIFICADORA DE QUÍMICO 5 RIOHACHA 2 BUENO Hermides Bolaño 3113876874

GUADAÑADORA STIHL 18 RIOHACHA 2 BUENO

MOTOSIERRA  HUSQVARNA 21 RIOHACHA 1 BUENO

GENERADOR ELÉCTRICO 125 KVA 21 RIOHACHA 1 BUENO Kenedy Briego 3113876874

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 Carlos Acosta 3022003239

GENERADOR KATOLIGHT 130 KW 21 RIOHACHA 1 BUENO Victor Gomez
3146921239

3113035666

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

Calle 1 F Este - 238
1 BUENO Nelson Figueroa 3147786914

BOMBA CENTRIFUGA HYDROMATIC  5HP 5 RIOHACHA
EBAR VILLA SHARIN

Carrera 7A No. 44 - 1
1 BUENO Nelson Figueroa 3147786914

BOMBA LLENADO COMBUSTIBLE PEDROLLO 5 RIOHACHA 1 BUENO

GENERADOR 24 KW DAEWO 21 RIOHACHA 1 BUENO

BOMBA SERVICIOS AUXILIARES PEDROLLO 5 RIOHACHA 1 BUENO Carlos Acosta 3022003239

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 Carlos Acosta 3022003239

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 Pablo Martinez 3215403035

CORTADORA DE PAVIMENTO HONDA 21 RIOHACHA 1 BUENO Luis Polo 3108362751

BOMBA SUMERGIBLE 3" BARNES 5 RIOHACHA 1 BUENO Yesid Hernandez 3122270032

BOMBA SUMERGIBLE 2"  BARMESA 5 RIOHACHA 1 BUENO Fredy Mojica 3108362751

HIDROLAVADORA   HONDA  GX 390 21 RIOHACHA 1 BUENO Yesid Hernandez 3122270032

ROTOSONDA BRIGGS STRATTON 7 RIOHACHA 1 BUENO
Demetrio Lopesierra

Manuel Beltran

3206984865

3206984940

BOMBA COMBUSTIÓN INTERNA DE  3" HONDA 5 RIOHACHA 2 BUENO Yesid Hernandez 3122270032

BOMBA COMBUSTIÓN INTERNA DE 3" BRIGGS STRATTON 5 RIOHACHA 1 BUENO Richard Contrera 3173699594

GENERADOR   5KW BAUKER 21 RIOHACHA 1 BUENO Richard Contrera 3173699594

SONDAS MANUAL AQUAMARKET 6 RIOHACHA 1 BUENO
Demetrio Lopesierra

Manuel Beltran

PULIDORA INDUSTRIAL 7" TRUPER 21 RIOHACHA 2 BUENO Rafael Luna
3206984865

3206984940

ROTOMARTILLO  d25899k DAEWO 21 RIOHACHA 2 BUENO Santander Martinez 3108405549

ESTACIÓN TOTAL TOP (TOPOGRAFÍA) 3 RIOHACHA 1 BUENO Marlon Brujes 3126706631

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE REDES TIPO POSTE KITCHEN 3 RIOHACHA 1 BUENO Neilson Soto 3016950108

ROTOMARTILLO Hr2641 BOSCH 21 RIOHACHA 1 BUENO 3173699594 3173699594

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

Manuel Beltran

3206984865

3206984940

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.

Wilder Fuentes 3105958494

EBAR 1.

Calle 7 No. 1B - 11

Rafael Acevedo 3206984866

Nelson Figueroa 3147786914

BOMBA CENTRIFUGA 

PUMPEX 180 LPS 

49.4 KW 10"

Carlos Acosta 3022003239

ESTACIÓN

POST-CLORACIÓN
Uver Deluque 3106365114

Victor Gomez
3146921239

3113035666

SEDE 

ADMINISTRATIVA / 

HERRAMIENTA  

REDES. Carrera 7 No. 

21-15

SEDE 

ADMINISTRATIVA.  

Carrera 7 No. 21 - 15

Rafael Acevedo 3206984866

Nelson Figueroa 3147786914

SEDE 

ADMINISTRATIVA 

/DEPARTAMENTO 

ELECTROMECANICA. 

Carrera 7 No. 21 - 15

Nelson Figueroa 3147786914

Rafael Acevedo 3206984866
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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 11. Inventario de Almacén 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 ABRAZADERA FAJA 20in x 20in Und              1    

2 ABRAZADERA FAJA 8" x 12" Und              2    

3 ADAPTADOR PVC HEMBRA 1.1/2" Und            28    

4 ADAPTADOR PVC HEMBRA 1.1/4" Und              3    

5 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1" Und         247    

6 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2" Und         126    

7 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" Und            30    

8 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3/4" Und            12    

9 ADAPTADOR PVC MACHO 1.1/2" Und            20    

10 ADAPTADOR PVC MACHO 1.1/4" Und            14    

11 ADAPTADOR PVC MACHO 2" Und            98    

12 ADAPTADOR PVC MACHO 4" Und              4    

13 ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2" Und            21    

14 ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4" Und         268    

15 ADHESIVO SELLANTE 310ML Und              1    

16 BUJE PVC DE 1 1/4" a 1" Und            21    

17 BUJE PVC DE 1" X 1/2" Und         134    

18 BUJE PVC DE 1" X 3/4" Und         237    

19 BUJE PVC DE 1.1/2" X 1/2" Und         121    

20 BUJE PVC DE 1.1/4" X 1/2" Und         274    

21 BUJE PVC DE 2" X 1.1/2" Und              5    

22 BUJE PVC DE 2" X 1/2" Und            57    

23 BUJE PVC DE 2" X 3/4" Und            79    

24 BUJE PVC DE 3" X 2" Und            54    



 

65 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 

25 BUJE PVC DE 3/4" X 1/2" Und         120    

26 BUJE PVC DE 6" A 3" Und              4    

27 BUJE PVC DE 6" A 4" Und              4    

28 CEMENTO GRIS BULTO 50 KG Und            20    

29 CODO PVC DE 45° x 1" Und            28    

30 CODO PVC DE 45° x 1/2" Und         189    

31 CODO PVC DE 45° x 2" Und         115    

32 CODO PVC DE 90° x 1.1/2" Und            26    

33 CODO PVC DE 90° x 1/2" Und         328    

34 CODO PVC DE 90° x 2" Und            84    

35 CODO PVC DE 90° x 3" Und              4    

36 CODO PVC DE 90° x 3/4" Und         179    

37 CODO PVC DE 90° x 4" Und              6    

38 COLLARIN DERIVACION PVC 2" x 1/2" Und              5    

39 COLLARIN DN 24"X 1" ROSCADO P/PVC Und              1    

40 DISCO DE CORTE  DIAMANTADO DE 9" Und              3    

41 DISCO PULIR 4.1/2" X 1/4" Und              2    

42 FILTRO EN Y BRIDADO DE 3" Und              1    

43 FILTROS EN Y 1" ROSCADO Und              1    

44 HIDROSELLO NOVAFOR 6" Und              3    

45 HOJA DE SEGUETA Und            16    

46 LIJA No. 180 Und              5    

47 PIEDRA CHINA #2 Und            10    

48 PUNTILLA DE MADERA 3" Und              1    

49 SOLDADURA PVC 1/16 Und              2    

50 TABLAS CATIVO 15CM X 3MTS X 2" Und              2    

51 TAPON PVC DE 1" Und            80    

52 TAPON PVC DE 1.1/2" Und            45    

53 TAPON PVC DE 1/2" Und         126    

54 TAPON PVC DE 2" Und            28    
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 

55 TAPON PVC DE 3" Und              1    

56 TAPON PVC DE 3/4" Und         100    

57 TAPON PVC DE 8" UP Und              2    

58 TAPON PVC ROSCADO 1" Und              8    

59 TAPON PVC ROSCADO 3/4" Und            78    

60 TEE PVC DE 1" Und         197    

61 TEE PVC DE 1/2" Und         113    

62 TEE PVC DE 2" Und            22    

63 TEE PVC DE 3" Und              1    

64 TEE PVC DE 3/4" Und         177    

65 TEE PVC PRESION DE 4" Und              2    

66 TEE UP PVC DE 4" Und              1    

67 THINNER Und              1    

68 TUBO NOVAFORT 6" x 6 m Und              1    

69 TUBO PVC 1" LISO Und            13    

70 TUBO PVC DE 1.1/4" Und              2    

71 TUBO PVC DE 1/2" Und            46    

72 TUBO PVC DE 3/4" Und              5    

73 TUBO PVC RDE21  3" UP Galon              2    

74 TUBO PVC RDE21 1.1/2" LISO Und              6    

75 TUBO PVC RDE21 2" LISO Und              3    

76 TUBO PVC RDE21 2" UP M2            23    

77 TUBO PVC RDE21 4" UP Und              1    

78 UNION  GARRA DE TIGRE 8" PEAD CON PVC Und              2    

79 UNION BRIDA HD 2" X 6" SIN DERIVACIONES Und              4    

80 UNION BRIDA HD 6" X 2" DERIVACION 3/4" Und              2    

81 UNION DE TRANSICION HD ANSI ISO 14" 350 Und              2    

82 UNION DOBLE RANGO HD DE 8in Und              2    

83 UNION PVC DE 1.1/4" Und            10    

84 UNION PVC DE 2" Und            16    
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 

85 UNION RAPIDA UP 3" Und              8    

86 UNION REPARACION UP 3" Und              3    

87 UNION UNIVERSAL HD DE 12"  (330-350) Und              2    

88 UNION UNIVERSAL HD DE 14" Und              2    

89 UNION UNIVERSAL HD DE 16" Und              2    

90 UNION UNIVERSAL HD DE 20"  (508) Und              1    

91 UNION UNIVERSAL HD DE 20"  (520-540) Und              1    

92 UNION UNIVERSAL HD DE 8"  (218-234) Und              1    

93 UNION UNIVERSAL PVC DE 3" Und              1    

94 VALVULA DE COMPUERTA Ex T.LISO PVC 200MM - 8" Und              1    

95 VALVULA DESAIRADORA 1/2" Und            42    

96 VALVULA PVC 3" Und              7    

97 VALVULA PVC DE 1,1/4" Und              1    

98 YEE HD 4"X3" BXB ISO PN 10 X 1 MT Und              1    

99 TUBO NOVAFORT 16" x 6 m Und         105    

100 TUBO NOVAFORT 12" x 6 m Und              5    

101 TUBO NOVAFORT 10" x 6 m Und              6    

102 TUBO NOVAFORT 8" x 6 m Und              7    

103 TUBO PVC RDE21  20" UP Und              2    

104 TUBO PVC RDE21  18" UP Und            35    

105 TUBO PVC RDE21 6" UP Und            10    

106 TUBO PVC RDE21 14" UP Und              2    

107 TAPA HD 24" CB ARO HD 7CM C/EMPQ Und              4    

108 TAPA HD 24" TAPA CONCRETO Und              4    

109 ARO HF 24" SB Und              1    

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 19. Inventario de Elementos de Seguridad Industrial (Stock en Almacén) 

 

INVENTARIO DE EPP -2021 

  DESCRIPCION DEL 
EPP 

TALLA CANTIDAD 
U/N 

        

PROTECCION DE MANO Poliuretano   36 

Hilaza   48 

Nitrilo largo   60 

Nitrilo corto   36 

Tipo ing. Vaqueta 
corto 

  36 

Tipo soldador   10 

Dielectrico de latex   6 

PROTECCION DE CABEZA Casco blanco   5 

Casco gris   0 

Casco azul   11 

Barbuquejo   24 

PROTECCION RESPIRATORIA Mascarilla 
desechable 

  2500 

Mascarilla anti-
alergica 

  0 

Media mascara   4 

Cartucho filtro 6003   0 

Mascara full face   6 

PROTECCION VISUAL Gafas transparentes   24 

Gafas oscuras   36 

PROTECCION AUDITIVA Copa insercion a 
casco 

  1 

Tapon de insercion   170 

Vincha tipo copa   14 
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PROTECCION DE ATROPELLAMIENTO Cono retractil   2 

Chaleco reflectivo   3 

ESCAFANDRA   UNIVERSAL 4 

BOTAS PANTANERAS CON PUNTERA   38 1 

  39 0 

  40 3 

  41 2 

ARNES CUERPO ENTERO UNIVERSAL   2 

DELANTAL PARA SOLDADOR UNIVERSAL   2 

DELANTAL IMPER, SUST QUIMICAS UNIVERSAL   2 

VASELINA LIQUIDA GALON   1 

GABINETE DE BOTIQUIN MADERA     1 

BASE METAL EXT 10 Lb     5 

                                                                  

1.2.1.8 Comunicaciones. 

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

cuenta la empresa: 

Tabla 12. Equipos de Comunicación 

EQUIPOS 
CANTIDAD 

(NO. DE EQUIPOS) 

ESTADO 
(BUENO, MALO O 

REGULAR) 

MUNICIPIO 
UBICACIÓN 

UBICACIÓN 

Celulares 160 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 13. 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.  
 
Se realizan inspecciones visuales en la fuente 
de Abastecimiento – Río Tapia, y estimaciones 

Realiza toma de presiones en puntos 
de inspección distribuidos en cada 
sector. 
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SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD SISTEMA DE MONITOREO CANTIDAD 
SISTEMA DE MONITOREO 

CONTINUIDAD 

del caudal de la fuente mediante trazadores 
cuando los niveles de éste bajan 
considerablemente.  
 
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.  

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

 

Tabla 14. 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 15. Macromedición en Sectores Hidráulicos. 

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. 

 

 



 

71 
 

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 16. 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 
Proveedor Sanipublic SAS 
Riohacha - Calle 22A No. 1-29. 
Tel. 728 28 87 - el. 314 589 59 42 

80 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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Tabla 17. 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, contenidasen la Ley Estatutaria 1581 de 

2012 y reglamentadas por el Decreto 1377 de 2013; la empresa ASAA S.A. E.S.P. se 

abstiene de publicar datos personales de estos colaboradores y deja constancia de su 
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existencia 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”.12 

 
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 y por información dada por el Director Seccional de Socorro de la Cruz 

                                                      
12 Data Show SHELTER. Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
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Roja, Sr. Fabio Romero Arredondo, 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. 

 
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, 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, en se presenta un listado de los vehículos que se pueden tener en cuenta para el 

abastecimiento de agua potable de dichos lugares. 

 

 

Tabla 18. 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 
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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 

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 

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

 

Tabla 19. 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. 
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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”.13 (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. 

 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 28.  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 

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

                                                      
13 Tomado de Manual de Logística para la Atención de Emergencias, UNGRD. 
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DESCRIPCIÓN TIPO 
ASPECTO O 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES. 
ESPACIO MÍNIMO 

CANTIDAD 

alimentos. 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. 

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: 
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Tabla 29. 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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Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 

 

 

 

 

 

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 
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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: 

 

Tabla 20. 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. 
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TIPO DE AMENAZA 
SERVICIOS 

AFECTADOS
ROL CARGO

CANTIDAD 

PERSONAS 

TIEMPO 

DEDICADO EN 

HORAS

SISMO

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 1

*Lider Operativo 2

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe de Producción 

*Jefe de Redes  Acueducto

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones , 

Cordinadora  SST 

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*6

*6

*6

*3

*24

INUNDACIONES 

AVENIDA TORRENCIAL

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 1

*Lider Operativo 2

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe de Producción// Oficia l  PTAP

*Jefe de Redes  Acueducto, Oficia l , Aux. 

Fontaneria , Conductor, Aux Linea de 

Conduccion 

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones , 

Cordinadora  SST

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  

*1

*1

*1

*5

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*6

*6

*3

*6

*24

SEQUIAS

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 1

*Lider Operativo 2

*Lider Operativo 3

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe de Producción

*Jefe de Redes  Acueducto

*Jefe Redes  de Alcantari l lado

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones , 

Cordinadora  SST 

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*6

*6

*3

*3

*6

*24

DAÑOS OCACIONADOS 

POR TERCERO A LA 

INFRAESTRUCTURA

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 2

*Lider Operativo 3

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe de Producción

*Jefe de Redes  Acueducto

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones , 

Cordinadora  SST 

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  

*1

*1

*1

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*6

*3

*6

*24

EXPOSICION A RIESGOS 

BIOLOGICOS

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 3

*Lider Operativo 4

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe de Redes  Acueducto

*Directora  Gestion Humana// Cordinadora  

SST

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones  

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  , Secretaria  Sa lud. 

*1

*1

*1

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*6

*3

*6

*24

A

C

U

E

D

U

C

T

O

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.: 

Tabla 21: Personal para la atención de Emergencias en Sistema de Acueducto 
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Tabla 22. Personal para la atención de Emergencias en Sistema de Alcantarillado.

 

TIPO DE AMENAZA 
SERVICIOS 

AFECTADOS
ROL CARGO

CANTIDAD 

PERSONAS 

TIEMPO 

DEDICADO EN 

HORAS

SISMO

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 3

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe de Redes  de Alcantari l lado 

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones , 

Cordinadora  SST 

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  

*1

*1

*1

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*3

*3

*6

*24

INUNDACIONES 

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 3

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe de Redes  de Alcantari l lado, Aux. 

Fontaneria , Aux. EBAR, Conductor, Operador 

Equipo Succion Pres ion, Aux. Equipo Succion 

Pres ion. 

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones , 

Cordinadora  SST

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  

*1

*1

*6

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*3

*3

*6

*24

INCENDIOS

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 3

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe Redes  de Alcantari l lado

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones , 

Cordinadora  SST 

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  

*1

*1

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*3

*6

*6

*24

HURACANES

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 3

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe Redes  de Alcantari l lado

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones , 

Cordinadora  SST 

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  

*1

*1

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*3

*6

*6

*24

EXPOSICION A RIESGOS 

BIOLOGICOS

*Director CEGRD

*Director Operativo

*Lider Operativo 3

*Coordinador de Comunicaciones

*Lider de Compras  y Almacen

*Grupo de Apoyo

*Apoyo Externo 

*Gerente Genera l

*Gerente de Operaciones

*Jefe Redes  de Alcantari l lado

*Directora  de Comunicaciones

*Cordinador de Aprocis ionamiento y 

logis tica

*Cord. Senior Seguridad Fis ica  y Cotrol , Jefe 

Electromecanica, Jefe Centro Operaciones , 

Cordinadora  SST 

*Ponal , Cruz roja , CMGRD, Defensa  Civi l , 

Bomberos  

*1

*1

*1

*1

*3

*5

*3

*4

*6

*3

*6

*6

*24
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 
Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres CEGRD 

Gerente General 
Dedicación. 3 Horas 

Director Operativo del Evento 
Gerente de Operaciones 

Ing. Civil  
Dedicación: 4 Horas 

Coordinador de 
Comunicación y apoyo Apoyo Externo Comité de Apoyo Coordinador de Logística Estabilidad del 

Servicio 

Directora de 
Comunicaciones y 

Gestión Social 
Comunicadora 

Social 
Dedicación: 3 

Horas 

Jefe de Producción  
Ing. Químico 

Dedicación: 6 Horas 
 

Jefe Redes de 
Acueducto   

Ing. Civil 
Dedicación: 6 

Horas 

Líder de 
Aprovisionamiento 

y Logística. 
Dedicación: 3Horas 

Jefe Centro de 
Operaciones 

Ingeniero Industrial 
Dedicación: 6 Horas 

Coordinador Senior 
de Seguridad Física 

y Control. 
Dedicación: 6 Horas  

Jefe 
Electromecánica 

Est. Ing. Electrónica 
Dedicación: 6 

Horas 

Policía Nacional 
Defensa Civil 

Cruz Rojo 
CMGRD 

Bomberos 
Dedicación: 24 

Horas 

Jefe Redes de 
Alcantarillado  

Ing. Civil 
Dedicación: 6 

Horas 
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Organigrama 7. Atención de Eventos por Avenida Torrencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Director 
Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres CEGRD 

Gerente General 
Dedicación. 3 Horas 

Director Operativo del Evento 
Gerente de Operaciones 

Ing. Civil  
Dedicación: 4 Horas 

Coordinador de 

Comunicación y apoyo 
Apoyo Externo Comité de Apoyo Coordinador de Logística 

Estabilidad del 

Servicio 

Directora de 
Comunicaciones y 

Gestión Social 
Comunicadora 

Social 
Dedicación: 3 

Horas 

Oficial de PTAP 
Técnico en sistema 
Dedicación: 6 Horas 

Jefe Redes de 
Acueducto 

Ing. Civil 
Dedicación: 6 

Horas 

Líder de 
Aprovisionamiento 

y Logística. 
Dedicación: 3Horas 

Jefe Centro de 
Operaciones 

Ingeniero Industrial 
Dedicación: 6 Horas 

Coordinador de 
Seguridad Física y 

Control. 
Dedicación: 6 Horas  

Jefe Electromecánica 
Est. Ing. Electrónica 
Dedicación: 6 Horas 

Policía Nacional 
Defensa Civil 

Cruz Rojo 
CMGRD 

Bomberos 
Dedicación: 24 

Horas 

Jefe de Producción 
Ing. Qimico 

Dedicación: 6 
Horas 
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Organigrama 8. Atención de Eventos por Inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Director 
Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres CEGRD 

Gerente General 
Dedicación. 3 Horas 

Director Operativo del Evento 
Gerente de Operaciones 

Ing. Civil  
Dedicación: 4 Horas 

Coordinador de Comunicación y 
apoyo Apoyo Externo Comité de Apoyo Coordinador de Logística 

Estabilidad del 
Servicio 

Directora de Comunicaciones 
y Gestión Social 

Comunicadora Social 
Dedicación: 3 Horas 

Oficial de PTAP 
Técnico en sistema 

Dedicación: 6 
Horas 

Dedicación: 6 

Horas 

 

Jefe de 
Producción 

Ing. Quimico 
Dedicación: 6 

Horas 
 

Líder de 
Aprovisionamiento 

y Logística. 
Dedicación: 3 

Horas 

Coordinador de Seguridad 
Física y Control. 

Administrador de Empresa  
Dedicación: 6 Horas  

Jefe 
Electromecánica 

Est. Ing. Electrónica 
Dedicación: 6 Horas 

Policía Nacional 
Defensa Civil 

Cruz Roja 
CMGRD 

Bomberos 
Dedicación: 24 Horas 

Jefe Centro de 
Operaciones 

Ingeniero Industrial 
Dedicación: 6 Horas 

Jefe redes de 
Alcantarillado 

Ing. Civil 
Dedicación: 6 

Horas 

Aux. Fontanería 
Aux. EBARES 

Operador Equipo 
Succion Presión 

Aux. Equipo 
Presión Succion 
Dedicación: 6 

Horas 
 

Jefe redes de 
Acueducto 

Ing. Civil 
Dedicación: 6 Horas 

 

Oficial Redes 
Acueducto 

Aux. Fontanería 
Aux. Línea de 
Conducción 

Dedicación: 6 
Horas 
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Organigrama 9. Atención de Eventos por Sequías e Incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Director 
Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres CEGRD 

Gerente General 
Dedicación. 3 Horas 

Director Operativo del Evento 
Gerente de Operaciones 

Ing. Civil  
Dedicación: 4 Horas 

Coordinador de 
Comunicación y 

apoyo 

Apoyo Externo Comité de 
Apoyo 

Coordinador de 
Logística 

Estabilidad del 
Servicio 

Directora de 
Comunicaciones y 

Gestión Social 
Comunicadora 

Social 
Dedicación: 3 

Horas 

Jefe de Producción 
Ing. Quimico 
Dedicación: 6 

Horas 
 

Jefe de Redes de 
Acueducto  

Ing. Civil 
Dedicación: 6 

Horas 
 

Líder de 
Aprovisionamiento 

y Logística. 
Dedicación: 3 

Horas 

 

Coordinador de 
Seguridad Física y 

Control. 
Administrador de 

Empresa  
Dedicación: 6 Horas  

Jefe 
Electromecánica 

Est. Ing. Electrónica 
Dedicación: 6 

Horas 

Policía Nacional 
Defensa Civil 

Cruz Rojo 
CMGRD 

Bomberos 
Dedicación: 24 

Horas 

Jefe Centro de 
Operaciones 

Ingeniero Industrial 
Dedicación: 6 Horas 
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Organigrama 10. Atención de Eventos por Huracanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Director 
Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres CEGRD 

Gerente General 
Dedicación. 3 Horas 

Director Operativo del Evento 
Gerente de Operaciones 

Ing. Civil  
Dedicación: 4 Horas 

Coordinador de 
Comunicación y 

apoyo 

Apoyo Externo Comité de 
Apoyo 

Coordinador de 
Logística 

Estabilidad del 
Servicio 

Directora de 
Comunicaciones y 

Gestión Social 
Comunicadora 

Social 
Dedicación: 3 

Horas 

Jefe redes de 
Acueducto 

Ing. Civil 
Dedicación: 6 Horas 

 

Jefe redes de 
Alcantarillado 

Ing. Civil 
Dedicación: 6 

Horas 

Líder de 
Aprovisionamiento 

y Logística. 
Dedicación: 3 

Horas 

Jefe Centro de 
Operaciones 

Ingeniero Industrial 
Dedicación: 6 Horas 

Coordinador de 
Seguridad Física y 

Control. 
Administrador de 

Empresa  
Dedicación: 6 Horas  

Policía Nacional 
Defensa Civil 

Cruz Rojo 
CMGRD 

Bomberos 
Dedicación: 24 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres CEGRD 

Gerente General 
Dedicación. 3 Horas 

Director Operativo del Evento 
Gerente de Operaciones 

Ing. Civil  
Dedicación: 4 Horas 

Coordinador de 

Comunicación y apoyo 

 

Apoyo Externo Comité de Apoyo Coordinador de Logística 
Estabilidad del 

Servicio 

Directora de 
Comunicaciones y 

Gestión Social 
Comunicadora 

Social 
Dedicación: 3 

Horas 

Jefe redes de 
Acueducto 

Ing. Civil 
Dedicación: 6 Horas 

 

Jefe redes de 
Alcantarillado 

Ing. Civil 
Dedicación: 6 

Horas 

Líder de 
Aprovisionamiento 

y Logística. 
Administrador de 

Empresas 
Dedicación: 3 

Horas 

Jefe Centro de 
Operaciones 

Ingeniero Industrial 
Dedicación: 6 Horas 

Coordinador de 
Seguridad Física y 

Control. 
Administrador de 

Empresa  
Dedicación: 6 Horas  

Jefe 
Electromecánica 

Est. Ing. Electrónica 
Dedicación: 6 

Horas 

Policía Nacional 
Defensa Civil 

Cruz Rojo 
CMGRD 

Bomberos 
Dedicación: 24 

Horas 

Jefe de Producción 
Ing. Quimico 
Dedicación: 6 

Horas 
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Organigrama 12. Atención de eventos por exposición a agentes biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
Comité Empresarial para la Gestión del Riesgo de Desastres CEGRD 

Gerente General 
Dedicación. 3 Horas 

Director Operativo del Evento 
Gerente General y Gerentes 

Areas 
Ing. mecánico 

Dedicación: 4 Horas 

Coordinador de 
Comunicación y apoyo Apoyo Externo Comité de Apoyo Coordinador de Logística Estabilidad de la 

emergencia 

Directora de 
Comunicaciones y 

Gestión Social 
Comunicadora 

Social 
Dedicación: 3 

Horas 

Directora de 
Gestión humana 

Dedicación: 
indefinido  

Líder de 
Aprovisionamiento 

y Logística. 
Dedicación: 3 

Horas 

Coordinador de 
Seguridad Física y 

Control. 
Administrador de 

Empresa  
Dedicación: 6 Horas  

Jefe Centro de 
Operaciones 

Ingeniero Industrial 
Dedicación: 6 Horas 

Policía Nacional 
Defensa Civil 

Cruz Rojo 
CMGRD 

Bomberos 
Sec. Salud 
ARL /EPS 

Dedicación: 24 
Horas 

Coordinadora 
SST 

Dedicación: 
indefinido 
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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 23. Costos que podría implicar la atención de una Emergencia 

CONCEPTO COSTO 

Protocolo de Comunicación $ 3.748.529,4  

Materiales para Reparaciones $ 4.586.351,4  

Alquiler de equipos $ 7.875.729,4  

Alimentación $ 1.790.689,4  

Alojamiento $ 1.439.342,4  

Viáticos $ 2.600.548,4  

Servicios Médicos y 
Hospitalarios $ 1.821.199,4  

Elementos de Protección 
Personal $ 1.729.190,4  

Herramientas $ 825.096,4  

Otros  $ 6.505.075,4  

Total $ 32.921.752,0 

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. 
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Tabla 24. 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. 

Volqueta 7 m3 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: 
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Tabla 25.  Listado de Equipos para evaluar y reparar la Infraestructura. 

DESCRIPCIÓN 
MUNICIPIO 

LOCALIZACIÓN 
SEDE 

LOCALIZACIÓN 
CANTIDAD ESTADO 

PERSONAS QUE 
OPERAN EL 

EQUIPO. 

NO. 
TELÉFONICO 
OPERARIOS. 

GUADAÑADORA STIHL RIOHACHA 
PTAP LOS 

MORENEROS. 
Carretera vía a 
Tomarrazón. 

2 BUENO 
Operador PTAP 3105958494 MOTOSIERRA  

HUSQVARNA 
RIOHACHA 1 BUENO 

GENERADOR ELÉCTRICO 
125 KVA 

RIOHACHA 1 BUENO Operador PTAP 3113876874 

GENERADOR 24 KW 
DAEWO 

RIOHACHA 
ESTACIÓN POST-

CLORACIÓN 
1 BUENO 

Operador 
Poscloracion  

3106365114 

BOMBA CENTRIFUGA 
AUTOCEBANTES 3" 
SIEMENS  

RIOHACHA 

SEDE 
ADMINISTRATIVA.  
Carrera 7 No. 21 - 

15 

1 BUENO 
Aux. 
Electromecanica 

3206984866 

ENERADOR LOVOL 60 
KW 

RIOHACHA 4 BUENO 
Aux. 
Electromecanica 

3147786914 

BOMBA 
ELECTROSUMERGIBLE 
GRUDFOS DE 850 L/S  86 
KW. 

RIOHACHA 1 BUENO 
Aux. 
Electromecanica 

3206984866 

PULIDORA 41/2" 
DEWALT 

RIOHACHA 

SEDE 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA 
ELECTROMECÁNICA 
Carrera 7 No. 21 - 

15 

1 BUENO Aux. 
Electromecanica 

3147786914 
TALADRO 3/4" MAKIT RIOHACHA 1 BUENO 

SOLDADOR ELÉCTRICO 
LINCOLN 

RIOHACHA 2 BUENO Aux. 
Electromecanica 

3206984866 
OXICORTE VICTOR RIOHACHA 1 BUENO 

POLIPASTO/DIFERENCIAL 
YALE 

RIOHACHA 2 BUENO 
Aux. 
Electromecanica 

3022003239 

HIDROLAVADORA RIOHACHA 1 BUENO 
Aux. 
Electromecanica 

3146921239 
3113035666 

VIBROCOMPACTADORA 
DE TERRENO   MASALTA 
MR68H 

RIOHACHA 

SEDE 
ADMINISTRATIVA 

HERRAMIENTA 
REDES 

Carrera 7 No. 21-15 

1 BUENO Aux. Fontaneria 3215403035 

CORTADORA DE 
PAVIMENTO HONDA 

RIOHACHA 1 BUENO Aux. Fontaneria 3108362751 

BOMBA SUMERGIBLE 3" 
BARNES 

RIOHACHA 1 BUENO Aux. Fontaneria 3122270032 

ROTOSONDA BRIGGS 
STRATTON 

RIOHACHA 1 BUENO 
Aux. Equipo 
Presion Succion 

3206984865 
3206984940 

GENERADOR   5KW 
BAUKER 

RIOHACHA 1 BUENO Aux. Fontaneria 3173699594 

SONDAS MANUAL 
AQUAMARKET 

RIOHACHA 1 BUENO 
Aux. Equipo 
Presion Succion 

3206984865 
3206984940 

PULIDORA INDUSTRIAL 
7" TRUPER 

RIOHACHA 2 BUENO Aux. Fontaneria 
3206984865 
3206984940 

ROTOMARTILLO  
d25899k DAEWO 

RIOHACHA 2 BUENO Aux. Fontaneria 3108405549 
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DESCRIPCIÓN 
MUNICIPIO 

LOCALIZACIÓN 
SEDE 

LOCALIZACIÓN 
CANTIDAD ESTADO 

PERSONAS QUE 
OPERAN EL 

EQUIPO. 

NO. 
TELÉFONICO 
OPERARIOS. 

CÁMARA DE INSPECCIÓN 
DE REDES TIPO POSTE 
KITCHEN 

RIOHACHA 1 BUENO Proyectos 3016950108 

ROTOMARTILLO Hr2641 
BOSCH 

RIOHACHA 1 BUENO Aux. Fontaneria 3173699594 

EQUIPO SUCCIÓN - 
PRESIÓN (VACTOR). 

RIOHACHA 1 BUENO 
Aux. Equipo 
Presion Succion 

3206984865 
3206984940 

RETROEXCAVADORA 
CARGADORA TURBO 4x4 
CAT 416 E 

RIOHACHA MINEQUIPOS S.A.S. 
Calle 5 No.  7-29 

1 BUENO 
Proveedor 

035 - 
7272284 

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 26.  Listado de Equipos de Comunicación Requeridos. 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS CANTIDAD UBICACIÓN/RESPONSABLE 

Celulares Comunicación red Nacional. 160 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:  
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Tabla 27. 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 

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 

Avenida 
torrencial 

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 
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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 

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 
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 

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 
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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 

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 

Exposición por 
agentes 

biológicos  
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 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 25. 

Tabla 38. 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. 
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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 

disponibles. 

 

La empresa no tiene requerimientos adicionales para transportar el agua en carrotanques 

hasta los lugares que se requiera. 

 

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 
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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 39. Ayuda Externa 

ENTIDAD A 
SOLICITAR APOYO 

EVENTOS 
TIPO DE AYUDA 

(TÉCNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA) 

NÚMERO TELÉFONO DE 
CONTACTO 

Cruz Roja 

Sismos. 
Avenida torrencial. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Huracanes. 

Atención de Heridos 
132 - (5) 7282895 -

7286968 

Defensa Civil 

Sismos. 
Avenida torrencial. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Huracanes. 

Técnica 144 - (5) 7273353 

Bomberos. 

Sismos. 
Avenida torrencial.. 
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. 
Avenida torrencial. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequías. 
Huracanes 

Administrativa (5) 7272333 Ext. 125 

Secretaria de 
Salud Municipal. 

Sismos. 
Avenida torrencial.. 
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 
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ENTIDAD A 
SOLICITAR APOYO 

EVENTOS 
TIPO DE AYUDA 

(TÉCNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA) 

NÚMERO TELÉFONO DE 
CONTACTO 

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. 
Avenida torrencial.  
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequías. 
Huracanes. 
Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Financiera y 
Administrativa. 

(5) 7272333 Ext. 125 

Gobernación de La 
Guajira 

Sismos. 
Avenida torrencial.. 
Inundaciones. 
Incendios. 
Sequías. 
Huracanes. 
Daños ocasionados por 
terceros a la Infraestructura. 

Financiera y 
Administrativa. 

(5) 7289080 

Unidad Nacional 
para la Gestión del 

Riesgo de 
Desastres 
UNGRD 

Sismos. 
Avenida torrencial.. 
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. 
Avenida torrencial.. 
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. 
Avenida torrencial.. 
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 
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ENTIDAD A 
SOLICITAR APOYO 

EVENTOS 
TIPO DE AYUDA 

(TÉCNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA) 

NÚMERO TELÉFONO DE 
CONTACTO 

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 2021 se encuentran 

programadas las siguientes capacitaciones: 

Tabla 28. Capacitaciones 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
NÚMERO DE 

CAPACITACIONES 
PERIOCIDAD  

NÚMERO DE 
PERSONAS  

Primeros Auxilios. 1 1 60 

Atención de Emergencias. 1 1 60 

Manejo de Equipos de Comunicación. 1 1 60 

Seguridad en Riesgo Eléctrico. 1 1 60 

Evaluación por Daños. 1 1 60 

Plan de Emergencia y Contingencia. 1 1 60 

Simulacros en atención de Emergencias. 1 1 60 

Trabajo en Alturas. 1 1 10 

Manejo Defensivo. 1 1 25 

Espacios Confinados. 1 1 25 

              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 
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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 15. 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:  
 
 
 
 
 
 

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 

ASAA S.A. E.S.P.

Coordinador de  
Logística

Líder de Logistica y 
Aprovisionamiento

ASAA S.A. E.S.P.

Coordinador 
Estabilidad del 

Servicio

Jefe Centro de 
Operaciones

ASAA S.A. E.S.P.

Coordinador de 
Seguridad 

Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y 
Cordinador Senior de 

Seguridad Fisica  y control

ASAA S.A. E.S.P.
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Tabla 29.  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 
Jefe Centro de 
Operaciones 

Coordinador de 
Comunicaciones y Apoyo 
Comunitario. 

Directora de Comunicaciones Secretaría General  

Coordinador de Logística. 
Líder de Logística y 
Aprovisionamiento 

Auxiliar de Almacén 

Coordinador Restablecimiento 
del Servicio. 

Jefe Centro de Operaciones 
Auxiliar Centro de 
Operaciones 

Coordinador de Seguridad. 
Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Cordinador Senior 
Seguridad Física y 
Control. 

Fuente: ASAA S.A. E.S.P. 
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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 30. 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. 
Líder 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. 
Sub-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 Centro de Operaciones 
*Jefe de Redes de Acueducto. 
*Jefe de Redes de Alcantarillado. 
* Jefe de Electromecánica. 
* Jefe de Producción  

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. 
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ACTIVIDADES PARA LA 
ATENCIÓN DE UN EVENTO 

RESPONSABLE EN LÍNEA DE 
MANDO 

ÁREA EJECUTORA 
(ASAA S.A. E.S.P.) 

TIPO DE RESPONSABILIDAD 

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. 

Atención a control de exposición a 
agentes biológicos.  

Gerentes de áreas 
Cordinador SST 

Director de Gestión Humana. 
Jefes de Procesos. 

Garantizar la atención oportuna para la mitigación y control de exposición a 
agentes biológicos. 

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, como director del CMGRD. 

 
1.3.2 Comunicaciones. 

La necesidad de un adecuado manejo de la información, traducido en efectiva, oportuna y 

verazmente, ASSA 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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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 temas 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 31. 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 – CMGRD14, 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 (IDEAM15 – SGC16 – SAT17 – CORPOGUAJIRA - NOAA18). 

                                                      
14 Estrategia Municipal de respuesta a Emergencias, Municipio de Riohacha – 2012. 
15 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. 
16 Servicio Geológico Colombiano. 
17 Sistema de Alerta Temprana. 
18 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”.19 

 
En la siguiente tabla se plasma el protocolo del Comité Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres – CMGRD, para las alertas: 

Tabla 32. 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, hasta 

tanto se presente el 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.  

                                                      
19 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 33. 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 34. Protocolo por Avenida torrencial.  

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 
Avenida torrencial 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 avenida torrencial. 

· Se inician las reparaciones requeridas para iniciar operaciones. 

· Se inicia Bombeo alterno directo al desarenador. Se utiliza bomba sumergible. 
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ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

· 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 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. 
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Tabla 49. Protocolo por Sequías – Afectación Sistema de Acueducto. 

ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

Amarilla 

Pronóstico de temporada de 
sequía por periodo 
considerable de tiempo, 
cuando los caudales aguas 
arriba de la captación se 
encuentran entre 1800 l/s y 
1000 l/s. 

· Monitoreo continuo de los niveles del Río. 
· Monitoreo diario de cuenca aguas arriba. 
· Monitoreo de aguas abajo de la cuenca. 

· Consulta periódica de información suministrada por el IDEAM. 
· Acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional para monitoreo de 
caudales. 

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.. 

Sensibilización en cuanto al uso eficiente y racional del agua, mediante cuñas 
radiales para el reporte de fugas. 
Sensibilización en cuanto al uso eficiente y racional del agua época 
carnestolendas. 
Campañas para disminución de riego de jardines y vías en redes sociales y 
área de atención al cliente. 
Intensificación de la detección de conexiones irregulares o fraudulentas 
sobre línea de conducción y en las redes de distribución. 
Mejoramiento en el tiempo de atención de fugas. 

· Se activa Protocolo de Comunicaciones. 

Naranja  

Descenso considerable y 
permanente de los niveles 
del 
rio, cuando los caudales 
aguas 
arriba de la captación se 
encuentren entre 1000 l/s y 
800 l/s. 

Condición de caudal entre 900 y 1000 l/s: una vez alcanzado este 
rango, se deberá realizar racionamiento del servicio a la totalidad de la 
población. La estrategia se trata de disminuir un 10% el tiempo de servicio 
que se entrega a cada sector hidráulico de la ciudad. 
Condición de caudal entre 800 y 900 l/s: una vez alcanzado este rango, 
se deberá realizar racionamiento del servicio a la totalidad de la población. 
Se trata de disminuir un 20% del tiempo de servicio que se entrega a cada 
sector hidráulico de la ciudad. Sin embargo debido a que hay sectores que 
reciben muy pocas horas de servicio, como el sector 6 y el sector 2-3, éstos 
no se verían afectados. 
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, 
cuando 
los caudales aguas arriba de 
la 
captación sean inferiores a 
800 
l/s. 

Condición de caudal inferior a 800 l/s.: Dependiendo del 
comportamiento del represamiento del rio, se enviará agua a la ciudad 
procurando garantizar nueve (9) horas de servicio a cada uno de los 18 sub-
sectores hidráulicos de la ciudad. 
Se convoca a reunión permanente al Comité Empresarial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Condición de caudal menor a 400 l/s: puesta en funcionamiento del 
sistema de respaldo de LA comuna 10 y del sistema de respaldo de Sena 
batallón (plantas de osmosis inversa). 
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 35. 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 36. 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. 
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ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

· Inicia evacuación de personal en instalaciones de la 
empresa hacia las zonas de resguardo. 

· Se recomienda declaratoria de calamidad pública. 

· Se inicia evaluación de daños ocasionados por el sismo. 

· Se inician reparaciones requeridas para iniciar 
operaciones. 

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

Tabla 37. 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 38. 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 39. 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. 
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Tabla 40. 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 41. 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. 
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ALERTA GENERACIÓN DE ALARMAS ACTUACIONES 

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. 

· 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. 

 

1.3.3.3. Protocolos de Actuación para exposición a agentes biológicos.  

 

De acuerdo al grado y al tipo de agente biológico al que se encuentre expuesto se 

aplicaran protocolos de bioseguridad que permitan mitigar la transmisión del mismo. Para 

la atención de la emergencia sanitaría presentada por el COVID-19 ASAA. S.A. E.S.P., 

implementará los protocolos conforme a los expuestos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia conforme a la normatividad vigente.  

 

Actualmente se aplica el protocolo basandos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, 

“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID – 19”. Así 

mismo la Resolución 680 del 24 de abril de 2020 “por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 

en el sector de Agua Potable Y Saneamiento Básico”. (Ver anexo) 

 

  



 

119 
 

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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1.3 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 42. Relación de Protocolos de Actuación a ejecutar en caso de ocurrencia de un evento 

EVENTO PROTOCOLOS 

Sismos. Protocolo de actuación por Sismo. 

Avenida torrencial 
Protocolo de actuación por avenida 
torrencial. 

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. 

Exposición a agentes biológicos  

Resumen protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del COVID-19 en 
el sector de agua potable y saneamiento 
básico 

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.  

 Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, Municipio de Riohacha – La 

Guajira – CMGRD -  

 Manual de Logística para la Atención de Emergencias – UNGRD - 2013. 

 Plan Departamental de Gestión del Riesgo – La Guajira - 2012 
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Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
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disposiciones. 

• Resolución 154 de 2014. 

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 
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prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y 

se dictan otras disposiciones. 

 Manual de Logística para la Atención de Emergencias – UNGRD – 2013. 

 Resolución 666 del 24 de abril de 2020.  

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID – 19.  

 Resolución 680 del 24 de abril de 2020. 

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 

del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de Agua Potable Y Saneamiento Básico. 
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PLAN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO ANTE EL EVENTO DE SEQUÍA 

COMTEMPLANDO EN EL PLAN DE EMERGENCIA 
Y CONTINGENCIA DE ASAA S.A E.S.P  

 
 
 

RIOHACHA – LA GUAJIRA 



 

 

ANTECEDENTES: 
 
La empresa, en sus labores normales de operación mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura, monitorea semanalmente el comportamiento del rio Tapia, el cual para épocas de 
sequía, se presentan caudales inferiores a los 2000 l/s aproximadamente. Dicho caudal se recupera 
a un promedio de 5000 l/s una vez culmina el periodo de estiaje. 
 
Sin embargo, en fenómenos ocurridos en años anteriores, se presentaron caudales demasiado bajos 
respecto a los períodos de estiaje normales. La situación fue manejable hasta la época del fenómeno 
del niño en el año 2016, donde se evidenciaron caudales cercanos a los 800l/s y se presentaron 
diferentes problemas asociados al desabastecimiento de la cuenca. 
 
A continuación, observamos el comportamiento del caudal del rio Tapia en los años 2015 y 2016: 

 
Asimismo, en la siguiente gráfica puede observarse el comportamiento del caudal en el año 2017,  
2018 y 2019: 
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La empresa ASAA S.A E.S.P. determina el caudal del rio mediante un trazador que calcula los 
caudales arriba de la bocatoma de acueducto. Una vez activada la alerta amarilla, dicha labor se 
realiza diariamente. De igual forma, se realiza una vez por semana aguas abajo del Rio, 
específicamente en la captación del sistema de Acueducto. Se adjunta gráfica y registro fotográficos: 
 

 
 

 

 
           Fotografías de aforos realizados sobre el Rio Tapia y sobre el canal de aducción. 

 



 

 

Teniendo en cuenta que el trazador no es la metodología de mayor precisión, se solicitará apoyo a 
la Corporación Autónoma Regional de la Guajira –CORPOGUAJIRA- para realizar mediciones de 
caudal más precisas, dado que dicha corporación cuenta con los equipos idóneos para la medición. 
  
Ahora bien, en lo transcurrido del año 2020, se tiene el siguiente comportamiento del Rio Tapia: 

 

 
 

 
Como podemos observar, a la fecha, hemos alcanzaron niveles de caudal de 818 l/s, donde  es 
evidente la fluctuación del comportamiento, situación que nos genera incertidumbre y obliga a 
adoptar un plan de operatividad del sistema frente a situaciones de caudal deficiente. Cabe resaltar 
que dicho plan haría parte integral del previamente elaborado PLAN DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA adoptado por la empresa ASAA S.A E.S.P. y publicado debidamente en el sistema 
único de información –SUI.- Adicionalmente, se encuentra disponible para su consulta en la página 
web de ASAA S.A E.S.P.: www.asaa.com.co 
 
Ahora bien, para afrontar este fenómeno y otras situaciones relacionadas al desabastecimiento, el 
área de ingeniería de la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. 
elaboró dos proyectos que apuntan a mitigar la afectación que se podría generar. Se destacan 
principalmente ya que impactan en gran medida esta situación: 
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i. Sistema de Respaldo para el acueducto de la ciudad de Riohacha, el cual consiste como su 

mismo nombre lo indica, en un sistema de abastecimiento alterno para la ciudad. Este 

proyecto consta de dos plantas de tratamiento de desalinización (osmosis inversa) 

alimentadas cada una por dos pozos de agua subterránea. Ambas plantas se encuentran 

ejecutadas en un porcentaje superior al 95% sin embargo aún no se han entregado para la 

operación por factores ajenos a nuestra Empresa y que requieren de gestión por parte de 

la administración municipal. 

 
ii. . ii) Consultoría para el estudio de alternativas de futuras fuentes abastecimiento para la 

ciudad de Riohacha,  este proyecto fue elaborado por nuestra Empresa y fue presentado al 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para su respectiva asignación de recursos y 

viabilizarían técnica. A la fecha este proyecto se encuentra contratado, con un avance del 

30% aproximadamente  y se espera que sea culminado en julio de 2020. Una vez se tenga 

este insumo se tendrá que contratar una nueva consultoría para realizar la ingeniería de 

detalle de la alternativa seleccionada. 

 
CLASIFICACIÓN DE ALERTAS 
 
Como plan de acción para afrontar la disminución de caudal del rio y la afectación que tendría el 
sistema de acueducto de Riohacha, se analizaron posibles situaciones o escenarios dependiendo de 
los caudales disponibles aguas arriba de la captación o bocatoma. Estos son: 
 
1. ALERTA AMARILLA: cuando los caudales aguas arriba de la captación se encuentran entre 1800 

l/s y 1000 l/s. 
 
Esta alerta se enfoca en ejecutar principalmente actividades de monitoreo en la infraestructura 
y concientización para el buen uso del agua, tales como: 

 
 Monitoreo diario de cuenca aguas arriba. 
 Monitoreo de aguas abajo de la cuenca. 
 Acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional para monitoreo de caudales. 
 Sensibilización en cuanto al uso eficiente y racional del agua, mediante cuñas radiales para 

el reporte de fugas. 
 Sensibilización en cuanto al uso eficiente y racional del agua época carnestolendas. 
 Campañas para disminución de riego de jardines y vías en redes sociales y área de atención 

al cliente. 
 Intensificación de la detección de conexiones irregulares o fraudulentas sobre línea de 

conducción y en las redes de distribución. 
 Mejoramiento en el tiempo de atención de fugas. 

 
2. ALERTA NARANJA – ESCENARIO CRÍTICO: cuando los caudales aguas arriba de la captación se 

encuentren entre 1000 l/s y 800 l/s. Esta se subdivide a su vez en: 



 

 

 
2.1. Condición de caudal entre 900 y 1000 l/s: una vez alcanzado este rango, se deberá 

realizar racionamiento del servicio a la totalidad de la población. La estrategia se trata de 
disminuir un 10% el tiempo de servicio que se entrega a cada sector hidráulico de la 
ciudad.  
 
Ver anexo, Tabla 1: Horario de prestación del servicio con una disminución del 10% 

 
2.2.  Condición de caudal entre 800 y 900 l/s: una vez alcanzado este rango, se deberá realizar 

racionamiento del servicio a la totalidad de la población. Se trata de disminuir un 20% del 
tiempo de servicio que se entrega a cada sector hidráulico de la ciudad.  Sin embargo 
debido a que hay sectores que reciben muy pocas horas de servicio, como el sector 6 y el 
sector 2-3, éstos no se verían afectados.  
 
Ver anexo, Tabla 2: Horario de prestación del servicio con una disminución del 20% 

 
3. ALERTA ROJA –ESCENARIO SUPERCRÍTICO O DE EMERGENCIA: Cuando los caudales aguas 

arriba de la captación sean inferiores a 800 l/s. Esta situación se considera de emergencia, ya 
que se vería afectado el caudal ecológico del Rio Tapia, aguas debajo de la captación, trayendo 
consigo muerte a la fauna y flora, y grave desabastecimiento de agua a la población. Esta a su 
vez se subdivide en: 

 

3.1. Condición de caudal entre 800 y 400 l/s: una vez alcanzado este rango, se limita la 
capacidad de inundación del sistema hidráulico de la planta y por lo tanto no podrá 
realizarse tratamiento alguno de manera continua, sino de manera intermitente. 
 
Dependiendo del comportamiento del represamiento del rio, se enviará agua a la ciudad 
procurando garantizar nueve (9) horas de servicio a cada uno de los 18 sectores 
hidráulicos de la ciudad. Esta actuación se realizará haciendo uso de los tanques de 
almacenamiento de la planta. El horario de atención de cada uno de los subsectores sería 
el siguiente: 
 



 

 

 
Nota: ver barrios correspondientes al sector en tablas 1 ó 2. 

 

El almacenamiento de agua en la sede de ASAA se mantendrá en los niveles máximos y 
se enviará agua de manera prioritaria a través de camiones cisterna a los centros de salud, 
colegios, universidades, hogares geriátricos, o centros de ayuda humanitaria.  
 
Esta situación obligará al abastecimiento complementario mediante la explotación del 
sistema de respaldo, (sistema sena batallón y sistema comuna 10.) dependiendo de la 
necesidad y del comportamiento hidráulicos del río. 
 
Las capacidad de suministro del sistema de respaldo es de 10.0000 m3/dia (ambas plantas 
desalinizadoras trabajando) 
 

3.2. Condición de caudal menor a 400 l/s: esta situación se considera que imposibilita 
cualquier abastecimiento mediante el sistema de acueducto. El agua remanente del río 
deberá regresarse al cauce a través del caudal de aducción.   
 
La medida de contingencia para esta situación será la puesta en funcionamiento del 
sistema de respaldo de La comuna 10 y del sistema de respaldo de Sena batallón (plantas 
de osmosis inversa). 
 
Debido a que la capacidad máxima de producción de agua permeada (potable) de estas 
dos plantas de osmosis es de 120 l/s, el agua será enviada exclusivamente al tanque de 
almacenamiento en la sede de ASAA y desde allí se atenderá a la población prioritaria 
mediante camiones cisterna. Dependiendo de la fluctuación en el nivel de estos tanques, 
podrá enviarse de manera sub-sectorizada el agua a la población (a los 18 sectores 
hidráulicos). 
 

DIA

SECTOR DE 

SERVICIO 9 17 18 2 3 11 12 19 20 3 4 11 12 19 20 4 5 12 13 21 22 6 7 14 15 23 24 8 9 17 18 2 3 10 11 19

SECTOR 1 89,12 89,12

S2-1 84,32 84,32

S2-2 96,27 96,27

S2-3 62,04 62,04

s2-3 palaa 62,04 62,04

S3-1Piloto 22,64 22,64

S3-1y2 62,39 62,39

S4-1 48,82 48,82

S4-2 36,45 36,45

S4-3 98,69 98,69

S4-4 90,76 90,76

S4-5 50,68 50,68

S5-1 71,98 71,98 50,68 50,68

S5-2 48,02 48,02

s6-1 241,23 241,23

S6-2 241,23 241,23

S6-3 241,23 241,23

TANQUE 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

VIERNES SABADO DOMINGO (2)LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



 

 

A la fecha contamos con veinticinco (25) carrotanques, de propiedad de particulares. 
Estos camiones trabajan especialmente en turnos diurnos, sin embargo ASAA habilitará 
el abastecimiento 24 horas una vez alcanzada esta contingencia (alerta roja). 
 
Cada carrotanque tiene una capacidad en promedio de 10 m3, con los que podría 
abastecerse 5 viviendas o usuarios durante una semana haciendo un buen uso del agua. 
  
De manera paralela se solicitará apoyo de envío de cisternas con agua tratada a capitales 
con bastas fuentes de abastecimiento como Barranquilla o Cartagena.  
 
También existe la posibilidad de gestionar plantas portátiles sobre ríos como el Jerez, o 
plantas portátiles de osmosis inversa.  Este tipo de plantas son transportadas por camas 
bajas y podrían abastecer camiones cisterna en la mayor cercanía a la ciudad posible. 
 

IMPACTOS ECONÓMICOS ASOCIADOS A LOS ESCENARIOS EXPUESTOS. 
 
Es claro que la disminución del caudal de la fuente de abastecimiento traería impactos económicos 
para la empresa, los cuales hemos vislumbrados de acuerdo a la condición del caudal: 

 

1.1. Condición de caudal entre 900 y 1000 l/s. Reducción del recaudo en un 10%: Obedece a 
que la cantidad de metros cúbicos entregados a los usuarios  serán disminuidos debido a la 
racionalización del servicio y por ahorros particulares generales de la comunidad y por lo tanto el 
recaudo por el servicio tanto en acueducto como en alcantarillado se estima se reduzca en un 10% 
aproximadamente. 

 

1.2. Condición de caudal entre 800 y 900 l/s. Reducción del recaudo entre un 20%. y 30%: 
debido a que los racionamientos en los turnos de servicio serán mayores, el usuario tendrá una 
afectación importante  y podría generarse el no pago oportuno de las facturas. 

 

1.3. Condición de caudal entre 400 y 800 l/s. Reducción del recaudo superior al 60% (estimado) 
Impacto en costos operativos energéticos.  
 
Esta condición impactaría negativamente al usuario y podría generar el no pago del servicio 
facturado pese a que el servicio sea entregado parcialmente. 

 
1.4. Condición de caudal menor a 400 l/s: esta condición se estima que tendría una reducción 
del recaudo 100%. Traería un un fuerte incremento en costos operativos por utilización del sistema 
de respaldo y otros costos asociados al desabastecimiento. 

 
En este caso, al no contar con el servicio de manera permanente o con una continuidad muy inferior 
a las condiciones normales, lo más probable es que el usuario no cancele la factura del servicio 
generando así una seria afectación a la empresa operadora ya que los costos operativos de la 
empresa se mantendrán en la misma medida, exceptuando el costo del tratamiento del agua o 
insumos químicos de la planta que se abastece del rio Tapias. 



 

 

 
Se tendrán que gestionar nuevos recursos para la puesta en funcionamiento del sistema de respaldo 
(comuna 10 y Sena – batallón) principalmente para cubrir los gastos energéticos y de insumos 
químicos. Estos costos oscilan entre los $400.000.000 por mes, es decir, $14.000.000 por día. 
 
Adicionalmente se tendrá que incluir costos de traslado de agua en carro tanque para poder atender 
a la población prioritaria ya que la empresa no cuenta con camiones cisterna para atender a todos 
los usuarios. 
 
En caso de que el sistema de respaldo no sea suficiente para atender a la población, deberán 
incluirse  alternativas y costos de alquiler de plantas portátiles y traslado de los mismos a los ríos 
cercanos como el rio jerez. 
 
RESUMEN ACTUACIONES SEGÚN ALERTA. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE ALERTA ALERTA AMARILLA

Rango de caudal 1000 a 1800 l/s

Condición 1000 a 1800 l/s 800 a 900 l/s 900 a 1000 l/s 400 A 800 l/s < 400 l/s

Actuacion.

medios de 

comunicación, 

campañas de 

concientizacion

racionamiento 

10% en horas de 

servicio

Racionamiento en 

20% en horas de 

servicio

4 Pozos 

complementarios al 

sist de gravedad

Sistema de 

respaldo (120 l/s)

Fuente de costos operador operador operador Alcaldía - UNGR Alcaldía - UNGR

Costos aproximados/dia 300.000,00$            2.774.664$           8.323.991$                 2.000.000$                 14.000.000$           

< 800 l/s800 a 1000 l/s

ALERTA NARANJA ALERTA ROJA



 

 

 
 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

Tabla 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 

SECTOR HORARIO HORAS

1
Miercoles 10:00 pm a 

Miercoles 05:00 Am
151

S2-1
Viernes 08:00 Pm a 

Martes 10:00 Am
86

S2-2
Sabado 12:00 Am a 

Lunes 08:00 Am
32

S2-3
Domingo 08:00 Pm a 

Lunes 08:00 Pm
24

S3-1 PILOTO
Jueves 03:00 Pm a 

Miercoles 10:00 Pm
151

3
Lunes 08:00 Pm a 

Martes 05:00 Pm
21

S4-1 
Lunes 08:00 Pm a 

Miercoles 12:00 Am 
52

S4-2
Martes 02:00 am a 

Jueves 06:00 Am 
52

S4-3
Martes 08:00 Pm a 

Jueves 03:00 Am 
31

S4-4
Miercoles 09.00 Am a 

Jueves 06.00 Am
31

S4-5
Martes 08:00 Pm a 

Jueves 03:00 Am 
31

S6-1
Jueves 06:00 Am a 

08.00 Pm
14

S6-2
Jueves 08:00 Pm a 

Viernes 05.00 Am
9

S6-3
Viernes 05:00 Am a 

Viernes 08:00 Pm
15

S5-2
Viernes 08:00 Pm a 

Sabado 05:00 Pm
21

S5-1
Sabado 03:00 Pm a 

Domingo 08.00 Pm
29

BOMBEO
Domingo 07:00 Am a 

Domingo 08:00 Pm
13

BOMBEO
Domingo 08:00 Pm a 

Lunes 08:00 Pm
24

BOMBEO
Lunes 08:00 Pm a 

Martes 08:00 Pm
24

BOMBEO
Domingo 07:00 Am a 

Lunes 08:00 Pm
37

LINEA CONDUCCION
Jueves 02:00 Pm a 

Viernes 05:00 Am 
15

LINEA CONDUCCION
Viernes 05:00 Am a 

Jueves 06:00 Am
145

Villa Sharim, Villa Aurora,  2 de Marzo

Conjunto Residencial Buganvilla

La Cachaca y Guayacanal

Nuevo Milenio

matajuna, cheguevara, San martin loba, cactus I, II, Matajuna

20 de Julio, Rojas Pinilla, Obrero,

15 de Mayo,Comunitario, Divino niño, La Floresta, Villa Heidy, La cosecha.

Las Marias, Cristo Rey, 2 de Febrero, Mano de Dios etapa 2.

Las Mercedes, 31 de Octubre, Urbanización San Judas, La Mano de Dios etapa 1, 2 y 3, Taguaira, Villa Jardín, 

Iguaraya, Los Almendros, los Loteros, Urb. Cañaverales, Hugo Zuñiga, cosecha (Cl 38 y  39), Urb. Comfamiliar 

Urb. San Isidro, Buenos aires, 7 de agosto (Cl 24 a la Cl 27B entre Cra 7 y 4).

Villa Armando, Rancheria, Pinal del Rio, Villa Comfamiliar, Maria eugenia Rojas, Camilo Torres, Villa Laura, 7 de 

agosto  (Cl 22 a Cl 24 entre Cra 7 y 2).

Villa Victoria, Los Cerezos 

El Patron, Bellavista

 Villa Yolima, La Provincia de Padilla, Ciudadela El Dividivi, Dividivi, La Lucha, La Luchita, Minuto de Dios, Las 

Marias, Los Trupillos.

Urb. Los Deseos, Villa Campo Alegre, Majayura III, Urb. El Palaa

Las Tunas, Caribe, B. Aeropuerto, La paz, Nazareth

 San Francisco, Calancala, San Rafael, El Progreso, Las Villas

Olivos, Nogales, la Loma, Nuestra sra. De los Remedios, Jose Arnoldo Marin, Villa Ziruma.

Buganvilla, Entre Ríos, Eurare, Villa Tatiana, Los Médanos, Kepiagua, Simón Bolívar, Mercado Nuevo, San Judas,  

La Esperanza, Cuellar, Bocagrande, Villa Mareygua

HORARIO DE SERVICIO

BARRIOS

Centro, Arriba, Abajo, El Acueducto, San Martín de Porres,  Villa del Mar,  Libertador, Los Remedios, El Tatual, 

Urbanizacion Faro, Villa fatima

Coquivacoa, Jose A Galan, Guapuna, Las mercedes, Padilla, Robles, Paraiso y cooperativo desde Cra 20 a cra 

21 entre calle 13A y 14C.

El Faro, José A Galán, El Matadero, Marbella, Nuevo Faro, Cooperativo, 12 de octubre, Edinson de Luque, Nuevo 

Horizonte, La Majayura, Portal de Comfamiliar, Jorge Pérez, El Manantial,  Sol Tropical, San Tropel, La Ñapa.



 

 

 
 
Tabla 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR HORARIO HORAS

Lunes 01:00 pm a 

Miercoles 05:00 Am
40

Miercoles 10:00 pm a 

Domingo 08:00 Pm
94

S2-1
Viernes 08:00 Pm a 

Martes 01:00 Am
78

S2-2
Sabado 12:00 Am a 

Lunes 08:00 Am
32

S2-3
Domingo 08:00 Pm a 

Lunes 08:00 Pm
24

Lunes 06:00 Am a 

Miercoles 02:00 Pm
57

Jueves 03:00 Pm a 

Domingo 08:00 Pm
77

3
Lunes 08:00 Pm a 

Martes 05:00 Pm
21

S4-1 
Lunes 08:00 Pm a 

Miercoles 08:00 Pm 
48

S4-2
Martes 06:00 am a 

Jueves 06:00 Am 
48

S4-3
Martes 08:00 Pm a 

Jueves 01:00 Am 
29

S4-4
Miercoles 09.00 Am a 

Jueves 08.00 Am
33

S4-5
Martes 08:00 Pm a 

Jueves 01:00 Am 
29

S6-1
Jueves 08:00 Am a 

08.00 Pm
12

S6-2
Jueves 08:00 Pm a 

Viernes 05.00 Am
9

S6-3
Viernes 05:00 Am a 

Viernes 06:00 Pm
13

S5-2
Viernes 06:00 Pm a 

Sabado 05:00 Pm
23

S5-1
Sabado 03:00 Pm a 

Domingo 08.00 Pm
29

BOMBEO
Domingo 07:00 Am a 

Domingo 08:00 Pm
13

BOMBEO
Domingo 08:00 Pm a 

Lunes 08:00 Pm
24

BOMBEO
Lunes 08:00 Pm a 

Martes 08:00 Pm
24

BOMBEO
Domingo 07:00 Am a 

Lunes 08:00 Pm
37

LINEA CONDUCCION
Jueves 02:00 Pm a 

Viernes 05:00 Am 
15

LINEA CONDUCCION
Viernes 05:00 Am a 

Jueves 06:00 Am
145

BARRIOS

Coquivacoa, Jose A Galan, Guapuna, Las mercedes, Padilla, Robles, Paraiso y cooperativo desde Cra 20 a cra 

21 entre calle 13A y 14C.

El Faro, José A Galán, El Matadero, Marbella, Nuevo Faro, Cooperativo, 12 de octubre, Edinson de Luque, Nuevo 

Horizonte, La Majayura, Portal de Comfamiliar, Jorge Pérez, El Manantial,  Sol Tropical, San Tropel, La Ñapa.

Urb. Los Deseos, Villa Campo Alegre, Majayura III, Urb. El Palaa

El Patron, Bellavista

Villa Sharim, Villa Aurora,  2 de Marzo

Conjunto Residencial Buganvilla

La Cachaca y Guayacanal

Nuevo Milenio

1
Centro, Arriba, Abajo, El Acueducto, San Martín de Porres,  Villa del Mar,  Libertador, Los Remedios, El Tatual, 

Urbanizacion Faro, Villa fatima

S3-1 PILOTO matajuna, cheguevara, San martin loba, cactus I, II, Matajuna

Villa Victoria, Los Cerezos 

15 de Mayo,Comunitario, Divino niño, La Floresta, Villa Heidy, La cosecha.

 Villa Yolima, La Provincia de Padilla, Ciudadela El Dividivi, Dividivi, La Lucha, La Luchita, Minuto de Dios, Las 

Marias, Los Trupillos.

Las Marias, Cristo Rey, 2 de Febrero, Mano de Dios etapa 2.

Las Mercedes, 31 de Octubre, Urbanización San Judas, La Mano de Dios etapa 1, 2 y 3, Taguaira, Villa Jardín, 

Iguaraya, Los Almendros, los Loteros, Urb. Cañaverales, Hugo Zuñiga, cosecha (Cl 38 y  39), Urb. Comfamiliar 

Urb. San Isidro, Buenos aires, 7 de agosto (Cl 24 a la Cl 27B entre Cra 7 y 4).

Villa Armando, Rancheria, Pinal del Rio, Villa Comfamiliar, Maria eugenia Rojas, Camilo Torres, Villa Laura, 7 de 

agosto  (Cl 22 a Cl 24 entre Cra 7 y 2).

Las Tunas, Caribe, B. Aeropuerto, La paz, Nazareth

 San Francisco, Calancala, San Rafael, El Progreso, Las Villas

20 de Julio, Rojas Pinilla, Obrero,

Olivos, Nogales, la Loma, Nuestra sra. De los Remedios, Jose Arnoldo Marin, Villa Ziruma.

Buganvilla, Entre Ríos, Eurare, Villa Tatiana, Los Médanos, Kepiagua, Simón Bolívar, Mercado Nuevo, San Judas,  

La Esperanza, Cuellar, Bocagrande, Villa Mareygua
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1. PROPOSITO  
 
Con el ánimo de controlar o reducir el riesgo por contagio del COVID-19 en los colaboradores de 
ASAA S.A.E.SP., y demás personas que interactúan en la operación del negocio, proveedores de 
bienes y servicios, visitantes y demás partes interesadas, se establece protocolo preventivo con el 
fin de controlar el riesgo para la salud. Se da alcance a las disposiciones establecidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social en la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 y resolución 680 por la 
cual establece Protocolo de bioseguridad para el sector de agua potable y saneamiento básico. Para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Este protocolo aplica a todas las actividades desarrolladas para la operación del negocio, centros de 
trabajos y desarrollos de proyectos desarrollados en nombre de ASAA S.A.E.S.P; así como también 
colaboradores de la Empresa directos y en misión, aprendices, contratistas, subcontratistas, 
proveedores y  visitantes .  
 

3. Marco legal aplicable: 
 
Ver  anexo 1. 
 
  

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 

infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con 

bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios 

y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y 

que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona 

que está en contacto con el paciente. 
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Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 

produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo 

susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos 

a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto 

con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 

superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente 

en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de 

polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 

preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos 

de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor 

de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud 

y seguridad de los trabajadores. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 

en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, 

durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes 

en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 

reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este 

término se aplica solo a objetos inanimados. 
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Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 

Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 

Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los 

metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dicho producto. 

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían 

contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso 

de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de 

salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades 

de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución 

de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del 

usuario. 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, 

cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 

nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 

estipula. 

 
Pandemia: enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos individuos del 
mismo país a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial. 
 
Cerco epidemiológico: Es un mecanismo de vigilancia sanitaria en el que se encuentran las personas 
que han tenido contacto directo con quienes están  
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Infectados, es una estrategia de salud pública que permite aplicar vigilancia epidemiológica a 
personas sospechosas de portar una determinada enfermedad.  
  
Rastreo de contactos: Encontrar individuos que han estado en contacto con una persona enferma 
(caso inicial), es decir, que han estado expuestos sin protección a un caso positivo, a una distancia 
más cerca de 2 ms. durante 15 minutos o más.  
  
Personal sensible: trabajadores que presenten alguna de las siguientes condiciones de salud: 
Mujeres en embarazo, personas de cualquier edad con enfermedades del corazón, respiratorias 
crónicas,  Diabetes en tratamiento con fármacos, insuficiencia renal moderada-grave, 
enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias, enfermedades inmunodepresoras 
(incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos que tienen que tomar personas 
trasplantadas) - Terapias contra el cáncer - Obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más) 
Personas de más de 60 años.  
  
Auto reporte de condiciones de salud: Proceso mediante el cual funcionario o contratista reporta 
por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica 
en su lugar de trabajo.  (Decreto 1072 de 2015)  
  
Contacto estrecho comunitario: cualquier persona con exposición no protegida, que haya 
compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con 
diagnóstico confirmado de COVID 19, durante su periodo sintomático, esto incluye personas con las 
que convive, trabaja, visitantes, etc. 
 

5. Responsabilidades  
 
Gerencia General 
 

� Liderar la implementación del presente protocolo, en todos los niveles de la empresa.  
� Asegurar los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y mejoramiento del 

presente protocolo.  
  
Gerentes y Directores de áreas 
 

� Contribuir con el cumplimiento del protocolo y realizar seguimiento de su ejecución. 
� Liderar la divulgación, implementación y verificación al cumplimiento de los protocolos 

establecidos  
� Mantener informados permanentemente a todos los colaboradores con relación a las 

medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 
� Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del 

Protocolo de bioseguridad. 
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� Garantizar que al término de cada turno se realice limpieza y desinfección de áreas de 
trabajo y de todas las superficies, equipos y herramientas. 

� Los líderes deberán fomentar la asistencia de sus colaboradores a las capacitaciones y acatar 
las medidas de prevención en COVID19 dadas por la empresa 

 
Aprovisionamiento y Logística 
 

� Llevar a cabo los procesos de gestión de compra de los insumos necesarios para garantizar 
el adecuado abastecimiento e inventario de los elementos de protección personal, así como 
los productos y servicios contratados para la prevención por riesgo de COVID 19. 

� Llevar a cabo los procesos de planificación, control y entrega de los productos y servicios 
contratados dentro de la organización.  

�  Llevar a cabo la gestión de proveedores. 
 
Coordinador de SGSST:  
 

� Realizar controles y detectar oportunamente personal con síntomas parecidos o 
compatibles con el COVID-19.  

� Supervisar que se dé cumplimiento a los protocolos expuestos en el presente documento 
� Asegurar el cumplimiento de todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 

necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 
� Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas. 
� Entregar los Elementos de Protección Personal y vigilar su mantenimiento y uso por parte 

del personal. 
� Dictar charlas o capacitaciones 
� Elaborar el procedimiento y realizar seguimiento de su ejecución. 
� Realizar campañas. 
� Realizar actualización en la Matriz de IPVREC del factor de riesgo biológico por contagio de 

COVID-19. 
� Identificar las actividades de mayor exposición y de este modo determinar los controles a 

implementar, entre ellos, la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal 
para el distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con los protocolos  

� Ajustar los protocolos de Bioseguridad con base en el direccionamiento de la ARL sobre la 
gestión del riesgo laboral de los trabajadores vulnerables a la infección con COVID-19 y la 
asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al riesgo laboral 
de COVID-19. 

� Definir las cantidades mensuales requeridas para EPP y otros insumos requeridos. 
� Realizara la revisión periódica del presente protocolo, con el fin de actualizarlo de acuerdo 

a nuevos criterios y lineamientos que se generen por las autoridades de salud nacionales e 
internacionales. 
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Líderes / Supervisores. 
 

� Realizar controles y detectar oportunamente personal con síntomas parecidos o 
compatibles con el COVID-19. 

� Supervisar que se dé cumplimiento a los protocolos expuestos en el presente documento. 
Asegurar el cumplimiento de todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 
necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 
Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas.  

� Reportar al área de SST los hallazgos evidenciados en las operaciones (frente al 
incumplimiento de las normas preventivas frente al COVID19). 

� Entregar los Elementos de Protección Personal y vigilar su mantenimiento y uso por parte 
del personal. 

� Reportar las desviaciones al protocolo. 
� Mantener informados permanentemente a todos los colaboradores con relación a las 

medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 
� Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del 

Protocolo de bioseguridad. 
� Garantizar que al término de cada turno se realice limpieza y desinfección de áreas de 

trabajo y de todas las superficies, equipos y herramientas 
� Fomentar la asistencia de sus colaboradores a las capacitaciones y acatar las medidas de 

prevención en COVID19 dadas por la empresa. 
� Dictar charlas o capacitaciones. 
� Realizar campañas. 
� Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al 

trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y 
después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de 
higiene respiratoria. 

� Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas antes y durante 
la prestación del servicio. 

� Minimizar el número de colaboradores que accedan a una misma zona al mismo tiempo. 
Organizar y planificar, con suficiente antelación, las actividades que deban realizarse en 
dichas zonas espaciándolas en el tiempo y en el espacio, en la medida de lo posible, para 
minimizar la concurrencia. 

� Asignar zonas específicas a cada trabajador, de manera que este sea responsable de llevar 
a cabo todas las tareas o actividades en la misma. 

� Asignar horarios específicos para cada actividad y trabajador. 
� Dar recomendaciones necesarias para el manejo de los elementos de protección personal 

para COVID-19 en caso de que deban ser manejados en los hogares de los trabajadores. 
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� Recomendar, si han de ser manejados en las casas de los trabajadores, que estos deben ser 
lavados al terminar la jornada y no ser mezclados con la ropa de la familia. Además, una vez 
se haya cambiado de ropa, se debe realizar el proceso de higiene de las manos. 

 
Trabajadores 
 

� No presentarse al trabajo si tiene síntomas del COVID19. 
� Reportar su condición de salud en cada momento en que sea requerido,   
� Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID19 dadas por la 

empresa. 
� Desarrollar código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo. 

� Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 
� Evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y desinfectar los 

casilleros, llaves, maletas, entre otros. 
� Reportar oportunamente a su jefe la falta de insumos para desinfección.  
� Toda persona es responsable de cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, 

manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las 
recomendaciones de etiqueta respiratoria y la etiqueta de saludo, incluyendo la instrucción 
de no saludo de mano, de beso o contacto con los codos y la de distancia mínima de dos 
metros entre personas. 

� Retirar y disponer en un lugar destinado para los elementos de protección personal 
desechables para COVID-19.  

� Lavar y desinfectar los elementos de protección personal para COVID-19. 
� Todo el personal deberá llevar consigo los Elementos de Protección Personal que su 

actividad requiera, dotación y los demás elementos lavados y desinfectados. 
� Realizar permanentemente orden y aseo de las áreas de trabajo con el fin de mantenerlas 

despejadas de elementos ajenos a la labor. 
� Mantener distanciamiento al momento de tomar descansos (dos metros).  
� Notificar cualquier condición de salud presentada a la Dirección de Gestión Humana y SST 

 
Contratistas 

 
� Cumplir con las medidas preventivas adoptadas en la Instalación de SAA S.A.E.P  
� Asistir a las capacitaciones programadas y poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos 

de vida saludables y lavado de manos. 
� Utilizar los elementos de protección personal EPP y responder por el buen uso de los 

mismos. 
� Cuidar su salud y suministrar información clara, veraz y completa, de su estado de salud.  
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6. MÉTODO  
  
 5.1 Escenarios de riesgo de contagio  
  
 

� Durante la Actividad Laboral. Trabajadores que entraron en contacto, sin las medidas de 
protección (guantes, tapabocas, lavado de manos con jabón, distancia mínima con otras 
personas), con público, clientes, proveedores, contratistas o compañeros de trabajo, que 
puedan estar padeciendo la enfermedad sin presentar síntomas, pero con diagnóstico 
positivo de COVID 19 o que hayan tenido contacto con superficies que se encuentren 
contaminadas con el virus.  

 
� Los factores de riesgo individual de los trabajadores con las siguientes condiciones de 

salud:  Mujeres en embarazo, personas de cualquier edad con hipertensión arterial, 
enfermedades del corazón o cardiopatías, respiratorias crónicas, problemas de obesidad, 
dislipidemias,  Diabetes en tratamiento con fármacos, insuficiencia renal moderada-grave, 
enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias, enfermedades 
inmunodepresoras (incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos que tienen que 
tomar personas trasplantadas), Terapias contra el cáncer, y personas mayores  de 60 años.  

 
� En la Vivienda o Entorno Social. Al estar en contacto, sin las medidas de protección 

(guantes, tapabocas, lavado de manos con jabón, distancia con otras personas), con alguno 
de los miembros de la familia, amistades o conocidos, que padezcan COVID-19 o tengan los 
síntomas de dicha enfermedad.  

 
� Durante el desplazamiento en Transporte Público.  Tales como, buses, taxi, móviles 

internos, etc. o asistencia a lugares con aglomeraciones tales como, supermercados, 
bancos, entidades de atención de salud, etc. en el que estén en contacto con personas 
desconocidas, que pueden estar padeciendo la enfermedad sin las medidas de protección 
(guantes, tapabocas, lavado de manos o aplicación de Alcohol y mantener distancias). o con 
superficies que han sido contagiadas con el virus.    

 

7. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 

Las medidas planteadas en el presente protocolo son de obligatorio cumplimiento para cada uno de 
los centros de trabajo y áreas donde se desarrollen actividades para ASAA S.A.E.S.P, incluyendo a 
todos los colaboradores directos, en misión, aprendices, contratistas, subcontratistas, personal 
externo y visitantes. 
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7.1. Medidas generales y mecanismos para la preparación de la llegada de sus empleados a 
las instalaciones de la empresa y puestos de trabajo 

 
7.1.1 Lavado de manos: La empresa contará con los siguientes recursos para garantizar el lavado 
frecuente de manos de todas sus partes interesadas. 
 

� Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas 
de un solo uso (toallas desechables) en todas las sedes de la operación y en oficinas. 

� Disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95% ubicado en diferentes áreas 
de las oficinas y en las operaciones. 

� Disponer en las áreas comunes y diferentes áreas de trabajo de puntos para lavado 
frecuente de manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

� Socializar frecuentemente con todos los trabajadores, incluyendo los de trabajo remoto y 
trabajo de campo, que deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad 
mínima de 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos 

� Igualmente se indica que el lavado de manos se debe realizar después de entrar en contacto 
con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño manipular dinero y antes y 
después de comer. 

� Periódicamente se capacita al personal en temas referentes a todas las acciones que deben 
seguir para evitar el contagio, tanto en sus lugares de trabajo como en sus hogares. 

� Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, el personal 
deberá realizar el protocolo de lavado de manos, con una periodicidad mínima de cada 3 
horas y al finalizar la jornada. 

� La higiene de manos con alcohol glicerinado y/o gel antibacteriales se debe realizar siempre 
y cuando las manos estén visiblemente limpias. 

� Se tienen recordatorios de la técnica de lavado de manos en baños, pocetas y todos los 
lugares donde se está realizando la actividad de lavados de manos. 

 
7.1. 2.  Distanciamiento físico para garantizar un espacio entre las personas en el lugar de trabajo.  

La empresa se compromete a garantizar el distanciamiento físico de 2 metros por medio de estas 

acciones: 

� Los trabajadores deben permanecer al menos a (2) metros de distancia de otras personas y 
entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. 

� Las personas circulantes de aseo y seguridad también mantendrán las mismas distancias de 
protección 

� Se determinará la capacidad máxima de ocupación de personas y puestos de trabajo, así 
como su ubicación para cada oficina y sede operativa con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión. 
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� Estas mismas condiciones deben aplicarse en los sitios de descanso de los empleados. 
� No se deben permitir reuniones, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 

metros entre cada persona. 
� Para las reuniones y entrega de documentación se utilizarán medios como correo 

electrónico, drives, aplicaciones para reuniones virtuales y en general todas las 
herramientas tecnológicas que permitan el cumplimiento de las medidas de prevención, así 
como también se evitara el intercambio físico de documentos de trabajo. 

 
7.1.3. Uso de Tapabocas 
 

� El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 
importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión 
del agente infeccioso. 

� Mantenemos visibles en los centros de trabajo las técnicas de uso y disposición de EPP. 
� Lavado de manos antes de colocarse el EPP. 
� El uso del protector respiratorio/tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 
� Coloque el protector respiratorio/tapabocas sobre su boca y nariz con el ajuste metálico 

hacia arriba. 
� Tire el elástico por detrás de su cabeza. 
� Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad 
� Se utilizarán protectores respiratorios o tapabocas de tela que cumplan con las indicaciones 

de Ministerio de Salud y Protección Social, también podrán utilizarse protectores 
respiratorios acorde a su disponibilidad. 

� No toque el protector respiratorio/tapabocas durante su uso, si debiera hacerlo, lavase las 
manos antes y después de su manipulación. 

 

8. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Las medidas a adoptar para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19, son las siguientes.  

8.1. INGRESO A LABORAR 
 

� Todo trabajador al momento de llegada a la empresa debe llevar debidamente puesto el 
tapabocas. 

� Realizar lavado de mano 
� Al ingreso de cada área se debe disponer de una bandeja o tapete con desinfectante para 

los zapatos. 
� Todo trabajador al momento de ingreso a la empresa debe llevar el carnet de identificación. 
� Inmediatamente ingresa procederá al lavado de las manos. 
� Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia al menos a dos metros entre 

cada persona. 
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� Si es posible, el tener un mismo orden de ingreso de manera que se limite el número de 
contactos. 

� Al momento del acceso, la empresa dispondrá de una persona debidamente entrenada en 
la toma de temperatura e interpretación de los signos clínicos, para que evalúe los síntomas 
o posibles riesgos de contagio entre los trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad 
para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados 
con gripa o posibles contactos. 

� Quien toma la temperatura debe portar, gafas de seguridad o careta facial, tapabocas y 
guantes. 

� A todo trabajador al momento de ingresar a laborar se le tomara la temperatura, por medio 
de un termómetro infrarrojo o digital personal, protocolo que va a ser realizado por una 
persona debidamente entrenada, designada por el área SST de la empresa. Los datos serán 
registrados en planilla asignada. 

� En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, esperar 15 
minutos y realizar una nueva toma para confirmar. 

� Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados 
centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que 
refieran tenerla, deben ser reportadas al área SST de la empresa para la toma de las medidas 
pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso. 

� La persona que está tomando las temperaturas, una vez finalizada esta actividad, procederá 
a desechar todos los elementos de protección usados, e inmediatamente realizará un 
lavado de manos con agua y jabón, de 40 segundos de duración. 

� Se programaran y controlaran la entrada de trabajadores, visitantes /proveedores/ 
contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las instalaciones de la 
empresa.  

� Todas las medidas de control al interior de la empresa o de los centros de trabajo aplicarán 
de igual manera para visitantes y contratistas. 

� Los visitantes y contratistas deberán llevar consigo los elementos de protección personal 
que su actividad requiera incluyendo el uso de tapabocas. 

� Una vez el trabajador ingresa a las instalaciones de la empresa, se dirigirá a su puesto de 
trabajo en donde procederá a realizar las labores de limpieza. 

� Durante la jornada laboral, el trabajador observara las recomendaciones de distanciamiento 
social, tanto en el puesto de trabajo o durante el uso de áreas comunes. 

� Durante todo el tiempo de la jornada laboral el trabajador cumplirá estrictamente con las 
pautas de prevención estipuladas en el presente protocolo. 

 

9. Medidas operativas:  
 
Los líderes y coordinadores de área deberán promover el distanciamiento de seguridad durante el 
desarrollo de las actividades, en caso de presentarse actividades de 1 metro o menos entre los 
trabajadores, se debe:  
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� Revisar rutinas de trabajo, verificar el uso y estado de la protección respiratoria y 
garantizar el uso adecuado y lavado de manos antes y después de la actividad. 

� Establecer horarios formales para el lavado de manos. 
� Instalar señalización que indique el lavado de manos. 
� Verificar que los colaboradores  limpian y desinfecten sus herramientas. 

 

9.1. Reuniones, charlas de seguridad – Formaciones: 
 

� No se deben realizar reuniones de más de 5 personas. 
� Las charlas de seguridad se harán por área o grupo de trabajo, en espacio abierto y 

ventilado, conservando 2 metros de distancia entre los trabajadores. 
� De requerirse capacitaciones la primera opción debe ser virtual, en caso de lo posible, de 

no ser así, se debe garantizar la distancia de seguridad mínima de 2 metros. 
 

9.1.1. Visitantes, proveedores y contratistas eventuales 

 

� Acceso de los visitantes a las instalaciones, se encuentra restringido y debe estar 

autorizado por Gerencia General.  

� Las reuniones o visitas de proveedores, quedan restringidas y solo se autoriza el acceso, 

por requerimiento esencial de visita para soporte técnico, las demás deben ser virtuales. 

� Contratistas y Clientes: todo contratista que requiera el ingreso a la operación debe contar 

con la validación y VoBo de la coordinación de SST.  

  

10. Protocolo de recepción de insumos y productos. 
 

� Establecer turnos para los proveedores para que puedan estar en las instalaciones, 
delimitando lugares donde puedan acceder evitando aglomeraciones. 

� Se realizará limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibir los de los 
proveedores y entregarlos a los clientes. 

� Se debe Garantizar condiciones de calidad e higiene durante el almacenamiento de los 
productos. 

� Se reducirá el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 
� Si se reenvasan productos, esto se hará acorde a las recomendaciones del fabricante y se 

rotulará con el nombre y fecha de reenviase del producto o dilución. 
� Se contará con las Hojas de seguridad de los productos químicos empleados. 
� Rotulado de las diluciones preparadas. 
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10.1.  Entrega, carga y descarga de materiales 
 

� Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), palancas, botones o 
cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y 
clientes, utilizar protector respiratorio.  

� Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante 
realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material 
externo.  

� Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido. Estos materiales se pueden 
mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la inactivación del virus, o 
pueden ser desinfectados con las sustancias definidas 

 
10.1.1.  Entrega de productos en el Almacén 
 

� Contar con demarcación de zonas de espera. 
� Implementar las medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de los frentes 

de trabajo. 
� Promover la entrega digital y electrónica de documentos. 
� Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas. 

 

10.1.2. Entrega, carga y descarga de materiales 

� Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción 
de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, se evita la entrega 
de sobres y el cruce de documentos.  

� Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material se realizará en orden de 
llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez. 
 

10.1.3. Gestión del almacén 
 

� Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento 
� Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez 

para retirar la herramienta o material. 
� Antes de entregar la herramienta, el auxiliar de aprovisionamiento y logística debe 

desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto 
adecuado. 

� El auxiliar de aprovisionamiento y logística   deberá usar tapabocas. 
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11. DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 

Es responsabilidad de la Gerencia, y Coordinación SST, garantizar el suministro de los elementos de 
protección personal.  

� Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 
deben definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor de para 
la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los 
procesos de la empresa, los cuales quedaran consignados en la matriz de EPP. 

� El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. 
� Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 
� El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a 

manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado 
de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

� Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en 
un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

� Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 
personal utilizados. 

� En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad 
laboral por fuera de sus actividades laborales. 

� Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 
�  

La empresa ha definido los siguientes elementos de protección personal para sus trabajadores: 

 

ELEMENTO DE 
PROTECCION 

DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES 

GUANTES 

Para la protección de las 
manos se emplearan guantes 
específicos para la actividad 
los cuales están descritos en la 
matriz de EPP, ya que estos de 
acuerdo a las normas de SST 
son una barrera entre el 
peligro y la persona.  

Conservar la higiene en los 
guantes, usar de manera 
apropiada, las buenas 
condiciones, si existe 
deterioro rasgado y/o se 
impregnan con material 
residual o químico deben 
solicitar su reposición, al 
retirarlos las manos deben ser 
lavadas. 
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ELEMENTO DE 
PROTECCION 

DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES 

Se debe mantener en todo 
momento la desinfección 
periódica con Alcohol/gel 
desinfectante o agua y jabón 

MONOGAFAS 
O GAFAS DE SEGURIDAD 

Protegen los ojos de líquidos o 
aerosoles potencialmente 
peligrosos. 
Las gafas son una barrera 
entre el elemento agresor y los 
ojos 

Lavar los protectores oculares 
con agua y jabón Utilizar un 
pañuelo facial para secar, 
almacenarlas de forma 
apropiada para evitar que se 
rayen. 

PROTECTOR 
RESPIRATORIO/ 
TAPABOCAS 

Previene la exposición de las 
membranas mucosas de la 
boca y la nariz a líquidos y 
aerosoles potencialmente 
infecciosos o peligrosos. 
 
Debe utilizarse para material 
particulado. 
 
Los EPP respiratorio son de 
uso personal.  
 
Deben tener procesos de 
limpieza y 
Desinfección de acuerdo con 
su ficha técnica. 

Deben usarse de manera 
correcto cubriendo nariz, boca 
y el ajustar con ambas bandas 
elásticas.  

CALZADO DE 
DOTACION 

El calzado profesional se 
considera un elemento de 
protección individual (EPI), ya 
que durante el desarrollo de 
diferentes actividades los pies 
están expuestos a caídas de 
objetos pesados, clavos, 
quemaduras con químicos y 
contacto con material 
contaminado, entre otros. 

Si se presenta deterioro hay 
que solicitar su reposición.  
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Adicionalmente, nuestros empleados deberán usar mascarilla convencional o tapabocas de manera 
obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes condicione 

� En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial, sistemas 
de transporte masivo, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de 
mercado, supermercados, bancos, farmacias, centros de atención médica, lugares de 
trabajo, entre otros). 

� Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 
� Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de 

60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan 
su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas). 
 

12. Limpieza y desinfección: 
 

La empresa se compromete a garantizar la limpieza y desinfección de la siguiente manera: 

12.1. Áreas y superficies. 

 

� Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, Alcohol glicerinado mínimo al 65%, geles 
desinfectantes, toallas desechables, limpiadores y desinfectantes de superficies, en todos 
los frentes de trabajo. 

� Se deberá capacitar al personal de limpieza de cómo debe realizar la limpieza y la disposición 
final de los residuos contaminados. 

� Garantizar la constante limpieza y desinfección de equipos, herramientas y maquinaria. 
� Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo 

de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras 
soluciones aprobadas. 

� Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, 
plástico o materiales sobrantes. 

� Se incrementó la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas e incluye pisos, paredes, 
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo y se realiza antes, durante y después de las 
jornadas laborales. 

� Se continúa realizando acorde a los planes establecidos el control de roedores e insectos 
para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 



 Revisión: 00 04/05/2020 Página 18/38 

DOCUMENTO DE CALIDAD 
PROTOCOLO PREVENTIVO CONTROL DEL RIESGO PARA 

LA SALUD -PROTOCOLO COVID-19- 
DC_50 

 

 PROTOCOLO PREVENTIVO CONTROL DEL RIESGO PARA LA SALUD -PROTOCOLO 
COVID-19- 

 ASAA S.A. E.S.P. 

 

� Se realizará aseo y desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de 
trabajo. 

� El proceso de limpieza y desinfección se realizará de manera segura y con los elementos 
necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo.  

� Se dispondrá de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar las áreas 
de contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej. Botones 
de ascensor, manijas etc.) y se asignarán responsables de la ejecución de estas actividades. 

� Las áreas como pisos, baños, cocinas se lavarán con un detergente común, para luego 
desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y 
dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño 
húmedo y limpio. 

� Para todos los productos de aseo y desinfección se revisarán las recomendaciones de cada 
fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. 

� Se realizarán actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 
� Se realizarán capacitaciones y campañas al personal designado para realizar la limpieza y 

desinfección. 
� A los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 

estropajos, baldes) se les realizará limpieza y desinfección constante periódica, 
considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad. 

� Se contará con un listado de Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza 
química del producto, así como las hojas de seguridad de todos los productos como 
desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. 

� El Área de compras se encargará de asegurar que el proveedor de insumos y productos se 
ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

� El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal asignados. 

� Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr 
una desinfección efectiva. 

� Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 
� El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 

limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones 
del fabricante de los insumos a utilizar. 

� Revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de 
limpieza. 

� Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos 
una vez al día. 

� Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que 
realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. 
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� Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de 
uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se 
estornude o tosa). 

� Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 
 
 
12.1.1. Elementos para limpieza y desinfección. 
 
Los elementos son exclusivos e independientes para el área de trabajo, baños, centros de reunión 
de personal, almacenamiento de equipos y almacenamiento temporal de residuos: 
 

o Trapero para limpieza 
o Trapero para desinfección 
o Paños para limpieza de superficies 
o Balde plástico 
o Recogedor de plástico 
o Avisos de precaución 
o Escobas 
o Bombas de aspersión 
o Hidro lavadora 

 
Productos químicos 
 

o Alcohol entre el 60 y 95% 
o Vinagre blanco 
o Hipoclorito comercial al 5% 0 6% 
o Detergente en polvo 
o Detergente líquido 
o Amonio cuaternario 
o Dióxido de cloro 

o Otros aprobados 
 

12.2. Para los equipos electrónicos. 

Las herramientas que utilizamos con frecuencia, como nuestro computador, teléfonos celulares, 

audífonos, teclados, ratones, entre otros, deben estar desinfectados para que no se conviertan en 

fuente de contagio.  

Antes de iniciar la jornada laboral, los colaboradores deben  limpiar y desinfectar tu lugar de trabajo, 

así como los equipos y elementos que utilizarás. Basado en las siguientes  recomendaciones:  
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La limpieza se debe realizar con alguna de las siguientes soluciones:  

o Alcohol isopropílico, se usa para limpieza de cristales y otros dispositivos electrónicos, se 

evapora muy rápido sin dejar residuos. 

o Hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración de 0,5%.  

o Etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70%.  

o Agua jabonosa. 

 

12.3. COMPUTADORES 
 
Por las condiciones actuales y en vista de que muchos colaboradores de organizaciones se 
encuentran realizando trabajo remoto desde los hogares, es muy importante realizar jornadas de 
limpieza de los computadores y de todos sus componentes.  
La limpieza debe contemplar el teclado y el ratón de cada dispositivo (los más expuestos por el 
contacto y por el tipo de superficie), los cuales deben limpiarse y desinfectarse con mayor 
frecuencia.  
 
Para realizar la limpieza del computador:  
 

o Apaga y desconecta.  
o Realiza limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los elementos con un 

trapo o paño que no desprenda lanas o restos (puede ser un paño de microfibra), el cual 
debe estar un poco humedecido, sin que desprenda líquidos.  

o Pase un paño seco sobre todos los elementos del computador, procurando tener cuidado 
con las teclas, puertos y partes más delicadas del equipo.  

 
12.4. CELULARES  
 
Por ser dispositivos móviles de uso diario, el celular y la tableta pueden estar más expuestos. Para 
la limpieza de estos dispositivos se puede utilizar alcohol, realizando la misma operación 
mencionada anteriormente y teniendo precaución de no aplicar el líquido directamente sobre la 
pantalla, ni sumergir el dispositivo en líquido desinfectante. 
 

 

12.5.  PARA VEHÍCULOS. 

 

Para el traslado de los colaboradores hacia los diferentes puntos y/o centros de trabajo ya sea con 
vehículos propios o contratados, se debe garantizar como mínimo las siguientes medidas: 
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� Capacitar a los trabajadores en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, 

especialmente los de uso del transporte público, establecido por las autoridades 
competentes. 

� Capacitar a los trabajadores en los protocolos de los desplazamientos que se realizan en 
medios de transporte masivo como son el uso del tapabocas, guantes (no estériles, nitrilo o 
caucho) y el procurar mantener distancia mínima de 1 metro entre las personas al interior 
del vehículo. 

� El personal que acceda al transporte suministrado por la empresa deberá hacer uso en todo 
momento de protección respiratoria (naso-bucal). 

� Se debe evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias. 
� Mantener en lo posible alcohol y/o gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del 

transporte y se debe mantener una ventilación constante durante el recorrido. 
� Mantener el vehículo libre de elementos que no se requieran para la operación (adornos, 

entre otros).  
� Se debe evitar el uso de calefacción/aire, acondicionar que circulen aire. 
� Ubicar un trabajador por puesto evitando el sobrecupo. 
� En consecuencia, la cantidad de personas de acuerdo con el número de asientos sería: 

o Camionetas de 5 puestos: 4 pasajeros 
o Vehículo succión presión: 2 pasajeros. 
o Camioneta van: 4 pasajeros  

� En la medida de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas durante los 
recorridos. 

� Los vehículos de succión – presión, camionetas dispuestas para el transporte de personal 
antes y después de prestar el servicio, serán higienizados mediante medios de desinfección 
manual y por medio de fumigación, aspersión o nebulización, y/o limpieza con agua 
jabonosa o desinfectante. 

� El conductor deberá desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto 
frecuente como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 
seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. 

� El procedimiento de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya 
terminado el turno de los colaboradores hacia el trabajo o al lugar de residencia. 

� En el caso de vehículos particulares solo se podrán transportar 3 personas en cada vehículo. 
� Para los medios de transporte como motos, motocarros y bicicletas se debe desinfectar los 

elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 
 
 

13. Manipulación de equipos y herramientas Herramienta menor 
 
 
13.1. Herramientas y áreas de almacenamiento de materiales, dotación y EPP.  
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Los jefes y líderes de los equipos de trabajo de áreas deben asegurar: 
 

� Tener disponible soluciones desinfectantes y tollas de limpieza 
� Para la herramienta menor que sea utilizada por varios colaboradores, se debe realizar una 

limpieza antes de comenzar la jornada laboral, y entre el uso de los colaboradores, en 
especial la de uso manual 

� En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previo y posterior a su uso 
con agua y jabón, desinfectantes o alcohol las manillas o puntos de sujeción 

� Realizar la limpieza y desinfección periódica y antes de su uso a los elementos de protección 
personal en uso. 

� Los trabajadores realizan la desinfección antes y después de utilizar elementos de 
protección, herramientas o materiales. 

� Al finalizar realizar lavado de manos con agua y jabón.  
 

14. Manejo de residuos 

La empresa se compromete a garantizar el manejo integral de residuos, mediante estas acciones: 

� Informar y capacitar a la población con medidas para la correcta separación de residuos.  

� Realizará la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores de la 

empresa. 

� Dispondrá de un punto de acopio, previamente señalizado para la posterior recolección y 

entrega al proveedor correspondiente. 

� Los pañuelos, los elementos de protección personal, mascarilla y dotación desechable que 

el personal emplee para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, se depositaran en 

papeleras o contenedores separados, protegidos con tapa, rotulados y en lo posible 

accionados por pedal. 

� Recolectará los residuos diariamente. 

� Los residuos peligrosos se almacenarán en un área específica, para luego entregar al gestor. 

� Todo personal que manipule los residuos deberá utilizar los elementos de protección 
definidos para esta actividad. 

�  

� Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
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15. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST. 

La empresa se comprometerá identificar la vulnerabilidad de todos sus empleados por medio de 

encuesta de riesgo individual, para lo cual utilizaremos la herramienta disponible por SURA en el 

siguiente enlace https://bit.ly/2Kzth2e. 

La empresa actualizará la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 

(IPEVR) incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19. 

Reforzará en los trabajadores los aspectos críticos de convivencia y de exposición con una persona 

de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares. 

La empresa dispondrá de todos sus recursos para garantizar que los trabajadores que se encuentren 

en trabajo presencial se capacitaran en los aspectos básicos relacionado con la forma en que se 

transmite el COVID y la manera de prevenirlo, sumando a esto se les divulgara todos los 

procedimientos para realizar su trabajo de manera segura, también la empresa realizara diferentes 

alternativas de organización laboral, igualmente dispondrá de turnos de alimentación flexibles 

garantizando las medidas generales establecidas. 

Así mismo, la empresa facilitara todas las medidas preventivas frente a las instalaciones locativas, 

herramientas de trabajo, y elementos de dotación adecuados; definiendo áreas de trabajo común, 

entre otras garantizando manejo de limpieza de EPP y disposición final. 

Finalmente, la empresa tomará acciones frente a cada uno de sus terceros, como contratistas, 

proveedores, clientes y visitantes para garantizar que cumplan estrictamente todas las medidas de 

bioseguridad, para ello aplicará estas medidas: 

� Definirá el mínimo número de personas (clientes o terceros) que ingresaran a las áreas de 

la compañía; teniendo en cuenta el distanciamiento físico. 

� Facilitará la atención de terceros y clientes de manera virtual o telefónica; de no ser posible, 

se asignará un área cercana al ingreso para ser atendidos, tomando medidas tanto al inicio 

como al final de la reunión o de la interacción. 

� Definirá el mínimo número de trabajadores con los que la empresa dará continuidad a la 

operación; y procurará que el personal que tiene que desplazarse a realizar labores por 

fuera de aislamiento sea menor de 60 años y priorizará aquellos que tengan las mejores 

condiciones de salud. 

� Para los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio 

de COVID-19, como: enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su 
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sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas y otras 

que se tengan desde el diagnóstico de condiciones de salud, que representen riesgo para el 

trabajador, gestionará las formas más adecuadas para que desempeñen su labor sin poner 

en riesgo su salud y vida. 

� La empresa instalará barreras protectoras plásticas contra estornudos y ventanillas para 

servicio al cliente en los sitios de mayor contacto y donde sea viable su instalación. 

� Igualmente, activará los canales de comunicación interna en los cuales se presentarán 

videos y pautas para el cuidado. 

� En los puntos de venta y de atención al cliente, promoverá el pago con código, las 

transacciones electrónicas sin contacto, las bolsas de seguridad, con el fin de evitar el 

contacto directo y mantener el distanciamiento físico. 

� Llevará un registro de identificación de proveedores y clientes (con algún dato de contacto 

como correo electrónico o teléfono) que sirva de referencia para las autoridades sanitarias 

en caso de que algún trabajador salga positivo para COVID-19, de modo que puedan 

rastrearse los contactos. 

En el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, la empresa dará a todos sus empleados 

pautas de comportamiento seguro al momento de desplazarse desde su vivienda al trabajo y del 

trabajo a la vivienda, también promoverá las medidas preventivas para que cada trabajador 

implemente en su lugar de vivienda, tanto al llegar o salir de ella. 

Algunas medidas que se tomaran son: 

• Se definirán días alternos de trabajo; cubriendo todos los turnos, con el fin de disminuir la 

cantidad de personas que se encuentran en las instalaciones. 

• En las zonas de parqueadero de vehículos y/o rutas, se organizará el ingreso por turnos, 

guardando el distanciamiento entre las celdas, con el fin de evitar aglomeraciones. 

• Promoverá el uso de las escaleras y los pasillos de sentido único a fin de disminuir el 

contacto persona a persona. 

 

16. Monitoreo de síntomas 

La empresa recomienda a todos sus empleados la descarga y uso de la APP Coronapp. 

 

� De manera obligatoria, al llegar a la sede de trabajo, cada trabajador reportará de manera 

diaria sus síntomas mediante el diligenciamiento de encuesta en formato asignada, para el 

caso de trabajo remoto  estará  disponible en el siguiente enlace https://bit.ly/2Kzth2e 
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� Cada trabajador, en caso de tener síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa, llamar a 

su EPS e informar a su líder inmediatamente. 

 

 

 

17. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 
 
Se realizará la identificación de las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y 
estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las 
condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de inspección periódicas. 
La empresa asegurará el cumplimiento de las siguientes actividades: 
 
 

� Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud 
en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo.  

� Mediante la ficha de investigación, en el caso de una notificación positiva, en el que cada 
trabajador y persona que presten los servicios para la empresa, registren todas las personas 
y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, Iugar, nombre de 
personas o número de personas con las que se ha tenido contacto en los últimos 10 días y 
a partir del primer momento de notificación cada día. 

� Se realizará reporte diario, vía correo electrónico, encuestas digitales, sobre el estado de 
salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con 
autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 
de los trabajadores. 

� Todos los días en las sedes de la empresa  o lugares donde se estén realizando las 
actividades, se deberá diligenciar el auto reporte de síntomas respiratorios por parte de 
todo el personal en los formatos establecidos 

� EL auto reporte de síntomas respiratorios será revisado por el personal responsable de SST. 
� Todas las novedades (personal que presenta sintomatología) serán reportadas al Área de 

gestión Humana en base de datos Excel definida 
� Se realizará un Censo de personal que incluye las siguientes variables: datos personales, 

edad, si convive con personal que presta servicios de salud, personas definidas como grupos 
de riesgo, si presenta síntomas relacionados al COVID-19 o si ha estado en contacto estrecho 
con un caso sospechoso o diagnosticado entre otros. Este Censo se aplicará a todo el 
personal que esta presentado servicio presencial y desde casa y antes de retornar a las 
labores presenciales 

� Cumplir con los protocolos de verificación de estado de salud (reporte de síntomas 
respiratorios y toma de temperatura) cuando se ingrese a las instalaciones de proveedores 
y visitantes. 
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� En el caso que se realizará test para COVID-19 a personas asintomáticas, estas serán 
realizadas por personal idóneo. 

� Se proveerá asesoría y acompañamiento a los trabajadores, incluidos los que se encuentren 
en aislamiento preventivo. 

� Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se debe garantizar el uso 
de tapabocas, se ubicará en una zona que permita su aislamiento y se evaluará su estado 
de salud teniendo en cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la empresa 
para definir la conducta a seguir. 

� Se realiza divulgación de la línea de atención psicosocial de la ARL y se cuenta con 
acompañamiento del área de Gestión Humana de la empresa para atender las necesidades 
de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento 
social y los de trabajo en casa 

� Se Fomentará los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación 
frecuente, pausas activas, rumbaterapias virtuales y la disminución del consumo de tabaco 
como medida de prevención. 

� Se autoriza la realización de pausas activas. Para la ejecución de dichas pausas no es 
necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es necesario 
garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores. AI finalizar 
las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a 
la realización de las actividades laborales. 

� Los trabajadores deberán informar a su jefe inmediato si presentan síntomas de gripa o un 
cuadro de fiebre mayor a 38°C y direccionarse a la atención virtual o telefónica por cuenta 
de la EPS o mediante direccionamiento de la secretaria de salud distrital. 

� Si un trabajador presenta sintomatología relacionada al COVID 19 (tos, fiebre, dificultad al 
respirar, etc.) debe contactar las líneas de atención por COVID 19, de la secretaria de salud, 
o las líneas telefónicas de información para COVID 19 de la EPS. 

� Las personas que serán incapacitadas o aisladas preventivamente por ser casos sospechosos 
o confirmados NO podrán retornar a laborar sin previo visto bueno de la EPS y medico 
laboral de la empresa. 

� Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que 
hayan estado en el mismo lugar de una persona sospechosa para COVID 19, mientras 
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 
minutos), o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona 
afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, deberá reportar a la empresa, 
secretaria de salud y EPS para el direccionamiento del caso y definir la necesidad o no de 
aislamiento y realización de prueba COVID19.  

 
 
Una vez que se identifique que algún empleado tiene sospecha o confirmación de la infección, los 
pasos que seguiremos serán usar mascarilla y cumplir aislamiento en su casa de manera inmediata 
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hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su retorno de manera presencial, 
adicionalmente se realizarán las siguientes acciones: 
 
 

18.  Casos positivos y sospechosos 

Reporte de casos: Ante cada caso de un empleado con resultado positivo para COVID-19 se 
reportará el caso a la Secretaría de Salud distrital y se realizará un cerco epidemiológico 
identificando cuales empleados tuvieron contacto estrecho en los últimos 14 días para que estos 
también consulten en su EPS. 

� Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento. 
� Se orientará y acompañará a cada empleado con síntomas para que consulte en su EPS. 
� Permanecerá en su casa cada empleado confirmado o sospechoso durante 14 días mientras no 

tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo. 
� Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciará el Formato Único de Reporte de 

Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS. 
� Los casos sospechosos y confirmados, tendrán seguimiento diario telefónico por gestión 

Humana y  SST. 
� Cada empleado confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad, entregará las 

recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir las condiciones de 
reincorporación y la realización de evaluación ocupacional pos incapacidad. 
 
 

19. PASOS A SEGUIR EN CASO DE UN TRABAJADOR CON SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID 19 
 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad para respirar. 
 
Tener en cuenta lo siguiente: 
 
� Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo 

frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. 
Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos 
personales y de información médica. 

� No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle 
información básica.  

� Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura 
� y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone 

de un transporte. 
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� Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y 
deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. seguimiento al caso y de 
ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades. 

�  Se dispondrá de la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento 
y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de 
nuevos casos positivos. 

� La EPS determinará a que personas es necesario realizar un estudio de laboratorio para la 
detección de infección por SARS-COVID 19. 

� En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no 
podrá asistir a la empresa hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe 
seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a 
cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa, quien activara 
un plan de contingencia para identificar los posibles contactos entre los trabajadores para llevar 
a cabo una investigación y definir a quienes se les continuara el seguimiento de los síntomas o 
quienes se notificaran para que acudan a la entidad prestadora de salud. Conforme a los 
protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá informar si ha viajado 
a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 
metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

� La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda para que 
evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un 
aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el 
pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico de forma inmediata. 

� Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad 
tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas 
abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del 
vehículo). Se direccionará para que se realice atención médica en la red de servicios de salud 
asignada por su EPS. 

� Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con 
fiebre, solicitar un transporte privado que lo traslade a un centro asistencial. 

� Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para 
respirar un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner 
en conocimiento la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso 
a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado. 

� Se mantendrá un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus 
contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones 
propuestas por la El Ministerio de Salud. Solicitar al colaborador información que pueda ser 
importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en 
contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido 
contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso 
de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 
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� Se Hará una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 
2metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista estará 
disponible para entrega a la secretaria de salud Distrital  para dar seguimiento y los contactos 
identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. 

� Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp 
si tiene acceso a ella. 

� Se realizará seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la 
EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer En caso de que 
la PCR sea negativa podrá reincorporarse a la actividad laboral. 

� Si la sintomatología no requiere atención hospitalaria, se realizará cuarentena domiciliaria 
� (14 días). 
� Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, 

los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos, paredes, 
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, 
auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

� Las áreas como pisos, bajos, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 
� desinfectar. "El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. Identificar las áreas, 
superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar la limpieza y 
desinfección de manera inmediata." 

� Se debe garantizar que el personal  pueda realizar el lavado de manos por los menos 6 veces al 
día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. 

� Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 
correspondientes: secretaría de salud departamental o Distrital, a la EPS del trabajador. 

 

20. PROTOCOLO EN CASO DE TRABAJADOR POSITIVOS PARA COVID 19. 
 
En este caso, una vez el diagnóstico sea confirmado por los médicos y las autoridades de salud 
pública, la empresa deberá: 
 

� Asegurarse que el trabajador haya informado a las autoridades sanitarias de su enfermedad 
� (en el caso que se hubiera diagnosticado por fuera del servicio público de salud). 
� Verificar que el caso se encuentre reportado ante la EPS, la Secretaria Distrital y 

Departamental de Salud y ante el Ministerio de Salud. 
� Notificar el caso a la ARL. 
�  Una vez notificado el trabajador que es un caso positivo para COVID 19, el trabajador no 

podrá acceder a la empresa hasta que el área médica de la empresa verifique que el  
trabajador ya no es infectante para los miembros de la comunidad, tenga el alta médica y 
autorice su retorno a laborar. 

� Reforzar inmediatamente las medidas de prevención generales en la empresa. 
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� Reforzar la limpieza de todas las superficies metálicas y plásticas que hubiera en la empresa, 
y sobre todo aquellas con las que el trabajador infectado hubiera estado en proximidad. 

� Reforzar inmediatamente las medidas de prevención en la empresa para el conjunto de 
trabajadores. 

� Determinar entre el conjunto de trabajadores, incluyendo contratistas y visitantes, quienes 
se pueden considerar como: contactos estrechos o contactos casuales. 

� Notificar formalmente a la Secretaria de Salud, al cliente a la EPS y a la ARL 
� Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá 

ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros) 
� Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 
� Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 
� Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 
� Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los colaboradores y familias 

 

21. PLAN DE COMUNICACIONES 

La empresa establecerá diferentes canales de información y comunicación para facilitar 

conocimiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención y manejo de la pandemia 

del COVID-19 para que los trabajadores estén conscientes de las condiciones de salud y trabajo que 

deberán ser asumidas con responsabilidad a través de comportamientos saludables en el entorno 

laboral y extra laboral, para esto se establece lo siguiente. 

 

� Desarrollar sistemas de comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores. 
� Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sean 

oportunos, claros y concisos 
� Se deben tener en cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el Ministerio 

de Salud y Protección Social. 
� Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para llegar a los 

colaboradores con medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre 
la enfermedad y formas de contagio. 

� Las medidas de autocuidado y prevención deben trascender el ámbito laboral e involucrar 
a las familias, para generar prevención en el hogar. A través de los boletines o folletos se 
involucra a las familias de los colaboradores. 

� Comunicar a sus colaboradores la importancia de cumplir con las disposiciones impartidas 
por el Gobierno Nacional. 

 

21.1. MEDIOS Y LUGARES DE COMUNICACIÓN 
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Carteleras (Ubicadas en oficinas, sedes de estaciones de bombeo, PTAP, poscloración, almacenes, 
zonas de tránsito, etc.). 
 
Grupos de WhatsApp corporativo, mensajes de textos con información sobre el Covid-19  
Boletines escritos y digitales 
Medios de comunicación internos como intranet, correo electrónico, mensajería instantánea, redes 
sociales 
Charlas informativas periódicas (Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en 
grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. 
 

21.1.2. TEMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

La empresa realiza actividades de capacitación continuas basadas en los siguientes temas. 

� Que es el COvid-19, identificación de síntomas y síntomas de alarma (fiebre, tos seca y 
dificultad para respirar), Forma de transmisión del COVID- 19, maneras de prevenirlo, 
autocuidado 

� Implementación de etiqueta respiratoria, incluye que al toser o estornudar, se debe cubrir 
la nariz o la boca con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable, y depositarlo 
inmediatamente en las canecas de color rojo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los 
ojos. 

� Definir y promover una rutina de lavado de manos, la técnica y duración recomendada (40 
segundos), para el personal que esté laborando tanto en trabajo remoto en casa, como en 
la operación, lo cual se recomienda ejecutar como mínimo una vez cada dos horas. 

� Divulgar los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta 
ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así como en el departamento, 
distrito o municipio. 

� Si el hogar es compartido con adultos mayores o personas con vulnerabilidad médica, 
recomendar a los trabajadores que deben usar tapabocas en casa. 

� Capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma en que se transmite el 
COVID - 19, y las maneras de prevenirlo, factores de riesgo del hogar y la comunidad, 
factores de riesgo individuales, signos y síntomas, importancia del reporte de condiciones 
de salud, protocolo de actuación frente a síntomas, Informar sobre las líneas telefónicas o 
digitales para que los trabajadores puedan obtener más información o realizar consultas 
específicas. 

� Capacitar a los trabajadores en el uso de tapabocas, su forma de uso y retiro, así como 
medidas de conservación y tiempos de duración. 
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Inducción: Cada persona de retorno a la empresa, por vacaciones, incapacidad o trabajo remoto 
desde casa, a partir de la fecha recibe capacitación sobre: 
 

� Aspectos relacionados con la forma en que se transmite el COVID - 19, y las maneras de 
prevenirlo, Factores de riesgo del hogar y la comunidad, Factores de riesgo individuales, 
signos y síntomas. 

� Uso de tapabocas, así como medidas de conservación 
� Importancia del reporte de condiciones de salud, Protocolo de actuación frente a síntomas, 

Informar sobre las líneas telefónicas o digitales para que los trabajadores puedan reportar, 
obtener más información o realizar consultas específicas, a los números siguiente: 

 
o Bogotá: (091 3305041 
o La Guajira: 321 3945330 y 3183400883 
o Línea Nacional: 01-8000-955-590. 

 
 

22. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN EL HOGAR Y FUERA DEL 
TRABAJO 

 
� Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración 

de personas. 
� Restringir las visitas a familiares y amigos. 
� No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
� Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 
� En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 

convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 
� Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 
� Al ingresar a casa, antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse 

de ropa. 
� Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
� Todos los colaboradores deben destinar un solo par de zapatos para el trabajo a fin 

de facilitar su lavado, al regresar a la vivienda quítese los zapatos y lave las suelas 
con agua y jabón. 

� Disponer en la entrada de la vivienda de una cesta o bolsa en donde al llegar de la 
jornada laboral se deposite la ropa de trabajo o dotación utilizada para su posterior 
lavado.  

� No sacuda la ropa antes de lavarla para minimizar el riesgo de dispersión del virus. 
� No reutilizar ropa sin antes lavarla 
� Desinfectar los elementos que usó en la jornada (llaves, morrales, riñoneras, 

teléfonos, billetera, entre otros) al ingreso de la vivienda 



 Revisión: 00 04/05/2020 Página 33/38 

DOCUMENTO DE CALIDAD 
PROTOCOLO PREVENTIVO CONTROL DEL RIESGO PARA 

LA SALUD -PROTOCOLO COVID-19- 
DC_50 

 

 PROTOCOLO PREVENTIVO CONTROL DEL RIESGO PARA LA SALUD -PROTOCOLO 
COVID-19- 

 ASAA S.A. E.S.P. 

 

� Una vez ingrese a su vivienda debe ducharse con abundante agua y jabón, de no ser 
posible, lávese al menos la cara y las manos. 

� La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, en lo posible con agua caliente que 
no queme las manos y jabón, y secar por completo 

� Evitar compartir utensilios como toallas de baño, ropa de cama, computadores, 
celulares, entre otros. 

� Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 
manera regular. 

� Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 
constante en el hogar. 

 

23. PLAN DE EMERGENCIA 
 
Se actualizará el plan de emergencias, a través del análisis de vulnerabilidad, en donde se identifique 
las amenazas y las medidas de prevención, control existente y líneas de contactos.  
 
En caso de activar la emergencia el personal que interviene con la evacuación y el transporte deberá 
utilizar en todo momento los elementos de protección. 
Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como protectores respiratorios, 
guantes de látex o nitrilo y demás elementos que se requiera para ser suministrados a los 
colaboradores. 
Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios que se dispongan 
en caso de cualquier emergencia. 
Establecer un flujograma de comunicación entre todos los niveles y definir claramente a quién debe 
contactar un colaborador si tiene síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad. 
Comunicar y capacitar a los miembros de la organización en los protocolos que se aplicarán cuando 
se presenten casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro de la empresa y si es 
posible, realizar simulacros. 
Área de cuidado en salud: Definir un espacio para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con 
alguna sintomatología. Este espacio debe contar, como mínimo un lugar para sentarse, tapabocas 
desechables, gel desinfectante y agua y jabón. Se debe disponer un espacio donde se pueda tener 
en aislamiento de manera temporal a personas con sintomatología relacionada con Covid19, 
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24. CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, EMPRESAS DE SERVICIOS. 
 
En el caso de los contratistas deben presentar previo al inicio de sus actividades un Protocolo de 
Bioseguridad acorde a los lineamientos del Gobierno Nacional, que plantee las estrategias, 
alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de 
manera que asegure la protección de los colaboradores. Este debe incluir: 
 

� Descripción de la labor a ejecutar 
� Horarios de trabajo  
� Cronograma de actividades con sus respectivas medidas sanitarias 
� Protocolos de higiene. 
� Zona de cuidado en salud dentro de cada sede o proyecto. 
� Profesional responsable de la implementación del protocolo 
� Estrategias de socialización del protocolo. 
� Carta de compromiso firmada por el director de obra y/o  servicio que asegure la 

implementación del protocolo 
� Todo contratista o subcontratista o empresa de servicios deberá acogerse a las 

disposiciones del Gobierno Nacional y de las indicadas por la empresa. 
 
Seguimiento y cumplimiento del protocolo:  
  
Con el objetivo de asegurar la implementación y cumplimiento de las medidas preventivas 
establecidas en el presente protocolo ASAA S.A.E.S.P, ha establecido las siguientes estrategias.  
  
Directores, jefes de áreas y representantes de COPASST: asignar a un líder por área para realizar 
inspección y verificación de las rutinas de limpieza y desinfección  de:   
  

• Puntos de hidratación, neveras y vehículos de transporte de alimentos. 

• Instalaciones, equipos y elementos de trabajo.  

• Herramientas, dotación y EPP. 

• Puestos de trabajo, gabinetes, oficinas y salas de reuniones. 

• Vehículos succión presión, camionetas.  

• Vehículos livianos. 

• Equipos de soporte. 

• Vehículos de contratistas. 
 
Así como también las demás acciones previstas en el presente protocolo  
 
 
REGISTROS. 
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1. Formato Auto reporte de Síntomas y medidas preventivas relacionadas al Covid-19: Se debe 

diligenciar diario. 
2. Registros de socialización y entrega de medidas preventivas frente al Covid-19 
3. Registro de desinfección de vehículos 
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Anexo 1 - Normatividad 

Resolución No. 0385 del 12-03-2020. Ministerio de Salud.  
Declara la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. 
  
Decreto No. 457 del 2203-2020 Ministerio del Interior.  
Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia. 
 
Circular Externa No. 0017 de 2020. Ministerio d trabajo.  
Se disponen los lineamientos mínimos a implementar y estrategias de Promoción y prevención para 
la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19.  
 
Circular Externa No. 0021 de 2020. Ministerio del trabajo Dirigida a empleadores y trabajadores del 
sector privado.  
Se sugieren, recuerdan y exponen los mecanismos que el ordenamiento jurídico colombiano en 
materia laboral contempla para la emergencia presentada en ocasión del COVID-19. 
 

Guía de prevención de contagio de COVID 19 en el trabajo, 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ prevencion-covid19-lugar-
trabajo.pdf. 
 

Circular 0029. Ministerio del trabajo 03-abril 2020.  
Los Elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o contratantes: ante la 
presente emergencia por COVID-19, las administradoras de riesgos laborales apoyaran a los 
empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos exclusivamente para los 
trabajadores con exposición directa a COVID-19. 
 

Resolución No 666 de 24-04-2020. Ministerio de Salud y de la Protección Social.  
Determina Protocolo de higiene para la prevención del COVID-19. 
 
Resolución 680 del 24 de abril de 2020 Sector de Agua potable y Saneamiento básico: 
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Anexo 2 Registro de Temperatura 

 

Nombre N° doc. Identidad Fecha Resultado Acción 
realizada 
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INTRODUCCION  

 

La Coordinación  en Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Riohacha, ha elaborado esta 

ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS - EMRE, como una herramienta 

operativa que facilita la coordinación y organización de la respuesta distrital frente a las emergencias que se 

presenten como consecuencia de la materialización de los riesgos previamente identificados en el Plan 

Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres y que pudiesen generar daños y pérdidas para la población y 

el territorio. 

Este documento se debe articular con el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – PDGRD y 

a su vez, con la Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias – EDRE, de hecho, el PMGRD y la 

caracterización de los escenarios de riesgo, son insumo fundamental para la elaboración de la estrategia de 

respuesta, ya que de allí se toman los escenarios de riesgo que serán la base para la elaboración de planes o 

marcos específicos de respuesta. Por lo anterior, es de gran importancia que el distrito y departamento cuente 

con estos instrumentos  de planeación, dando cumplimiento a la Ley 1523 de 2012.  

 

De acuerdo con las situaciones de riesgo identificadas para el municipio se puede indicar que en el Distrito de 

Riohacha podrían presentarse situaciones como; inundación, sequía, vendavales, huracanes, erosión costera 

colapso de estructuras, incendios forestales, sismos y tsunamis. 

 

Elevado el municipio a la categoría de Distrito Turístico y Cultural, es mayormente visitado en fechas 

especiales como El 2 de Febrero, El festival “Francisco El Hombre”, La Serenata a La Guajira, Semana Santa 

y vacaciones, por turistas, ciudadanos propios del distrito y Departamento que vienen a disfrutar de los 

diferentes eventos y sitios de interés turísticos, motivo por el cual se adiciona a este el riesgo Eventos 

Masivos. 

 
En caso de presentarse una emergencia, el CDGRD ha dispuesto de; Sirenas, Campanas para dar Aviso a la 

comunidad, la entidades encargadas de dar este aviso son: Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil y Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios, quien es el punto de aviso 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Mayor 

información en la Oficina Coordinadora de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito. 
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La implementación de la presente Estrategia amerita la participación activa de todos los actores distritales, 

desde el ámbito comunitario hasta el gubernamental, y en este sentido, es fundamental que todos conozcan 

el documento e identifiquen en él su rol y lo que se espera de ellos en el momento de la emergencia, pues 

sólo así se logra apropiación y entendimiento de las acciones prioritarias. De igual manera, la estrategia debe 

contribuir con la armonización de los roles y responsabilidades que cada entidad presente en el distrito tenga 

frente a la implementación de la misma. Las acciones involucran a todas las entidades públicas y privadas, 

organizaciones comunitarias, ONG´s, familias y comunidad en general. Para lo anterior, es fundamental que 

el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo – CDGRD, en cabeza del alcalde, sumen esfuerzos para la 

implementación y socialización de la EMRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISTRITO DE RIOHACHA 
ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Riohacha  
Dirección y teléfono Calle 2 No. 8-38 / Teléfono: 7270606 

Página 6 de 97 

 

1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencia del Distrito de Riohacha, estableciendo las 

acciones necesarias para garantizar efectividad en la actuación interinstitucional en la respuesta local a 

emergencias y su articulación con la respuesta en los demás niveles de gobierno de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley 1523 de 2012.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar la estructura de la Coordinación para la Respuesta a Emergencia y a Desastres.  

• Reducir la Vulnerabilidad del Distrito de Riohacha, frente a riesgos de Sequía, Inundación, Incendios 

Forestales, Huracanes y Vendavales. 

• Identificar los actores para la respuesta y asignar la participación en los servicios según sus 

competencias y capacidad institucional.  

• Prestar los servicios básicos de respuesta de manera eficiente, eficaz y efectiva a la población y la 

prestación de las funciones de soporte para la respuesta. 

• Disminuir los daños y pérdidas a la población ocasionados por las emergencias. 

• Establecer las bases para el proceso de recuperación en articulación con la respuesta inicial. 

 

2. Marco Legal  

 

• La Ley 1523 de 2012: 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.   

 

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 el desarrollo sostenible.  

 

Artículo 5°. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, y para efectos de la presente ley, sistema 

nacional, es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, 
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normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, asi como la 

información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la 

gestión del riesgo en el país.  

 

Artículo 35°. Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias. La estrategia 

nacional para la respuesta a emergencias, es el marco de actuación de las entidades del 

sistema nacional de gestión del riesgo para la reacción y atención de emergencias. Se 

refiere a todos los aspectos que deben activarse por las entidades en forma individual y 

colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de manera oportuna y 

efectiva.  

Parágrafo. La estrategia nacional para la respuesta a emergencias, como una acción de 

preparación para la respuesta  que busca la efectividad de la actuación interinstitucional, en 

los tres niveles de gobierno, se centrara principalmente en la optimización de la prestación 

de servicios básicos durante la respuesta como accesibilidad y transporte, comunicaciones, 

evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y 

rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, 

servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información 

pública, información geográfica, manejo general de la respuesta y definición de estados de 

alerta, entre otros.  

 

Artículo 37. Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y 

estrategias de respuesta. Las autoridades departamentales, distritales y municipales 

formularan y concertaran con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, un plan de 

gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su 

respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de 

respuesta nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados 

mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el caso en un plazo no mayor  

a noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley.  

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 integraran en los planes de 

ordenamiento territorial, manejo de cuencas y de desarrolló departamental, distrital o 

municipal y demás herramientas de planificación del desarrollo, según  sea el caso.  
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• La Ley 1575 de 2012, Ley General de Bomberos de Colombia. 

• Ley 99 de 1993, Numeral 9: La prevención de desastres será materia de interés colectivo y 

las medidas tomadas para evitar y mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 

cumplimiento.  

• Decreto Municipal No.152 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO 

MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE 

RIOHACHA Y SE CREAN UNOS COMITES ASESORES”. 
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3. PERFIL GENERAL DEL DISTRITO 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO Y SU ENTORNO 

 

“Riohacha - Suchiimma en Wayunaiki, que significa Tierra del Rio; ciudad de arreboles 

y de la playa, inmarcesible, sultana del mar, es la capital más septentrional de Colombia; 

situada en el delta del Rio Ranchería, es la Ciudad Promesa Caribe Colombiano y destino 

turístico con diversidad étnica, cultural y ambiental, con posicionamiento geoestratégico 

para el desarrollo sostenible y la competitividad.  

 

El territorio del Distrito de Riohacha lo componente 3,171 km2 de los cuales solo el 1,02% 

es área urbana, de este perímetro urbano, el 17,1% es suelo urbano no desarrollado; 

mientras que el 0,1% de todo el territorio es destinado a la expansión urbana durante la 

vigencia del POT  2001-2009. El restante del territorio (98,98%) lo componente los 

resguardos indígenas y zona rural en general.  

 

Por el lado poblacional tenemos según DANE, para el 2015 una población estimada de 

259.492 personas, esta representa el 27,1% del total de la población en el departamento 

de La Guajira.  

 

La densidad de la población en el Distrito, es de 81,83% hab/km2, la distribución 

geográfica muestra que el 85% se concentra en la cabecera, es decir, que la mayoría de 

personas viven en el 1,02% del territorio.  

 

Tabla 1: Distribución geográfica población  

      

      

      

Total población en el municipio                  259,492      100%   

Porcentaje población municipal del total departamental  27.1% -   

Total población en cabeceras  220,535 85%   

Total población resto                         38,957 15%   

Fuente: DANE 2015 
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Para el año 2013 Riohacha contaba con 8 de los 26 resguardos indígenas del departamento, los cuales se 

mantienen en la actualidad, de estos 7 pertenecen a la Etnia Wayuu y 1 en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

En conjunto representan cerca del 43.4% de la extensión territorial de Riohacha y cerca del 44% del área 

rural. De acuerdo a Corpoguajira, el resguardo más extenso es el de Alta y Media Guajira, le sigue Soldado 

Parate Bien, Kogui Malayo Arhuaco, Las Delicias, Perratpu y Monte Harmon. Sobre los resguardos Mañature 

y Unapuchon.  

 

Así mismo, existen 28 consejos comunitarios de comunidades afro descendientes en el Distrito de Riohacha, 

los cuales se encuentran en proceso para lograr territorios colectivos.  

 

Riohacha, actualmente una ciudad embrionaria, bono demográfico para 2022. Para el 2015, las cifras 

estimadas muestran que el 63% de la población es joven (menor a 30 años). 

 

Tabla 2: Población por rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango etario        Mujeres Hombres  Total % 

0-4 17,831 16,959 34,790 13% 

5-9 16,640 15,871 32,511 13% 

10-14 14,613 14,038 28,651 11% 

15-19 11,756  11,714, 23,470 9% 

20-24 10,564 10,928 21,492 8% 

25-29 11,211 11,705 22,916 9% 

30-34 9,211 10,535 19,746 8% 

35-39 7,496 8,965 16,461 6% 

40-44 6,120 6,984 13,104 5% 

45-49 5,127 6,058 11,185 4% 

50-54 4,617 5,051 9,668 4% 

55-59 3,716 4,075 7,791 3% 

60-64 2,874 2,082 5,676 2% 

65-69 2,190 2,125 4,315 2% 

70-74 1,581 1,559 3,140 1% 

75-79 1,208 1,304 2,512 1% 

80 Y MAS 917 1,147 2,064 1% 

TOTAL 127,672 131,820 259,492 100% 
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El Distrito de Riohacha es la capital del departamento de La Guajira, la capital más septentrional del Caribe 

colombiano, la Colombia continental y de Suramérica.  El Distrito 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.  La configuración de los límites del distrito 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 rio 

Ranchería. Las coordenadas de los puntos extremos del distrito se presentan en la Tabla No. 1 

 

Tabla No. 1 LOCALIZACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA DEL DISTRITO DE RIOHACHA1 

UBICACION 

 

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 

COORDENADA 

CARTOGRAFICAS 

Latitud  Longitud X Y 

Extremo Norte: Desembocadura de rio Ranchería 11°30´ 72°54´ 1´771.000 1´120.000 

Extremo Sur: Cerro Oquí, cerca al nacimiento del rio 

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 rio 

Tapias 
11°20´ 73°13´ 1´745.000 1´094.000 

 

La división político administrativa rural del Distrito la conforman 14, corregimiento, dentro los cuales 

existen caseríos importantes y que para el 2015, se adelantaron trámite para una segregación a 

corregimiento, como es el caso de Puente Bomba (Tigreras), El Abra (Arroyo arena), Los Moreneros 

(Juan y Medio), Comejenes (Choles).  

 

Por el lado poblacional tenemos según  DANE 2015, una población estimada de 259.492 personas, de los 

cuales 220.535 (85 %) viven en la zona urbana y 38.957(15 %) en la zona rural.  la población de Riohacha 

representa el 27.1% de la población del departamento. 
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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. Para el año 2013  

Riohacha contaba con  8 de los 26 resguardos indígenas del departamento, los cuales se mantienen en la 

actualidad, de estos 7 pertenecen a la etnia wayuu y 1 a la Sierra Nevada de Santa Marta. De acuerdo a 

Corpoguajira el resguardo más extenso es el de Alta y media Guajira, le sigue Soldado Parate bien, Kogui 

Malayo Arhuaco, Las Delicias, Perratpu, Monteharmon, Mañature y Unaapchon. 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.  

 

3.2. Descripción del Clima  

 

3.2.1 Climatología 

 

El clima en Riohacha es un clima de estepa local. Este clima es considerado BSh según la clasificación 

climática de Kopeen-Geiger (semiárido cálido). La temperatura media anual es de 28ºC y la precipitación 

media aproximada es de 588 mm. 

 

Respecto a la temperatura, Julio es el mes más cálido del año, con una temperatura promedio de 29.7ºC, 

siendo enero el mes más frio del año con una media de 27ºC.  

 

Referente a las precipitaciones, el mes más seco es de Marzo. Con 1mm de lluvia, siendo Octubre el mes que 

tiene las mayores precipitaciones del año.  
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3.2.2. Marco Geológico 

 

Se han distinguido fundamentalmente 4 unidades litológicas para la zona de estudio, siendo estas, junto a su 

etapa geológica las siguientes:  

 

• Cuaternario: Depósitos aluviales y de llanuras aluviales Q-al. 

• Mioceno: Arcillolitas, limolitas, arenitas y conglomerados N1-St. 

• Jurásico: Granodioritas que varían de sieno granitos a tonalitas y de cuarzo monzonitas a cuarzo 

monzodioritas. 

• Permico - Triasico: Limolitas siliceas, shales, cuarzo arenitas y calizas arenosas intercalados con 

basaltos o diabasas espiliticas.PT-VCm. 

 

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. 

 

3.3 ASPECTOS DE CRECIMIENTO URBANO 

 

Riohacha es una de las ciudades pos hispánicas más antiguas de Colombia y de América, fue gradualmente 

colonizada a partir del año 1.545, sus primeros pobladores fueron los perleros de las islas margariteñas de 

Cubagua, fundamentado en la Cedula Real No. 345 del 14 de septiembre de 1.547 emitida por la Corona 

Española. Está compuesta por un casco urbano dividido en 6 piezas urbanas, anteriormente 12 Comunas (10 

en suelo urbano y 2 en suelos sub urbano), 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.   

 

Según lo establecido en el Decreto No. 078 de 2015, la zona urbana, está integrada por 12 comunas que 

integran los siguientes barrios, tal como se presenta en la tabla No. 1 
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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, Portal de Comfamiliar, 12 de 
octubre, Cooperativo, Nuevo Faro, La Ñapa, Edinson De 
Luque Pinto, Villa campo alegre, la Union, La provincia, 

los deseos, El Prado, Villa del cielo, Conjunto 
multifamiliar Pala, Nuevo Horizonte 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, Entre ríos, 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 2000, Buganvilla, 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 Wuepiapa. 

COMUNA N° 9 
ECO-TURISTICA RIO RANCHERIA 

Urbanización Villa Comfamiliar, Urbanización Villa del 
Mar, Villa Tatiana, Nuestra Señora de Fátima . 

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, 31 de Octubre, y 
Fundación Casa del Abuelo. 
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COMUNA SUB URBANA NO. 11 
NUEVO HORIZONTE 

Zona suburbana 

COMUNA SUB URBANA NO. 12 
NAZARETH 

 Nuevo Milenio 

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.   

 

 

MAPAS URBANO POR COMUNAS Y PIEZAS URBANAS 

 

 
 

Fuente: POT 2002, 2015  
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En el área rural cuenta con 14 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.) 

VILLA MARTIN La Arena (C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISTRITO DE RIOHACHA 
ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Riohacha  
Dirección y teléfono Calle 2 No. 8-38 / Teléfono: 7270606 

Página 17 de 97 

 

MAPA DISTRIBUCION ADMINISTRATIVA RURAL 

 

 
 

Fuente: POT 2002, 2015  

 

MAPA BASE RURAL 

 

FUENTE POT 2.014 
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3.4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

3.4.1 Necesidades Básicas Insatisfechas. En lo que respecta a necesidades básicas insatisfechas los 

resultados presentados por cada una de las capitales del caribe Colombiano, muestran que en general el NBI 

en Riohacha es el más alto de las ciudades capitales de la región caribe (49.1%) y superior al total nacional 

(27.8%). Otro de los aspectos puntuales es la alta concentración del NBI en la zona rural, similar a la cifra del 

departamento de La Guajira 91.9%. 

 

Gráfico comparativo de Necesidades Básicas Insatisfechas. (DANE ) 

 

 

 

3.4.2 Desempleo.  Riohacha es la segunda ciudad del país con menor tasa de desempleo para el trimestre 

mayo – julio de 2013, así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en 

su informe al cierre del 30 de agosto del presente año. 

 

Según el Dane, las ciudades con menor tasa de desempleo en el trimestre mayo – julio son Barranquilla con 

el 7,8%, primer lugar en desempleo; Riohacha, con el 8,8%; y Santa Marta, con el 9,3, segundo y tercer lugar 

respectivamente. En la ‘Gran Encuesta’ del Dane se solicitó información sobre las condiciones de empleo de 

las personas.  

 

En lo que va corrido del presente año, Riohacha ha integrado el listado de las ciudades colombianas con 

mejor índice de desempleo. Recordemos que en el trimestre abril – junio de 2013 la capital de La Guajira 

ocupó el tercer lugar con el 9.2% y para el trimestre mayo – julio fue del 8.8%, lo que significa que en un mes 

la ciudad ha bajado la cifra de desempleo un 0.4%. 

 

3.4.3 Servicios públicos.  En los últimos años, Riohacha ha mejorado significativamente en el servicio de 

agua potable. La cobertura de agua potable es del 88.51%, Se presentan continuidad en el servicio en un 

sector de la cuidad 24 Horas al día, sector comprendido entre Cl 1 a Cl 15 entre Cr 1 a la Cr 15  en los demás 

sectores la continuidad en el servicio, solo se presta 13.7 Horas al Día; lo cual puede estar sustentado en el 
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nivel de pérdida de agua no contabilizada por fuga que es del 63% y en cuanto a la calidad del agua, según 

oficio SM-SSLG-LPS 0350 del 13 de Junio de 2016, emitido por la secretaria de salud departamental, el IRCA 

(Índice de Riesgo de Calidad del Agua) para el 2015 es de 1.61%. Lo cual corresponde a un riesgo de calidad 

del agua: SIN RIESGO y es apta para consumo humano. En cuanto a los demás servicios públicos  en el 

Distrito se evidencian las siguientes situaciones: 

 

✓ En alcantarillado la cobertura alcanza el 73.6% en la zona urbana, aún continua el hecho de 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 los residuos se desarrolla en los horarios y frecuencias establecidas, la disposición 

final se realiza en una celda con la técnica de relleno sanitario, los lixiviados son almacenados en 

una piscina, se realiza recirculación de los mismos y perdida por evaporación, adicionalmente se han 

disminuido el número de botaderos satélites en el Distrito. 

✓ 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. 

 

3.4.4 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.  

 

3.4.5 Seguridad.  En materia de seguridad, para el año 2015 la SIJIN, reporto las siguientes cifras: 52 

homicidios, 49 extorsiones, la mayoría se presentaron desde los centros de reclusiones locales, 375 riñas, lo 

que representa más de un caso diario, 89 hurtos a residencias, 147 hurto a comercio, 414 hurto común a 

personas, el elemento más hurtado es el celular con 64%, seguido el hurto de dinero que representa el 49% 

de los casos, 346 hurtos de motocicletas. En la mayoría de los hechos delictivos anteriormente registrados se 

presentó un incremento con respecto al año 2014. 

 

3.4.6 Educación. La cobertura bruta en educación según datos de la Secretaría de Educación Municipal al 

año 2015 es del 79.12%. Las matrículas fueron de 57.524 estudiantes, discriminados en: Matricula oficial 

33.511 estudiantes, Contratada Oficial 11.960 estudiantes, Contratada Privada 3.700 estudiantes y No Oficial 

8.083 estudiantes, destacándose que desde el año 2012 la cobertura sector oficial va de aumento en 

aumento. 

 

La deserción escolar más alta está en la básica primaria y secundaria con un promedio del 10.9% 
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3.4.7 Salud. En cuanto a la salud pública en el Distrito de Riohacha, persiste un alto índice de mortalidad 

infantil, asociado a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. De igual manera la desnutrición, 

enfermedades respiratorias, infecciones del aparato gastrointestinal y leucemia, generan la mayor carga de  

 

morbilidad y mortalidad en los menores de cinco años. El distrito de Riohacha reporto  al SIVIGILA a la 

semana 52 del año 2.015 ocho (8 ) casos de muerte en niños menores de cinco años por causa asociada a la 

desnutrición, 78 casos por mortalidad perinatal y 5 casos de muertes maternas. 

 

La cobertura de afiliación al sistema general de seguridad social en salud al año 2.015 es del 99.3%, 

discriminado de la siguiente manera: 79.5% afiliados al régimen subsidiado, 13.0% se encuentran en el 

régimen contributivo y 6.8% no se encuentran afiliados a ningún régimen de seguridad social en salud. 

 

En cuanto a la red hospitalaria, en la actualidad el distrito cuenta con 55 IPS privadas, de las cuales cinco (5) 

son clínicas, como son: Clínica CEDES, clínica Riohacha, clínica Renacer, Anashiwaya y Giomedical. 20 IPSI, 

2 empresas de transporte especial de pacientes, 6 empresas con objeto social diferente y 66 profesionales 

independientes habilitados. 

 

Existe un desequilibrio de la oferta de servicio de salud frente a la demanda, tanto en el sector público como 

en el privado, especialmente en los servicios de urgencias, al contar el distrito solo con 5 instituciones con 

este servicio habilitado para toda la población. 

 

En la actualidad el distrito cuenta con 463 camas, las cuales están caracterizadas según la tabla No. 3 

 

Tabla No. 3 Camas red hospitalaria 

 

TIPO DE CAMAS CANTIDAD 

Camas cuidado intermedio adultos 

Camas cuidado intermedio pediátrico 

Camas cuidado intermedio Neonatal        

Cama cuidado básico Neonatal  

Camas obstétricas 

20 

4 

4 

16 

52 

Camas pediátricas 102 

Camas adultos 203 

Camas farmacodependencia 3 

Camas psiquiátricas 3 

Camas UCI adultos  19 

Camas UCI pediátricas 10 

Camas UCI Neonatal 27 

 

3.4.8 Seguridad alimentaria y nutricional: En el distrito de Riohacha la seguridad alimentaria y nutricional 

se ve seriamente afectada por sus características desérticas de las zona norte, sumado a la prolongadas 
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temporadas de sequía que han hecho presencia durante los últimos años  en el departamento producto del 

Fenómeno del Niño, generando  desabastecimiento de agua por el bajo nivel de lluvias, lo cual  no permite 

que se realicen las siembras permanentes disminuyendo así la cantidad de hectáreas cultivadas y toneladas  

 

de los alimentos básicos prioritarios de la seguridad alimentaria, aunque hacia el sur las laderas del rio 

Ranchería hacen que el terreno sea apto para la explotación agrícola y pecuaria. Se presenta reporte de las 

evaluaciones agropecuarias en Riohacha (2012- 2015) en tabla No. 4 y Tabla No. 5 

 

Tabla No. 4 Comparativo Evaluaciones agropecuarias 2012- 2015 

 

DETALLE      AÑo2012 AÑO 2013 AÑO 2014    AÑO 2015  

Área Sembrada (ha) 6.288                                  6.010 6.036 2.353  

Área Cosechada (ha) 5.818 5.576 3.030 1.550  

Producción obtenida (ton)       68.583       64.094      34.919 14.091  

Unidades productoras 3.196 3797 3.043        1.611  

      

 

Tabla No. 5 Comparativo Evaluaciones agropecuarias 2012- 2015 

GANADO BOVINO CANTIDAD 

Año 2012 70.437 

Año 2013 71.905 

Año 2014 57.969 

Año 2015 45.939 

  

  

  

  

 

Se puede evidenciar una reducción significativa del 36% del hato ganadero en Riohacha, con relación al año 

2.012, producto de la prolongada Temporada de Sequía, ocasionada por el Fenómeno de El Niño, que afecto 

a todo el departamento de La Guajira, lo cual conmino a la declaratoria de Calamidad Pública por Sequía. 

 

En el distrito se concentran diferentes tipos étnicos: (wayuu, wiwa, kogui, afros, rom y arhuaco) siendo los 

más afectados topográficamente la etnia wayuu por enfermedades asociadas a la desnutrición wayuu y 

crónica. 

 

Esta afectación de Seguridad alimentaria y nutricional en el departamento de La Guajira, y más en nuestro 

distrito, se ve reflejado por la falta de implementación de un Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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3.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Un renglón importante de la economía es la ganadería: vacunos, porcinos, equinos, mulares, asnales, 

caprinos y ovinos; La pesca, especialmente de peces, 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 DANE 2015, la actividad económica predominante en los predios del casco urbano es el comercio 

(52%), que se ha visto impulsado por la construcción de tres Hipermercados (Metro, Éxito, Super Almacén 

Olímpica- SAO, los Centros Comerciales Suchima y Viva Wajira), 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%). 

 

3.5.1 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). 

 

3.5.2 Agricultura. El sector agrícola es muy importante en el Municipio de Riohacha, en él se concentran el 

20% de los productores de La Guajira. Las Evaluaciones Agropecuarias 2.015 reflejan que  la mayoría de 

ellos se concentran en el cultivo de banano de exportación, palma de aceite, ahuyama, maíz  blanco y 

amarillo tradicional, yuca y café; los productores sembraron 7.723 hectáreas lo que se constituye el 22% de la 

superficie cultivada del departamento. Es importante registrar que producto del Fenómeno de El Niño que 

azotó al Departamento y en especial a Riohacha, el sector agrícola obtuvo pérdidas en cultivos transitorios de 
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un 53%, principalmente en los cultivos de maíz, ahuyama y patilla; y pérdidas del 65% en los cultivos anuales 

principalmente en la yuca. 

 

3.5.3 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 2015 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 988  

 

productores pecuarios que tienen al 2015, 45.329 cabezas de ganado correspondiendo a el 18.49% 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. 

 

La cría de ganado ovino y caprino tiene especial importancia en Riohacha. El municipio es el cuarto municipio 

productor. Para el año 2015 mantuvo una producción de 42.300 ovinos representando el 6.5% de la 

producción del departamento, en la cual participaron 460 productores. En la parte caprina el hato llegó a ser 

de 56.300 animales correspondiente al 7.3% del departamento, con 472 productores.  

 

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. 

 

3.5.4 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. 

 

3.5.5 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  
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crecimiento industrial del municipio con la proyección de diversas industrias principalmente del sector 

hidrocarburos para instalarse en este territorio 

 

3.6 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.  

 

3.7 PRINCIPALES FENÓMENOS QUE PUEDEN REPRESENTAR AMENAZA PARA LA POBLACIÓN, LOS 

BIENES Y EL AMBIENTE 

 

LAS CUATROS AMENAZAS PRINCIPALES QUE AFECTAN LA CIUDAD  

 

1. Inundación Pluviales y Fluviales  

2. Erosión Costera  

3. Sequia  

4. Inundación Costera  

 

La amenaza de inundación pluvial esta estudiada por CREAGUA, y la fluvial por CORPOGUAJIRA, no 

procede su análisis frente a las otras tres:  
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3.7.1 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 informales establecidos en  invasiones , como es el caso de la población migrante 

venezolana siendo Riohacha el segundo municipio de mayor  registro 21.306 personas registradas 

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.     

 

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, en zonas de humedales que están 

definidas como de alto riesgo por inundaciones, 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 en 

temporadas de lluvias, 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 
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en materiales como barro, madera y/o zinc, principalmente, además y no cuentan con servicios públicos por 

tratarse de asentamientos informales.   

 

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 y mineras, 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. 

 

El gobierno nacional, a través del Fondo de Adaptación ha venido atendiendo a las familias damnificadas en 

sus viviendas por la ola invernal 2010-2011, con el desarrollo del Programa Nacional de Reubicación y 

Reconstrucción de vivienda para la atención de los hogares damnificados y/o localizados en zonas de 

alto riego no mitigables afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011, por 

medio del cual a la fecha se ha entregado 150 soluciones de viviendas a 150 familias damnificadas, en la 

urbanización balcones de “El Palá”, 324 familias están definidas como ELEGIBLES para reconstrucción de las 

viviendas y 344 familias, fueron ELEGIBLES para estudios fase II. 

 

3.7.2 Fenómenos Naturales y Cambio Climático:  El cambio climático son las transformaciones que se 

experimentan a nivel de las variables climatológicas que se ven reflejadas en décadas y sus efectos sobre la 

población, infraestructura, elementos naturales y actividades económicas son determinantes para estimar la 

vulnerabilidad ante una amenaza natural o antrópica. El distrito de Riohacha hace parte de los municipios 

costeros que por su posición geográfica lo hacen susceptible ante las amenazas por los fenómenos 

atmosféricos, hidrológicos, geológicos y a los incendios. 

 

De acuerdo al último informe de Evaluación del IPCC, publicado en 2015, los principales impactos asociados 

al cambio climático estarían relacionados con un aumento de temperatura, una reducción de la precipitación y 

cambios en la estacionalidad de la misma, una reducción en el caudal de los ríos, una reducción de la 

cobertura forestal y un aumento de los vectores sanitarios. Según los estudios de la LACRD USAID, 2015 

realizado para el establecimiento de medidas de adaptación al cambio climático en el distrito, se obtuvo como 

resultado un análisis de vulnerabilidad donde se identificó que los riesgos a que está sometido el distrito son: 

hidrológicos (inundación, deslizamiento y oleaje), meteorológicos (tormentas, altas temperaturas y ciclones), 

climáticos (sequía, incendios) y biológicos (enfermedades e incidentes con animales) y geológicos (erosión 

costera) 

 

Las inundaciones se presentan principalmente en la zona urbana: la zona de la laguna sala, barrio Villa 

Fátima por desbordamiento del rio Ranchería, la laguna El Patrón y zonas de humedales; y la sequía en la 

zona rural perteneciente a la cuenca alta y media del rio Tapia, son los principales tensores climáticos que 

agudizan los impactos actuales y potenciales del cambio climático y tienen capacidad de producir 

consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud, en aspectos fundamentales del 

desarrollo del distrito, tales como: Disponibilidad de agua potable, la producción de alimentos, la salud e 

integridad de las personas, la infraestructura y la productividad. En el siguiente mapa se observan las 

amenazas para Riohacha. 
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MAPA DE AMENAZAS  

 

 
FUENTE POT 2.014 

 

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 para la Gestión del Riesgo del Distrito de Riohacha, fue 

aprobado mediante Acto Administrativo No. 052 del 8 de junio de 2012, de igual manera, también se creó el 

Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el Acuerdo No. 015 del año 2012.  

 

El municipio de Riohacha cuenta con un Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual 

se identifican situaciones de riesgos generadas principalmente por fenómenos de origen natural.  

 

Los sistemas de información y comunicaciones en materia de desastres son el IDEAM y el Sistema de Alerta 

Temprana del Convenio entre CORPOGUAJIRA y la Gobernación de La Guajira, para atender principalmente 

tormentas tropicales, huracanes, e inundaciones primordialmente y por eventos de Sismos a través de la 

Información técnica enviada por el Servicios Geológico Colombiano. Estas entidades, hacen llegar 

diariamente a la Oficina de Planeación Municipal, la información sobre el estado del tiempo y el 

comportamiento de Ciclones Tropicales durante la Temporada oficial de Huracanes en el departamento de La 

Guajira. 

 

Entre las medidas de adaptación al cambio climático se ejecutó el estudio ADAPTACIÓN URBANA “VERDE” 

FRENTE A INUNDACIONES CON EL SOPORTE DE LA MODELACIÓN MATEMATICA Y DEL SOFTWARE 

MODCEL EN RIOHACHA - LA GUAJIRA, el estudio ofrece un conjunto integrado y armonizado de soluciones 
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estructurales y no estructurales para abordar la problemática de inundaciones mejorando al mismo tiempo el 

medio ambiente y la calidad de vida, está en deuda la ejecución del plan piloto. 

 

En la tabla No. 6 se señalan cuáles son las actividades más importantes que desde el municipio aportan a las 

causas del cambio climático global. 

 

Tabla N° 6.  Causas del Cambio Climático Global que tienen incidencia desde el Distrito 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 

 

Es necesario evaluar hasta donde estas actividades en el Distrito 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 ola 

invernal 2010- 2011 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. 
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3.7.3 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.   

 

Para 2015, en Riohacha la población en edad de trabajar es de 153.000, población económicamente activa 

100.000, la Tasa de ocupación TO se ubicó en 58,3%, decreció 0,6 pp respecto al 2014, mientras que  la 

Tasa de desempleo TD presentó un crecimiento de 0,9 pp al pasar de 10,1% a 11,0%. La tasa de subempleo  

registró 55.5%, es decir 3.7%p más que el año anterior, con un mayor porcentaje para aquellos que 

consideraron su empleo inadecuado por ingresos 36,1%. (Fuente informe de coyuntura económica regional 

2015- DANE y Banco de La República) 

 

 

En el Distrito de Riohacha, se estimaron un total 4.817 familias Indígenas según censo realizado por los 

Organismos de Socorros por la Temporada de Sequía 2.014-2.015 y 39.512 declaración de familias 

desplazadas, consolidado a corte 31 de Diciembre  de 2016, fuente: Registro Único de Victimas ( rni.unidad 

victimas.gov.co) cuyo nivel y condiciones de vida son realmente deprimentes, asentados en zonas de 

mediano y alto riesgo, con baja cobertura de servicios debido a las condiciones económicas,  y situaciones de 

habitabilidad en la que se encuentran 

 

4.- ANALISIS DE LA SEQUIA URBANA 
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4.1.- Introducción  

 

La sequía representa una amenaza no solo para el sector de la agricultura, sino también para el desarrollo de 

la población en las áreas afectadas por este fenómeno.  

 

4.2.- ANTECEDENTES 

 

Con base en el documento Análisis de Vulnerabilidad del Territorio por sequía en el Departamento de La 

Guajira, Colombia, a partir de una visión basada en necesidades básicas insatisfechas de la Universidad 

Católica de Colombia, se describe el deterioro ambiental como un problema de alta magnitud que aborda 

fenómenos tales como el desabastecimiento de agua, el avance del proceso de desertificación o la 

inadecuada disposición final de los desechos sólidos. Además, se destaca que de no revertir los fenómenos 

de deterioro de las cuencas hidrográficas o racionalizar el uso y manejo del agua, entre otros, la tendencia 

para los próximos años es la de la disminución de la oferta del agua.  

 

De acuerdo a datos históricos del IDEAM la península de La Guajira es una zona de clima árido donde se dan 

los promedios anuales más bajos de precipitación del país. En concreto en la ciudad de Riohacha el promedio 

mensual acumulado de lluvias era de 163.1 mm hasta el año 2014 estos datos fueron de 0.0 mm en el 

municipio. Se evidencia de que existe un nivel más alto de sequía año a año desde 2011 en todos los meses 

y municipios del departamento.  

 

Así se puede observar que mientras que en el año 2011 la mayoría del departamento gozaba de buena 

condición climatológica, al cabo de un año la condición empeoraba en todo el departamento, pasando en el 

caso de Riohacha de un nivel muy por encima de los normal en el 2011 a un nivel normal 2012. En el año 

2013, la sequía en Riohacha desciende a niveles comprendidos entre ligeramente y moderadamente por 

debajo de lo normal, hasta que en junio de 2014 se registran niveles muy por debajo de lo normal.  

 

Por otro lado, de acuerdo al documento Plan de Contingencia para enfrentar la temporada seca en el 

departamento de la Guajira (Corpoguajira, 2016), se ha realizado la identificación de escenarios de riesgo que 

pueden provocar emergencias en los que se pueden ver afectados los cuerpos de agua del Departamento, 

habiendo valorado el grado de nivel de riesgo de 1 a 4 para el fenómeno de sequía por municipio.  

 

Propuesta de actuación:  

 

Sequia Urbana  

 

o Reducción de las perdidas en la red de distribución 
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Las perdidas actuales en la red de distribución en Riohacha del 61% son insostenibles por su 

impacto ambiental y por el costo económico y energético que supone cada metro cubico de agua que 

se pierde.  

 

o Búsqueda de fuente alternativa 

El análisis de las distintas alternativas para suplir la falta de recurso en la ciudad de Riohacha, 

siendo estas:  

 

1. Trasvase desde el rio Ancho 

2. Trasvase desde el rio Jerez. 

3. Desaladora. 

4. Pozos (ampliación del sistema de respaldo actual).  

 

Obteniéndose las siguientes conclusiones preliminares:  

 

• Pocas estaciones del IDEAM funcionando en las cuencas altas, las que hoy no están completas y 

podrían no estar bien instaladas -> necesidad de aumentar el número de estaciones especialmente 

en esta zona donde el recurso es escaso.  

• Se han considerado las demandas de cultivo necesarias para el tipo y la superficie existente bajo un 

supuesto de poca eficiencia, no se han tenido en cuenta las concesiones que son mucho mayores.  

• La presión sobre la cuenca del Tapias es elevada -> necesario buscar en el medio plazo fuente 

alternativa de suministro.  

• Es primordial minimizar las perdidas en la red de distribución, el escenario pesimista de demandas 

hace inviable casi cualquier alternativa en 2050 (a excepción del Ancho) y todas en estiaje.  

• Necesario detallar y concretar el estudio de alternativas, estudiando la oferta con nuevos aforos y 

detallando los costes de cada una.  

 

4.3.- Reforestación de la Cuenca  

 

La reforestación de las cuencas del Municipio de Riohacha es un mecanismo importante para la mitigación del 

cambio climático, al fijar los árboles CO 2 en su proceso de crecimiento. Esta actividad, tiene consecuencia 

que tiene un impacto local y directo, como es la regulación hídrica, la reforestación aumenta la capacidad de 

las cuencas para retener agua en momentos de lluvias, reduciendo los caudales de escorrentía y mitigando 

las inundaciones, pero también colaboraran en la sostenibilidad del caudal reduciendo la diferencia entre 

caudales mínimos y máximos, y reduciendo la turbidez del agua como consecuencia de la erosión de la 

cuenca. Es decir, los bosques, regulan los caudales y aportan agua de mayor calidad.   
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4.4.- Morfología costera 

 

En el litoral de Riohacha se ha definido un conjunto de tramos costeros distintos a partir de los siguientes 

criterios:  

 

• Distinta morfología costera 

• Distinta orientación de la línea de costa 

• Delimitación por estructuras costeras 

• Tramos de máximo 2.500 m de longitud 

 

A partir de estos criterios, se ha definido los siguientes 4 tramos, con la siguiente descripción de su morfología 

costera:  

 

• Tramo 1 (2.050 m longitud), en el límite este del tramo costero de Riohacha, que abarca desde la 

desembocadura del rio Ranchería hasta el primero de los espolones.  

• Tramo 2 (1.400 m longitud), que abarca las playas entre espolones. La morfología costera de este 

tramo de playas arenosas encajada entre los espolones.  

• Tramo 3 (2.100 m longitud), que abarca desde el ultimo espolón hasta el promontorio rocoso, 

ocupando los frentes marítimos de los barrios José Antonio Galán, Marbella y Nuevo Faro. La 

morfología costera de este tramo es de acantilado bajo sin formación de playa excepto la playa 

formado al este del espolón en T.  

• Tramo 4 (2.450 m longitud), en el límite oeste del tramo costero de Riohacha desde el saliente 

rocoso hasta la desembocadura del arroyo que pasa por el corregimiento Las Delicias. La morfología 

costera de este tramo es de acantilado bajo sin formación de playa excepto la playa que se ha 

formado en la desembocadura del arroyo apoyada al oeste por un espolón.  

 

ANALISIS DE LA EROSION COSTERA  
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La tasa media anual de variación de la línea de costa (+avance, -retroceso) a lo largo del tramo costero objeto 

de estudio, calculado en base a las variaciones de la línea costa dividido por el número de años. Se han 

establecido dos intervalos temporales, clasificados de la siguiente forma:  

 

• Periodo A: 02/2003-3/2006 

• Periodo B: 12/2009-11/2014 

 

Habida cuenta el importante efecto que supuso la construcción de los espolones (2009) en la dinámica litoral 

y la evolución de la línea costa, se ha considerado los siguientes periodos diferenciados:  

 

- Antes de la construcción de los espolones (periodo 03/2003-03/2006: 2 años), donde se aprecia que 

la línea costa en cada uno de los tramos no presenta avance o retrocesos significativos de la línea 

costa.  

 

- Después de la construcción de los espolones (periodo12/2009-11/2014: 3 años), donde se aprecia 

un cambio notable en el comportamiento de la línea costa en cada uno de los tramos:  

• Tramo 1: elevada sedimentación entre la desembocadura del rio Ranchería y el primer 

espolón, con un avance medio anual de la línea de costa del orden de 10 m/año. Esto es 

debido a la retención del sedimento que genera dicho espolón al flujo litoral en dirección 

este a oeste.  

• Tramo 2: las playas entre los espolones van sedimentándose progresivamente (de este a 

oeste), que culminara con la colmatación de todas las playas, en un escenario del orden de 

10-15 años. De hecho, la primera playa ya está colmatada de arena. 

• Tramo 3 y 4: retroceso general de la línea costa con una tasa media anual del orden 3-4 

m/año debido a la ausencia de sedimento (retenido por los espolones) y la erosión del 

acantilado bajo (compuesto por rocas de reducida compacidad y densidad) por la acción del 

oleaje.   

 

4.5.- Propagación del Oleaje 

 

El análisis de propagación del oleaje desde mar abierto hasta inmediaciones de la zona de interés tiene como 

objetivo la simulación de los fenómenos que modifican el oleaje en su aproximación desde aguas profundas 

hasta la costa, por efecto de la batimetría, salientes, bajos, cayos y barreras de tal forma que sea posible 

caracterizar adecuadamente el régimen de oleaje incidente sobre las zonas de estudio.    

 

4.6.- Dinámica Litoral  

 

Se analiza, para cada tramo de costa definido, la dinámica sedimentaria. Es importante destacar que los 

procesos principales de erosión costera de deben a la acción erosiva del oleaje sobre los acantilados bajos, y 
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estos son menos susceptibles que las playas a los efectos del ascenso del nivel medio  del mar por el cambio 

climático.  

 

TRAMO 1 

 

Longitud: 2.050 m 

 

- Transporte longitudinal de sedimentos de este a oeste.  

- Aporte de sedimentos en las desembocaduras del rio Ranchería y retención de sedimentos al este 

del 1er espolón (al oeste). 

- Balance sedimentario positivo (sedimentación). 

- Playa actualmente colmatada en el espolón por lo que el flujo sedimentario ya no es retenido y fluye 

hacia las playas entre espolones.  

- La playa tiende a un estado de equilibrio acumulado sedimento hasta lograr una dirección morfo 

dinámica 

-  apoyada sobre el espolón (escenario 2050). 

 

4.7.- Diagnostico 

 

• No existe riesgo de erosión costera, al tratarse de una zona de sedimentación en las 

condiciones actuales. 

• Existe riesgo de inundación costera en zonas de baja cota de la playa y a través de la 

desembocadura del rio Ranchería.  

 

4.8.- Propuesta de Actuación:  
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• Para reducir el riesgo de inundación de la playa y hacia el interior de la ciudad, bastara con aportar 

arenas de la misma playa desde la parte exterior (marina) hasta la parte interior, incrementando la 

cota de la berma de la playa hasta una cota superior a +1.50 m (+1.80 m si se tiene en cuenta el 

efecto del cambio climático en el escenario 2050).  

• Para poder definir posibles medidas de mitigación frente al riesgo de inundación en las zonas 

adyacentes al cauce del rio Ranchería, en Villa Fátima, donde se presenta un importante 

asentamiento de viviendas, es impredecible llevar a cabo previamente un estudio hidrodinámico que 

contemple el riesgo de inundación bajo 3 mecanismos distintos (aislados o conjuntos): inundación 

fluvial, inundación por afluentes pluviales e inundación costera.  

Debe contemplar los siguientes aspectos:  

o Campaña de medidas topográficas. Perfiles de playa, cauce del rio y zonas 

inundables. 

o Análisis del clima marítimo y dinámica litoral.  

o Análisis hidrológico. 

o Análisis hidráulico del rio Ranchería.  

o Análisis numérico de inundación.  

o Análisis de riesgos por distintos mecanismos físicos.  

o Propuesta y análisis de alternativas de actuación.  

 

TRAMO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud: 1.400 m 

 

- Transporte longitudinal de sedimentos de este a oeste, condicionada por la presencia de espolones. 

- Aporte de sedimentos desde la playa este del 1er espolón, que va llenando progresivamente las 

playas. 

- El flujo sedimentario saliente de una playa hacia la siguiente (al oeste) es mayor cuanto más 

colmatada esta dicha playa de sedimento.  
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- Balance sedimentario nulo en las primeras 2 playas, puesto que se encuentran ya colmatadas de 

arena.  

- Balance sedimentario positivo (sedimentación) en las playas que aún no están colmatadas de arena. 

- En el escenario 2050 se espera que todas las playas estén colmatadas de arena.  

 

Diagnosis:  

 

• No existe riesgo de erosión costera, al tratarse de una zona de sedimentación en las condiciones 

actuales.  

• Existe riesgo de inundación costera en zonas de baja cota de las playas.  

 

Propuesta de actuación:  

 

• Para reducir el riesgo de inundación de las playas y hacia el interior de la ciudad, bastara con aportar 

arena de la misma playa desde la parte exterior (marina), hasta la parte interior, incrementando la 

cota de la berma de la playa hasta una cota igual a +1.50 m (+1.80 m si se tiene en cuenta el efecto 

del cambio climático en el escenario 2050).  

 

TRAMO 3  

 

Longitud: 2.100 m  

 

- Transporte longitudinal de sedimentos de este a oeste. 

- No tiene actualmente aporte de sedimentos debido a la barrera que supone los 6 espolones 

construidos. 

- Balance sedimentario negativo (erosión). 

- Retroceso generalizado de la línea de costa (tasa media anual del orden de 2-3 m/año en los barrios 

Galán y Marbella, y de 3-4 m/año en Faro Nuevo) debido a la erosión del acantilado bajo por la 

acción del oleaje, excepto en la playa apoyada por el espolón en T.  

- El escenario 2050 prevé una fuerte erosión en la zona de acantilados bajos. 
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- Existe un proyecto de Corpoguajira, no ejecutados aun, para la estabilización de la costa en los 

barrios Galán y Marbella.  

 

Diagnosis:  

 

• Existe un elevado riesgo de erosión costera, debido a la acción del oleaje sobre el acantilado bajo, 

con graves consecuencias sobre la estabilidad de las viviendas más próximas al mar.  

• No existe riesgo de inundación costera debido a la elevada cota del acantilado bajo.  

 

Propuesta de actuación:  

 

• Para reducir el riesgo de erosión del acantilado en este tramo costero, se recomienda las siguientes 

actuaciones:  

o Protección del acantilado en la zona activada oleaje mediante un enrocado marginal de 

escollera o geotubos rellenos de arena, en las zonas donde no puede disponerse de una 

playa disipadora de energía del oleaje.  

o Aportación de arenas formando playas frente a los acantilados, en las zonas donde está la 

playa pueda ser estable.  

 

TRAMO 4 

Longitud: 2.450 m 

 

- Transporte longitudinal de sedimentos de este a oeste. 

- El único (y reducido) aporte de sedimentos se produce en la desembocadura de los arroyos.  

- Balance sedimentario negativo (erosión) debido al gradiente negativo del flujo sedimentario 

longitudinal.  

- Retroceso generalizado de la línea de costa (tasa media anual del orden3-4 m/año) debido a la 

erosión del acantilado bajo por la acción del oleaje, excepto en la playa apoyada por el espolón.  

- El escenario 2050 prevé una fuerte erosión en la zona de acantilados bajos.  
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- La playa será estable si se refuerza el espolón de la erosión al oeste del mismo.  

 

Diagnosis:  

 

• Existe un elevado riesgo de erosión costera, debido a la acción del oleaje sobre el acantilado bajo, 

que afecta a un reducido número de viviendas.  

• No existe riesgo de inundación costera debido a la elevada cota del acantilado bajo, excepto en las 

desembocaduras de los arroyos, sin riesgo de inundación hacia el interior.   

 

Propuesta de actuación:  

 

o Reubicación de las viviendas en riesgo de estabilidad por efecto de la erosión costera.  

o Incorporación al POT de la prohibición de ocupación y habitabilidad en las zonas con potencial riesgo 

de erosión costera.  

 

5.- EXPOSICION, VULNERABILIDAD Y RIESGO 

 

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, los tramos 3 y 4 se encuentran en estado erosión. Es en 

esta zona donde, una vez estimada la línea de costa para el año 2050 se ha determinado que resultando 

afectadas un total de 79 viviendas expuestas a la amenaza de erosión costera, resultando 71 viviendas 

correspondientes a Asentamientos precarios procedentes de invasiones y de 8 viviendas correspondientes 

clase Residencial con mezcla de calidad constructiva en consolidación.  

 

5.1.- RESUMEN DE ESCENARIOS DE RIESGO PRIORIZADOS 

 

Si bien es cierto que para la priorización de los escenarios de riesgos presentes en el Distrito, se han tenido 

en cuenta aspectos como Frecuencia, como es el caso de los riesgos por Inundaciones, vendavales, 

incendios forestales y huracanes; Intensidad  y Porcentaje de territorio afectado para los riesgos como sequía 

y Erosión Costera, también es cierto de que Riohacha está expuesta a riesgos latentes como son Sismos y 

tsunamis por encontrarse atravesada por la falla geológica Oca; no obstante el sistema geológico 

Colombiano, ha reportado movimientos sísmicos en Riohacha, aunque de baja intensidad. Para el riesgo 

Tsunami se requiere incorporar a la presente EMRE las rutas de evacuación y puntos de encuentros 

específicos.  
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5.2.- ESCENARIOS DE RIESGO PRIORIZADO 

 

EVENTO Ubicación de la 
zona expuesta 

Elementos expuestos 

Impactos 
esperados 
(Resumen) 

Periodo 
probable 

de 
ocurrencia 

N
° 

de
 fa

m
ili

a
s 

N
° 

de
 

pe
rs

on
as

 

N
° 

vi
vi

e
nd

a
s 

N
° 

de
 in

st
. 

ed
uc

at
iv

a
s 

N
° 

de
 in

st
. d

e 

sa
lu

d
 

N
° 

de
 v

ía
s 

1 Inundación 

Sector Laguna 

Salá. 

Zona de 

influencia 

Canal 7 de 

agosto, 

Ranchería y 

Buenos aires. 

Zona de 

influencia 

canal que 

recorre los 

barrios El  

Prado,  Villa 

de Campo 

Alegre,  La 

Unión, Los 

Deseos. 

Barrio Nuevo 

horizonte. 

Barrio Boca 

Grande. 

Barrio Villa 

Fatima. 

Pelechua. 

Puente 

Bomba. 

Sector 

Cucurumana. 

 

3.830  18.320   3.830 8 0 6 

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 
desabastecimien
to 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). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Segundo y 
cuarto 

trimestre 
del año y 

en 
ocasiones 
en el tercer 
trimestre 

dependien
do la 

actividad 
ciclónica 

2 Sequia 

 Comunidades 
indígenas, y todos 
los corregimientos. 
(Censo afectados 

sequía 2015) 

7.255 27773 0 15 0 0 

Desabastecimiento 
de agua en 

comunidades 
rurales, pérdidas de 
cultivos y muertes 
de animales, ETV, 

incendios forestales. 
Revisar  

Ante la 
influencia 

del 
Fenómeno 
del Niño, 
todos los 
periodos 
del año. 

3 Huracanes 

Población General 
Cabecera distrital, 

Comunidades 
indígenas, y 

centros poblados 

53.751 268.758 53.751 85 4 885 

Rotura de vidrios de 
ventanas y puertas 
y cubiertas en 
viviendas. 
Colapso de 

Temporada 
de 

huracanes. 
(1 junio a 

Noviembre) 
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(Proyecciones 
DANE 2016 

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. 

4 Vendaval 

Centros poblados y 
comunidades 

indígenas 
(Proyecciones 
DANE 2016) 

10.212 51.064 
10.212 

 
25 0 3 

Viviendas 
averiadas, pérdidas 
de techos, pérdidas 
de vidas o lecciones 

 
Junio a 

Noviembre 

5 
Erosión 

Costera 

Litoral costero 
(barrios   José A. 
Galán, Marbella y 
Nuevo Faro), 
comunidades 
indígenas (Las 
Delicias, la 
cachaca 1 y 2, el 
horno, el ahumao, 
el Estero y Puerto 
Caracol) 

1.500 7.500 1.500 8 0 8 

Daños en viviendas 
aledañas, espolones 
infraestructura 
mcpal,  
 

Aumenta 
en los 

meses de 
Noviembre 

a marzo 

6 Tsunami 

Total, población 
urbana Y 

comunidades 
indígenas 

asentadas en 
litoral costero 
(Proyección 
DANE 2016) 

43538 217.694 43.538 45 4 885 

Afectación en el 
sector bancario, 
comercial, turístico e 
industrial. 
Afectación de los 
servicios de 
gobierno. 
 

Eventual 
se 

pudieran 
presentar 

7 Sismo 

Población General 
Cabecera distrital, 

Comunidades 
indígenas, y 

centros poblados 
(Proyecciones 
DANE 2016) 

53.751 268.758 53.751 85 4 885 

Afectación en el 
sector bancario, 
comercial, turístico e 
industrial. 
Afectación de los 
servicios de 
gobierno. 
Colapso de la 
infraestructura 
publica y privada. 
Rotura de 
pavimentos de la 
malla vial. 
Interrupción del 
servicio de 
transporte terrestre. 
Interrupción de las 
comunicaciones  
 

 

 
 

Eventual 
se 

pudieran 
presentar 
de forma 
ocasional 

8 Tecnológicos 

Población General 
Cabecera distrital, 

Comunidades 
indígenas, y 

centros poblados 
(Proyecciones 
DANE 2016) 

53.751 268.758 53.751 85 4 0 

Por explosiones, 
incendios por 

almacenamiento de  
de combustible 

informal. 
Explosiones y 

conexiones ducteria 
fraudulentas de gas 
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Derrames 
Transporte de 
materiales  en 

peligrosos  en vías. 

9 

Deslizamient

os/remoción 

en masa 

Corregimiento
s de la zona 
sur del 
distrito (con 
antecedentes 
en los 
corregimiento
s de Juan y 
Medio, Las 
Palmas, 
Choles y 
Cotoprix) 

9.400 47.000 9.400 13 0 15 

Rotura de 
pavimentos de la 
malla vial 
urbana. 
Taponamiento 
de vías, caminos 
y puentes 
rurales. 
Interrupción del 
servicio de 
transporte 
terrestre. 
Interrupción de 
lascomunicacion
es  
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 
telecomunicacio
nes 
Daños en el 
sistema de 
captación y 
distribución de 
agua potable. 
Rotura de 
tuberías 
expuestas a 
pasos de Ríos o 
arroyos y 
canales 
intermunicipales 
y veredales 

Tempor
ada de 
lluvias, 

con 
influenci

a de 
Fenóme
no de La 

Niña. 

10 

Incendios 

forestales/est

ructurales 

Población General 
Cabecera distrital, 

Comunidades 
indígenas, y 

centros poblados 
(Proyecciones 
DANE 2016) 

53.751 268.758 53.751 45 4 0 
Afectación 

total o parcial 
de viviendas,  

Durante 
todos 

los 
meses 
del año 

11 
Eventos 

masivos 
Calle 1 era de 

Riohacha 
1.500 6.000 

4 
hotele

2 0 0 
 
Afectación en el 
sector bancario, 

Fiestas 
religiosa
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s, 7 
restaur
antes, 

la 
Direcci
ón de 

Turism
o Dptal 
y otros 
locales 
comer
ciales 

comercial, 
turístico e 
industrial.  

 Afectación de 
los servicios de 
gobierno.  

 Colapso de 
los servicios de 
salud.  
 

s: 2 de 
febrero, 
Semana 
santa, 
16 de 
Julio. 
Fiestas 
Cultural
es: 
Festival 
Francisc
o El 
Hombre, 
Serenat
a La 
Guajira 

 

6.- ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA 

 

La organización para la respuesta efectiva a emergencias se fundamenta en la participación de los actores 

públicos, privados y comunitarios y en la coordinación interinstitucional y multisectorial en el distrito. La 

organización para la respuesta, así establecida se cimienta en la coordinación más que en la jerarquía. La 

organización de la respuesta se enfoca en la prestación efectiva de los servicios básicos de respuesta y para 

ello define los niveles de emergencia, los actores e instancias para la respuesta, los niveles de activación, la 

estructura de intervención, la articulación de la respuesta nacional en los tres niveles de gobierno, el manejo 

general de la respuesta, el organigrama de la respuesta distrito y el modelo de gestión para la respuesta. 

 

6.1.- NIVELES DE EMERGENCIA 

 

Para efectos de organización se considera que los impactos de los fenómenos se podrían estimar en niveles 

de emergencia, considerando aspectos como: extensión territorial, afectación de personas, bienes y servicios, 

impacto en la economía, y funcionamiento normal del Distrito, los costos para la atención y recuperación. En 

este sentido se establece una calificación de 1 a 5, donde 5 es el mayor nivel de emergencia y 1 el menor, la 

descripción de estos niveles fue desarrollada por el CMGRD de Riohacha, quien lo establece acorde a las 

capacidades existentes. 
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NIVELES DE EMERGENCIA  
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SOCIAL INFRAESTRUCTU
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vitales/Edificacione
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Población 
(Muertos/ Heridos 

/Enfermos/ 
Desaparecidos/ 

Afectados) 

Medios de vida 
(Agua Energía/ 

Alimentos/ 
Vivienda/ Sector 

productivo y 
trabajo/ Tejido 

social) 

D
in

ám
ic

a 
d

e 
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E
m
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g
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a
 

(V
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id
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ió
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E
xp

an

si
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) 

R
ie
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o

s 
C

o
n
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o
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1 

BAJA 
Cuando no se 

presentan 
personas, muertas, 
heridas, enfermas, 
desaparecidas o 
afectadas y/o el 

número es mínimo 
en relación con la 

población total de la 
entidad territorial 

BAJA  
Cuando no se 

presentan hogares 
afectados en 
cuanto a la 

prestación de los 
servicios públicos, 

alimentación, 
vivienda, tejido 
social y otros 

medios de vida o el 
número es muy 

pequeño en 
relación con el 
número total de 
hogares de la 

entidad territorial 

BAJA  
Cuando no se han 
afectado o es baja 
la afectación a la 

funcionalidad de las 
redes vitales, 
edificaciones 

indispensables y de 
servicio a la 
comunidad 

BAJA 
Concentr
ado en 

un sector 
específic

o. La 
afectació

n no 
sobrepas

a el 
ámbito 
de la 

entidad 
territorial 
y no es 
extendid
a en todo 

el 
territorio 

BAJA 
Cuando 

la 
afectació

n al 
medio 

ambiente 
y a los 

recursos 
naturales 
es baja 

BAJA 
Cuando no se 
ha afectado o 

es baja la 
afectación al 
gobierno (los 
gobernantes, 

las 
instalaciones y 
recursos del 

gobierno) o al 
orden público 

BAJA 
Cuando la 
velocidad, 
intensidad, 
expansión, 

capacidad de 
transformación de 
la emergencia y/o 
el fenómeno es 

baja y los riesgos 
conexos son bajos 

SUFICIEN
TE 
La 

capacidad 
de manejo 
y para la 

prestación 
de los 

servicios 
básicos de 
respuesta 
por parte 
del ente 
territorial 

es 
suficiente y 
no requiere 
apoyo del 
departame

nto o la 
nación 

NO 

 

  

2 

MODERADA 
Cuando el número 

de personas, 
muertas, heridas, 

enfermas, 
desaparecidas o 

afectadas en 
relación con la 

población total de la 
entidad territorial es 

pequeño 

MODERADA 
Cuando el número 

de hogares 
afectados en 
cuanto a la 

prestación de los 
servicios públicos, 

alimentación, 
vivienda, tejido 
social y otros 

medios de vida es 
pequeño en 

relación con el 
número total de 
hogares de la 

entidad territorial 

MODERADA 
Cuando es baja la 

afectación a la 
funcionalidad de las 

redes vitales, 
edificaciones 

indispensables y de 
servicio a la 
comunidad 

MODER
ADA 

Extendid
o en el 
ámbito 

territorial. 
La 

afectació
n es 

extendid
a en una 

parte 
significati

va del 
territorio 
pero no 

sobrepas
a en 

ámbito 
de la 

entidad 
territorial 

MODER
ADA 

Cuando 
la 

afectació
n al 

medio 
ambiente 

y a los 
recursos 
naturales 

es 
moderad

a. 

MODERADA 
Cuando es 

baja la 
afectación al 
gobierno (los 
gobernantes, 

las 
instalaciones y 
recursos del 

gobierno) o al 
orden público 

MODERADA 
Cuando la 
velocidad, 
intensidad, 
expansión, 

capacidad de 
transformación de 
la emergencia y/o 

fenómeno es 
moderada y los 
riesgos conexos 

son identificables y 
controlables 

INSUFICIE
NTE 

Puede 
requerir 

apoyo de 
un 

municipio 
aledaño 
para un 

servicio de 
respuesta 
específico 

 SI 
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3 

ALTA  
Cuando el número 

de personas, 
muertas, heridas, 

enfermas, 
desaparecidas o 

afectadas en 
relación con la 

población total de la 
entidad territorial es 

alto 

ALTA 
Cuando el número 

de hogares 
afectados en 
cuanto a la 

prestación de los 
servicios públicos, 

alimentación, 
vivienda, tejido 
social y otros 

medios de vida es 
alto en relación con 
el número total de 

hogares de la 
entidad territorial 

ALTA 
Cuando es alta la 

afectación a la 
funcionalidad de las 

redes vitales, 
edificaciones 

indispensables y/o 
de servicio a la 

comunidad 

ALTA 
En todo 

el 
territorio 
del ente 
territorial 

o en 
parte 

sustancia
l del 

mismo 

ALTA 
Cuando 

la la 
afectació

n al 
medio 

ambiente 
y a los 

recursos 
naturales 
es alta. 

ALTA 
Cuando es 

alta la 
afectación al 
gobierno (los 
gobernantes, 

las 
instalaciones y 
recursos del 

gobierno) o al 
orden público 

ALTA 
Cuando la 
velocidad, 
intensidad, 

expansión y/o 
capacidad de 

transformación de 
la emergencia y/o 
fenómeno es alta 

y/o los riesgos 
conexos son altos 

INSUFICIE
NTE 
La 

capacidad 
de manejo 
y/o para la 
prestación 

de los 
servicios 

básicos de 
respuesta 
por parte 
del ente 
territorial 

es 
INSUFICIE

NTE 

SI 

 

  

4 

MUY ALTA 
Cuando el número 

de personas, 
muertas, heridas, 

enfermas, 
desaparecidas o 

afectadas en 
relación con la 

población total de la 
entidad territorial es 

muy alto 
 
 

MUY ALTA 
Cuando el número 

de hogares 
afectados en 
cuanto a la 

prestación de los 
servicios públicos, 

alimentación, 
vivienda, tejido 
social y otros 

medios de vida es 
muy alto en 

relación con el 
número total de 
hogares de la 

entidad territorial 

MUY ALTA 
Cuando es muy 

alta la afectación a 
la funcionalidad de 
las redes vitales, 

edificaciones 
indispensables y/o 

de servicio a la 
comunidad 

MUY 
ALTA 

En todo 
el 

territorio 
nacional 

o en 
parte 

sustancia
l del 

mismo 
 

MUY 
ALTA 

Cuando 
es muy 
alta la 

afectació
n al 

medio 
ambiente 

y a los 
recursos 
naturales

. 
 

MUY ALTA 
Cuando es 
muy alta la 

afectación al 
gobierno (a 

los 
gobernantes, 

las 
instalaciones y 
recursos del 

gobierno) o al 
orden público 

 

MUY ALTA 
Cuando la 
velocidad, 
intensidad, 

expansión y/o 
capacidad de 

transformación de 
la emergencia y/o 
fenómeno es muy 
alta y/o los riesgos 
conexos son altos 

e inminentes 
 

INSUFICIE
NTE 
La 

capacidad 
de manejo 
y/o para la 
prestación 

de los 
servicios 

básicos de 
respuesta 
por parte 

de la 
nación es 

muy 
limitada y 

por lo tanto 
requiere 
medidas 

excepciona
les para 
contener 

sus efectos 
y/o apoyo 
internacion

al. 

SI 
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6.2.- NIVELES E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 

 

N
IV

E
L

 

Definición niveles de Activación Acciones y funcionamiento del CMGRD 
Instancia de 

Coordinación 
Integrantes estructura de 

intervención 

  

1 

Hay capacidad en las entidades de 
respuesta locales para el manejo de la 

emergencia y la prestación de los 
servicios básicos de respuesta. 

El CMGRD a través de sus organismos de socorro, centrales de 
radio y de su oficina de gestión del riesgo municipal, consolida, 

monitorea y analiza la información de reportes y sistemas de alerta 
de emergencias en el territorio nacional sin que se requiera prestar 

apoyo a los entes territoriales. No es necesario convocar al 
CMGRD a Sala de Crisis 

Coordinador 
Municipal de 
Gestión del 

Riesgo 

Coordinador GR  
- Coordinadores de los 

servicios de 
respuesta activos 

 

  

2 

Es insuficiente la capacidad para el 
manejo y/o la prestación de algunos de 

los servicios básicos de respuesta en los 
entes locales. Se requiere apoyo de un 
municipio cercano. Se solicita apoyo a 

CDGRD. 

El CMGRD a través de su oficina de gestión del riesgo municipal, 
coordina los apoyos para el manejo de la respuesta y la prestación 

de los servicios básicos requeridos. Se convoca Sala de Crisis. 
Apoyo en la coordinación con el CDGRD. 

Coordinador 
Municipal de 
Gestión del 
Riesgo con 

apoyo CDGRD. 

Coordinador GR  
- Coordinadores de los 

servicios de 
respuesta activos 

 

  

3 

Es necesario declarar situación de 
CALAMIDAD PÚBLICA municipal. Se 

solicita apoyo a UNGRD. 

Coordinador de Gestión del Riesgo Municipal convoca a Sala de 
Crisis Municipal. Alcalde decreta calamidad y solicita apoyo 

departamental y nacional. El personal de la Sala de Crisis está 
disponible todos los días de la semana 24 horas en turnos de 12 

horas.  

UNGRD en 
Sala de Crisis 
Municipal Y   

UNGRD 
- PMU´s locales 
- Coordinadores de 

Servicios de 
respuesta activos 

- Coordinadores de 
funciones de soporte 

- Instancias de 
información y 
planeación 

 

  

4 

Es necesario declarar el desastre 
Departamental, Nacional o el Estado de 
Excepción Constitucional de Emergencia 
Económica, social y ambiental por grave 

calamidad pública y, eventualmente, 
hacer llamamiento de cooperación 

internacional 

La UNGRD convoca Sala de Crisis Nacional y si es necesario al 
Comité Nacional de Manejo de Desastres y al Consejo Nacional 
de Gestión de Riesgos. Se inicia, la coordinación del desastre 
nacional por parte del Director de la UNGRD. Si se requiere, 

inician las acciones para cooperación internacional. El personal de 
la Sala de Crisis está disponible todos los días de la semana 24 

horas en turnos de 12 horas 

UNGRD Sala de Crisis Nacional 
- Comité Nacional de 

Manejo 
- Eventualmente, 

Consejo Nacional de 
Gestión del Riesgo 
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6.3. NIVELES 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 - CIOH – SGC – SAT DE LA GUAJIRA- DIMAR – CORPOGUAJIRA - NOAA). 

 

 

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 INFORMAR 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. 

ACCIONES: Se revisa la revisión de las capacidades 

existentes, se fortalecen los procesos de información 

a la comunidad, promoción de acciones de 

prevención para estar mejor preparados. El CMGRD 

se reúne para realizar esta revisión, y se verifican y 

fortalecen mecanismos de monitoreo. Se implementa 

en todos los riesgos excepto sismos.  

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. ACCIONES: Se activa el CMGRD, se 

evalúan los posibles escenarios y los protocolos de 

respuesta, haciéndose los respectivos alistamientos 

para el manejo de los posibles impactos. Se activa la 

Sala de crisis 24 horas y se establecen turnos de 

trabajo. Se continúa informando a la comunidad, en 

algunos eventos en este estado de alerta se realizan 

evacuaciones preventivas con el fin de garantizar la 

vida. Aplica para tsunami de origen lejano.  

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 la alerta roja 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. 

ACCIONES: Se activa el protocolo de respuesta, se 

evalúa la magnitud para acorde a esta dar la 

respuesta indicada. Se evalúan riesgos asociados y 

se toman las medidas correspondientes. Se informa 

a la comunidad lo sucedido, medidas 

implementadas y acciones requeridas. Socorro 

inmediato, prioridad salvar vida, evitar 

complicaciones y mantener la institucionalidad. Se 

solicita ayuda al CDGRD Y/O UNGRD. Aplica para 

Tsunami de origen cercano y para sismo después 

de ocurrido. 

CANAL O MEDIO TIPO DE DOCUMENTO RESPONSABLE 

Comunicado, Boletines, Avisos    
 

Acto Administrativo emitido por el Alcalde 

Municipal 

CMGRD- Alcalde Distrital 
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6.4.- ORGANIGRAMA DE RESPUESTA MUNICIPAL AMPLIADA 

 

 
 

6.5.- CADENA DE LLAMADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

JAC - 

Comunidad 

Policía 

Nacional 

Bomberos 

Voluntario

s 

Cruz Roja  

Coordinador 

CMGRD 

Coordinado

r CDGRD 

Secretario 

de 

Planeación 

Alcalde 

Municipal 

Sala de 

crisis 

Defensa 

Civil 
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6.6.- DIRECTORIO CONSEJO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 
 

NOMBRE ENTIDAD CARGO 

DIRECCIÓN 

/ 

UBICACIÓN 

CELULAR E - MAIL 

OTROS 

 

(Skype, 

radio, 

pin, etc) 

JUAN 

CARLOS 

SUAZA 

MOVIL  

ALCALDIA ALCALDE CALLE 2 

# 8- 38 

3208873369 despachoalcalde@Riohacha-

laguajira.gov.co 

 

LUIS 

LEONARDO 

ORCASITAS 

CELEDON 

ALCALDIA SECRETARIO DE 

PLANEACION  

CALLE 2 

# 8- 38 

3015327470 planeación@riohacha-laguajira.gov.co  

SHIRLEY 

AMARA 

IGUARAN 

ALCALDIA COORD.GESTION 

RIESGOS  

CALLE 2 

# 8- 38 

3154605199 Cmgrd.riohacha@gestiondelriesgo.gov.co  

SAMIR 

CARDOZO 

ALCALDIA SECRETARIO 

INFRAESTRUCTURA 

Y SERV. PUBLICOS 

CALLE 2 

# 8- 38 

3017557422 obras@riohacha-laguajira.gov.co  

FERNANDO 

VERGARA 

REINA  

ALCALDIA  SECRETARIO 

SALUD 

CALLE 2 

# 8- 38 

3157496445 salud@riohacha-laguajira.gov.co  

GRICELA 

MONROY 

HERNANDEZ 

ALCALDIA SECRETARIA 

EDUCACION 

CALLE 2 

# 8- 38 

3142127795 griselamonroy@gmail.com  

RONALD 

GOMEZ 

GARCIA 

ALCALDIA SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

CALLE 2 

# 8- 38 

3015920572 gobierno@riohacha-laguajira.gov.co  

HELION 

ARENDS 

CERCHIARO 

ALCALDIA DIRECTOR 

ASUNTOS 

INDIGENAS 

CALLE 2 

# 8- 38 

3162320122 indígena@riohacha-laguajira.gov.co  

CINIRIS 

PINTO  

ALCALDIA DIRECTOR 

DESARROLLO 

RURAL 

CALLE 2 

# 8- 38 

3012726928 rural@riohacha-laguajira.gov.co  

JAIR 

QUINTERO  

ALCALDIA DIRESTOR MEDIO 

AMBIENTE Y 

VIVIENDA SOCIAL 

CALLE 2 

# 8- 38 

3003514174 ambiente@riohacha-laguajira.gov.co  

FABIO 

ROMERO 

CRUZ ROJA DIRECTOR 

SOCORRO 

CALLE 15 

# 8- 69 

3102610218 Socorroguajira@gruzrojacolombiana.org  

NELSON DEFENSA CIVIL DIRECTOR DPTAL  3118120822 Fernando.ortiz@defensacivil.gov.co  
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LADINO 

ONASIS 

RAMON 

RODRIGUEZ  

BOMBEROS 

RIOHACHA 

COMANDANTE Cra. 5 

clle 12 

esquina 

3223472114 Teniente_onasis@hotmail.com  

WILSON 

CARDOZO 

EJERCITO TENIENTE 

CORONEL 

 3215550235 Cobicar6@gmail.com  

FABIAN 

PEDRAZA 

POLICIA NAL. TTE CORONEL 

EST.RIOHACHA 

 3013670153 Degua.eriohacha@policia.gov.co  

LUIS 

MEDINA 

TORO 

CORPOGUAJIRA DIRECTOR 

EJECUTIVO 

CRA 7 # 

12-15 

3003238120 Director@corpoguajira.gov.co  

JOSE 

ANDRES 

FELIPE 

MURILLO  

DIMAR CAPITAN DE 

PUERTO 

RIOHACHA 

 3115311234 Jefcp06@dimar.mil.co  

MARTA L. 

LUCIA 

IGUARAN 

ELECTRICARIBE 

ESP. 

GERENTE  3003238120 Miguaran@electricaribe.com  

WILLIAM 

GARCIA 

ASAA ESP. GERENTE  3175159796 wgarcia@asaa.com.co  

MAURICIO 

MURIEL E. 

INTERASEO 

ESP. 

GERENTE  3216083765 mmuriel@interaseo.com.co  

LAUREANO 

DUARTE 

ANUC PRESIDENTE  3183773477 elreyguajiroladc@yahoo.es  

JUAN ARIZA JAC B. 31 DE 

OCTUBRE 

PRESIDENTE JAC  3013777206   

NORBERTO 

GAMEZ 

JAC B. 

VILLAFATIMA  

PRESIDENTE JAC  3106102871   

WIBINSON 

GAMEZ 

JAC B. 

COMUNITARIO  

PRESIDENTE JAC  3175534813   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISTRITO DE RIOHACHA 
ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Riohacha  
Dirección y teléfono Calle 2 No. 8-38 / Teléfono: 7270606 

Página 50 de 97 

 

6.7.- PROTOCOLO SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA 

 

BUSQUEDA Y RESCATE 

PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA – BUSQUEDA Y RESCATE 

Objetivo 

Salvar vidas de personas que estén extraviadas, atrapadas o afectadas que requieran intervención de grupos 

especializados de rescate. 

Descripción y Alcance 

Ubicación y búsqueda, acceso a la víctima, estabilización de la víctima y evacuación de personas extraviadas, 

atrapadas o afectadas.  

Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, espacios confinados, en aguas rápidas, rescate vehicular y de 

animales, salvamento en mar abierto. Garantizar el soporte logístico a equipos de rescate. 

Entidades participantes  

Responsable Principal: 

• Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
Apoyo: 

• Defensa Civil 

• DIMAR 

• Armada 

• Cruz Roja 

• Policía 

• Ejercito 

Recomendaciones para el responsable principal 

• Identificar la especialidad requerida acorde al tipo de evento e informar al coordinador de 

área/coordinador de la oficina de GRD. 

• Coordinar con el personal competente los equipos y herramientas necesarias para el ingreso de 

avanzada a la zona de la emergencia. 

• Realizar evaluación preliminar de la situación y zona de impacto, identificar riesgos asociados, 

notificar al de área/coordinador de la oficina de GRD. 

• Establecer estrategia para las labores de búsqueda y rescate acorde a la situación, el personal y los 

equipos con que se cuenta. Establecer un PMU in situ. 

• Búsqueda, ubicación, estabilización y extracción de personas afectadas para triage y referencia a 

centros asistenciales. 

• Mantener informado al coordinador de la oficina de Gestión del riesgo y /o sala de crisis si esta 

activa, acerca de las acciones adelantadas y necesidades. 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta  

• Verificar seguridad y procedimientos 

Políticas de Operación del Servicio 

• Mantener los protocolos de comunicación 

Documentos asociados 

Planillas de: 
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• Bitácora de la emergencia 

• Reportes de atención 

• Horarios operacional 

 

 

PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA AISLAMIENTO Y SEGURIDAD 

Objetivo 

Controlar el orden público durante una emergencia o desastre. 

Descripción y Alcance: 

 

Controlar el acceso de personal no autorizado y el flujo vehicular en la zona afectada. 

 
Áreas del servicio de respuesta  

•  

Entidades participantes 

Responsable principal: Estación de Policía Nacional – Riohacha 

Apoyo: Secretaria de Gobierno, Batallón Mecanizado No. 6 Cartagena, Secretaría de Infraestructura y Serv. 

Públicos. 

Recomendaciones para el responsable principal 

• Identificar y delimitar áreas afectadas por la emergencia. 

• Definir anillos de seguridad acorde a cada situación 

• Acordonar áreas y anillos requeridos 

• Controlar el acceso de personal con manillas de colores 

• Disponer de la logística necesaria para realizar los acordonamientos: cintas, vallas, señales 
reflectivas, etc. 

• Coordinar con entidades afines en el tema de seguridad para que brinden apoyo a los organismos 

responsables, en el aislamiento de áreas y control de ingreso y salida en las zonas de interés 

operativo. 

• Definir corredores viales estratégicos para la movilidad de los recursos vitales, desde y hacia la zona 

de impacto. 

• Vigilar zonas afectadas. 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta 

• Disponer de mapas actualizados de las rutas críticas y el análisis de vulnerabilidad de los corredores 
viales. 

• Establecer un plan para la ubicación de personal entrenado en sitios estratégicos que permitan 
ordenar el flujo vehicular. 

• Coordinar con anticipación con la comisión de manejo de escombros, para la disposición de recursos 
tecnológicos que permitan habilitar las vías de prioridad, en el proceso de respuesta. 

• Disponer de los insumos necesarios para realizar las señalizaciones correspondientes para el control 

del tráfico vehicular. 
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Documentos asociados 

 

 

PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA EVACUACION 

Objetivo 

Evacuar la población expuesta de zona de alto riesgo o afectada. 

Descripción y Alcance 

Prestar el servicio básico de evacuación en condiciones seguras y hacia puntos de encuentros seguros a la 

población expuesta o afectada. 

Áreas del Servicio de Respuesta 

Coordinador CMGRD, Cruz Roja, Defensa civil, Bomberos 

Recomendaciones para el responsable principal 

• Identificar las zonas afectadas.  

• Identificar zonas seguras para evacuación  

• Definir y señalizar rutas seguras de evacuación.  

• Controlar flujo vehicular.  

• Vigilar áreas afectadas.  

• Verificar riesgos asociados.  
 

Recomendaciones para el Plan específico de respuesta 

Disponer de un mapa con las rutas de evacuación y puntos d encuentros 
  
 

Políticas de operación del servicio 

Salvaguardar la vida de las personas 

Documentos Asociados 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA -   

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES/ CENSOS 

Objetivo 

Conocer la magnitud de los daños y afectación, de tal forma que facilite la toma de decisiones y orientación 

de las acciones de respuesta. 

Descripción y Alcance 

• Realizar la Identificación 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. 

• Efectuar el censo de las familias afectadas, a cargo de los organismos de socorro, consolidación 

de la información y hacer el reporte al CMGRD y CDGRD 

 

 

Áreas del servicio de respuesta 

Monitoreo de eventos, evaluación de riesgo, evaluación de daños, rehabilitación de servicios, censo 

población afectada. 

Entidades participantes  

Responsable Principal: 

• Alcaldía, Secretaria de Planeación 

Apoyo: 

• Secretaria de Infraestructura y serv. públicos 

• Secretaría de Educación 

• Dirección Desarrollo Rural 

• Defensa Civil 

• Bomberos 

• Cruz Roja 
 

Recomendaciones para el responsable principal 

• Efectuar la evaluación preliminar  

• Efectuar la evaluación complementaria acorde a las necesidades y magnitud del evento 

• Efectuar evaluaciones sectoriales de daños y necesidades acorde a la afectación y teniendo 

presente los formatos y procedimiento del manual de estandarización de la ayuda humanitaria 

• Actualizar la información sobre daños y necesidades según sea necesario. 

• Organizar con las entidades operativas el grupo de encuestadores de acuerdo a las áreas 

afectadas y el personal disponible. 

• Establecer el plan de ayuda de acuerdo a la evaluación, y los recursos disponibles. 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta  
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• Contar con personal entrenado. 

• Disponer de los formatos, elementos  y equipos suficientes. 

Políticas de Operación del Servicio 

Realizar monitoreo permanente a los daños y necesidades, de acuerdo a la evolución del desastre o la 

emergencia. 

Documentos asociados 

• Guía metodológica para la elaboración del plan específico 

• Manual de estandarización de ayuda humanitaria 

• Modelo Plan específico de respuesta 

• Evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN  

• Formato para consolidar la información sobre daños y necesidades  

• Formato Plan de Acción Específico PAE. 

 

PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA - SERVICIOS BASICOS 

 

Objetivo 

Garantizar el funcionamiento de la infraestructura social indispensable para la atención de la 

emergencia. 

Descripción y Alcance 

• Poner en funcionamiento o implementación 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, 

hospitales, albergues temporales, estación de bomberos, sedes de organismos de socorro, etc. 

• Mantener informada a la comunidad acerca del estado de los servicios, medidas de prevención y 

acciones emprendidas. 

Áreas del servicio de respuesta 

• Suministro de agua potable 

• Restauración de energía y comunicaciones 

Entidades participantes  

Responsable Principal: 

• Secretaría de infraestructura y servicios públicos. 

Apoyo: 

• ASAA ESP 

• Electricaribe ESP 

• Gases de La Guajira ESP. 

• Interaseo ESP 

• Defensa civil 

• Cruz Roja 

• Cuerpo de Bomberos 

Recomendaciones para el responsable principal 
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• Establecer la afectación del servicio de acueducto, alcantarillado, energía, gas y líneas de 

comunicación. 

• Establecer la afectación de la red vial. 

• Implementar la reposición temporal de los servicios esenciales en la infraestructura social 

indispensable. 

• Mantener informada a la comunidad acerca del estado de los servicios, medidas de prevención y 

acciones emprendidas. 

 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta  

•  

Políticas de Operación del Servicio 

Realizar monitoreo permanente a los daños y necesidades, de acuerdo a la evolución del desastre o la 

emergencia. 

Documentos asociados 

• Guía metodológica para la elaboración del plan específico 

• Modelo Plan específico de respuesta 

• Evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN  

 

 

PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA - EXTINCION DE INCENDIOS Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS 

Objetivo 

Controlar y/o sofocar incendios forestales y estructurales y la atención de incidentes con materiales peligrosos 
Para salvar vidas y preservación del medio ambiente. 

Descripción y Alcance 

Extinción de incendios y control y manejo de derrames y fugas de productos químicos, materiales tóxicos, 

corrosivos o Inflamables, y en general peligroso para la salud de las personas y el medio ambiente, al igual 

que la autorización para el retorno está dentro de las responsabilidades. 

Entidades participantes  

Responsable principal: Cuerpo de Bomberos de Riohacha, Secretaría de Planeación 

Apoyo: Corpoguajira, Defensa civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Batallón Mecanizado No. 6 Cartagena. 

Recomendaciones para el responsable principal 

• Impulsar acciones de información y sensibilización acerca de prevención de incendios y de cómo 

actuar en caso de identificar el inicio de uno. 

• Identificación de los riesgos existentes tales como almacenamiento de materiales peligrosos, 

transporte de sustancias. 

• Tener a disposición los protocolos para la neutralización de agentes químicos peligrosos que puedan 

ocasionar incendios. 

• Implementar sistemas de alerta y aviso en caso de incendios estructurales y/o forestales. 

• Efectuar acciones de aislamiento inicial y acción protectora respecto a la sustancia involucrada. 
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• Activación del protocolo de respuesta. 

• Identificar el tipo de sustancia que pueda estar asociada al evento de emergencia. 

• Aplicar condiciones de seguridad del personal de socorro 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta - Prioridades para la respuesta 

Tener a disposición los elementos necesarios para el control de incendios y materiales peligrosos. 

 

Políticas de Operación del Servicio 

Mantener convenio con el cuerpo de Bomberos para la atención de incendios y manejo de materiales 

peligrosos. 

Documentos asociados 

 

 

PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA – REMOCION DE ESCOMBROS 

Objetivo 

Limpiar el área afectada para reducir nuevas condiciones de riesgo, facilitar la respuesta a emergencia y el  
proceso de recuperación/ rehabilitación. 

Descripción y Alcance 

Coordinar las acciones de remoción, demolición, cargue y disposición de escombros. 

Entidades participantes  

Responsable principal: secretaria de Infraestructura y servicios. públicos 

 

Apoyo: Interaseo ESP, ASAA ESP. 

Recomendaciones para el responsable principal 

• Determinar el tipo de escombro a remover. 

• Establecer el volumen  y peso aproximado de los escombros a remover. 

• Determinar las condiciones de remoción, demolición y cargue del escombro. 

• Coordinar con las autoridades competentes los sitios autorizados  para la disposición de escombros. 

• Coordinar las condiciones de seguridad para demolición, cargue y movilización de escombros en la 
zona afectada. 

• Definir las condiciones de reciclaje clasificación y disposición final de los escombros removidos. 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta / Prioridades para la respuesta 
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SALUD Y SANEAMIENTO BASICO 

PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA – SALUD Y SANEAMIENTO BASICO 

Objetivo 

Atención de lesionados, estabilización, triage, transporte, remisión de pacientes a centros de salud 
y hospitalarios, el manejo sanitario de agua para consumo humano, de aguas servidas, residuales 
sólidos, control de vectores y el manejo de morgues provisionales. 
Descripción y Alcance 

ATENCION EN SALUD 

• Activar el plan hospitalario de emergencia. 

• Identificar el tipo de afectación y el número aproximado de lesionados. 

• Clasificar los lesionados en el sitio (Triage). 

• Implementar módulos para estabilización y clasificación de lesionados en el sitio de ser necesario. 

• Remitir los lesionados a centros asistenciales. Coordinar la referencia y contra referencia de 
pacientes acorde a las necesidades. 

• Informar a los familiares y sala de crisis sobre las personas atendidas. 

• Tenga previsto un plan de expansión hospitalaria. 
APOYO PSICOSOCIAL 

• Identificar afectaciones o posibles riesgos para la salud mental de la población afectada 

• Iniciar procesos de apoyo psicológicos a personas o familias. 

• Identificar necesidades de acompañamiento y apoyo psicológico del personal de socorro que 
atiende la emergencia. 

SANEAMIENTO BASICO: 

• Verificar condiciones del acueducto y condiciones de agua segura. 

• Verificar la calidad del agua para consumo humano. 

• Verificar y asesorar el proceso de eliminación de excretas de la comunidad afectada. 

• Asesorar el proceso para manejo de residuos sólidos. 

• Identificar riesgos de contaminación ambiental asociados al evento ocurrido. 

• Establecer la disposición final de residuos y escombros derivados de la emergencia. 

• Emprender programas de promoción de la higiene, manejo de excretas, roedores, vectores y uso 
adecuado del agua. 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 

• Identificar las posibles afectaciones en salud y su tendencia después del evento. 

• Establecer la cobertura en vacunación al momento de la emergencia. 

• Implementar acciones para control de vectores, de manera coordinada con el equipo de 
saneamiento ambiental. 

• Monitoreo de enfermedades transmisibles y notificación de casos de seguimiento en salud pública. 
MANEJO DE CADAVERES 

• Implementar condiciones de bioseguridad que sean necesarias para el personal que manipula los 
cuerpos. 

• Mantener la cadena de custodia. 

• Recuperar cadáveres. 

• Etiquetar y almacener cadáveres. 

• Identificar los cuerpos mediante procedimiento forense. 

• Gestionar y disponer la información para familiares y sala de crisis. 

• Disponer finalmente de los cuerpos. 
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Áreas del servicio de respuesta  

 Atención pre y  hospitalaria, Atención Psicosocial, vigilancia epidemiológica, manejo de fallecidos, 

saneamiento ambiental   

Entidades participantes  

Responsable Principal: Secretaria de salud Distrital. 

Apoyo: CRUE, Hospital Nuestra Señora de los Remedios, ICBF, CORPOGUAJIRA, Dirección de Medio 

Ambiente Distrital, Dirección Desarrollo Rural Distrital y Fiscalía.  

Recomendaciones para el responsable principal 

Disponer de los recursos necesarios para la atención de las Posibles victimas  

Recomendaciones para el plan específico de respuesta - Prioridades para la respuesta 

• Realizara toda la coordinación a través de CRUE departamental.  

• Definición de las responsabilidades e instituciones encargadas de la dotación de recursos para la 
atención pre-hospitalaria. 

• Capacitación y entrenamiento al personal de emergencias médicas. 

• Evaluación y certificación periódica del personal de APH. 

• Revisar y ajustar los mecanismos de transporte de pacientes. 

• Determinar los formatos de captura de la información respecto a la atención de pacientes. 

• Adoptar protocolos para el manejo y traslado de pacientes en coordinación con los módulos de 
triage y el sector salud. 

 

Políticas de Operación del Servicio 

 

Documentos asociados 

 

 

ALBERGUE Y ALIMENTACION 

PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA – ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDA HUMANITARIA 

Objetivo 

Estabilización social de la población cuyas viviendas se encuentran en condiciones de inhabitabilidad, perdida 
(vivienda, enseres y electrodomésticos) y/o en zona de riesgo inminente, por medio de la reubicación y 
asistencia. 

Descripción y alcance. 

• Implica la conformación y administración de albergues masivos a campo abierto o en edificaciones 

existentes, e individuales por medio de mecanismos de arrendamiento.  

▪ Igualmente, implica la distribución de elementos de ayuda humanitaria (vestuario, alimentos, agua, 
elementos de aseo y de cocina, etc) 

▪ Facilitar el reencuentro entre familiares. 
▪ Incluye diseño, administración y cierre de albergues temporales en infraestructura existente. 
▪ Instalación, diseño, administración y cierre de alojamientos temporales en campamentos. 
▪ El seguimiento y control de habitabilidad y funcionalidad de alojamientos temporales con ayuda 

económica (subsidios de arriendos) es en campamentos, así como el seguimiento y control de habita 
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Áreas del servicio de respuesta  

Albergues temporales, auto albergues, subsidios de arriendos, entrega de ayudas humanitarias. 

Entidades participantes  

Responsable principal: Secretaria de Planeación- oficina de gestión del riesgo. 

Apoyo: Secretaría de Educación, Undeportes, Cruz Roja, Secretaría de salud, ICBF, Organismos de socorro, 

Secretaria de Desarrollo Social, Policía Nacional. 

Recomendaciones para el responsable principal 

• Coordinar con el CRUE departamental y Secretaría de Salud. 

• Seleccionar el mecanismo de alojamiento temporal más adecuado a la situación. 

• Realizar el censo por hogar, para planificar la cantidad de alojamientos que sean necesarios. 

• Determinar los lugares para la instalación de los albergues.  Disponer de las instalaciones, 
servicios públicos, saneamiento básico y seguridad en los albergues a instalar.  

• Establecer los mecanismos de supervisión de las condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
de los alojamientos en condiciones dignas y seguras.  

• Evaluar el nivel de afectación y establecer la ayuda a implementar. 

• Aplicar las acciones establecidas en el manual de estandarización de ayudas humanitarias. 

 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta / Prioridades para la respuesta 

• Salve vidas: Garantice el apoyo de Alojamientos Temporales a la zona de afectación de 
forma oportuna, segura y según las exigencias de los estándares.  

• proveer el albergue de las personas afectadas por la emergencia: niños y niñas, mujeres 
gestantes y personas de la tercera edad, en primer lugar.  

• Contenga los efectos adversos conexos: Mantenga la unidad de las familias afectadas, 
proteja la integridad de los niños y niñas.  

 

Políticas de Operación del Servicio 

• Ofrecer condiciones dignas y seguras a las familias evacuadas. 

• Garantizar la protección de los más vulnerables. 

• Realizar el cierre adecuado de los alojamientos una vez superada la emergencia o el 

restablecimiento de las condiciones. 

Documentos asociados 

Manual de estandarización de ayudas humanitarias, censos, EDAN, planillas de entregas de ayudas 

humanitarias, Plan de acción. 
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6.8.- PROTOCOLO FUNCIONES DE SOPORTE 

 

COORDINACION LOGISTICA 

PROTOCOLO FUNCIÓN DE SOPORTE - COMUNICACIONES 

 

Objetivo 

Soportar la comunicación desde el punto de impacto con la sala de crisis y organismos de socorro 

Descripción y Alcance: 

 

• Identifica la función de viabilidad de las frecuencias de comunicaciones después de ocurrido el 
evento. 

• Elabora un inventario de las frecuencias que se encuentran en operación. 

• Instala el centro de telecomunicaciones de la Sala de Crisis, ubicando personal experto con los 
respectivos equipos, al servicio de la información y al servicio de la coordinación logística. 

• Coordina a todos los aspectos y funciones necesarios para enlazar la Sala de Crisis con los PMU, 
ya sea a través de la frecuencia del CDIGRD o por medio de frecuencias de uso institucional, 
obteniendo siempre los permisos para hacerlo. 

• Establece el control sobre el tráfico de comunicaciones y promueve el orden en el tráfico de la 
información. 

• Identifica problemas relacionados con el flujo de las comunicaciones desde los diferentes frentes de 
operación. 

• Solicita el apoyo para la utilización de frecuencias institucionales que permitan dar fluidez a las 
comunicaciones en situaciones de emergencia, cuando esto se requiera. 

• Define los canales de comunicación entre los PMU y las áreas de coordinación logística y centro de 
información de la Sala de Crisis. 

• Identifica las necesidades de equipos y gestiona la consecución de los elementos para la 
funcionalidad de las comunicaciones. 

• Ordena el tráfico de comunicaciones hacia la Sala de Crisis, definiendo prioridades y protocolos 
específicos para el manejo de las frecuencias disponibles. 

• Establece turnos de radio-operadores en los dos puestos de recepción de la información de la Sala 
de Crisis. 

Áreas del servicio de respuesta  

Sala de crisis, Organismos de socorro. 

Recomendaciones para el responsable principal 

Interconectarse con sistema de comunicación VHF con el departamento.  

Recomendaciones para el plan específico de respuesta / Prioridades para la respuesta 

Apoyarse en segunda línea con la Policía Nacional para mantener comunicación oportuna con el CMGRD 

dado que en caso de emergencia el celular puede fallar. 

Políticas de Operación del Servicio 

Garantizar la coordinación interinstitucional para la respuesta, incluyendo las comunicaciones 

remotas entre los diferentes actores. 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 
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PROTOCOLO FUNCIÓN DE SOPORTE – ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

Objetivo 

Posibilitar el transporte, requeridos por la población y las diferentes entidades, para la respuesta efectiva a 

emergencias. 

Descripción y Alcance 

El servicio de respuesta transporte se ocupa de posibilitar el acceso hacia y desde la zona de impacto de los 

diferentes modos de transporte para la movilización de recursos y/o población. 

Regular y controlar el tráfico para la movilización de los recursos, personal operativo, población afectada, 

para la efectividad de la respuesta. 

Áreas del servicio de respuesta  

Responsable Principal: 

• Secretaría de Infraestructura Distrital 

Apoyo: 

• INSTRAM 

• Secretaria de Planeación 

• Bomberos  

• Policía 

• DIMAR 

• Armada 

• Ejercito 

• Empresas de servicios públicos 

Recomendaciones para el responsable principal 

• Mantener un vehículo que permita apoyar las acciones de emergencia y el monitoreo permanente 

de puntos críticos de riesgo. 

• Gestionar la consecución de mayores capacidades acorde a las necesidades identificadas en la 

sala de crisis 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta  

• Consolidar la información inicial de la afectación de puntos críticos y zonas intransitables 

• Mantener el inventarios de los vehículos disponibles para la emergencia 

• Implementar medidas apropiadas de control del tráfico en todos los modos de transporte. 

• Identificar soluciones alternativas temporales de transporte y tráfico, que se aplicarán cuando los 
sistemas primarios o rutas no están disponibles. 

Políticas de Operación del Servicio 

• Garantizar de manera prioritaria el acceso y movilidad del recurso humano y equipamiento de 

búsqueda y rescate, incluyendo la atención pre hospitalaria y transporte de heridos. 

• Dar respuesta efectiva a los requerimientos de la emergencia. 

 

Documentos asociados 

Planillas de: 

• Inventario de vehículo 

• Kilometraje 
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• Reportes de salida 

• Reporte de daños o averías. 

 

PROTOCOLO FUNCIÓN DE SOPORTE - COORDINACION LOGISTICA (SITIOS DE ALMACENAMIENTO, 

SITIOS DE DISTRIBUCION Y BIENESTAR SALA DE CRISIS) 

 

Objetivo 

Coordinar el almacenamiento y distribución de ayudas, el bienestar del CMGRD y  PMU en la emergencia 

Descripción y Alcance: 

 

SITIOS DE ALMACENAMIENTO:  

• Identificar el estado de las bodegas o sitios que puedan ser utilizados para almacenamiento 
(infraestructura, capacidad, ventilación, seguridad, etc.) 

• Establecer un sistema de control de entradas y salidas, el cual diariamente debe reportar su estado 
a la sala de crisis. Tener en cuenta las fechas de vencimientos de los productos. 

• Gestionar y/o acondicionar sitios de almacenamiento. 

• Recepción, verificación, clasificación, peso e ingreso de los elementos, así como la salida. 
SITIOS DE DISTRIBUCION 

• Coordinar a través de las organizaciones comunitarias, la reunión de la comunidad afectada para la 
distribución de la ayuda acorde a las necesidades identificadas en el censo. 

• Adelantar el registro de la ayuda entregada por familia. 

• Coordinar en caso de requerirse los puntos para la recolección de donaciones para atención de 
afectados. 

• Control de inventarios ingresos/salidas 
BIENESTAR SALA DE CRISIS 

• Activar la sede administrativa para garantizar el bienestar del personal durante la emergencia. 

• Gestionar la permanencia de agua, estación de café, refrigerios y alimentación en la Sala de crisis y 
PMU. 

• Vigilar la rotación del personal facilitando el descanso. 

• Apoyar en la identificación de necesidades en apoyo psicosocial del personal participante en la 
emergencia. 

• Control del personal participante en la operación (nombre, Rh, afiliación salud, contacto en caso de 
emergencia) 

 

Areas del servicio de respuesta 

Sitios de almacenamiento, Sitios de distribución, Bienestar sala de crisis. 

Recomendaciones para el responsable principal 

 

 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta / Prioridades para la respuesta 

 

Políticas de Operación del Servicio 

 



 

DISTRITO DE RIOHACHA 
ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Riohacha  
Dirección y teléfono Calle 2 No. 8-38 / Teléfono: 7270606 

Página 63 de 97 

 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

 

PROTOCOLO FUNCIÓN DE SOPORTE - INFORMACION PUBLICA 

 

Objetivo 

Coordinar los reportes de información requeridos, tiempos y características para informar al CDGRD y a la 

comunidad. 

Descripción y Alcance: 

 

REPORTES INTERNOS:  

• Coordinar con el personal de consolidación de información los tiempos e información requerida para 
la organización de los reportes. 

INFORMACION A LA COMUNIDAD/MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACION 

• Mantener informada a la comunidad acerca de la situación, riesgos estimados, acciones, oferta 
municipal, y recomendaciones para su seguridad. 

• Involucrar a líderes comunitarios en el proceso de información, monitorear que no se generen 
rumores o malos entendidos en las comunidades. 

• Direccionar la información en cabeza de la autoridad competente, informar a los medios de 
comunicación quien será el vocero oficial. 

• Informar a la oficina de comunicaciones del distrito. 

• Emitir oportunamente la información a los medios de comunicación. 

• Convocar a rueda de prensa (dependiendo de la situación) 

Recomendaciones para el responsable principal 

 

Evitar la desinformación emitiendo comunicados de prensas constantes y oportunos, dependiendo de la 

situación. 

Recomendaciones para el plan específico de respuesta / Prioridades para la respuesta 

Organizar un plan de comunicación. 

Políticas de Operación del Servicio 

Mantener flujo de comunicación permanente hacia la comunidad. 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 
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6.9.- SISTEMAS DE ALERTA 

 

Niveles de 

alerta y 

ESTADO DEL 

EVENTO O 

NIVEL DE 

ALERTA 

DESCRIPCIÓN 

CANAL O 

MEDIO 

(ALARMA) 

CÓDIGO 

RESPONSABL

E ACTIVACIÓN 

ALARMA 

ACCIONES 

ESPERADAS 

DEL CMGRD 

ACCIONES 

ESPERADAS 

DE LA 

COMUNIDAD 

SERVICIOS 

DE 

RESPUESTA 

NECESARIO

S 

TSUNAMI 

Sismo de origen 

cercano  

Alarma personal  Sentir, 

observar, 

Escuchar 

Evacuar, 

Comunidad Ordenar 

Evacuación 

Evacuar 

puntos de 

mayor 

exposición 

Serv social 

Infraestructur

a 

Seguridad 

Salud 

TSUNAMI 

Sismo de origen 

lejano 

Advertencia 

Alerta 

Vigilancia 

Confirmación o 

Cancelación 

Toques 

sostenido  

Sirenas de 

SAT  y 

alarmas de 

Carro 

Bomberos 

motos 

luego de 

ocurrido un 

sismo 

 

 

Bomberos 

Policía nacional 

Monitoreo 

luego de un 

Sismo  

Activación  de 

sala de crisis 

 

Atender 

recomendaci

ones de 

autoridades 

Serv social 

Infraestructur

a 

Seguridad 

Salud 

SISMO        

 

INUNDACION 

Avisos 

Alerta  

Alarma  

Emergencia 

Verde 

Amarillo 

Naranja  

Rojo 

Toques 

sostenido  

Sirenas de 

SAT  y 

alarmas de 

Carro 

Bomberos 

 

 

 

Bomberos 

Policía nacional 

Monitoreo 

aumento de 

caudales 

arroyo 

 

Evacuar 

puntos de 

mayor 

exposición 

Serv social 

Infraestructur

a 

Seguridad 

CICLONES 

TROPICALES 

Depresión 

Tropical 

Tormenta 

Tropical 

Huracán 

 

  

Toques 

sostenido  

Sirenas de 

SAT  y 

alarmas de 

Bomberos 

 

 

 

Bomberos 

Policía nacional 

Monitoreo 

Activación  de 

sala de crisis 

 

Atender 

recomendaci

ones de 

autoridades  

Serv social 

Infraestructur

a 

Seguridad 

Salud 

SEQUIA 

Avisos 

Alerta  

Alarma  

Emergencia 

Alerta amarilla, 

Naranja, Roja 

 

 IDEAM- SAT 

GUAJIRA 

Monitoreo, 

activación 

sala de crisis 

Atender 

recomendaci

ones de las 

autoridades 

Infraestructur

a, salud, 

atención 

social 

 

Procedimientos de Respuesta de la Comunidad e Instituciones. 

 

Los planes de evacuación son necesarios para las comunidades situadas en zonas declaradas en 

riesgo por Deslizamientos, Inundación y Incendios, etc. Su elaboración depende rigurosamente de la 
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distribución de la población, las vías de acceso, la geografía local, el conocimiento de los sistemas 

de alerta y alarma y la ubicación de los sitios más seguros. 

 

Para realizar estos planes de evacuación se deben tener en cuenta los siguientes factores: 
 

- Identificación de la zona y de los sitios seguros 

- Identificación de la factibilidad para acceder a esos sitios y para ser utilizados 

- Elaboración de rutas, según la distribución de las viviendas. 

Difusión del plan por medio de prácticas 

 

7.0.- ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 

Se deberá identificar el tipo de comunidad a la cual se desea llegar con el Aviso de emergencia, identificando 

aspectos como; cultura, lenguaje, creencias, entre otros aspectos. Acorde a los cuales se podrán establecer 

estrategias de información acerca del sistema instalado/acordado, realizando pruebas y revisión con la 

comunidad acerca de su escucha o visualización de la alarma, así como la comprensión de las acciones que 

deberán adelantar. 

COMUNIDAD  CARACTERISTAS SOCIO-
CULTURALES  

MECANISMO DE 
INFORMACION Y 
CAPACITACIÓN  

 Indígena  Lengua nativa, elevado 
porcentaje de analfabetismo, etc.  

Capacitación a lideres indígenas, 
emisoras comunitarias, etc.  

Afrodescendientes  Lengua nativa, elevado 
porcentaje de analfabetismo, etc. 

Capacitación a Lideres afros, 
emisoras comunitarias, etc. 

Ancianato, Jardín infantil, etc. Vulnerabilidad por dependencia a 
personas responsables 

Capacitación e implementación 
de simulacros 
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7.1.- Procedimiento de respuesta específico  
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Procedimiento de Respuesta Específico Ciclón tropical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratoria de alerta / Aviso / Hecho notorio 

Primera asistencia y 

Evaluación inicial in-situ 

Inicia Ejecución de 

Servicios de Respuesta 

Notificar 
E,I,O 

Requeridas 

Implementar 

PMUs in-situ 

Continuar Servicios 

de Respuesta 

Clasificar 

Emergencia 

Requiere 

Implementar 

No 

Si 

1 

Instalar COE Verificar 

Comunicaciones 

Formular Plan 

de Intervención 

Continuar Servicios 

de Respuesta 

2 

1 
Comunicar a 

Gobernación 

Continuar 
Servicios 

de Respuesta 

Cierre Evaluación 

de la 
Respuesta 

Continuar Servicios 

de Respuesta 

Reunir 

CMGR
D 

2 

Discutir 

Declaratoria de 

Calamidad 
Pública 

Discutir 

Solicitud 
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FORMACIÓN DE FENÓMENO 

HIDROMETEOROLÓGICO 

IDEAM 

UNIDAD NACIONAL DE 
GESTIÓN DE RIESGOS 

-UNGRD 

CMGRD 

COMUNIDAD 

CONSEJO DEPARTAMENTAL 
DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PRENSA 

COMUNIDADES 

Agencia Internacional 
NOOA 

CENTRO DE 
HURACANES USA 

CDGRD SAT 

Activación Institucional, niveles de 
alerta, recomendaciones, ordena 

evacuación y emisión de 
comunicados de prensa. 

CENTROS DE OPERACIONES 

FUERZAS  MILITARES Y 

POLICIA NACIONAL  

Contactados en caso de no respuesta 
de la gobernadora ni del secretario del 

interior. 
Efectúan apoyo logístico y de orden 



 

DISTRITO DE RIOHACHA 
ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Riohacha  
Dirección y teléfono Calle 2 No. 8-38 / Teléfono: 7270606 

Página 69 de 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO -

IDEAM 

DEPRESION 

TROPICAL 

 

TORMENTA 

TROPICAL 

UNGRD 

HURACAN

Existe  

peligro 

COMUNIDAD 

CDGRD 

ALERTA 

HURACAN 

AVISO 36 

HORAS 

CMGRD 

CICLON 
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INICIO 

SGC  
CONFIRMA DATOS 

 

C.OSSO 

UNGRD 

Existe 

peligro 

COMUNIDAD 

CDGRD 

IDEAM DIMAR 

CMGRD 

SISMO 
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INICIO 

LLUVIAS FUERTES  

 

MONITORESO DE  

(ARROYOS, RIOS, 

JAGUEYES) 

BOMBEROS 

OFICIALES 

Existe peligro 

 

SI 

CMGRD COMUNIDAD 

INUNDACION 
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7.2.- Evacuación 

 

La metodología para establecer las rutas de evacuación y puntos de encuentros fue la siguiente: En cada 

comuna se definieron los Puntos de Encuentros teniendo en cuenta que sean espacios de uso público, sin 

restricción de ingreso y de propiedad del Distrito, como parques, coliseo, canchas de futbol, coliseo, estadios, 

etc. 

 

Para definir las rutas de evacuación para cada punto de encuentro, el radio de cobertura se estableció 

teniendo en cuenta el número de puntos de encuentros por comuna, motivo por el cual se establecieron 

radios de cobertura desde 300 metros hasta 500 metros, a la redonda. Las rutas de evacuación se definieron 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Menor riesgo de inundación. 

• Vías que dieran acceso directo a los puntos de encuentros. 

• El Perfil vial (ancho de la vía). 

• Sentido del flujo vehicular. 

 

7.2.1.- Rutas, puntos de encuentros y responsables 

 

SECTOR 
RUTA DE 

EVACUACIÓN 

PUNTO DE 

ENCUENTRO 

PERSONAS 

A EVACUAR 
LÍDER CELULAR 

COMUNA Nº 1 
CENTRO 

HISTÒRICO 

Parque Padilla: 

Calle 2, 3,4 y 7; 

Carrera 8 y 9. 

Coliseo Guajiro 

Romero: Calle 4 y 

6 ; carrera 3 y 2ª. 

Cancha el B. 

Salaito: Calle 4 y 

6, circunvalar, 

carrera 1 y 1c 

Parque padilla, 

Coliseo Guajiro 

Romero, Cancha 

el Salaito 

5.190 JULIA 

REMEDIO 

DUARTE 

3014363555 

COMUNA Nº 2 
NUEVO CENTRO 

Parque Lineal 

Laguna Salá: 

Avenida 

circunvalar, calle 

14 a, Transversal 

1, Calle 12 a. 

Parque B. Simón 

Bolivar: Carrera 

15, cra 12 a, calle 

12ª y calle 13. 

Parque lineal 

laguna sala, 

Parque Simón 

Bolivar, Estadio 

Federico Serrano 

Soto 

3.892 OMAIRA 

LOZANO  

3007572714 
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Estadio Federico 

Serrano Soto: 

Cra 15, calle 14 a, 

calle 14 b y 14 c, 

Para las familias 

detrás del estadio: 

Calle 14ª bis y cra 

16 

COMUNA  Nº 3 
COQUIVACOA 

Parque B. 

Coquivacoa: calle 

14 a, calle 14 b, 

calle 14 c, calle 

13, carrera 19  y 

carrera 18. 

Estadio Federico 

Serrano Soto: 

Cra 15, calle 14 a, 

calle 14 b y 14 c, 

Para las familias 

detrás del estadio: 

Calle 14ª bis y cra 

16. Plazoleta 

Liceo Padilla: 

carrera 15, carrera 

16, calle 13, y 

calle 12ª. 

Parque 

Coquivacoa, 

Estadio Federico 

Serrano Soto, 

Plazoleta Liceo 

Padilla 

7.785 MIRIAM 

CASTRILLON  

 

JAIRO PANA 

3014508131 

 

 

 

3007071912 

COMUNA Nº 4 
COOPERATIVO 

Coliseo Eder 

Jhon Medina 

Toro: Carrera 20, 

carrera 19 y calle 

15 Tanto del este 

como del oeste. 

Parque B. 

Marbella: Calle 

12B, tanto del este 

como del oeste; 

carrera 22 y 22ª 

Tanto norte y sur. 

Parque B. 12 de 

octubre (Jorge 

Coliseo Eder 

Jhon Medina 

Toro, Parque B. 

Marbella, Parque 

B. 12 de octubre, 

Cancha villa 

campo alegre, 

CDI B. Los 

Deseos. 

49.304 OSCAR 

GALINDO 

 

JUSTO 

FIGUEROA 

3135764256 

 

 

3114080054 
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Pérez): calle 14c, 

calle 14d, cra 28 y 

cra 29, Cancha de 

Villa de Campo 

de Alegre: Calle 

40, cra 42, cra 43, 

cra 45 y clle 14i 2 

Cancha Urb. Los 

Deseos: Cra 40 y 

cra 45 

COMUNA Nº 5 
AEROPUERTO 

ALMIRANTE 

PADILLA 

Parque B. Las 

Tunas: Calle 27 b, 

calle 28b, calle 

28ª, cra 21 y cra 

22ª. Parque B. 

Nazareth: Calle 

34d, calle 35, cra 

26, y cra 26 a. 

Parque B. 

Aeropuerto: Calle 

33, calle 34ª, cra 

22ª. 

Parque B. Las 

Tunas, Parque B. 

Aeropuerto, 

parque B. 

Nazareth 

20.759 ERENIA 

PIMIENTA 

3172838468 

COMUNA Nº 6   
NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS 

Parque B. Jose 

A. Marín: Cra 12c, 

cra 12b, cra 13, 

clle 25 y clle 24. 

Parque B. Jose 

A. Marín: Cra 15, 

calle 19. Estadio 

Luis E. Cuellar: 

Cra 8, cra 10ª, cra 

11, clle 23, clle 24 

y clle 25. 

Parque B. Entre 

Rios: Clle 27ª, clle 

27b, clle 27c, cra 

7c, cra7e. Cancha 

barrio La Loma: 

cra 12, cra 12ª, 

clle 27ª y clle 25 

Parque B. Jose 

A. Marin,  Parque 

B. Rojas Pinilla, 

Cancha barrio 

Jose A. Marin, 

Estadio Luis E. 

Cuellar, Parque 

B. Entre Rios,  

25.949 DEISY 

PINTO 

BOLIVAR 

3003347624 
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COMUNA Nº 7   
BOCA GRANDE 

Parque B. 

Eurare: Cra 

7e, cra 7 f, 

calle 31b, calle 

33 y calle 33b. 

Parque B. 

Kepiagua: Cra 

7h y clle 31B. 

Cancha 

Polifuncional 

Raquel 

Ballesteros: 

Clle 31, clle 31ª 

, cra 7c. 

Parque B. Los 

Olivos: Clle 35 

y clle 36. 

Cancha del B. 

Comunitario: 

Clle 40, clle 

40ª, cra 11ª, 

cra 11 bis, cra 

10b. Parque B. 

La Esperanza: 

Clle 38, clle 39, 

cra 9 y cra 8 

Parque B. Eurare, 

parque B.  

Kepiagua,  

cancha 

polifuncional 

Raquel 

Ballesteros   

Parque B. Los 

Olivos, Cancha 

del b. 

Comunitario, 

Parque B. La 

Esperanza. 

35.031 ABEL 

PALMERA 

3003345702 

COMUNA N° 8 
ECOLOGICA 

LAGUNA 

SALADA Y EL 

PATRON 

Plazoleta Escuela 

Maria Doraliza 

Lopez: Cra 7, clle 

22ª, cra 6ª, 

Plazoleta B. 7 de 

agosto: Clle 22ª, 

clle 22b, cra 5ª, 

cra 5b. Parque La  

India: Clle 14ª, 

clle 15, cra 7, cra 

7h bis, y cra 8. 

Plazoleta externa 

colegio Maria 

Doraliza,Plazoleta 

B. 7 de agosto, 

Parque La India, 

Cancha 

polifuncional los 

cerezos, 

Plazoleta b. 

Buenos Aires  

31.139 MARIELA 

LAUDITH 

ARISMENDY 

3003212353 

COMUNA N° 9 
ECO-TURISTICA 

RIO RANCHERIA 

CDI  B. Villa 

Fátima: Clle 5c,  

cra 6ª este, cra 6 

CDI Villafátima, 

Plazoteta iglesia 

Villafatima, 

7.785 YEISA 

AMAYA 

3002394473 
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este. Plazoleta 

Iglesia Villa 

Fatima: Cra 6 

este, cra 6ª este y 

clle 4. Cancha de 

Villa Comfamiliar: 

Para las familias 

residenciadas en 

el conjunto.  

Cancha de Urb. 

villa comfamiliar, 

COMUNA Nº.10   
EL DIVIDIVI 

Parque La Vida: 

Cra 7h, cra 7j, cra 

8, cra 9,cra 8ª, clle 

45b, clle 45c, y clle 

46. Centro de 

Integración 

Ciudadana: clle 

40, clle 40ª, cra 

10b, cra 11 bis, 

cra 11a CDI San 

Judas Tadeo 

(Cancha lindero 

este): Calle 49 A, 

Cra 10, Clle 47ª, 

Cancha B. 31 de 

octubre II etapa: 

Calle 47 y 47 A 

entre cra 12 A y 12 

A1, Colegio 

Denzil Escolar: 

Cra 12c, cra 12d, 

clle 67 y clle 65. 

Parque de la 

Vida, Centro de 

Integración 

ciudadana, 

Institución Educ. 

Denzil Escolar, 

CDI San Judas 

Tadeo, Cancha 

B. 31 de octubre 

II etapa. 

71.928 PLACIDO 

CARRANZA 

 

JUAN ARIZA 

3046726775 

 

3186512972- 

3013777206 

COMUNA 

URBANA NO. 11 
NUEVO 

HORIZONTE 

No hay rutas de 

evacuación 

No hay punto de 

encuentros zona 

sub urbana 

0   

COMUNA SUB 

URBANA NO. 12 
NAZARETH 

Calle 36, calle 36ª, 

calle 36b, cra 14d 

y cra 15 

Parque Nuevo 

Milenio Clle 36ª 

entre cra 15  y  

15 bis 

730 NUBIA 

MOSCOTE 

3106673865 
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7.3.- Resumen consolidado de población e infraestructura expuesta 

 

Evento 
N° de 

familias 

N° de 

personas 

N° 

viviendas 

N° de 

instituciones 

educativas 

N° de 

instituciones 

de salud 

N° de 

vías 

Ha de 

cultivos 
N° animales 

INUNDACION 3.830 18.320 3.830 8 0 6   

TSUNAMI 43.538 217.694 43.538 45 4 885   

CICLONES 

TROPICALES 
53.751 268.758 53.751 85 4 885 

  

SISMO 53.751 268.758 53.751 85 4 885 
  

SEQUIA 7.255 27773 0 15 0 0 
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7.4.- Mapa de Evacuación 
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7.5.- Recomendaciones específicas 

 

RECOMENDACIONES PARA COMUNIDAD 

• Recomendaciones Específicas por Inundaciones: 

• No construir sin licencia y en lugares inadecuados (orillas, desembocaduras de los ríos, 

playas, humedales, áreas inundables y zonas de bajamar, ladera de montañas, entre otros) 

• No destruir la señalización de las rutas de evacuación y puntos de encuentro.  

• 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. 

• 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 

• 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. 

 

Recomendaciones específicas por Tsunami: 
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• Escuchar y atender las indicaciones generadas por las autoridades, mantener su kit  de 

emergencia personal 

• No compres o construyas en zona propensa a tsunami. 

• Asegurar los bienes. 

• Participar en los simulacros de evacuación. 

• En caso de Sismo Cercano usted debe actuar así:  

• SENTIR Si se percibe un sismo fuerte que no permite a las personas permanecer en pie o 

hace muy difícil caminar  

• OBSERVAR Si se observa el retroceso repentino del mar y/o burbujeo. 

• ESCUCHAR Si se escucha un sonido anormal del mar, como un tren o un fuerte rugido.  

• EVACUAR Si se percibe alguna de las condiciones anteriores, las personas deben alejarse 

de la costa y evacuar hacia los puntos de encuentro seguro (sitios altos) 

• No se retire de las zonas segura hasta que lo indique el Sistema nacional de Gestión del 

Riesgo. 

• Inicie las labores de limpieza y remoción cuando las autoridades lo indiquen. 

 

Recomendaciones específicas por Huracanes: 

 

• 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 

• 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.  

• Baje al piso todo lo que a su juicio pueda caer de los techos o muebles altos. 
 

• Mantenga siempre listo su paquete para emergencia con los siguientes elementos como 
mínimo:  
 

• Proteja con plástico aparatos u objetos que puedan dañarse con el agua. 
 

✓ Botiquín de primeros auxilios.  
✓ Radio y pilas de repuesto.  
✓ 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.  
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• 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. 
 

• Si se encuentra en campo abierto, acuéstese en el piso en el lugar de mayor protección y 
cúbrase la cabeza con las manos.  
 

• No se acerque a casas y edificios en peligro de derrumbarse.  
 

• Evite el contacto con líneas de alta tensión.  
 

Recomendaciones Específicas por Sismo: 
 

• Infórmate y aplica las normas de construcción sismo resistentes 

• Refuerza tu vivienda a nivel estructural. 

• Reubica objetos pesados o que puedan hacer daño. 

• Protege tu patrimonio con una póliza de seguro frente a sismo. 

• Participa en los simulacros frente a sismo. 

• Identifica zonas seguras y puntos de encuentro con tu familia. 

• Ten listo un kit de emergencia. 

• Durante un sismo ubícate en sitios seguros. Agáchate, cúbrete y sujétate. 

• Una vez ha terminado el movimiento sísmico evacúe hacia zonas seguras o puntos de 
encuentros.  

• Antes de evacuar cierra registros de agua, energía y gas. 

• Permanece atento a posibles réplicas. 

• Después del sismo, verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas, si 
puede, ayude a las personas que lo requieran. 

• Revisa tu vivienda en busca de daño estructural grave, como: grietas, en paredes, 
columnas y placas de techo, estructura inclinada, grietas externas en el suelo. 

• Mantengase informado y tener en cuenta las instrucciones impartidas por las autoridades. 

• Si hubo daños en su vivienda, no retorne hasta que las autoridades indiquen que es seguro 
hacerlo. 

• Las autoridades pueden indicar la necesidad de instalar alojamientos temporales cuando ha 
habido destrucción de viviendas. Siga atentamente las indicaciones y colabore con estos 
procesos.  

• Contribuya a la recuperación de su comunidad. 
 

Recomendaciones Especificas por Sequía: 
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• Hacer usos racional y responsable del agua y la energía. 

• Desarrolle nuevas fuentes de abastecimiento de agua  

• Evitar la contaminación de cuerpos de agua. 

• Utiliza sistemas eficientes de riego de cultivos (microaspeción y goteo) 

• Promover el uso de variedades de cultivos resistentes a sequías (jojoba, sabila, achiote, 
yuca, tomate, ají, pimentón, maíz, ñame) 

• No realizar quema de basuras o de material vegetal para prevenir incendios. 

• Programar y controlar las quemas que sean necesarias para el abastecimiento de nuevos 
cultivos mediante guardarrayas y limpieza de linderos. 

• Utiliza en lo posible fuentes de energía alternativa (eólica o solar) 

• Tener precaución con el almacenamiento del agua para que no sea foco de enfermedades 
transmitidas por vectores como chikunguña y dengue. 

• Protegerse de las altas temperaturas y de la radiación solar. 

• Reforestar con especies nativas. 

• Ensilar maíz, sorgo, caña, leguminosa, totumo, yuca, pasto, etc., para cuando los pastos 
estén en su peor momento. 

• Si no tiene la capacidad para proveerse de alimento adicional para el ganado, se debe 
contemplar la alternativa de reducir el inventario ganadero, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  

✓ Descartar animales con problemas sanitarios. 
✓ Descartar hembras con amplios intervalos entre partos. 
✓ Descartar animales cuya producción promedio está por debajo del 25% de la 

producción promedio del hato. 
• Construir y recabar jaguayes antes de la temporada de lluvia. 

RECOMENDACIONES PARA EL CMGRD 

• Solicitar el alistamiento de las entidades del CMGRD acorde a la EMRE y los protocolos de 

respuesta establecidos para cada evento. “Cadena de llamada. 

• Coordinar el manejo de emergencias en el municipio acorde al nivel de la emergencia (1 a 

5) 

• Coordinar el montaje, operación y cierre de la Sala de Crisis en un lugar seguro. 

• Elaborar el Plan de Acción Especifico con el apoyo del CMGRD. 

• Elaborar informes de situación acorde a la información del CMGRD/Sala de Crisis. 

• Mantener informado al alcalde sobre la evolución de la situación, las necesidades y 

acciones realizadas de manera continua. 

 

 

 

 

 



 

DISTRITO DE RIOHACHA 
ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Riohacha  
Dirección y teléfono Calle 2 No. 8-38 / Teléfono: 7270606 

Página 83 de 97 

 

8.0.- CAPACIDADES MUNICIPALES 

 

8.1.- Inventario de recursos por servicio de respuesta 

 

BUSQUEDA Y RESCATE 

INSTITUCIÓN 
TALENTO HUMANO EQUIPOS HERRAMIENTAS 

ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION CANT DESCRIPCION CANT 
Cruz Roja Colombiana Director Socorro 1 Carpa casa tipo Hospital 2   

 Coordinador Respuesta 1 Carpa casa 4   

 ENI RCF Manejo de 

Cadáveres 

2 Kit de albergue para 100 

familias 

1   

 ENI Psicosocial 4 Carpa tipo MEC 1   

 ENI Agua y Saneamiento 3 Camilla acuática 1   

Cruz Roja Colombiana ENI Socorro 1 Camillas de Lona 21   

Cruz Roja Colombiana Voluntarios Agua y 

Saneamiento  

12 Camillas Miller 7   

 Voluntarios SAT 2 Camilla Najo 5   

 Conductores 8 Aletas de buceo 5   

Cruz Roja Colombiana Voluntarios Búsqueda y 

Rescate 

20 Chalecos Salvavidas  

35 

  

Cruz Roja Colombiana Rescate Acuático 25 Cascos de Seguridad 

Acuática 

 

10 

  

 

 

Psicosociales 8 Torpedos (flotadores) 6   

   Tubos para rescate 

acuatico 

1   

Cruz Roja Colombiana Voluntarios de soporte 

logistico 

15 Ponchos 30   

Cruz Roja Colombiana   Catre 

 

6   

Cruz Roja Colombiana   Kits de trauma basico 1   

Cruz Roja Colombiana   Cascos de seguridad 

blancos 

 

30 

  

Cruz Roja Colombiana  

 

 Camillas rígidas con 

arnés e inmovilizador de 

cabeza 

 

 

4 

  

Cruz Roja Colombiana   Catre 6   

Cruz Roja Colombiana   Camilla de madera  

4 

  

Cruz Roja Colombiana   Kit oxigeno terapia 2   

Cruz Roja Colombiana   Chalecos de extracción 

vehicular 

 

4 

  

Cruz Roja Colombiana   Mosquetones aluminio 

tipo D 

 

6 

  

Cruz Roja Colombiana   Arnés de cintura 3   

Cruz Roja Colombiana   Megáfono 1   

Cruz Roja Colombiana     Planta tratamiento  de 2 
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agua, 15 y 40 litros por 

minutos 

Cruz Roja Colombiana     Carrotanque para 

transporte de agua 

potable 

1 

       

Cruz Roja Colombiana   Mosquetones de 

aluminio tipo D 

4   

Cruz Roja Colombiana   Cuerda estática 1   

Cruz Roja Colombiana   Cuerda dinámica 1   

Cruz Roja Colombiana   Bolsa de transporte  de 

cadáveres 

1   

Cruz Roja Colombiana   Kit manejo de cadáveres 

RCF 

1   

Cruz Roja Colombiana   Generadores 4   

Cruz Roja Colombiana   Motobomba de 3” 1   

Cruz Roja Colombiana   Motobomba de 4” 1   

Cruz Roja Colombiana   Planta de tratamiento de 

agua 

 

1 

  

Defensa Civil 

Colombiana 

  Motobombas 3   

Defensa Civil 

Colombiana 

  Motosierras 2   

Defensa Civil 

Colombiana 

  Mandíbula de vida 1   

Defensa Civil 

Colombiana 

  Martillo hiltin 1   

Defensa Civil 

Colombiana 

  Plantas eléctricas  1   

Defensa Civil 

Colombiana 

  Sierra reciproca 1   

Defensa Civil 

Colombiana 

  Kit de traumas 5   

Defensa Civil 

Colombiana 

  Camillas fell 23   

Cuerpo Voluntario de 

Bomberos 

Rescate vertical 10 Kit de rescate vertical 2 4 CUERDA   

2 eslinga de 
posicionamiento   

Eslingaen y   

4 MONO GAFAS DE 
RESCATE  

4 GUANTES 
RESCATE   

4 DESENDEDOR   

4 PAR DE PUÑO 
HUMAR   
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8 DESENDEDORES 8   

8 MOSQUETONES 
AUTOMATICOOS  

  

8 MOSQUETONES EN 
ROSCA   

6 POLEAS DOBLES   

2 POLEASSENCILLA   

2 cinta tubular   

4cascos de rescate   

2ARESTADOR DE 
CAIDA  

5 ARNET  DE 
RESCATE  

 

Cuerpo Voluntario de 

Bomberos 

Búsqueda y rescate 

urbano 

20 Máquinas de Bomberos 4   

 

 Búsqueda y Rescate en 

estructura colapsada 

15 SIN EQUIPOS  SIN HERRAMIENTAS  

 Búsqueda y rescate en 

incendio 

25  

Máquinas de Bomberos 

 

4 

 

 

Maquina No. 1 

1 Gato de 10 toneladas  

4 reducciones de 2 ½¨  a 
1 ½¨  

1 Maso de 3 libra  

1 pata de cabra grande  

1pata de cabra 
pequeña  

2 boquilla de 1 ½¨  

2 llave de bifurcación de 
2 ½¨ a dos salida de 1 
1/2  

1boquilla de 2 ½¨  

1 llaves panner  

1 boquilla de espuma de 
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1 ½¨  

1 eslinga de 3 metro de 
largo  

1 filtro de succión de 2 
½¨  

1eductorde espuma con 
unión hembra de 11/2¨  

1 unión doble macho  

1 cizalla  

1 lima triangular  

2 cuerdas dinámicas de 
100mts  

2 llaves de poso 
cuadrada y triangular  

1 serrucho  

1 contenedor de 
detergente en polvo  

1 contenedor 
delorvanpolvo  

2 machetes con vainas  

4 uniformes de abejas 
africanizadas  

2 arnés de seguridad  

2 arnés de rescate  

1ahumador  

4 cuñas  

Contenedor de trasporte 
de abejas  

2 puños yumar  

3 polea dobles  

2 8 de rescate  
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2 cascos de rescate  

2 pares de guantes de 
rescate  

1 motosierra con 
combustible  

2 equipo de aire auto 
contenido  

5 impermeables  

1 extintor de 20 libra  

6 equipos NBQ  

4 chalecos salva vidas  

2 tramos de manguera 
de 1 ½¨  

2 tramos de manguera 
de 2 ½¨  

Una manguera de 
succión  

1 camilla rígida con 
inmovilizador de cuello   

1 escalera doble  

4 bate fuegos  

1 azadón y 1 pala  

1 contenedor con 
espuma  

1 carretel de 1¨  

1 monitor con pitón de 1 
½¨  

1escombriador  

1 rollo de cinta de 
peligro  

1 Botiquín básico con 
inmovilizadores  

Maquina N° 02  
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1 Gato de 10 toneladas  

4 reducciones de 2 ½¨  a 
1 ½¨  

1 Maso de 3 libra  

1 pata de cabra grande  

1pata de cabra 
pequeña  

2 boquilla de 1 ½¨  

2 llave de bifurcación de 
2 ½¨ a dos salida de 1 

1/2  

1boquilla de 2 ½¨  

1 llavespanner  

1 boquilla de espuma de 
1 ½¨  

1 eslinga de 3 metro de 
largo  

1 filtro de succión de 2 
½¨  

1eductorde espuma con 
unión hembra de 11/2¨  

1 unión doble macho  

1 cizalla  

1 lima triangular  

2 cuerdas dinámicas de 
100mts  

2 llaves de poso 
cuadrada y triangular  

1 serrucho  

1 contenedor de 
detergente en polvo  

1 contenedor 
delorvanpolvo  
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2 machetes con vainas  

4 uniformes de abejas 
africanizadas  

2 arnés de seguridad  

2 arnés de rescate  

1ahumador  

4 cuñas  

Contenedor de trasporte 
de abejas  

2 puñosyumar  

3 polea dobles  

2 8 de rescate  

2 cascos de rescate  

2 pares de guantes de 
rescate  

2 motosierra con 
combustible  

2 equipo de aire auto 
contenido  

5 impermeables  

1 extintor de 20 libra  

6 equipos NBQ  

4 chalecos salva vidas  

2 tramos de manguera 
de 1 ½¨  

2 tramos de manguera 
de 2 ½¨  

Una manguera de 
succión  

1 camilla rígida con 
inmovilizador de cuello   



 

DISTRITO DE RIOHACHA 
ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

 

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Riohacha  
Dirección y teléfono Calle 2 No. 8-38 / Teléfono: 7270606 

Página 90 de 97 

 

1 escalera doble  

4 bate fuegos  

1 azadón y 1 pala  

1 contenedor con 
espuma  

1 carretel de 1¨  

1 monitor con pitón de 1 
½¨  

1escombriador  

1 rollo de cinta de 
peligro  

1 Botiquín básico con 
inmovilizadores  

Maquina N° 03  

1 botiquín básico  

1 Libro GRE  

4 equipo NBQ  

1 manguera de 
compresor de 5mt  

1 unión doble macho de 
1 ½¨  

1 maso de 3 libras  

2 reducciones de 2 ½¨ a 
salida de 1 ½¨  

2 uniones doble hebra 
de 1 ½¨  

1 boquilla de 1 ½¨  

1 boquilla de 2 ½¨  

1eductorde espuma  

1 tapa de 2 ½¨  

2 llave de bifurcación de 
2 ½¨ a dos salida de 1 
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½¨  

1 pata de cabra grande  

2 machetes con sus 
vainas  

1 hacha pico  

1 llavespanner  

1 llave de poso  

1 gato de 10 toneladas  

1 tramo de manguera de 
2 ½¨  

2 limas triangular  

2 cuñas  

1 destornillador grande 
de paleta  

3 tramos de manguera 
de 1 ½¨  

1 extintor multipropósito 
de 20LBS  

2 equipos de aire auto 
contenido  

1 contenedor de 
combustible  

2 conos grande  

1 escalera doble  

1 manguera de succión 
de 2 ½¨  

1 doble hembra de 2 ½¨  

4 bate fuegos  

1escombriador  

1 filtro de succión de 2 
½¨  
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2 carreteles de 1¨  

Una reducción de 2½¨ a 
1 ½¨  

Monitor con pitón de 1 
½¨  

1 rollo de cinta de 
peligro  

Maquina N° 06  

1 Gato de 10 toneladas  

4 reducciones de 2 ½¨  a 
1 ½¨  

1 Maso de 3 libra  

1 pata de cabra grande  

1pata de cabra 
pequeña  

2 boquilla de 1 ½¨  

2 llave de bifurcación de 
2 ½¨ a dos salida de 1 

1/2  

1boquilla de 2 ½¨  

1 llavespanner  

1 boquilla de espuma de 
1 ½¨  

1 filtro de succión de 2 
½¨  

1eductorde espuma con 
unión hembra de 11/2¨  

1 unión doble macho  

1 cizalla  

1 lima triangular  

2 llaves de poso 
cuadrada y triangular  

2 machetes con vainas  
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2 uniformes de abejas 
africanizadas  

2 arnés de seguridad  

2 arnés de rescate  

1ahumador  

4 cuñas  

Contenedor de trasporte 
de abejas  

2 extintor de 20 libra  

6 equipos NBQ  

4 chalecos salva vidas  

2 tramos de manguera 
de 1 ½¨  

2 tramos de manguera 
de 2 ½¨  

Una manguera de 
succión  

1 botiquín 
especializado   

1 escalera doble  

2 bate fuegos  

1 contenedor con 
espuma  

1escombriador  

1 rollo de cinta de 
peligro  

1 kit de inmovilizadores  

 Búsqueda y rescate 

acuático y subacuático 

10 Monogafas de rescate 

Torpedos Bollas 

4 

20 

  

 Búsqueda y rescate con 

materiales peligrosos 

15 Kit de Matpel 1 4 traje  tipo completo a  

4 traje  completo tipob  

4 traje completo tipoc  
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2 equipos era  

2 cilindros de repuesto 
era  

3 kit de contención de 
derrames   

1 monitor de gases   

1 equipo meteorológico  

 

Cuerpo Voluntario de 

Bomberos 

Control de abejas  Trajes para manejo y 

control de abejas 

africanizadas  

 

4 

  

 

SALUD 

INSTITUCIÓN 
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA EQUIPOS 

ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION CANT DESCRIPCION CANT 

Cruz Roja Colombiana ENI salud  

2 

    

Cruz Roja Colombiana SPAC control de 

epidemias 

14     

Cruz Roja Colombiana Auxiliares de enfermería  

10 

    

Defensa Civil 

Colombiana 

Especialistas CPI  30     

Defensa Civil 

Colombiana 

EDAN  12     

Defensa Civil 

Colombiana 

CUSE  10     

Defensa Civil 

Colombiana 

Primera respuesta 
incendio materiales 
peligrosos  

6     

Defensa Civil 

Colombiana 

Primeros auxilios básicos  12     

Defensa Civil 

Colombiana 

Gestión del medio 
ambiente  

20     

Defensa Civil 

Colombiana 

Rescate acuático  20     

Defensa Civil 

Colombiana 

Buceo búsqueda y 
rescate  

8     

Defensa Civil 

Colombiana 

Manejo y control abejas 
africanizadas  

12     

Defensa Civil 

Colombiana 

Manejo de incendios 
forestales  

30     

Defensa Civil 

Colombiana 

Rescate en altura  18     

Defensa Civil 

Colombiana 

Rescatistas vehiculares  25     

Defensa Civil 

Colombiana 

Cursos de formación 
civilitos  

10     

Cuerpo Distrital de 

Bomberos 

SIN DISPONIBILIDAD      
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TELECOMUNICACIONES 

INSTITUCIÓN 
TALENTO HUMANO EQUIPOS HERRAMIENTAS 

ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION CANT DESCRIPCION CANT 

Cruz Roja Colombiana Radio operadores 15 Radio base sistema HF 

Radio base sistema 

VHF 

Portátiles VHF 

6 

7 

 

16 

  

Defensa Civil 

Colombiana 

Radio operadores 8 Radio base  VHF 

 

Portatil VHF 

4 

 

8 

  

Defensa Civil 

Colombiana 

  Repetidoras VHF 2   

Cuerpo Distrital de 

Bomberos 

No posee equipo de 
comunicación  
 

     

Alcaldía Distrital Radio Base Sistema HF  1     

Alcaldía Distrital Radio Portátiles  3     

 

 

SANEAMIENTO BASICO 

INSTITUCIÓN 
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA EQUIPOS 

ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION CANT DESCRIPCION CANT 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

    Maquina Bombero 

Transporte de agua 

potable 

4 

CRUZ ROJA 

COLOMBIANA SEC. 

LA GUAJIRA 

 

 

   Planta de tratamiento 

de agua 

1 

DEFENSA CIVIL 

SECCIONAL 

GUAJIRA 

    Planta tratamiento  de 

agua, 15 y 40 litros por 

minutos 

2 

DEFENSA CIVIL 

SECCIONAL 

GUAJIRA 

    Carrotanque para 

transporte de agua 

potable 

1 

       

       

       

 

 

TRANSPORTE 

INSTITUCIÓN 
TALENTO HUMANO VEHICULOS HERRAMIENTAS 

ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION CAPACIDAD CANT DESCRIPCION CANT 

Cruz Roja 

Colombiana 
  Camioneta 4x4 doble 

cabina 
 

  

3 

  

Cruz Roja 

Colombiana 
  Lanchas  

 

  

1 

  

Cruz Roja 

Colombiana 
  Camioneta Chevrolet 

Luv 

  

1 

  

Cruz Roja C   Camioneta 350 Ford  
 

 1   

Cruz Roja 

Colombiana 
  Ambulancia 4x4 

nissan 

 1   
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Defensa Civil 

Colombiana 
  Camioneta doble 

cabina 

 2   

Cuerpo de 

Bomberos 

  
Camioneta hilux  

 1   

Cuerpo de 

Bomberos 

  Camioneta Ford 
Tritón  

 1   

Cuerpo de 

Bomberos 

  
Lancha sin motor 

 1   

 

 

ALMACENAMIENTO 

INSTITUCIÓN 
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA HERRAMIENTAS 

ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION CANT DESCRIPCION CANT 

Cruz Roja   Bodega de 237 metros 

cuadrado 

1   

Alcaldía Distrital   Bodega 2   

       

       

 

 

INVENTARIO DE ALBERGUES TEMPORALES 

INSTITUCIÓN 
SITIOS SERVICIOS PUBLICOS 

NOMBRES CAPACIDAD DESCRIPCION 

A
L

C
A

L
D

IA
 D

IS
T

R
IT

A
L

 

COLISEO EDER JHON MEDINA 

TORO 

5.000 personas SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO,  

ENERGIA y ALUMBRADO PUBLICO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DENCIL 

ESCOLAR 

300 personas SERVICIO DE AGUA,  SISTEMA DE POZO 

SEPTICO, ENERGIA Y GAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALMIRANTE PADILLA 

150 personas  SERVICIO DE AGUA,  ALCANTARILLADO, 

ENERGIA Y GAS 

INSTITUCION EDUCATIVA 

ECOLOGICA DEL CARMEN 

150 personas SERVICIO DE AGUA,  ALCANTARILLADO, 

ENERGIA Y GAS 

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO  

12 DE OCTUBRE 

150 personas SERVICIO DE AGUA,  ALCANTARILLADO, 

ENERGIA Y GAS 

 INSTITUCION EDUCATIVA LIBIO 

REGINALDO FISSIONNI 

300 personas SERVICIO DE AGUA,  ALCANTARILLADO, 

ENERGIA Y GAS 

 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE A. 

GALAN 

200 personas SERVICIO DE AGUA,  ALCANTARILLADO, 

ENERGIA Y GAS 

 

 

SERVICIOS PUBLICOS 

INSTITUCIÓN 
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA HERRAMIENTAS 

ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION CANT DESCRIPCION CANT 

Cuerpo de Bomberos 

de Riohacha 

La gestión integral del 

riesgo contraincendios, 

los preparativos y 

atención de rescates en 

todas sus modalidades y 

la atención de incidentes 

con materiales 

peligrosos, estarán a 

cargo de las instituciones 

Bomberiles  

 Calle 12 No. 4- 265 1 Maquinas contra 

incendio 

4 
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8.2.- Mapa de capacidades 
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Concejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres 

CDGRD 

 

Alcalde Municipal:      JUAN CARLOS SUAZA MOVIL 

Secretario de Planeación:               LUIS LEONARDO ORCASITAS  

Secretario de Gobierno:               RONALD GOMEZ GARCIA  

Secretario de Educación:               ALEJANDRO AVILA  

Secretario General:     JOSE MANUEL CURVELO  

Secretario de Salud:     FERNANDO VERGARA REINA  

Secretario de Obras Públicas:              SAMIR CARDOZO SOLANO 

Director Desarrollo Rural:                  CINIRIS PINTO RODRIGUEZ  

Coordinadora Oficina de Gestión del Riesgo:   SHIRLEY IGUARAN PIMIENTA   

Gerente E.S.P. ASSA                       WILLIAN GARCIA MEDINA  

Gerente E.S.P. INTERASEO:    MAURICIO MURIEL ESCOBAR 

Personero(a) Municipal:     HUGUES ARIZA TATIS 

Comandante Cuerpo de Bomberos:   Cap. ONASIS RODRIGUEZ  

Presidente Cruz Roja Seccional La Guajira:  FELIX SOLANO PANA 

Director Dptal. Defensa Civil:                            NELSON LADINO RAMIREZ 

Comandante Policía Nacional La Guajira:  HENRY SANDOVAL SANCHEZ  

Comandante Ejercito Nacional La Guajira:       WILSON CARDOZO NIETO  

Capitanía de Puertos de Riohacha:   Cap. ANDRES MURILLO 
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CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN Y 

PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE 

RIESGOS 
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FORMULARIO A.   DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO Y SU ENTORNO 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISTRITO 
 
El Distrito de Riohacha es la capital del departamento de La Guajira, el capital más extremo 
septentrional de Colombia y de Suramérica del Sur.  El Distrito 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 la proyección DANE 2018, el municipio cuenta con una población total de 287.009 
habitantes, de los cuales 244.836 (81,28 %) viven en la zona urbana y 42.173 (18,72 %) en la 
zona rural.   
 
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 Distrito 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 Distrito de Riohacha 
de la Sierra Nevada de Santa Marta.  Según el Censo DANE de 2005, el 12,2% de la población 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
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se auto reconoce como Afro descendiente, mulato o raizal; un 20,3% se auto reconoce como 
indígena.  
 
El Distrito de Riohacha presenta varios tipos de clima, siendo el más predominante el clima 
cálido y seco al nivel del mar, la brisa marina y los vientos alisios  del noroeste, actúan la mayor 
parte del año e influyen en el régimen climático, con periodo lluviosos los meses de 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 Distrito 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 Distrito 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 Distrito de Riohacha, a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar 
y desemboca en el mar Caribe; el Rio Camarones o Tomarrazon nace al sur del Distrito 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 Distrito de Riohacha. 
 
Los municipios vecinos más aledaños al Distrito 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 
gradualmente colonizada a partir del año 1.545, sus primeros pobladores fueron los perleros de 
las islas margariteñas de Cubagua, fundamentado en la Cedula Real No. 345 del 14 de 
septiembre de 1.547 emitida por la corona española. Está compuesta por un casco urbano 
dividido en 6 piezas urbanas, anteriormente 12 comunas (10 en suelo urbano y 2 en suelo sub 
urbano), 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.   
 
El Acuerdo Nº.009 de 2000, también establece una nueva distribución del territorio urbano del 
Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha en Comunas, unidades territoriales que 
emanan del ordenamiento institucional previsto en la Ley 136 de 1994. El nuevo Acuerdo 
deroga la división que existía soportada en el Acuerdo Nº029 de 1995. En esta nueva división 
en comunas, se precisan de mejor manera los límites y, sobre todo, los barrios que conforman 
cada una de estas.   
 

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 Distrito de Riohacha por Comunas. 
 

COMUNA BARRIOS 

COMUNA Nº 1 
CENTRO HISTÒRICO 

Barrio Arriba, Barrio Abajo, Barrio Centro y Urbanización 
El Faro. 

COMUNA  Nº 2 
NUEVO CENTRO 

 

 San Martín de Porras, Barrio Los Remedios, El Tatual, El 
Libertador y El Acueducto. 

COMUNA  Nº 3 
COQUIVACOA 

Barrio José Antonio Galán, Padilla, Paraíso, Luis Antonio 
Robles, Guapuna, Las Mercedes, Sol Tropical  y 
Terrazas de Coquivacoa con todas sus etapas. 

COMUNA Nº 4 
COOPERATIVO 

Barrio Marbella, San Tropel, Nuevo Horizonte, Portal de 
Comfamiliar, 12 de Octubre, Cooperativo, Jorge Pérez, 
Nuevo Faro, La Ñapa, Edinson De Luque Pinto y 
Manantial, Majayura I y II, Cactus I y II.  

COMUNA Nº 5 
AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA 

Barrio Che Guevara, Las Tunas, San Martín de Loba, 
Matajuna, Aeropuerto. 

COMUNA Nº 6   
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

Barrio 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 

Barrio Los Nogales, El Comunitario, La Esperanza, La 
Cosecha, 15 de Mayo, Los Olivos, Eurare, Simón Bolívar, 
Comfamiliar  2000, Bugan Villa, Los Nogales, Villa Keiner 
San Judas, Divino Niño, La Esperanza,  y Boca Grande. 

COMUNA N° 8 
ECOLOGICA LAGUNA SALADA Y EL 

PATRON 

Barrio 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 Solar.  

COMUNA N° 9 
ECO-TURISTICA RIO RANCHERIA 

Barrio Urbanización Villa Comfamiliar Urbanización Villa 
del Mar, Villa Tatiana, Nuestra Señora de Fátima. 

COMUNA Nº.10   
EL DIVIDIVI 

Barrio 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, Villa 
Keyner, 31 de Octubre, y Fundación Casa del Abuelo. 
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COMUNA URBANA NO. 11 

NUEVO HORIZONTE 

Nuevo Horizonte, Villa de Campo Alegre, Los Deseos, La 
Unión, El Prado, Villa del Cielo, Multifamiliar El Palá, 

COMUNA SUB URBANA NO. 12 

NAZARETH 

Nazareth, La Paz, Caribe, Caribe abajo, Nuevo Milenio. 

 
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 14 corregimientos, tal como se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 2 división de Área Rural del Distrito de Riohacha por Corregimientos. 
 

CORREGIMIENTOS CENTROS POBLADOS MENORES 

ARROYO ARENA 
El Abra, El Contento, La Florida, El Brasil, Los 
Maguelles, El Guaimaro. 
 

BARBACOAS El Mundo, San Martin, El Bajero, Soledad y El Agua.  

CAMARONES 

(I.P.): Boca de Camarones, Perico, Pelechúa. 
© Cachaca 1, Puente Guerrero, El Colorado, El 
Ahumao, El Horno, La Talanguera, La Isla, La Gloria, 
4 Bocas, Las Delicias, Fuego Verde, Los Llanos, La 
Trinidad, Joaquina, La Cachaca 1 y La Cachaca 2, 
La Tolda, Laguna Grande, La Plazoleta, La Guasima, 
El Colorado. Cari Cari, Puente Bomba, El Ebanal. 

CERRILLO 
Cerro Peralta, Las Mercedes, La Buena Fe, La 
Amarilla, Los Melones, Nuestra Vida, Chivin, Mi 
Chocita, La Estrella, La Piedrecita.  

CHOLES Comejenes, Anaime, Los Comejenes, El Muerto. 

COTOPRIX 
Cueva Honda, El Piñón, El Carbonal, La Sabana del 
Potrero, Guamachito, El Suan, Rollo Azul.  

GALÁN 
Palmar de Marín, Las Delicias, Villa Rosa, El 
Tablazo, La Sabana, El Portón, Yusuru, Los Altos de 
Mandinga.  

JUAN Y MEDIO 
 Los Moreneros, Cascajalito, El Carmen de Tapia, 
San Lázaro, Los Ñeques, Macho Solo, Las Américas, 
Carrizal, Naranjal.  
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LAS PALMAS 
Puerto Colombia, Las Casitas, El Limón, Las Balsas, 
El Boquete, La Solita, La Guillermina, Peñacal, 
Indaleso, Contadero, Paiva.  

MATITAS Giracal, La Mora, Los Caminos, Perevere, Piyaya.  

MONGUÍ 
Cucurumana, Aujero, Aritaure, El Patrón, Buenos 
Aires, Aritama.  

TIGRERAS El Ebanal, Pelechua, Puente Bomba 

TOMARRAZÓN 
La Gloria, Marimonda, Las Confecciones, Los 
Gorros, El Hoyo, San Esteban, Cacagualito, Los 
Paraguitos, García, Cacagual.  

VILLA MARTIN 
La Arena, El Socorro, El Peñón, El Arhuaco, 
Mañature, El Oso, El Arroyo, Laguna Sala, San 
Vicente, El Paraíso.  

 
Fuente: Concejo Municipal del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, Acuerdo Nº.009 del 7 de junio de 2000.  

 
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.  En el Distrito de Riohacha durante el trimestre junio agosto de 2018 
alcanzó una cifra de 13,5 %, ubicándose como la cuarta ciudad con mayor desempleo dentro 
de las 23 ciudades principales e intermedias del país. En complemento, llama la atención que, 
para este mismo periodo, el 60,7% de la población se encontraban empleadas en el sector 
informal, por encima del promedio nacional que fue del 48% y, dentro de las 23 ciudades 
principales e intermedias ocupa la quinta posición con mayor incidencia de este fenómeno.   
 

Por otra parte, la ciudad cuenta con una brecha entre hombres y mujeres, mientras que los 
hombres representaron 63,6% de los ocupados, las mujeres 45,2%. Así también, la población 
desocupada estuvo compuesta por un 9,7% hombres y un 17, 8 mujeres; la brecha en este 
caso fue de aproximadamente 8 pp. Por su parte, en el agregado nacional esta misma brecha 
fue de 3 pp.  
 

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 
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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 es eficiente 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 Distrito 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 

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 
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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%). 

 

1.4.1. Pesca.  El Distrito 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.  

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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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 Distrito 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 Distrito 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. 

 

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%).  
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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 Distrito 

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 Distrito 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.     

 

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 Distrito 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, 
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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 las 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 corregimientos 

de Camarones, Matitas, Barbacoas y las 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 

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 Distrito 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. 
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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 Distrito 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 Distrito 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 

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 
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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 Distrito 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 Distrito 
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 

 
Es necesario evaluar hasta donde estas actividades en el Distrito 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.  
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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 Distrito 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 Tránsito marítimo 

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 

 



Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres – Distrito de Riohacha – La Guajira  
 
 

 

 

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 Públicas 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. 

Responsables: Consejo Municipal para Gestión del Riesgo 

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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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 diferentes 
escalas 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 Distrital de  Gestión del Riesgo de Desastres 

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 Distrital  de Gestión del Riesgo de Desastres 

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 Distrital de  Gestión del Riesgo de Desastres 

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 Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 
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CAPITULO 2: 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 Distrito 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 al fenómeno 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 Culvert instalados 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 Distrital 
✓ Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
✓ Autoridades Sanitarias Distrital 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 36 Barrios de Riohacha, entre los cuales se 
destacan Boca grande, La esperanza, Luis Eduardo Cuellar, 
31 de octubre y Las Tunas, etc. 

1.1. Fecha: septiembre 09 de 
2010 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: El fenómeno 
asociado es la inundación súbita por represamiento de 
aguas lluvias y colapso de los sistemas de drenajes. 

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 Distrito 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. 

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 
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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 cauces 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 Distrito 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 Distrito 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, Tomarrazón, 
Tapias, Cotopríx y quebrada moreno. 
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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 
Distrito 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 amigables 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 Distrito 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 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. 
Identificación de 
daños y/o 

En las personas: Muertos, Heridos, Damnificados, Familias Afectadas. 

En bienes materiales particulares: pérdida de estructura de viviendas 
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pérdidas 
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 
Distrito 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 Distrito 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 Distrito 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 
control de inundaciones en 

a). Reglamentar la inclusión de un 
Plan Maestro de Control de 
Inundaciones como parte integral de 
los POMCA. 
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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:  
Implementación Sistema 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 2.016 – 2.019– Riohacha somos todos. 
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 CDGRD. 
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CAPITULO 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 Distrito 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 distrital 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 
Distrito 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. 

Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR VENDAVALES 

Situación No. 3 
Vendaval en el Corregimiento de Camarones del Distrito de 
Riohacha.  
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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 Distrito 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 hacen 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: Las construcciones 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 Distrito 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: destechamiento de 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 Distrito 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.  
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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  

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 
Distrital 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 
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damnificados 
f) Entrenamiento: Capacitaciones y simulacros 

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 CDGRD. 
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CAPITULO 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 Distrito 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 por precipitaciones 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. 

1.8.  Desempeño Institucional: 
✓ Cruz Roja Colombiana (seccional Guajira) 
✓ Defensa Civil Colombiana 
✓ Cuerpo de Bomberos 
✓ Gobierno Municipal 

✓ Administración municipal 
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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 
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. 
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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 Distrito 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 Distrito 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 Distrito 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. 

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 las 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 
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2.2.5. Bienes Ambientales: 
✓ Afectación de ecosistemas marinos 
✓ Caída de árboles 
✓ Desplazamiento de especies migratorias. 
✓ Laguna Salá. 
✓ 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 la 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. 

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 del 
primero de junio al treinta de 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) Reubicación de viviendas y a su vez estas construidas con 
materiales resistentes   
 

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 
recuperación 

a) Capacitación en la formulación del plan de recuperación. 
b) Preparación en la formulación de proyectos de recuperación pos 
desastres. 
c) Fortalecimiento del Fondo Municipal de gestión del Riesgo 



Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres – Distrito de Riohacha – La Guajira  
 
 

 

 

 

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 CDGRD. 
Oficina de Alertas tempranas convenio Cruz Roja – CORPOGUAJIRA. 
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CAPITULO 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 Distrito 
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 Distrito 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 Distrito de Riohacha y la policía.  
Una máquina 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 Distrito 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 
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. 
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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 Distrito de Riohacha. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

✓ 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 

✓ Realización de 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 Distrito 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 Distrito 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 
Distrito 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. 
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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 Distrito de Riohacha 

1.1. Fecha: Periodo 
comprendido desde el año 
2.004 – 2017 

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, Marbella y José A. Galán 

1.4. Actores Involucrados en las causas del fenómeno:  
 

✓ Gobernación de La Guajira 
✓ CORPOGUAJIRA 
✓ Alcaldía Distrital 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. 

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. 



Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres – Distrito de Riohacha – La Guajira  
 
 

 

 

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 hacen referencia a Viviendas 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 Distrito 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. 

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 
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2.2.5. Bienes Ambientales: 
Fauna y flora aledaña a la línea de costa del Distrito 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 investigaciones sobre 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 de detalle para las 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 Distrito 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 de la 

Comunidad. 

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 las 
áreas costeras mediante el pago de 
compensaciones y fondos de 
restauración de impactos 
ambientales 

3.3.3. Medidas de reducción 
de efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

a) Establecer normas estrictas y aplicables de ocupación y construcción 
en 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 
litoral marino costero del 
Municipio. 

a) Zonificación estricta de los 
usos de la Costa en el litoral de 
Riohacha 
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 b) Zonificación de las reservas de 
sedimentos para atender áreas 
fuertemente afectadas las cuales 
podrán intervenirse sin 
restricciones 

3.4.2. Medidas de reducción de 
la Vulnerabilidad 

a)  a) Prohibición de construcciones 
en el área de influencia de la 
Playa 

3.4.3. Medidas de reducción de 
efecto conjunto sobre amenaza 
y vulnerabilidad 

a) Establecer normas estrictas y aplicables de ocupación y 
construcción en 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 blandas a través del Banco Agrario o 
BANCOLDEX para pagar las compensaciones y restauraciones en zonas vulnerables 

✓ Establecer un seguro del riesgo de la erosión de tal manera que se puedan transferir los impactos 
económicos de manera más equitativa. 

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: 

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. 
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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 

Análisis de las amenazas por erosión costera y marina en la Guajira Colombo Venezolana y 
verificación de las condiciones de vulnerabilidad. 
Documento de 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 CDGRD 
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CAPÍTULO 7: CARACTERIZACIÓN 

GENERAL DEL ESCENARIO DE 

RIESGO POR SEQUIAS 
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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 planta 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 
cantidad), generando impactos negativos sobre la calidad de vida de sus habitantes. 
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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 Distrito 
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 inciden 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 Distrito 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 Distrito de Riohacha, los 
bienes ambientales afectados principalmente, serían las fuentes hídricas potenciales tales como, 
la laguna salá, el riito y los jagüeyes. 
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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: Número de enfermos, 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 
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) 

 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. 
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 
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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 CDGRD. 
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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 Distrito 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 Distrito 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: 
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. 
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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 Distrito 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 
✓ Autoridades Sanitarias Competentes 
✓ Empresa del Servicio Público de Aseo  
✓ Sector Solidario de Recuperación  
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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 Distrito 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:  
 

✓ Aeropuerto Municipal 
✓ Mercado Público (zona comercial del mercado viejo y nuevo) 
✓ Parques  
✓ Playas Públicas  
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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 Distrito 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 Distrito 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 Distrito 
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 
botadero a cielo abierto. 

a) Campañas de sensibilización a la 
comunidad sobre el adecuado 
manejo de Residuos. 

3.3.3. Medidas de reducción 
de efecto conjunto sobre 

a) Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) del Distrito de Riohacha. 
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amenaza y vulnerabilidad 

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 
recuperación 

a) Capacitación en preparación para la Recuperación.  
 

 

Formulario 4.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Decreto 1713 de 2002. 
Ley 492 de 1994 
Plan de Desarrollo Distrital. 
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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 analizará 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 
de Puente Bomba, Pelechúa, Perico, Camarones, las rancherías de la Cachaca I y II, la carretera entre 
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el Distrito 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 Distrito 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 Distrito 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 

INSTRAMD – 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 CDGRD. 
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CAPITULO 10: CARACTERIZACIÓN 

DE ESCENARIO DE RIESGO POR 

CONGREGACIÓN MASIVA DE 

PERSONAS 
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Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR CONGREGACIÓN MASIVA DE PERSONAS 

SITUACIÓN No. 1 Disturbio en Festival Francisco el Hombre año 2013 

1.1. Fecha: marzo de 2013 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación:  

- Incitación del cantante hacia los asistentes  

- La distancia entre el público y la tarima 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

- Consumo de licor 

- Falta de consciencia y tolerancia 

- Mal comportamiento del Publico 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:  

- la falta de cultura ciudadana  

- Los organizadores del evento 

- La comunidad 

- Los miembros del PMU 

1.5. Daños y 

pérdidas 

presentadas: 

 (describir de 

manera 

cuantitativa o 

cualitativa) 

 

En las personas:  

- 8 fracturas craneoencefálicas  

- 2 perdidas de consciencia  

En bienes materiales particulares:  

- 4 locales comerciales afectados por vandalismo y saqueo 

- 20 vehículos afectados  

En bienes materiales colectivos:  

- Existió un seguro por parte de los organizadores para los bienes de uso publico  

En bienes de producción:  

- 4 locales afectados por vandalismo y saqueo 

En bienes ambientales:  

- No se presento  

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

- Consumo de licor 

- Falta de tolerancia y consciencia 

- Reducido pie de fuerza de seguridad 

- Falta de control en el ingreso de menores de edad  

 

1.7. Crisis social ocurrida:  

Genero temor en la comunidad la salida sin control de la Comunidad 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta:  

Ante el disturbio presentado, se presentó:  

- La Policía Nacional 

1.9. Impacto cultural derivado:  

No aplica 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR CONGREGACIÓN 
MASIVA DE PERSONAS 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  

Aglomeración de público con presentación de grupos musicales sin control de la ingesta de licor, sin la 

cantidad de personal logístico para garantizar la seguridad de los asistentes. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

- Falta de cultura ciudadana en la población juvenil 

- Consumo de alcohol y alucinógenos 

- Mala planeación de los eventos. 

- Falta de aplicación de la resolución para eventos masivos de personas. 
 

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

- La falta de organización e improvisación para el desarrollo del evento 

- La falta de controles de seguridad   
 

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

- La comunidad 

- Los organizadores del evento 

- La Policía Nacional 

- La Secretaria de Gobierno Distrital  

- Sayco 
 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  

- Equipos de los artistas y organizadores  

- Áreas circundantes al evento edificaciones 

- Seres humanos 
 

a) Incidencia de la localización:  

La falta de cerramiento del evento aumenta significativamente el grado de vulnerabilidad de los mismos  
 

b) Incidencia de la resistencia:  

Las barreras físicas establecidas no fueron suficiente para el control 
 

c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

No aplica 
 

d) Incidencia de las prácticas culturales:  

Las personas que no tiene consciencia ni cultura ciudadana son más propensas a desarrollar los actos 

vandálicos, más el agravante del consumo irracional de licor y sustancias alucinógenas. 
 

2.2.2. Población y vivienda:  

La población afectada fue la dedicada al comercio turístico y espectadores en cuanto a las viviendas se 

afectaron las del sector histórico. 



Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres – Distrito de Riohacha – La Guajira  
 
 

 

 

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

- Establecimientos comerciales y turísticos 

- Vehículos alrededor  

- Equipos e implementos de los artistas y organizadores  

 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  

- Parque de los cañones  

 

2.2.5. Bienes ambientales:  

- Contaminación por basuras 

- Contaminación visual 

 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas: 

(descripción cuantitativa o 

cualitativa del tipo y nivel de 

daños y/o pérdidas que se pueden 

presentar de acuerdo con las 

condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad descritas para los 

elementos expuestos) 

 

En las personas:  

- Lecciones personales. 

- El fallecimiento de por lo menos un diez por ciento de las personas que 

asisten 

En bienes materiales particulares:  

- Pérdidas materiales de infraestructura  

- Perdida de bienes materiales  

En bienes materiales colectivos:  

- Daño de la infraestructura de uso público, turístico y cultural  

En bienes de producción:  

- Equipos logísticos  

En bienes ambientales:  

- Daños generales, contaminación y otros 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:  

- Desempleo 

- El no desarrollo de espectáculos públicos y culturales que traen consigo el desarrollo turístico.   

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  

- Existe la posibilidad de que ante los reiterados disturbios masivos se presente desconfianza en la 

población para su asistencia, lo que conllevaría a la extensión de los eventos culturales masivos. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

- Mayores controles de seguridad, cerramiento con vallas, mayor pie de fuerza 

- Revisión previa del plan de contingencia  

- Establecimiento de normas que restringen el ingreso de menores, licor en botella de vidrio. 

Formulario 4.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

Recortes de Prensa 

Informe de la Policía Nacional 

Fundación Francisco el Hombre 
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CAPITULO 11: CARACTERIZACIÓN 

DE ESCENARIO DE RIESGO POR 

TSUNAMI 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR TSUNAMI 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  

Es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se 

producen cuando algún fenómeno extraordinario, por ej. un maremoto, desplaza verticalmente una gran 

masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales 

producidas por el viento. Se calcula que el 90 % de estos fenómenos son provocados por terremotos 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

- Movimiento de fondo marinos 

- Ocurrencia de un movimiento telúrico como sismo o terremoto en área marina  

 

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

Estar localizado sobre la línea costera del mar Caribe colombiano. 

La existencia de las fallas geológicas de OCA y Tayrona, que pueden acomodarse y generar un sismo 

 

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

- El CMGRD del Distrito de Riohacha con todos sus miembros que no se preparen adecuadamente para 

atender la ocurrencia de un Tsunami.  

 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  

Bienes materiales, personas, edificaciones, animales, ecosistemas costeros 
 

e) Incidencia de la localización:  

Zona urbana y rural del distrito de Riohacha con localización sobre la línea costera  
 

f) Incidencia de la resistencia:  

Viviendas construidas sin aplicación de la Norma sismo resistentes 
 

g) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

Comunidades de bajos recursos económicos con actividad económica exclusivamente de pesca y 

actividades turísticas 
 

h) Incidencia de las prácticas culturales:  

Producto de las practicas culturales se consideran expuestos por la actividad económica localizada sobre 

la calle primera de Riohacha y las actividades pesqueras que acostumbran a realizar. 
 

2.2.2. Población y vivienda:  

Toda la población urbana y rural localizada sobre el litoral marino del Distrito de Riohacha 

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

Instalaciones de servicios públicos, empresas privadas, infraestructura en general, sistemas y empresas 

de producción localizada sobre las 15 primeras calles y carreras del Municipio de Riohacha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento_extremo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
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Los corregimientos de Camarones y Puente Bomba que tienen áreas sobre la línea costera del Municipio. 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  

- Instituciones educativas 

- Empresas prestadoras de servicios públicos 

- Iglesias 

- Centros hospitalarios 

- Alcaldía de Riohacha 

- Parques de la Ciudad de Riohacha 

- Infraestructura patrimonial y cultural 

 

2.2.5. Bienes ambientales:  

Cuenca y desembocadura del rio ranchería, Humedales como la laguna Salaa, Santuario fauna y flora los 

flamencos, bosques, estructura ecológica, principal ecosistema marino, manglares y jagüeyes  

 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas: 

(descripción cuantitativa o 

cualitativa del tipo y nivel de 

daños y/o pérdidas que se pueden 

presentar de acuerdo con las 

condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad descritas para los 

elementos expuestos) 

 

En las personas:  

Lesiones psicológicas (pánico), muertos, lesiones de alta complejidad 

En bienes materiales particulares:  

Viviendas y enseres particulares, vehículos, establecimientos de comercio. 

En bienes materiales colectivos:  

Red de servicios viales, red hospitalaria, red educativa, redes de servicios 

públicos (Acueducto, Alcantarillado, Gas domiciliario), edificaciones 

institucionales y bancarias 

En bienes de producción:  

Línea de explotación pesquera, extracción de sales, materiales de canteras 

y ladrillos, Sector turístico hoteles y hospedajes, restaurantes. 

En bienes ambientales:  

Afectación al área de protección de manglares, Santuario de fauna y flora, 

desembocadura del rio ranchería  

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:  

- Desintegración familiar 

- Daños psicológicos. 

 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  

- se podrían presentar falta de gobernabilidad, colapso de la Red de hospitales y clínicas privadas  

- la falta de personal en las Instituciones de socorro toda vez que también se afectarían con la ocurrencia del evento 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

La capacitación de la comunidad en general 

La aplicación de normas sismo resistentes 

La puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

DEL ESCENARIO DE RIESGO. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

a)  Sistema de alerta temprana  

b) Disposición de puntos de albergues 

c) Definir puntos y rutas de evacuación (Puntos de encuentros) 

d) Capacitación y difusión a las comunidades 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) zonificación del área de afectación por 

tsunamis en el Distrito de Riohacha. 

 

a) Creación del Sistema de alertas temprana  

b) Seguimiento a los boletines meteorológicos 

c) Divulgación a través de los medios de 

comunicación. 

3.2.1. Medidas especiales para la 

comunicación del riesgo: 

a) capacitaciones 

b) simulaciones  

c) difusión (medios radiales, tecnológicos, virtuales) 

 

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 resistente en 

rivera (orilla del mar) 

 

a) planificación del uso del territorio 

(ocupación) 

 

 

3.3.2. Medidas de reducción 

de la vulnerabilidad: 

a) Infraestructura con elevada 

altura para albergar a la 

población  

 

 

a) entretenimiento y capacitación a 

la población en genral  

 

 

3.3.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad. 

a)  

 

 

 

3.3.4. Otras medidas: 
 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA  

(riesgo futuro) 

Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial 

como en magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace considerando las causas 

anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que 

atacan las causas de fondo y medidas que atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 
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3.4.1. Medidas de reducción 

de la amenaza: 

Medidas estructurales Medidas no estructurales 

a) Construcción de Rompe olas 

sobre el litoral marino 

a)  

 

 

3.4.2. Medidas de reducción 

de la vulnerabilidad: 

a) Aplicación de la norma sismo 

resistente en las nuevas 

construcciones. 

 

a) Dirigir a la comunidad a los 

puntos de albergue  

 

 

3.4.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad. 

 

3.4.4. Otras medidas: 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Implementar el aseguramiento de las edificaciones localizadas sobre la costa marítima que le corresponde 

la Distrito de Riohacha. 

 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 

preparación para la 

respuesta: 

(Identificación de 

requerimientos específicos de 

preparación para la respuesta 

derivados del presente 

escenario de riesgo). 

a) Preparación para la coordinación: 

Preparar a los organismos de socorro y la coordinación del CDGRD 

apoyados en la red del orden público.  

 

b) Sistemas de alerta: 

Implementación de un sistema de alertas tempranas para el distrito de 

Riohacha.  

 

c) Capacitación: 

Preparar a la comunidad en general conjuntamente con el IDEAM – SGC 

- INVEMAR Armada Nacional utilizando medios virtuales o presenciales 

de los organismos de socorro y las comunidades en general. 

 

d) Equipamiento: 

Disponer de la infraestructura para disponer de agua potable, protección 

a la red hospitalaria y dotar a las entidades de socorro de los equipos 

para rescate y búsqueda de personas  

 

e) Albergues y centros de reserva: 

localizar en el distrito de Riohacha de sitios para albergues donde la 

población se pueda resguardar en caso de la ocurrencia de un evento 

adverso (vía a Valledupar kilómetro 3 en adelante) 

 

f) Entrenamiento: 

Política pública de entrenamiento o la sociedad civil desde la escuela 
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haciendo mayor énfasis a la población más cercana a la línea costera  

 

3.6.2. Medidas de 

preparación para la 

recuperación: 
(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para la 

recuperación derivados del presente 

escenario de riesgo). 

a) Implementar el protocolo de respuesta, siguiendo instrucción a los 

lineamientos del SNGRD.  

 

 

 

 

Formulario 4.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

Manual de recomendaciones para Tsunamis de la UNGRD 

INVEMAR 

Capitanía de Puerto de Riohacha 
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CAPITULO 12: CARACTERIZACIÓN DE 

ESCENARIO DE RIESGO POR SISMOS 
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Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR SISMOS 

En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si las hay) que presentan 

relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible describir 1 o 2 situaciones 

relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se quiera describir. 

SITUACIÓN No. 1 Movimientos sísmicos sin desastres UT Emergencias  

1.1. Fecha: 2011 al 2014  1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación:  

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

- Falla de OCA 

- Falla Tayrona 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:  

- No hay actores involucrados toda vez que es un evento impredecible 

 

1.5. Daños y 

pérdidas 

presentadas: 

 (describir de 

manera 

cuantitativa o 

cualitativa) 

 

En las personas:  

- Pánico colectivo 

- Desinformación 

En bienes materiales particulares:  

No se presento 
 

En bienes materiales colectivos:  

No se presento 
 

En bienes de producción:  

No se presento 
 

En bienes ambientales:  

No se presento 
 

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

La acomodación de las capas tectónicas de la tierra que están ubicadas cercano al territorio del Distrito de 

Riohacha   
 

1.7. Crisis social ocurrida:  

No se generó Crisis social durante la ocurrencia de los sismos cercanos al Distrito de Riohacha, sin 

embargo, prendieron las alarmas de las administraciones ya que se presentaron mas de 12 eventos 

durante los últimos 6 años 
 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta:  

La administración Municipal, inicio la exigencia de la aplicación de la Norma sismorresistente, como zona 

de amenaza intermedia. 
 

1.9. Impacto cultural derivado:  
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SISMOS  

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  

Sismos (Movimientos tectónicos) es la liberación de energía que se manifiesta por medio de vibraciones 

del terreno,  

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

- Por desplazamiento de las placas caribe, Nazca, suramericana y la placa de cocos 

- Por encontrarse en medio de fallas geológicas de la OCA y Cuiza 

 

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

- Calentamiento global en el subsuelo  

- Explotación de carbón mineral, petróleo, gas 

 

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

- La naturaleza (conformación geográfica y geológica) 

- Explotadores de carbón, gas y petróleo 

 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  

Distrito capital de Riohacha, corregimientos y veredas, con su población e infraestructura  
 

i) Incidencia de la localización:  

Por estar localizada entre las fallas Cuiza y OCA la vulnerabilidad es alta  
 

j) Incidencia de la resistencia:  

Muchas viviendas en el Distrito de Riohacha, no son resistentes a la ocurrencia de un sismo. 
 

k) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

Por las condiciones económicas de la población expuesta son vulnerables a la   
 

l) Incidencia de las prácticas culturales:  

La comunidad del Distrito de Riohacha, implementan practicas culturales de no atender las 

recomendaciones ante la ocurrencia de eventos catastróficos son incrédulos y eso los hace que no 

construyan viviendas resistentes, no utilizan materiales adecuados.  
 

2.2.2. Población y vivienda:  

Todas las edificaciones que no apliquen la norma Sismo resistente y la población que reside en ellas.  
 

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

Las Instituciones educativas que no aplicaron la norma sismo resistente en su proceso constructivo 
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2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  

Las Instituciones educativas que no aplicaron la norma sismo resistente en su proceso constructivo 

 

2.2.5. Bienes ambientales:  

Contaminación ambiental producto de los daños que pueda generar la caída de arboles y edificaciones 

que colapsen al igual que la contaminación por rotura de la infraestructura del servicio de alcantarillado. 

 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas: 

(descripción cuantitativa o 

cualitativa del tipo y nivel de 

daños y/o pérdidas que se pueden 

presentar de acuerdo con las 

condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad descritas para los 

elementos expuestos) 

 

En las personas:  

Es mediana la afectación. 30% de la población del Distrito 

En bienes materiales particulares:  

Es mediana la afectación, ya que no hay grandes infraestructuras (edificios 

altos) 

 

En bienes materiales colectivos:  

60% de los colectivos construcciones que no son sismos resistentes  

 

En bienes de producción:  

Por el turismo hoteles que puedan colapsar 

 

En bienes ambientales:  

Humedales y cuerpos de agua que pueden recibir el vertimiento de las 

acometidas de alcantarillado que puedan colapsar. 

 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:  

Se puede presentar la muerte de muchas personas ocasionando que no se tenga sitios para la 

preparación de cadáveres.  

 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  

Se puede presentar una crisis de las instituciones que hacen gestión del riesgo en el Distrito de Riohacha, 

ante el desconocimiento de los funcionarios para el manejo de emergencias. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Se hacen recomendaciones para que la comunidad atienda las recomendaciones de la administración 

Distrital para conocer a cerca de los sismos, que son como se presentan y que daños pueden ocasionar. 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

a) Capacitación de sismos (sacudida y demás). 

b)  Construcciones sismo resistentes 

c) Sistema de alerta y monitoreo 

d) Infraestructuras rurales y comunitarias con las normas sismo resistentes  

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Revistas periódicas por las condiciones 

urbanas  

b) Aplicar realmente los parámetros de 

construcción para los humanos 

 

a) Para la prevención y capacitación y verificación de 

los planes  

 

 

3.2.1. Medidas especiales para la 

comunicación del riesgo: 

- charlas  

- brigadas  

a) Charlas, brigadas, simulacros, simulaciones plan 

familiar de emergencias, sensibilizaciones, difusiones 

masivas, en forma de folletos, plan comunitario de GR 

 

 

 

 

 

 

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) Verificación de estructuras 

grandes del distrito sismo 

resistentes  

 

a) Plan de ordenamiento territorial y 

licencias  

 

 

3.3.2. Medidas de reducción 

de la vulnerabilidad: 

a) Verificación de infraestructura 

de más de dos niveles en sismo 

resistencia  

 

 

a) Plan de ordenamiento territorial  

 

 

3.3.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad. 

a) Exigencia correctiva de las estructuras personales, familiares, sociales, 

culturales y publicas  

 

 

 

3.3.4. Otras medidas:  
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- Sensibilización a obreros, maestros de obras, ingenieros, arquitectos, y constructoras de la necesidad 
sismo resistente  
 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA  

(riesgo futuro) 

Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial 

como en magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace considerando las causas 

anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que 

atacan las causas de fondo y medidas que atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 

3.4.1. Medidas de reducción 

de la amenaza: 

Medidas estructurales Medidas no estructurales 

a) Supervisión de licencia y 

normatividad de sismo 

resistentes  

 

 

a) Desarrollo de plan de 

ordenamiento territorial y licencias  

 

 

3.4.2. Medidas de reducción 

de la vulnerabilidad: 

a) Exigencias mínimas por muy 

pequeña que sea la 

infraestructura física  

 

 

a) Poyecto de desarrollo del plan 

de ordenamiento territorial 

 

 

3.4.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad. 

Decisiones drásticas en la aplicación de licencias de construcción y plan de 

ordenamiento territorial  

3.4.4. Otras medidas: 

- Contratar personas idóneas para el manejo de POT .  

- Para el estudio de las licencias de la viabilidad de la construcción publica y privada  

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

- Pólizas y seguros de infraestructuras y personas  

 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 

preparación para la 

respuesta: 

(Identificación de 

requerimientos específicos de 

preparación para la respuesta 

derivados del presente 

escenario de riesgo). 

a) Preparación para la coordinación: 

- Coordinación de sala de crisis – PMU  

- Inventario de recursos  

- Fortalecer organismos de socorro  

b) Sistemas de alerta: 

- Radio de comunicación, para ubicar los sitios de albergues, puntos de 

encuentro  

 

c) Capacitación: 

- Apoyo psicosocial – Salud 

- Hábitos de higiene  
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d) Equipamiento: 

- Equipos especializados para estructura colapsadas   

 

e) Albergues y centros de reserva: 

- Colchonetas, sabanas de lana – asistencia humanitaria, alimentaria y 

no alimentaria 

 

f) Entrenamiento: 

Organismos de socorro, seguridad, instituciones educativas, salud entre 

otros  

 

 

3.6.2. Medidas de 

preparación para la 

recuperación: 
(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para la 

recuperación derivados del presente 

escenario de riesgo). 

a) Planes de acción de cada infraestructura del Distrito ( agua – luz – gas 

vías – salud) albergues entre otros  

 

 

 

 

Formulario 4.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

Cartilla comunidades preparadas ante sismos – UNGRD. 
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CAPITULO 13: CARACTERIZACIÓN 

DE ESCENARIO DE RIESGO POR 

INCENDIOS FORESTALES 
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Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 
ANTECEDENTES POR INCENDIOS FORESTALES 

SITUACIÓN No. 1 
Incendio Forestal en el Distrito de Riohacha zona de Tomarrazon, Juan y 

Medio, las Palmas. 

1.1. Fecha: marzo de 2018 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación:  

- Primera Temporada seca, ausencia de lluvias.  

- socolas para el establecimiento de cultivos de pan coger 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  

- La ausencia de lluvias y falta de consciencia ambiental 

- El establecimiento de cultivos de pan coger 

- Las quemas fuera de control y vientos fuertes 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:  

- la falta de cultura ciudadana  

- los campesinos de la zona 

- la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

- la falta de comunicación por parte del CMGRD 

1.5. Daños y 

pérdidas 

presentadas: 

 (describir de 

manera 

cuantitativa o 

cualitativa) 

 

En las personas:  

- No se presentaron  

En bienes materiales particulares:  

- 1500 puntales 

- 3600 mts de alambre de púas 

- 12 rollos de mangueras de 1” 

En bienes materiales colectivos:  

- No se presento  

En bienes de producción:  

- 50 hectáreas de cultivos de pan coger (yuca, ñame, plátano, etc.) 

En bienes ambientales:  

- 120 hectáreas de pastos y arboles nativos de la zona 

- 30 hectáreas de bosque seco  

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

- la falta de cultura ambiental por parte de los pobladores de la zona 

- Falta de implementación de programas de conservación e implementación de brigadas forestales 

- falta herramientas de comunicación con el cuerpo de bomberos de Riohacha 

- la falta de atención por parte de la coordinación de Gestión del riesgo local 

1.7. Crisis social ocurrida:  

Perdida de los cultivos de pan coger lo que genero desabastecimiento de alimentos en la zona 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta:  

- El Cuerpo de Bomberos atendió hasta donde se pudo hacer el ingreso a la zona  

- Falto apoyo aéreo para liquidar por completo y menor tiempo de la respuesta.  

1.9. Impacto cultural derivado:  

No aplica 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR CONGREGACIÓN 
MASIVA DE PERSONAS 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  

Fuego que se extiende sin control en terreno forestal o silvestre afectando la flora y la fauna a gran 

velocidad con la que se puede extender desde su lugar de origen, su potencial para cambiar de dirección 

inesperadamente, y su capacidad para superar obstáculos como carreteras, ríos y cortafuegos. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

- Las socolas para el establecimiento de cultivos de pan coger.  

- Colillas y hogueras mal apagadas. 

- Quema de matorral. 

- Caída de líneas eléctricas. 

- Quema de basuras. 

- Trabajos forestales, etc 

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

- La sequedad de la vegetación (contenido de humedad y cantidad de vegetación viva) 

- La ausencia de lluvias  

- La Presencia de fenómeno del Niño. 

- Las Altas temperaturas. 

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

- La comunidad Campesina 

- CORPOGUAJIRA 

- Los organismos Operativos (Bomberos, Defensa Civil). 

- Los Miembros del CDGRD del Municipio de Riohacha. 

- ONG´s Ambientales 
 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  

La exposición general esta dada hacia los diferentes elementos ambientales (bosques, pastizales, arboles 

nativos, cuencas hidrográficas, etc).  
 

m) Incidencia de la localización:  

Incide la localización toda vez que la zona que se afecta esta equidistantes de los sitios donde se 

establecen los cuerpos de socorro y por presencia de grupos al margen de la Ley que no permite realizar 

controles que eviten la propagación de los incendios forestales.   
 

n) Incidencia de la resistencia:  

Por las condiciones de la vegetación se vuelve vulnerable y se convierte en zona propicia para el 

desarrollo de los incendios forestales. 
 

o) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

Teniendo en cuenta que es población campesina cuya actividad económica es el establecimiento de 

cultivos de pan coger, sus practicas agropecuarias contribuyen al crecimiento de estos incendios en el 

distrito de Riohacha. 
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p) Incidencia de las prácticas culturales:  

La población campesina desarrolla prácticas culturales utilizando la quema como mecanismo para la 

preparación de la tierra para el establecimiento de cultivos lo que contribuye a la propagación de los 

incendios en el territorio del Distrito de Riohacha. 

2.2.2. Población y vivienda:  

La población afectada es la localizada en la zona rural, cuya actividad es la agroindustria. 

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

- Fincas y áreas para el establecimiento de cultivos 

- Quemas de cultivos de pan coger (yuca, ñame, maíz, frutales como guayaba, papaya) 

- Viviendas de la zona rural, 

- Vaqueras, galpones avícolas y porcícolas. 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  

- Centros de salud de la zona rural 

- Acueductos veredales 

- Redes del sistema eléctrico 

2.2.5. Bienes ambientales:  

- Bosques secos 

- Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta que pertenecen al Distrito de Riohacha 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas: 

(descripción cuantitativa o 

cualitativa del tipo y nivel de 

daños y/o pérdidas que se pueden 

presentar de acuerdo con las 

condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad descritas para los 

elementos expuestos) 

 

En las personas:  

- Lecciones personales. 

- El fallecimiento de personas por consumo de humo 

En bienes materiales particulares:  

- Pérdidas materiales de fincas productoras  

- Perdida de bienes materiales (puntales, Alambre de púas, etc) 

En bienes materiales colectivos:  

- Acueductos veredales de los corregimientos del Distrito. 

En bienes de producción:  

- 1500 hectáreas productoras de alimentos de pan coger y cultivos de 

banano del corredor agroindustrial 

En bienes ambientales:  

- Daños generales, contaminación ambiental y cuerpos de agua 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:  

- Desempleo 

- Pérdidas económicas en la preparación de la tierra para el establecimiento de cultivos    

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  

- La reclamación de los campesinos para que la administración municipal ayude al sector que resultan 

afectados por la quema de sus elementos utilizados en los predios rurales 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

- Creación de las brigadas forestales, dotar de herramientas y equipos al cuerpo de bomberos 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Los incendios forestales se presentan en épocas de sequías o 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.  

Muchos de los problemas asociados con los incendios forestales pueden evitarse con una buena 
planificación. Esto requiere información sobre las condiciones físicas y el contexto sociocultural 
del área. 

a) Evaluación sobre la amenaza de incendios forestales. 
b) Elaboración de mapas de amenazas para incendios forestales. 

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 
de efecto conjunto sobre 
amenaza y vulnerabilidad 

a) 
 

3.3.4. Otras Medidas:  
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Formulario 4.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

Recortes de Prensa 

Informe de los Cuerpos de Bomberos de Riohacha 
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CAPITULO 13: COMPONENTE 

PROGRAMATICO DEL PLAN 

DISTRITAL DE GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES 
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2.1.- PLAN DISTRITAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
 

El Plan Distrital 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 Distrital 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 desastres como elementos principales que conforman el 

Plan Distrital de Gestión del Riesgo: 

 

2.1.1.1.- Componente de Caracterización General de Escenarios de Riesgo.  

 

Describe las condiciones de riesgo del Distrito 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 Distrito 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 

Contribuir al progreso social, económico y ambiental sostenible del Distrito 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. 
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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 Distrito 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 Distrito 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 Distrito 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 Distrito de Riohacha. 

 

2.3.- Programas y Acciones 

 

Los programas agrupan las medidas que el Distrito 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 Distrito de Riohacha en sus distintos espacios de riesgo y niveles territoriales, incluyendo 

los instrumentos metodológicos requeridos. 

 

La información generada por los proyectos que conforman este programa es la base para la 

definición en detalle de la mayoría de los demás proyectos del Plan Distrital para la Gestión del 

Riesgo. 
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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 

Distrito de Riohacha. 

Evaluación y zonificación de amenaza por huracanes y vendavales en el sector 

urbano del Distrito 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 sólidos 

Urbanos 

Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos del Distrito de Riohacha  

Evaluación de los problemas de salud pública asociados al manejo 

inadecuado de residuos sólidos en el Distrito de Riohacha 

Estudio económico de aprovechamiento de residuos sólidos recuperables 

Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito 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 Distrito de Riohacha. 
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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 Mayapo susceptibles de Accidentes de Tránsito. 

Evaluación de la amenaza por accidentes de tránsito en vías secundarias del 

Distrito 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 Distrito 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 Distrito de Riohacha. 

Revegetalización de la ribera de los Ríos Tapias, Ranchería, San Francisco, 

Barbacoas y Camarones en el sector perteneciente al Distrito de Riohacha. 

Recuperación y adecuación hidráulica de los cauces de los ríos Tapias, 

Ranchería, San Francisco, Barbacoas y Camarones en el sector 

perteneciente al Distrito de Riohacha. 

Construcción de obras de reducción de la amenaza por inundaciones súbitas 

para el río Tapias. (Diques en Gaviones, Muros de Contrafuerte). 
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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 Distrito 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 Distrito de Riohacha. 

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 
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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 Distrito 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 

Distrito de Riohacha. 

Divulgación publica sobre los riesgos en aglomeraciones de publico 

Reforzamiento estructural de las edificaciones culturales de patrimonio 

histórico en el Distrito de Riohacha. 

Construcción del centro de eventos culturales y festividades en el Distrito de 

Riohacha. 

2.8. 

Reducción del 

Riesgo por la 

ocurrencia de 

sismos 

Aplicación de la norma sismorresistente en las nuevas construcciones en el 

distrito de Riohacha 

Incorporación de la microzonificación sísmica en el POT del Distrito 
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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  

 

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 comunitario porque Riohacha somos todos.  

Subprogramas Acciones y/o Proyectos 

4.1. 
Fortalecimiento del 

CDGRD. 

Capacitación en Gestión del Riesgo para los funcionarios e integrantes del 

CDGRD del Distrito 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 

Comunitaria. 

Promoción, capacitación, organización e implementación de los comités 

comunitarios para la gestión del riesgo en barrios, corregimientos y veredas 

del Distrito de Riohacha 
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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 Distrito 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 Distrito 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 la Respuesta segura y pujante 

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. 

5.2. Fortalecimiento del 
Incremento de los voluntarios de la junta de Defensa Civil del Distrito de 

Riohacha. 
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recurso humano 

para la respuesta a 

emergencias 

Incremento de los integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Distrito de Riohacha.  

Incremento de los integrantes de la Cruz Roja en el Distrito de Riohacha.  

Entrenamiento a nivel institucional del CDGRD en el manejo de las 

emergencias. 

Capacitación en respuesta a emergencias para los integrantes de la Defensa 

Civil, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios del Distrito de Riohacha. 

Entrenamiento en servicios de respuesta a emergencias para integrantes de 

las instituciones Operativas del Distrito 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 Distrito 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 Distrito 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 Distrito 

de Riohacha. 

Conformación de centros de reservas para la atención de emergencias. 
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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. 

 

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 Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

La actualización del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres - PMGRD requiere del previo 

proceso de seguimiento y evaluación a cargo del CDGRD, 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 CDGRD. 

 

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 Distrital 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 el orden en que evolucione 

cada uno de los escenarios que se han priorizado y caracterizado.  
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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. 

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 Distrital de Gestión del Riesgo (Versión 1). 

 

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) 
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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 CDGRD 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) 

 

 



 
 
 

Distrito de Riohacha – La Guajira Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 

 

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 CDGRD    

Zonas de protección para la red Hidrometereológica. 250 CDGRD    

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 CDGRD    

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    

1.4. 
Conocimiento del 
Riesgo por Erosión 

Análisis de Riesgo y diseño de medidas de reducción por 
Erosión Costera 

100 
Secretaria de Planeación y 

CORPOGUAJIRA    
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Costera 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 Distrito de 
Riohacha  

280 
CORPOGUAJIRA – 
Secretaria de Obas - 

INTERASEO 
   

Evaluación de los problemas de salud pública asociados al 
manejo inadecuado de residuos sólidos en el Distrito 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 Distrito 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 Distrito 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 Mayapo susceptibles de 
Accidentes de Tránsito. 

50 Concesión de Carretera    

Evaluación de la amenaza por accidentes de tránsito en vías 
secundarias del Distrito 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 Distrito 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. CDGRD    

Diseño de medidas de reducción por aglomeraciones de 
Publico en sitios específicos. 

25 Coord. CDGRD    
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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 Distrito 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 Distrito 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 Distrito 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    

2.2. 

Reducción del 
Riesgo por 
Huracanes y 
Vendavales 

Reforzamiento de cubiertas y mejoramiento de la 
infraestructura de las viviendas en sectores subnormales del 
Distrito 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    
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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. CDGRD    

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 Distrito de Riohacha. 

0 Secretaria de Planeación    

2.5. 

Reducción del 
Riesgo por manejo 
inadecuado de 
residuos sólidos 

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    
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Urbanos 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 Distrito de Riohacha. 

1500 
Oficina de Deportes del 

Municipio 
   

Divulgación publica sobre los riesgos en aglomeraciones de 
publico 

25 Coord. CDGRD    

Reforzamiento estructural de las edificaciones culturales de 
patrimonio histórico en el Distrito de Riohacha. 

3000 
Oficina de Cultura Y 

Turismo      

Construcción del centro de eventos culturales y festividades 
en el Distrito de Riohacha. 

5000 Secretaria de Planeación    

2.8. 

Reducción del 
Riesgo por la 
ocurrencia de 
sismos 

Aplicación de la norma sismorresistente en las nuevas 
construcciones en el distrito de Riohacha 

300 

Secretaria de Planeación 

   

Incorporación de la microzonificación sísmica en el POT del 
Distrito 

500    
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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 Riohacha somos todos 

No Subprograma Acciones y proyectos 
Costos 

Estimados 
(millones)  

Responsable 
Plazo de ejecución 

C M L 

4.1. 
Fortalecimiento del 
CDGRD. 

Capacitación en Gestión del Riesgo para los funcionarios e 
integrantes del CDGRD del Distrito de Riohacha 

50 CDGRD    

Capacitación sobre la gestión, formulación e implementación 
de proyectos. 

25 CDGRD    

Creación y fortalecimiento tecnológico y económico de la 
Unidad municipal para la Gestión del Riesgo de Riohacha 

150 CDGRD – 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 CDGRD – 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 Distrito de Riohacha 

150 
Coord. CDGRD – 

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. 
CDGRD 

   

Divulgación de estrategias de seguridad y convivencia sobre la 
gestión del Riesgo. 

30 
Oficina de 

Comunicaciones – Coord. 
CDGRD 

   

Divulgación y capacitación sobre los efectos de los fenómenos 
naturales en el Distrito de Riohacha 

30 
Oficina de 

Comunicaciones – Coord. 
CDGRD 

   

4.5. 
Sistema Integrado 
de información. 

Diseño y construcción de un software que codifique la 
información sobre la Gestión del Riesgo en el Distrito de 
Riohacha 

100 Coord. CDGRD    

Implementación del sistema integrado de información y 
comunicación para la gestión del riesgo. 

100 Coord. CDGRD    

Adquisición de servidores, equipos para la implementación del 
sistema de información. 

150 Coord. CDGRD    

 

 

 



 
 
 

Distrito de Riohacha – La Guajira Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 

 

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 CDGRD    

Formulación de procedimientos para los diferentes servicios 
de respuesta. 

20 CDGRD    

5.2. 

Fortalecimiento del 
recurso humano 
para la respuesta a 
emergencias 

Incremento de los voluntarios de la junta de Defensa Civil del 
Distrito de Riohacha. 

0 Defensa Civil    

Incremento de los integrantes del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Distrito de Riohacha.  

0 
Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios 
   

Incremento de los integrantes de la Cruz Roja en el Distrito de 
Riohacha.  

0 
Cruz Roja Seccional La 

Guajira 
   

Entrenamiento a nivel institucional del CDGRD en el manejo 
de las emergencias. 

150 Coord. CDGRD    

Capacitación en respuesta a emergencias para los integrantes 
de la Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios del 
Distrito de Riohacha. 

150 Coord. CDGRD    

Entrenamiento en servicios de respuesta a emergencias para 
integrantes de las instituciones Operativas del Distrito de 
Riohacha 

150 Coord. CDGRD    

5.3. 

Equipos y 
herramientas para la 
respuesta a 
emergencias 

Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la 
respuesta a emergencias. 

800 Coord. CDGRD    

Dotación de elementos esenciales (Uniformes, Botas, Riatas, 
Equipos de africanizadas, Gorras) para la asistencia en la fase 
de respuesta. 

800 Coord. CDGRD    

Adquisición de vehículos para la adecuada respuesta a 
emergencias. 

2000 Coord. CDGRD    

Fortalecimiento e integración de los sistemas de 
telecomunicaciones. 

200 Coord. CDGRD    



 
 
 

Distrito de Riohacha – La Guajira Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 

 

5.4. 
Construcción y/o 
adecuación de 
plantas físicas 

Construcción de la estación de Bomberos en el Distrito 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 Distrito de 
Riohacha. 

250 Cruz Roja – Alcaldía    

5.5. 
Fortalecimiento 
para la 
estabilización social 

Construcción y Adecuación de Albergues Municipales. 500 CDGRD    

Identificación de los predios para la construcción de Albergues 
en el Distrito 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 CDGRD    

6.2. 
Preparación para la 
rehabilitación.  

Conformación de redes de apoyo para la rehabilitación de 
servicios vitales. 

15 Coordinador CDGRD    

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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