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1. JUSTIFICACIÓN 

 
El artículo 1 de la Ley 1523 de abril 24 de 2012, establece que la gestión del riesgo 
de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y 
para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 

el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
 
Por otro lado, la misma Ley, establece  que los Alcaldes como jefes de la 

administración local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el 
municipio, siendo el responsable directo de la implementación de los procesos de 

gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento, la reducción del riesgo  y el manejo 
de desastres en el área de su jurisdicción. 
Es así, como teniendo las arriba mencionadas herramientas legales y las ya 

identificadas amenazas en el municipio, se hace necesario la consolidación de 
acciones e información tendientes a la construcción de una Estrategia que permita 
definir tareas y responsables para la atención, en caso que alguna de esas amenazas 

se materialice, desencadenando un evento o desastre.  Por esto, a continuación se 
desarrolló con las entidades técnicas, operativas  y educativas del Municipio de Mitú, 
la Estrategia de Respuesta a Emergencias, que compiló todas las identificaciones 

hasta la fecha, pero que se convierte en un documento dinámico en manos del 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Mitú. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. Construir una Estrategia Municipal para la Respuesta a 
Emergencias, que oriente el desarrollo de las acciones de preparación y respuesta 
para enfrentar probables emergencias o desastres que puedas afectar al municipio 

de Mitú. 
 
Objetivos específicos. 

o Definir el panorama de riesgos del municipio de Mitú. 
 

 
o Identificar  y priorizar las amenazas en el municipio de Mitú. 

 

o Establecer las funciones y responsabilidades de las diferentes entidades 
involucradas en la estrategia optimizando los recursos disponibles en el 
Municipio de Mitú. 

 
 

o Contar con los planes de contingencia para cada una de las amenazas 

identificadas. 
 
 

3. CONTEXTO DEL MUNICIPIO 
 

3.1. Aspectos Generales del Municipio 
 

Mitú, capital del departamento de Vaupés, está situada en la margen derecha del río 

Vaupés, cerca de la desembocadura del río Cuduyarí, próximo a la frontera con 
Brasil. Se encuentra a una altura de 180 m y registra una temperatura cuyo 
promedio es de 27 °C. Dista de Bogotá 660 km por vía aérea. Mitú se encuentra en 

medio de la selva, lo cual dificulta la creación de vías de comunicación y ha 
conllevado un desarrollo económico bastante lento. La actividad agrícola es 
básicamente de subsistencia, mientras que la ganadería y el comercio se encuentran 

mucho más limitados. Los medios de acceso son de orden fluvial y aéreo.  
 

Creación del Municipio. El municipio de Mitú, capital de la entonces Comisaría 
Especial del Vaupés, fue creado por el Decreto Nacional No. 1666 de agosto 6 de 
1.974. Su primer alcalde fue el señor Jorge Enrique Jiménez, nombrado mediante el 

Decreto No. 090 del 14 de abril de 1.975. El Consejo Municipal fue instalado por 
primera vez el 5 de noviembre de 1976. 
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Aspecto Físico del Municipio. Geográficamente 
el Municipio de Mitú se encuentra en el 

Departamento de Vaupés el cual está en la parte 
sur – oriental de Colombia con la frontera del 
Brasil, es la capital del Departamento y se localiza 

predominantemente sobre la margen derecha del 
río Vaupés, El municipio se encuentra localizado 
entre los 000 14” y los 10 48” ° de latitud norte y 

entre los 690 50’ y 700 30’ ° de longitud al oeste 
del meridiano de Greenwich. 
 

 
Límites. La resolución 086 de 1982 del Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, constituye en resguardo a favor de los 

grupos indígenas del Vaupés las tierras baldías ubicadas en la jurisdicción del 
Municipio de Mitú, excluyendo el área del casco urbano del Municipio de Mitú y sus 

alrededores comprendidos dentro de los siguientes linderos (Articulo 2): “Se toma 
como punto de partida la desembocadura del caño Mituseño en el río Vaupés (ESTE), 
continuando aguas arriba por el caño Mituseño hasta el cruce de la carretera que de 

Mitú conduce a la comunidad de Monforth, sobre el caño Mituseño (SUR-ESTE). De 
este punto se continúa en línea recta y en distancia aproximada de 2450 metros, 
hasta encontrar el caño Chajoco, (SUR). Se continúa aguas abajo por el este hasta 

su desembocadura en el río Vaupés (oeste y norte). Continuando aguas abajo por el 
río Vaupés hasta la desembocadura del caño Mituseño punto de partida y cierre”.  
 

La delimitación del área del municipio como se detalla a continuación:  
 

“Partiendo de las Bocas del Querarí, donde se encuentra el hito fronterizo con la 
República del Brasil, en dirección y en limite con esta república hasta encontrar el río 
Isana, donde hay otro hito; por este río aguas arriba hasta sus cabeceras; de este 
punto en línea recta hacia el suroeste hasta encontrar la Sabana en el caño Paraná 
Pichuna; tomando este punto en línea recta hasta encontrar el raudal de Pucarón, 

sobre el río Vaupés; desde ahí y en dirección sur, por varador hasta el caño Pirandira 
donde se encuentra otro varador que va al río Cananarí. Desde allí por la margen 

izquierda aguas abajo hasta encontrar el raudal denominado Mirití, partiendo de este 
raudal en línea recta hacia el norte, hasta encontrar el río Pirá Paraná; desde este 

punto aguas abajo por la margen izquierda, hasta encontrar el varador que conduce 
al río Tiquié, de ahí río abajo por el Tiquié en su margen izquierda hasta el hito que 
señala la frontera con la república del Brasil. De este punto hacia el norte y en el 

límite con Brasil, hasta el lugar denominado santa María, sobre el río Papurí, 
tomando este sitio en línea recta hacia el noreste hasta encontrar la cabecera o 

nacimiento del caño Abiyú, desde allí aguas abajo por la margen izquierda hasta las 
bocas del río Querarí, punto de partida”. 



 

____________________________________________________________ 
“POR LOS HIJOS DE LA REGION” 
 “IHÓBOROKAVIMÁRAHIEBAKIYÉ” 

  
  

7 

MUNICIPIO DE MITÚ – CORPORACIÓN C.D.A. 
ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÖN DE RIESGO DE 

DESASTRES 
 

 
Extensión. El área del municipio es de 16.455 Km2 Decreto Nacional Nº 1666 de 
Agosto 6 de 1974, de los cuales 350,7 has (3,5070 km2 equivalente a 0,02% de la 

extensión municipal) han sido sustraídas de la Reserva Forestal para uso urbano de 
acuerdo a la Resolución 1088 de 2008 emanada del entonces MAVDT. 
 

Usos del suelo. Más del 98 % del suelo del municipio está cubierto de bosques 
tropicales y una parte por sabanas, que hacen parte de la Reserva Forestal de la 
Amazonía creada mediante la Ley 2ª de 1959 (99,98% de la extensión municipal), 

por lo tanto sus usos se encuentran condicionados a usos de protección y 
producción-protección. Así mismo, esta área es Resguardo Indígena mediante la  
 

 
Resolución 086 de 1982 del INCORA, determinando que es un territorio colectivo de 
los indígenas, compatible con la Reserva Forestal.  

 
Dicha Resolución enmarca un área que queda por fuera del Resguardo Indígena del 

Vaupés parte oriental que corresponde al globo de terreno donde se halla el área 
urbana, la de expansión urbana y una parte del área rural dentro del globo que se 
encierra desde la desembocadura del caño mituseño, aguas arriba hasta el cruce con 

la carretera Mitu-Monforth, en una línea imaginaria hasta el Caño Chajoco, y de allí 
hasta su desembocadura al Vaupés, sigue por la rivera del rio hasta la 
desembocadura del caño Mituseño, en un área de 32,275 km2, mas el kilometro al 

lado y lado de la carretera hasta Bogotá Cachivera4 que equivale a 108 km2, para un 
total de 140,275 km2, equivalente al 0,85% de la extensión municipal que no es 
Resguardo Indígena.  

 
En la actualidad el carreteable llega hasta Bogotá Cachivera km 57 en donde se 
realizan actividades agropecuarias efectuadas por colonos e indígenas. 

 
Agrupamiento urbano. El 0.02 % del área del municipio de Mitú se encuentra 
destinada para el urbanismo y su zona de expansión, dentro de la cual está el casco 

urbano y sus 25 barrios, de los cuales 7 se encuentran en zona de resguardo 
indígena.  
 

El uso residencial está integrado por viviendas de estrato 1 y 2, dichas viviendas 
representan el 80% del área del casco urbano. El uso comercial, es más bien de tipo 

mixto o sea que normalmente se mezcla la actividad comercial con la actividad 
residencial; este tipo de uso está concentrado en cuatro zonas:  
 

 La primera zona se encuentra sobre la vía que del aeropuerto conduce al 
parque central donde hace presencia un comercio minoritario de artículos de 

primera necesidad, ferretería y abarrotes.  
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 La segunda zona, es la vía paralela al río sobre la cual encontramos varios 
supermercados de carácter mixto que mezcla la venta de artículos de primera 
necesidad, electrodomésticos y variedades.  

 El tercer sector lo concentra la zona de San Andresito, el cual abastece a la 
comunidad con artículos de primera necesidad, variedades y fantasías. 

Además, sobre este sector encontramos varios almacenes y discotecas. 
 La cuarta zona es lo que se denomina comercio de barrio, constituido por 

tiendas en los diferentes barrios del Municipio y abasteciendo a la comunidad 
con elementos de primera necesidad.  

 

El uso institucional, está concentrado alrededor del marco del parque Santander y en 
sus calles aledañas. Este tipo de uso corresponde al 5% del casco urbano.  
 

RELIEVE  

 
Geología del municipio. La geología del municipio de Mitú es relativamente 
simple. La secuencia litoestratigráfica, con una sucesión de rocas cristalinas, 

correspondientes a los granitos y gneises magnaticos del complejo magmático de 
Mitú, continua con las rocas volcánicas riodacíticas y piroclastos de la formación Pira 
Paraná. Los dos conjuntos anteriores corresponden a los afloramientos más antiguos 

del escudo de la Guyana expuestos en esta región.  
 
Nivel freático. El nivel freático en la zona urbana, es alto, ya que el municipio se 

encuentra asentado sobre las riveras del río Vaupés, igualmente existen gran 
cantidad de caños y humedales que circundan los barrios del municipio.  

 
Suelos. Los suelos del Vaupés se caracterizan por ser de aptitud forestal y se 
encuentran dentro de la Reserva Forestal de la Amazonía, según la ley 2ª de 1959. 

Tienen una baja disponibilidad de nutrientes, las condiciones de suelos ácidos y con 
altos contenidos de aluminio, limitan su uso, para otros fines.  
 

Los suelos se distribuyen en los diferentes paisajes y tipos de relieve, se han 
desarrollado a partir de sedimentos clásticos y aluviales, de rocas sedimentarias y 
metamórficas, en clima cálido muy húmedo, baja vegetación natural del bosque y 

con una acción significativa de la fauna edáfica, principalmente de hormigas y 
termites.  
 

 
Una característica común de estos suelos heredada del material parental y 
complementada por la acción del clima a través del tiempo, es el nivel muy bajo de 

fertilidad resultante de la deficiencia en minerales intemperizables y cationes 
intercambiables que constituyen la base de nutrición de las plantas, la pobreza de 

elementos mayores como fósforo y potasio, de elementos secundarios como calcio y 
magnesio y de micro elementos.  
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Las deficiencias químicas y mineralógicas se complementan con el bajo contenido de 
materia orgánica en todo el perfil con excepción de los primeros 5 o 10 centímetros. 

El rio Vaupés nace en el departamento del Guaviare, de la unión de los ríos Unilla e 
Itilla, atraviesa la zona de estudio siguiendo la dirección Oeste-Este con una 
extensión de recorrido dentro del Municipio de Mitú de 240 kilómetros. Como gran 

parte de los ríos y quebradas amazónicas, es meándrico y se caracteriza por la 
presencia de curvas largas y sinuosas. Su ancho es variable de acuerdo con la 
dinámica fluvial (caudal, profundidad media, etc.), alcanzando en algunos sectores 

una amplitud promedio de 250 metros.  
 
Sus aguas son de color oliváceo a café oscuro por la presencia de sustancias acuosas 

húmicas, con PH ácido. Los cursos de agua son estacionales regidos por el ciclo de la 
precipitación, son navegables durante todo el año dificultándose durante la época de 
menor precipitación y por la presencia de abundantes cachiveras en su recorrido.  

 
Según información del HIMAT (1990), el río Vaupés dentro del Municipio tiene un 

caudal mínimo en el mes de Enero de 331.2 m3 /seg y un máximo en julio de 2.506 
m3 /seg. Es importante destacar la presencia de “cachiveras” o raudales debidos a 
fracturas antiguas del basamento y que dificultan notoriamente la navegación, 

especialmente durante el verano.  
 
Son afluentes del río Vaupés dentro del Municipio los siguientes ríos: Cuduyarí (70 

Km), Querarí (100 Km), Ti, Tatú, Paraná-Pichuna, Cubiyú, Pacú, Mirití, Yí, Ceima, 
Murutinga y Aviyú. Además el municipio cuenta con los ríos Papurí (80 Km) y Tiquié 
(50 Km), y son afluentes del primero el río Paca y los caños Viña e Inambú.  

 
Existen actualmente herramientas de Planificación asociadas a cuencas hidrográficas 
y el sistema de humedales de Mitú, como son el Plan de Ordenamiento y Manejo 

de la microcuenca de Caño Sangre – POMCA y el Plan de Manejo Ambiental 
de Sistema de Humedales de Mitú - PMAH.  
 

Clima. Las principales variables climáticas del Municipio de Mitú 
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Fauna y flora. Mitú se encuentra en su totalidad dentro de la región amazónica y 

tiene el privilegio de contar con una de las faunas más variadas del mundo. A pesar 
del limitado conocimiento que se tiene de la fauna y la flora, es acertado señalar que 
tiene unos de los primeros lugares en lo que respecta al número de especies de 

aves, serpientes y mamíferos. Se han logrado identificar 586 especies de fauna 
silvestre, de las cuales un gran número son aprovechados por las comunidades 
indígenas y la población local con distintos fines como alimento, actos rituales, 

cultura indígena, medicina y en otros casos especiales en la fabricación de 
instrumentos musicales o la decoración en los actos culturales tradicionales.  
 

Para el área de flora a nivel municipal se encuentran las siguientes áreas bajo esta 
cobertura: 
 

 
 
El bosque natural denso heterogéneo cubre la casi totalidad del Municipio, El Bosque 

natural denso heterogéneo estacionalmente anegado se encuentra localizado en 
áreas aledañas al cauce de los ríos Querarí, Cuduyarí y en menor proporción el 
Cubiyú. El Bosque natural denso heterogéneo de porte mediano se encuentra al sur-

occidente del Municipio. 
Población.  Población del municipio de Mitú es de 30.658 lo que representa 
aproximadamente, el 72.32% del total del departamento que es aproximadamente 

42.392 habitantes5, de los cuales 14.904 personas se encuentran ubicada en la 
cabecera municipal y 15.455 en la zona rural, el 50.4% son hombres y el 49.6% 

mujeres. La composición poblacional del municipio es heterogénea, conformada por 
colonos, indígenas y mestizos. Los colonos son provenientes en su gran mayoría del 
interior del país y se encuentran radicados principalmente en el casco urbano de Mitú 

la densidad poblacional es de 2 habitantes /km2. 
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En cuanto al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, Mitú se clasifica con un 
40.26% en el sector urbano y el 90.89% para el sector rural, lo cual nos da un 
promedio del 51.78%6 de NBI y porcentaje de personas en miseria 15,59% cabecera 

municipal y 71.33% en el área rural para un global de 27% en el municipio. Estos 
porcentajes se estiman elevados y requiere de políticas de inversión tendientes 
mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes. 

 
Actividad Agrícola. El uso agrícola se encuentra determinado por una agricultura 

itinerante del sistema de policultivos denominadas chagras, en la mayoría de los 
casos es responsabilidad de la Mujer. Es también, muy común la producción de 
excedentes a muy baja escala de cosecha para ser comercializados en la ciudad de 

Mitú. Los principales cultivos de pan coger son: yuca, maíz, coca, plátano, caña 
batata y ñame.  
 

Las frutas tropicales que se cultivan en la región son lulo, borojó, arazá, papaya, 
ahuyama, sandía, zapote y cacao. También existen otros tipos de frutales conocidos 
como amazónicos: umarí, ucuquí, caimo, marañón, copoazú, uva caimarona, 

ibapichuna, y Palmas amazónicas, como wasaí, patabá, pupuña, mirití, inayá, 
corombolo.  
 

Actividad Ganadera. La actividad ganadera en el Municipio de Mitú a baja escala 

es el resultado de la dificultad de la zona para contar con extensiones de terreno 
favorables a la explotación de la actividad. Así mismo, la tecnificación para 
producción intensiva es nula por lo tanto, la producción es mínima y no es un 

renglón económico representativo para la economía de la región y el Municipio.  
 
 



 

____________________________________________________________ 
“POR LOS HIJOS DE LA REGION” 
 “IHÓBOROKAVIMÁRAHIEBAKIYÉ” 

  
  

12 

MUNICIPIO DE MITÚ – CORPORACIÓN C.D.A. 
ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÖN DE RIESGO DE 

DESASTRES 
 

Actividad Piscícola. En uno de los renglones nuevos que se está desarrollando en 
el municipio de Mitú, y una de las actividades que contribuye mucho a la seguridad 
alimentaria y nutricional en las comunidades indígenas.  

 

 
 

 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MITU 2012 – 2015 

 
Área Estratégica Sostenibilidad Ambiental Y Prevención Del Riesgo. 

“Articularnos para ofrecer un ambiente sano y sostenible a nuestros municipios”  
 

Generar estrategias que permitan a la población del municipio de Mitú, garantizar la 
oferta hídrica, el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible y sustentable 
de la comunidad y la prevención de riesgos y desastres asegurando un ambiente 

sano a los mituseños. 

 
SECTOR MEDIO AMBIENTE  

 
Objetivo. Promover el mejoramiento de la Calidad de vida del municipio a través del 

fortalecimiento y apoyo interinstitucional a las acciones de mejoramiento, 
restauración, recuperación y rehabilitación ambiental.  
 

Estrategias  
Convenios con la Corporación Ambiental C.D.A  
Convenio con Universidades  

Presentación de proyectos de investigación  
 
Responsable  

UMATA y Equipo de licencias y urbanismo.  
 
Metas Resultados Medio Ambiente 
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Programas que lo Conforman y sus Indicadores de Producto 

 

 
 

 

SECTOR PREVENCION Y GESTION DE RIESGO  
 
Objetivo. Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y 

al desarrollo sostenible a través del control y la reducción del riesgo de desastres.  
 
Estrategias  

Fortalecer un sistema de prevención y atención a desastres.  
Convenio Aerocivil, Alcaldía de Mitú, Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos.  

 
Responsable.  
Secretaria de Gobierno y Equipo de licencias y urbanismo.  

 
Metas Resultados Gestión del Riesgo 
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Actualmente, varios proyectos se han realizado con apoyo del Incoder, SENA y la 
Alcaldía que involucra la participación de las comunidades indígenas con sus proyectos a 
convocatorias públicas para acceder a recursos en los últimos 3 años se han logrado 
consolidar 8 proyectos piscícolas beneficiando cerca de 120 familias. El potencial 
pesquero en este municipio, se ha visto disminuido por factores como la pesca 
indiscriminada, mal uso de métodos de captura, no garantizando la sostenibilidad del 
recurso pesquero, la piscicultura en una alternativa para satisfacer la demanda destinada 
al consumo local a continuación se muestra un análisis de la importancia de promover la 
piscicultura en el municipio. 

 

 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MITU 
 

CAPITULO VII 
RIESGOS Y AMENAZAS  
 

Sub capítulo I 
AMENAZAS A NIVEL URBANO 
 

Artículo 1º. Amenazas a nivel urbano.  
Como consecuencia de fenómenos naturales la principal amenaza existente es de 
origen hidrológico, por la cercanía del río Vaupés se presenta amenaza de 

inundaciones.  También hay amenaza de deslizamiento en la rivera del río debido a 
socavamiento, y deslizamiento debido a los rellenos realizados en los humedales, 
sobretodo en el sector centro. 

En cuanto a amenazas de origen antrópico se encuentra: 
1.- Hostigamiento armado de la guerrilla.  

2.- Incendios debido a la venta de combustibles en expendios sin ninguna medida de 
seguridad. 
3.- Accidente aéreo, debido a que la pista aérea divide la ciudad. 

 
 

3.2. Antecedentes de emergencias y desastres en el 

Municipio 
 
A continuación se presenta un consolidado histórico de los eventos de emergencias o 

desastres más relevantes que han ocurrido en el Municipio de Mitú, descritos en 
forma breve por las entidades que pertenecen al Consejo Municipal:   
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FORMATO 1 

Antecedentes de Emergencia y Desastres 

   FECHA TIPO DE EVENTO AFECTACIÓN 

2012 Vendaval 

Casas afectadas por daño en 

techos. 

2012 Incendio estructural 
2 casas completamente destruidas y 

2 afectadas 

2011 Accidente aéreo, avión Satena 

Pérdida aeronave 

trauma operación aeroportuaria 
Pánico 

2011 
Inundación de sectores de áreas 

urbanas y rurales 

Pobladores Barrio San José,  la 
Floresta, Belarmino Correa , 

comunidad de Pacú y Wacuraba 
(Cuduyarí) 

2009 
Inundación de sectores de áreas 

urbanas 

Pobladores Barrio San José,  la 
Floresta, Las Brisas, Las Palmeras, 
Cuervo Araoz, Belarmino Correa. 

2008 
Inundación de sectores de áreas 

urbanas 

Pobladores Barrios de San José, Las 
Brisas, Floresta, Las Palmeras, 

Belarmino Correa. 

2007 Accidente aéreo  3 muertos, 2 heridos 

2007 
Inundación de sectores de áreas 

urbanas 

Pobladores Barrio la Floresta, Las 
Brisas, Las Palmeras Cuervo Araoz, 

Inaya, Belarmino Correa. 

2007 
Explosión de avión Selva en 

plataforma aeropuerto, combustible 
heridos 

2007 Vendavales Mitú, Macaquiño, Santa Marta 

2006 
Incendio  estructural en talleres 

Gobernación 
Infraestructura y bienes  

2005 Incendio forestal 
Barrio Cuervo Araoz, con predios de 

la aerocivil. 

2004 
Incendio estructural de bodegas 

comerciales en la Antonio Ricaurte 
2 locales 

2002 Inundación con creciente pico 

Pobladores Barrio la Floresta, Las 

Palmeras Cuervo Araoz, Belarmino 
Correa y otras zonas urbanas. 

2002 
Incendio estructura en el “chorrito 

musical” 
1 local-estadero, 1 casa 

completamente quemados 
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2001 
Incendio estructura en la Maloka del 

Puerto 
  

2000 
Incendio estructural casetas San 

Andrecito 

casetas comerciales, 8 casetas 

aprox. 

1986 
Inundación  por creciente pico critico, 

sectores de áreas urbanas 

pobladores Barrio la Floresta, Las 

Palmeras Cuervo Araoz, Belarmino 
Correa 

1986 
Incendio de tanques de combustible  

del Hospital de Mitú 
1 persona muerta 

1985 Accidente aéreo,2 aviones   

  
Incendio estructural de talleres 

Alcaldía 

Afectación de infraestructura y 

bienes.  

Fuente. Taller COMGRD Mitú, 2012 
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4. ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

 

4.1. Organigrama local para la gestión del riesgo 
 

 
 
 

 
 
 

Consejo Municipal para la Gestion del Riesgo de Desastres 

Comité de 
Conocimiento del 

Riesgo  

Secretaría de 
Gobierno 

Secretaría de 
Planeación 

Corporación CDA 

Secretaría de 
Obras Públicas  

UMATA 

Cruz Roja 
Colombiana 

Defensa Civil 
Colombiana 

Bomberos 
Voluntarios 

Comité de Manejo 
del Desastre 

Secretaría de 
Gobierno 

Defensa Civil 
Colombiana 

Cruz Roja 
Colombiana 

Bomberos 
Voluntarios 

Aeronautica Civil 

Ejército Nacional 

Policia Nacional 

Secretaría de Salud 

ESE Hospital San 
Antonio 

DPS y ANSPE 

ICBF 

EPS 

Fiscalía 

Emisoras 
comunitarias 

Comité para la 
Reducción del 

Riesgo 

Secretaría de 
Gobierno y 
Educación 

Corporación CDA 

UMATA 

SENA 

Cruz Roja 
Colombiana 
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Comité para el Conocimiento del Riesgo. Promueve la incorporación de la 
prevención y mitigación dentro del proceso de planificación y la implementación de la 

Estrategia Municipal. 
Y sus funciones son: 
 

- Identificar y priorizar los riesgos municipales, proponiendo controles 
adecuados. 

- Elaborar el mapa de amenazas, vulnerabilidad y riesgos municipales. 

- Define políticas de ordenamiento territorial (urbano y rural) así como usos del 
suelo y manejo ambiental relacionado con emergencias y desastres. 

- Diseñar, formular y determinar proyectos prioritarios para la reducción de 

riesgos e implementar sistemas de monitoreo y alarma para amenazas 
especificas. 
 

Comité para el Manejo del Desastre. Define y proyecta los planes de 
contingencia por evento, orienta los preparativos para la respuesta comunitaria y 

consolida la organización institucional para confrontar situaciones de emergencia y/o 
desastres en el municipio. 
 

Y sus funciones son: 
 

- Definir un sistema de alerta temprana para la activación inmediata de las 

instituciones. 
- Establecer las funciones y responsabilidades de las entidades que intervienen 

en la atención de emergencias y/o desastres. 

- Establecer el inventario de recursos existentes y necesarios. 
- Definir los posibles alojamientos temporales. 
- Apoyar la formulación, articulación y aplicación de la Estrategia Municipal. 

- Organizar y desarrollar simulaciones y simulacros en el municipio, como parte 
del entrenamiento operativo del CMGRD y la comprobación de la Estrategia. 

 

Comité para la Reducción del Riesgo. Establece las necesidades del municipio en 
materia de formación y capacitación del talento humano, sugiriendo las alternativas e 
instrumentos de desarrollo de programas de formación para las instituciones y 

comunidades de la localidad.  Promoviendo la cultura de la prevención en el 
municipi0o desde la perspectiva de integrar y divulgar los temas de gestión del 

riesgo en los espacios públicos, privados, sociales y comunitarios. 
 
Y sus funciones son: 

 
- Coordinar actividades de capacitación y entrenamiento dirigidas el Consejo 

Municipal. 

- Definir un programa de capacitación a comunidades de alto riesgo. 
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- Promover el desarrollo del plan escolar de preparativos para emergencias en 

los planteles educativos. 

- Elaborar instructivos y comunicados para difundir medidas preventivas. 
 
 

 

4.2. Conformación del Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CMGRD 

 
Según el artículo 28 de la Ley 1523 de abril de 2012, por el cual se dicta la Política 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se estableció la dirección y 
composición del CMRD, así: 

 
CARLOS IVÁN MELÉNDEZ,   Alcalde  Municipal 2012 – 2015 

Presidente del Consejo Municipal de Gestión 
de Riesgo de Desastres - CMGRD 

EDUARD GUSTAVO GONZÁLEZ 
ARIZA,  

Secretario de Gobierno y Educación Municipal 
Coordinador del CMGRD 

MARIO ALBERTO PÉREZ MOSOS Secretario de Obras Públicas, Infraestructura 

y Servicios Públicos Municipal 

DIANA LETICIA TRUJILLO 
ESPEJO 

Secretaria de Planeación Municipal 

LEONOR CUBIDES SUAREZ Secretaria de Salud Municipal 

CARLOS ARIEL LOZADA,  Director Seccional Vaupés  
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el 
Oriente Amazónico - CDA 

 
TC.  FAIBER HUGO MARTINEZ 

 

 
Policía Nacional 

GUSTAVO RAMÍREZ Comandante Bomberos Voluntarios 

GUSTAVO RUIZ ESCUDERO Cruz Roja Colombiana 

LIBIA INÉS GÓMEZ Defensa Civil Colombiana 
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4.3. Coordinación en emergencia y contingencias 
 
Este documento de Estrategia Municipal sirve como referencia para efectuar una 
coordinación requerida entre los integrantes del Consejo Municipal, tanto en la 
normalidad como en situaciones de emergencia. 

 
En situación de normalidad los integrantes del Consejo Municipal se coordinan 
aplicando el esquema de Comités normativos (Conocimiento y Reducción del Riesgo 

y Manejo del Desastre), el cual se implemento tomando como base las instituciones 
en el municipio de Mitú. 
 

FORMATO 3 
 

Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 

de Mitú, Vaupés 

  
 

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO:  

Objetivo del Comité: 

Promueve la incorporación de la prevención y mitigación dentro del proceso de 
planificación, la implementación de la Estrategia Municipal para la Respuesta a 

Emergencias. 

 
 

 

 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

DATOS DE 
CONTACTO 

Eduard Gustavo González Ariza 
Secretaría de Gobierno 
Municipal 

 315 8040845 

Diana Leticia Trujillo Espejo, 

Secretaria 

Secretaría de Planeación 

Municipal 
3168742280 

Mario Alberto Pérez Mosos, 

Secretario 

Secretaría de Obras 
Públicas, Infraestructura y 

Servicios Públicos 

3125825803 

Carlos Ariel Lozada Corporación CDA 
 

Carlos Castañeda, director UMATA 3132832505 

Carlos García Cruz Roja Colombiana  3132614300 

Milciades Borrero Bomberos Municipal   

Libia Inés Gómez Defensa Civil Colombiana 3132270460  

  
 



 

____________________________________________________________ 
“POR LOS HIJOS DE LA REGION” 
 “IHÓBOROKAVIMÁRAHIEBAKIYÉ” 

  
  

23 

MUNICIPIO DE MITÚ – CORPORACIÓN C.D.A. 
ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÖN DE RIESGO DE 

DESASTRES 
 

 
 
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE DESASTRES: 

 
Objetivo del Comité: 
 

Define y proyecta las Estrategias Municipales, orientando los preparativos para la 
respuesta comunitaria y consolidado la organización institucional para confrontar 
situaciones de emergencia o desastres en el municipio 

  
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
DATOS DE 

CONTACTO 

Eduard Gustavo Gonzalez Ariza Secretario de Gobierno 315 8040845 

Rubén Darío Martínez Defensa Civil  3134497682 

Gustavo Ruiz Escudero Cruz Roja 3114403835 

Comandante Gustavo Ramírez Bomberos Municipal 3133362932 

 
Aeronáutica Civil 

 
Coronel Alfonso Vacca Torres Ejército Nacional 3132950434 

TC Faiber Hugo Martinez Policía Nacional 3203018249 

Leonor Cubides Suarez 
Secretaría de Salud 

Municipal 
3144028497 

Hugo Narvaez E.S.E Hospital San Antonio 3125111009 

Juan Londoño, profesional de 

seguimiento y agente de soporte 

Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza 

Extrema - ANSPE 
Departamento para la 
Prosperidad Social - DPS 

3012185102 

  ICBF   

  Fiscalía    

 

Emisoras comunitarias 
 

  
 

 

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO: 
 
Objetivo del Comité: 

 
Establece las necesidades del municipio en materia de formación y capacitación del 
talento humano, sugiriendo las alternativas e instrumentos para el desarrollo de 

programas de formación para las instituciones y comunidades del municipio.   
 

Promueve la cultura de la prevención en el municipio desde la perspectiva de 
integrar y divulgar temas de gestión del riesgo en los espacios públicos, privados y 
sociales comunitarios 
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NOMBRE INSTITUCIÓN 
DATOS DE 
CONTACTO 

 Eduard Gustavo González Ariza 
 Secretaria de Gobierno y 
Educación 

315 8040845  

 Carlos Ariel Lozada  Corporación CDA 
 

 Carlos Castañeda  UMATA 3132832505  

 Yudy Milena Peña Mateus  SENA   

 Carlos García  Cruz Roja Colombiana 3132614300  

 
 

4.4. Inventario de recursos 
 
A continuación se incluye una relación genérica de los recursos institucionales 
disponibles para la respuesta del Municipio de Mitú ante posibles emergencias o 
desastres: 

 
 
Formato 4. Relación de personal disponible por institución. 

Formato 5. Relación de vehículos para contingencia por institución. 
Formato 6. Relación de equipos de asistencia, rescate o contraincendio. 
Formato 7. Relación de equipos de telecomunicaciones. 

Formato 8. Relación de insumos y elementos humanitarios. 

 

 
Nota. Todos estos inventarios y relaciones por institución, deben ser verificados por 

el Consejo Municipal, como mínimo cada semestre. 

FORMATO 4 

Relación de Personal Disponible por Institución 

   INSTITUCIÓN PERSONAL DISPONIBLE CANTIDAD 

Secretaría de Gobierno Municipal 
 Secretario 
Secretaria  

1 
1 

Secretaría de Obras Públicas, 
Infraestructura y Servicios 

 Secretario  
Operarios 

1 
11 

Secretaría de Planeación Municipal  Secretaria  1 

Secretaría de Salud Municipal 

 Enfermeros  

Técnicos en sistemas 
Secretaria  

2 

1 
1 

Corporación CDA 
Director seccional 

Profesionales especializados 

1 

2 
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Promotores ambientales Entre 1 y 3 

Bomberos Municipal 
 Expertos en línea de fuego 

y primeros auxilios 4 

Defensa Civil Colombiana   20 

Cruz Roja Colombiana 
 Voluntarios (socorristas, 
enfermeros, bacteriólogos, 
auxiliares) 16 

Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema - ANSPE 
Departamento para la Prosperidad Social 

– DPS 

 Profesionales (psicólogos y 
trabajadores sociales) 

Técnicos 

3 
2 

 Ejército Nacional  

 Médicos, odontólogo, 
enfermeros 

Tropa 
Conductor, topógrafo, 
locutor 

4 
100 
6 

 ESE Hospital San Antonio  
 Auxiliares de enfermería 
Enfermeros 

Medico 

3 
2 

1 

 

FORMATO 5 

Relación de Vehículos para Contingencia por Institución 

    
INSTITUCIÓN 

TIPO DE VEHÍCULOS 
DISPONIBLES 

CANTIDA
D 

ESTADO 

Alcaldía Municipal 
Motos  
Volquetas  

Voladoras   

4 
1 

2 

Regular  
Regular  

Bueno  

Corporación CDA 
Canoa para 20 pasajeros 
Voladora para 6 pasajeros 

Motor 40 Hp  

2 
1 

1 

Bueno  
Bueno 

Bueno  

ANSPE 
Deslizadora  
Motor 25 Hp 

Motos 

1 
1 

2 

Bueno  
Bueno 

Bueno 

Bomberos voluntarios Acuamovil 1  Deteriorado 

Cruz Roja Colombiana 
Deslizadora 
Motor 15 Hp 

1 
1 

Bueno 
Bueno  

Defensa Civil Colombiana 
Motos  
Motor 75 Hp 
Motor 15 Hp 

2 
1 
1 

1/buena, 1/mala 
Buena  
Buena  

Ejército Nacional  
Camioneta 4x4 
Camión NPR 

2 
1 

Bueno  
Bueno  



 

____________________________________________________________ 
“POR LOS HIJOS DE LA REGION” 
 “IHÓBOROKAVIMÁRAHIEBAKIYÉ” 

  
  

26 

MUNICIPIO DE MITÚ – CORPORACIÓN C.D.A. 
ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÖN DE RIESGO DE 

DESASTRES 
 

Botes  4 Bueno  

 ESE Hospital San Antonio 

 Ambulancias (equipo 

asistencial básico) 
2 Bueno  

 
 

FORMATO 6 
Relación de Equipos de Asistencia, Rescate o Contra incendio por 

Institución 

    

INSTITUCIÓN 

EQUIPOS DE 
ASISTENCIA, 

RESCATE O 
CONTRAINCENDIOS 

CANTIDAD ESTADO 

Alcaldía Municipal Extintores   34 Vencidos   

Cruz Roja Colombiana 

Camillas tipo Miller 

Balas de oxigeno 
Inmovilizadores   
Botiquin 

12 

2 
12 
1 

Óptimo  

Bueno  
Bueno  
Bueno 

Defensa Civil Colombiana 
Camillas  
Torpedo 

4 
1 

2/buenas; 
2/malas 

bueno 

Cuerpo Municipal de 
Bomberos 

Bate fuegos 
Mc Clauss 

Cascos 

5 
2 

6 

Regular  
Regular  

Regular  

Ejército Nacional 

Carpas tipo albergue 
Botiquín 

Camillas  
Extintores manuales 

Unidad odontológica 

6 
12 

10 
4 

1 

Bueno  
Bueno 

Bueno  
Bueno 

Bueno  

ESE Hospital San Antonio  

Desfibrilador  
Carros de paro 

Camillas plegables 
Inmovilizador total 
Inmovilizador cervical 

Kit básico medicament 
Bala de oxígeno 

3 
2 

4 
2 
6 

1 
1 

Bueno  
Bueno 

Bueno  
Bueno 
Bueno 

Bueno 
Cargada  

DPS / ANSPE  Extintores  5 Cargados   
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FORMATO 7 

Relación de Equipos de Telecomunicaciones por Institución 

   
INSTITUCIÓN 

EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

CANTIDAD 

 Alcaldía Municipal Radios portátiles 3 

 Cruz Roja Colombiana Radios portátiles   10 

Ejército Nacional 

Radio campaña 
Radio portátil 

Repetidora  
Emisora 50 Km alcance 

2 
6 

1 
1 

 ESE Hospital San Antonio  

Radios Hospitalización  

Radio ambulancia 

2 

1 

 
En cuanto a la relación de insumos y elementos humanitarios para atención de 
familias, ninguno de las entidades pertenecientes al Consejo Municipal de Mitú, 
cuentan con este tipo de insumos. 

 
 

5. ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 
5.1. Identificación de amenazas 

 
En este ítem se describe el panorama de las amenazas existentes en el municipio de 
Mitú, estableciendo su prioridad así como la correlación existente entre ellas. 

 
 

FORMATO 9 

Identificación y Priorización de Amenazas 

Objetivo: Facilitar la identificación y sistematización de datos sobre amenazas 
locales 

    a) Listado de referencia para identificación de las principales amenazas 

    
AMENAZA 

PRIORIDAD ESTIMADA 

I II III 

Accidentes aéreos X     

Incendios estructurales X     

Inundación lenta X     
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Vectores, causantes de epidemias   X   

Vendaval   X   

Incendio forestal     X 

Congregación masiva de personas     X 

     
 

 
   b) Parámetros para establecer la prioridad de las amenazas en el municipio 

    PRIORIDAD CONCEPTO 

I 
ALTA 

Amenazas que por su potencialidad, 
cobertura territorial, comportamiento 

histórico conocido y condiciones en las 
que se presentaría actualmente, puedan 
afectar en gran medida la salud de las 

personas, la infraestructura o las redes 
de servicio en el municipio. 

II 
MEDIA 

Amenazas que por sus características 
asociativas a eventos desencadenantes 

primarios, puedan potenciar mayores 
afectaciones en el municipio. 

III 
BAJA 

Amenazas de efecto limitado, baja 

potencialidad o área de afectación 
pequeña que por sus características solo 
producirían afectaciones parciales o 

temporales en la población e 
infraestructura. 
 

Amenazas calificadas como improbables 
en el municipio. 

 
 

5.2. Evaluación y priorización de las principales amenazas 

 
Ahora, identificadas y documentadas las amenazas de mayor incidencia en el 

municipio de Mitú, estas se evaluaron en conjunto con las entidades del CMGRD, y se 
estableció una prioridad con base en las  siguientes características relevantes: 

- Frecuencia con la que se presenta 

- Potencialidad de afectar el municipio de Mitú 
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- Escenarios específicos de afectación 
- Relación con otras amenazas 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.3. Análisis de vulnerabilidad. 
 

Se incluye una descripción global de la vulnerabilidad en el municipio de Mitú, la cual 
está correlacionada con el panorama de principales amenazas que permite establecer 
cualitativamente el riesgo de probables desastres. 

 
E general, el análisis de vulnerabilidad se oriento a identificar las condiciones del 
municipio, en los siguientes aspectos: 

 
- Organización institucional. 
- Contexto social y cultural de la población. 

- Aspectos económicos y productivos. 
- Infraestructura y líneas vitales del municipio de Mitú. 
- Salud y saneamiento básico. 

 

FORMATO 10 

Evaluación Local de Vulnerabilidad 

  
 1. Vulnerabilidad en la organización institucional para emergencias 

1.1 

A 
El CMGRD está conformado oficialmente, se reúne periódicamente 
con una agenda definida y sus instituciones han acordado y 
coordinado funciones para emergencia y contingencias 

B 
El CMGRD se reúne periódicamente solo por una situación de 
emergencia, no dispone de Estrategias Municipales definidas, pero 
sus instituciones se activan y acuden a atender la situación 

C 
El CMGRD no está plenamente conformado, no se ha reunido en los 
últimos seis (6) meses y sus instituciones no han coordinado como 

atenderán probables emergencias 

1.2. A 
El Municipio dispone de una Estrategia Municipal para la Respuesta a 
Emergencias, elaborado por el CMGRD, adoptado y apoyado por la 
Administración Municipal y las instituciones han definido 

1 Accidentes aéreos 

2 Incendios estructurales 

3 Inundación lenta 

4 Vectores, causantes de epidemias 

5 Vendaval 

6 Incendio forestal 

7 Congregación masiva de personas 
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procedimientos coordinados en respuesta 

B 

El Municipio solo dispone de una versión preliminar de la Estrategia 

Municipal para la Respuesta a Emergencias, la cual está en 
perfeccionamiento, las instituciones no tienen un sistema coordinado 
para la atención de las emergencias 

C 

No se dispone actualmente de una Estrategia Municipal para la 
Respuesta a Emergencias, en la cual se hayan establecido y 
coordinado procedimientos de respuesta ante posibles afectaciones 

en el Municipio, ni de un sistema eficiente para la coordinación de 
las instituciones operativas ante situaciones de emergencia 

1.3 

A 

En el Municipio se han efectuado acciones de preparativos para 

emergencia y gestión del riesgo, con el apoyo de las instituciones del 
CMGRD, orientadas a prevenir y mitigar posibles desastres 

B 
Sólo se tiene conocimiento de acciones aisladas de preparativos para 
desastres, las  cuales no son recientes, ni se conocen sus resultados 
e impacto en la reducción del riesgo 

C 
A la fecha de esta evaluación, no se han efectuado en el Municipio 

acciones de preparativos para emergencia o gestión del riesgo frente 
a probables emergencias o desastres 

1.4 

A 
En general, las instituciones que conforman el CMGRD, disponen de 

los recursos técnicos, logísticos, económicos y materiales necesarios 
para la atención de emergencias o desastres en el Municipio 

B 

Solo algunas instituciones disponen parcialmente de recursos y 

equipos básicos para la atención de desastres y son apoyadas desde 
su nivel seccional o nacional 

C 

Las instituciones que conforman el CMGRD, en gran mayoría no 
disponen de ningún recurso logístico o equipo para efectuar acciones 
de prevención o atención de desastres, requiriendo por lo general 

apoyo de la Administración Municipal 

  
 2. Vulnerabilidad en el contexto social y cultural 

2.1 

A 

La población del Municipio en genera recibida información de las 

instituciones sobre amenazas existentes, las identifica y comprende 
el riesgo que de ellas se deriva 

B 

Solo algunas personas reciben esporádicamente alguna información 

sobre las amenazas en el entorno municipal.  Reconocen algunas 
amenazas en particular y aceptan que pueden estar en riesgo de 

probabilidad de afectación con estas 
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C 
La población en el municipio no recibe ninguna información de parte 
de las entidades.  No identifica las amenazas existentes ni asocia un 
riesgo de afectación con estas 

2.2 

A 
La comunidad expuesta a las amenazas en el Municipio ha definido 
planes básicos de acción y ha efectuado ejercicios y entrenamientos 
y conocen las acciones a seguir en caso de emergencias 

B 
Sólo algunas personas o grupos aislados de población han efectuado 
ejercicios de entrenamiento y conocen las acciones a seguir en caso 

de emergencia 

C 
La comunidad que habita zonas de riesgo en el municipio no dispone 
de planes de acción en casos de emergencia y no ha desarrollado 
ningún ejercicio al respecto en los últimos seis (6) meses 

2.3 

A 

Todos los planteles educativos en el municipio han efectuado 
acciones de preparativos y gestión del riesgo para emergencias y 
han organizado planes de respuesta con la participación de alumnos 

y educadores 

B 

Sólo algunos planteles han dispuesto preparativos para emergencia 

y han entrenado a los alumnos y educadores para situaciones de 
emergencia 

C 
Un número alto de planteles educativos en el Municipio no disponen 
de planes de respuesta ni han efectuado acciones de preparativos 
para la gestión del riesgo ante posibles emergencias 

2.4 

A 

Las familias en el Municipio han recibido información sobre cómo 
organizar el plan familiar para emergencias y disponer de los 
elementos mínimos sugeridos para una emergencia (agua, linterna, 

botiquín y alimentos no perecederos) 

B 

La información sobre organización familiar para emergencia sólo se 

ha divulgado parcialmente en el Municipio o se efectuó hace más de 
seis (6) meses y ya no se recuerda con claridad 

C 

Son muy pocas las familias que se sabe, han implementado un plan 

familiar para emergencias y disponen de los elementos sugeridos 
para afrontar una situaciones críticas 

2.5 

A 
El Municipio en su respuesta, contempla la atención especial a la 
población vulnerable como mujeres, niños, adultos mayores, 
discapacitados, personas viviendo con VIH, entre otros 

B 
El Municipio sólo contempla la respuesta para una parte de la 
población vulnerable como mujeres, niños, adultos mayores, 
discapacitados, personas viviendo con VIH, entre otros 

C 
El Municipio no contempla en su respuesta la atención especial a 
población vulnerable como mujeres, niños, adultos mayores, 

discapacitados, personas viviendo con VIH, entre otros 
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3. Vulnerabilidad en aspectos económicos y productivos 

3.1 

A 
El Municipio en general presenta una actividad productiva y 
comercial estable que involucra a la mayoría de sus habitantes 

B 
En el último año se ha evidenciado una disminución progresiva de la 
actividad comercial en el municipio 

C 
Es muy notorio el descenso en las actividades productivas y 
comerciales del Municipio, asó como un aumento en el desempleo o 
subempleo de sus habitantes 

3.2 

A El Municipio no tiene zonas subnormales  

B Son muy pocas las zonas subnormales del Municipio 

C 
Se reconoce en el Municipio amplias zonas subnormales en las 

cuales no se disponen los servicios esenciales para la población 

3.3 

A 
No se observa indigencia, ni se encuentran habitantes o familias en 

situación de calle 

B Eventualmente se observan algunos habitantes en la calle 

C 
Se reconocen y encuentran indigentes habituales del Municipio y 
familias en situación de calle o desplazamiento 

3.4 

A 
El Municipio dispone de productos agrícolas de reserva para apoyar 
los aspectos alimentarios de familias afectadas por posibles 

emergencias 

B 
Sólo se dispone de algunos productos en reserva alimentaria o la 
cantidad cubriría la demanda parcialmente 

C 

En caso de interrumpirse la comunicación con otros municipios o 
resultar afectado el sector agrícola en el Municipio, no se dispone de 
reserva alimentaria y se requiere el apoyo externo para garantizar la 

sostenibilidad alimentaria 

  
 4. Vulnerabilidad de la infraestructura y líneas vitales del Municipio 

4.1 

A 
Las viviendas y edificaciones en el Municipio son sismo resistentes y 

están construidas con parámetros técnicos y material adecuado 

B 
Algunas viviendas familiares o algunos edificios esenciales en el 
Municipio no son construidas con parámetros sismo resistentes ni 
materiales adecuados 

C 
La gran mayoría de viviendas y edificaciones no son construidas con 
parámetros sismo resistentes ni materiales adecuados 

4.2 A 

Los escenarios para desarrollar eventos de afluencia masiva de 
público, están construidos o son implementados con normas técnicas 
adecuadas según decreto 3888 de 2007 y por lo tanto son seguros 

para los asistentes 
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B 
Sólo para algunos eventos y en algunos escenarios se aplican 
normas de seguridad y se verifican las condiciones de riesgo de las 
instalaciones antes del espectáculo 

C 

No todos los escenarios utilizados en el Municipio para eventos 
públicos son seguros, algunos son provisionales de construcción 
precaria y presentan deterioro importante, generando una condición 

insegura para su uso.  No se aplica el decreto 3888 de 2007 

4.3 

A 

El Municipio cuenta con un acueducto y alcantarillado en buen 

estado con capacidad para resistir, fenómenos como sismo 
vendavales o inundaciones que se presenten con magnitud media 
baja 

B 
Sólo el acueducto o sólo el alcantarillado resistirían el impacto de 
fenómenos de media o baja magnitud 

C 

El acueducto y el alcantarillado del Municipio son fácilmente 
afectados por eventos naturales, incluso de baja magnitud, 
interrumpiéndose el suministro de agua, generándose condiciones 

insalubres por las aguas residuales 

4.4 

A 

Las redes de distribución de gas, energía eléctrica y telefonía están 

diseñadas e implementadas de forma segura y su afectación sería 
mínima en caso de una emergencia 

B 
Sólo algunas redes o parte de ellas serían afectadas por una 

emergencia, ocasionando cortes parciales del servicio 

C 

Las redes esenciales del Municipio, gas, electricidad y telefonía, 

pueden ser afectadas seriamente debido a su precaria construcción 
e implementación (ejemplos: acometidas y tendidos eléctricos 
subnormales, acometidas ilegales) 

4.5 

A 

La infraestructura vial del Municipio (puentes peatonales, 
vehiculares, carreteras y vías urbanas), presentan una condición 
adecuada de mantenimiento y no se verían afectados en mayor 

medida por posibles emergencias 

B 
Algunas vías o puentes en particular, serían afectados debido a su 
condición particular de mantenimiento o deterioro 

C La infraestructura vial puede resultar seriamente afectada a causa 
de eventos como sismos, deslizamientos, inundaciones o vendavales 

  
 5. Vulnerabilidad en salud y saneamiento básico 

5.1 

A Los centros asistenciales en el Municipio disponen en su totalidad de 
recurso humano entrenado y planes hospitalarios para emergencias 

B 
Sólo algunos centros asistenciales en el Municipio han implementado 
un plan hospitalario para emergencias y su personal recibido 
entrenamiento reciente al respecto 
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C 
Ningún centro asistencial está preparado o tiene planes para 
controlar situaciones de emergencia internas o externas 

5.2 

A 
Toda la población dispone habitualmente de los servicios básicos de 

agua, alcantarillado y disposición de residuos 

B 
Los servicios esenciales de agua potable, alcantarillado y disposición 
de residuos, sólo llegan a parte de la población 

C 
El Municipio no dispone de agua potable, alcantarillado y sistema 

para disposición adecuada de residuos 

5.3 

A 
La cobertura de los programas de vacunación y salud pública en el 
Municipio es de más del 80% de la población 

B 
Se sabe que la cobertura de necesidades básicas en salud y los 

programas de vacunación de la población es sólo parcial en el 
Municipio 

C 
Menos del 50% de la población tienen cubierto el esquema de 

vacunación y las necesidades básicas de salud 

  
 VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE MITÚ = 30 

  
 Calificación 

 
 A = 5 puntos; B = 1.5 puntos; C = 0.5 puntos 

  
 Donde: 

 
 0 - 30 puntos: Vulnerabilidad alta 

31 - 70 puntos: Vulnerabilidad media 

71 - 100 puntos: Vulnerabilidad baja 

 

El anterior resultado de la vulnerabilidad del Municipio de Mitú, arroja un 
resultado del alto grado de susceptibilidad física, económica, social, 

ambiental e institucional de la comunidad de ser afectada y/o de sufrir 
efectos adversos en caso de que alguna de las amenazas priorizadas se 

materialice. 

 

 
 

5.4. Estimación del Riesgo en el Municipio de Mitú 

 
A continuación se presenta un análisis de riesgo, donde se puede concluir la 

estimación y proyección de escenarios de riesgo asociados a cada una de las 
amenazas potenciales. 
 

Cada escenario de riesgo estimado o proyectado, corresponde a una descripción 
breve y coherente de probables condiciones de afectación e impacto. 
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FORMATO 11 

Estimación de Escenarios de Riesgo y Afectación 

 
INCENDIOS FORESTALES 

 

     
 

MUNICIPIO: MITU 

AMENAZA DE REFERENCIA: INCENDIO FORESTAL 

ESCENARIO ESTIMADO: TRABAJO DE UNA FAMILIA DE CUATRO PERSONAS EN UNA 

CHAGRA 

   

ÁREA AFECTADA INDICADOR DE AFECTACIÓN 
CANTIDAD O 

EFECTO 
ESTIMADO 

POBLACIÓN 

Número probable de fallecidos 2 

Número probable de lesionados 4 

Número probable de desaparecidos 0 

Estimación de familias afectadas 2 

INFRAESTRUCTURA 

ESENCIAL 

Número probable de viviendas afectadas 2 

Número probable de viviendas destruidas 2 

Probables afectaciones de la red vial 0 

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares 0 

SERVICIOS Daños directos de acueducto o alcantarillado 0 
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ESENCIALES Afectación en constricciones vitales como 
hospitales, centros educativos o escenarios 

de afluencia masiva de público 

1 

Interrupción de servicios públicos esenciales   

BIENES DE 

PRODUCCIÓN 

Pérdidas del sector productivo (industrias, 

establecimientos  de comercio, cultivos, 
pérdidas de empleo)  

5% 

 
  Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de referencia 

(con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de 

riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan 
lugar a esa calificación): 

Nivel de Riesgo Descripción de las condiciones analizadas 

Alto   

Medio   

Bajo 
Si bien la práctica de quemas para preparación de suelos para 
siembra y la  abundancia de bosques, a la fecha, no se tiene 
conocimiento de incendios forestales en el Municipio. 

 
 

 
INCENDIOS ESTRUCTURALES 
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MUNICIPIO: MITU 

AMENAZA DE REFERENCIA: INCENDIO ESTRUCTURAL 

ESCENARIO ESTIMADO: SE TOMÓ COMO ESCENARIO UNA QUEMA EN UN SECTOR CON 
10 VIVIENDAS AFECTADAS 

   

ÁREA AFECTADA INDICADOR DE AFECTACIÓN 
CANTIDAD O 

EFECTO 
ESTIMADO 

POBLACIÓN 

Número probable de fallecidos 3 

Número probable de lesionados 15 

Número probable de desaparecidos 0 

Estimación de familias afectadas 10 

INFRAESTRUCTURA 

ESENCIAL 

Número probable de viviendas afectadas 5 

Número probable de viviendas destruidas 3 

Probables afectaciones de la red vial 1 

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares 0 

SERVICIOS 

ESENCIALES 

Daños directos de acueducto o alcantarillado 0 

Afectación en constricciones vitales como 

hospitales, centros educativos o escenarios 
de afluencia masiva de público 

1 

Interrupción de servicios públicos esenciales 2 

BIENES DE 
PRODUCCIÓN 

Pérdidas del sector productivo (industrias, 
establecimientos  de comercio, cultivos, 
pérdidas de empleo)  

20% 

 
  Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de referencia 

(con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de 
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan 

lugar a esa calificación): 

Nivel de Riesgo Descripción de las condiciones analizadas 

Alto 

La arquitectura, los materiales de construcción, la planeación, el 
uso de suelos y otros factores correlacionados, convierten la 
población de Mitú en altamente vulnerable a amenaza y el nivel 

del riesgo directamente proporcional   

Medio   

Bajo   
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CONGREGACIÓN MASIVA DE PERSONAS 
 

  
 

 

MUNICIPIO: MITU 

AMENAZA DE REFERENCIA: CONGREGACIÓN MASIVA DE PERSONAS 

ESCENARIO ESTIMADO: EVENTO PUBLICO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL MUNICIPIO, 
QUE TIENE UNA CAPACIDAD APROXIMADA DE 2000 PERSONAS 

   

ÁREA AFECTADA INDICADOR DE AFECTACIÓN 

CANTIDAD O 

EFECTO 
ESTIMADO 

POBLACIÓN 

Número probable de fallecidos 10 

Número probable de lesionados 2000 

Número probable de desaparecidos 0 

Estimación de familias afectadas 10 

INFRAESTRUCTURA 

ESENCIAL 

Número probable de viviendas afectadas 0 

Número probable de viviendas destruidas 0 

Probables afectaciones de la red vial 1 

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares 0 

SERVICIOS 
ESENCIALES 

Daños directos de acueducto o alcantarillado 0 

Afectación en constricciones vitales como 
hospitales, centros educativos o escenarios 

de afluencia masiva de público 

1 

Interrupción de servicios públicos esenciales 1 



 

____________________________________________________________ 
“POR LOS HIJOS DE LA REGION” 
 “IHÓBOROKAVIMÁRAHIEBAKIYÉ” 

  
  

39 

MUNICIPIO DE MITÚ – CORPORACIÓN C.D.A. 
ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÖN DE RIESGO DE 

DESASTRES 
 

BIENES DE 
PRODUCCIÓN 

Pérdidas del sector productivo (industrias, 
establecimientos  de comercio, cultivos, 

pérdidas de empleo)  

2% 

 
  Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de referencia 

(con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de 

riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan 
lugar a esa calificación): 

Nivel de Riesgo Descripción de las condiciones analizadas 

Alto   

Medio   

Bajo 

Si bien se cuentan con varios escenarios de congregación masiva 

y por cultura se acostumbra reunir personal, hasta la fecha no se 
han presentado episodios que generen escenarios de riesgo al 

respecto 

 

 

 
VECTORES GENERADORES DE EPIDEMIAS 

 

  

 

  

 
 MUNICIPIO: MITU 

AMENAZA DE REFERENCIA: VECTORES GENERADORES DE EPIDEMIAS 

ESCENARIO ESTIMADO: POBLACION RURAL DE 40 FAMILIAS CUYOS CULTIVOS PUEDEN 

VERSE AFECTADOS POR ESTE VECTOR 

   

ÁREA AFECTADA INDICADOR DE AFECTACIÓN 
CANTIDAD O 

EFECTO 

ESTIMADO 

POBLACIÓN Número probable de fallecidos 
1  /año en zona 

rural 
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Número probable de lesionados 40 / año 

Número probable de desaparecidos 0 

Estimación de familias afectadas 40 / año 

INFRAESTRUCTURA 
ESENCIAL 

Número probable de viviendas afectadas NA 

Número probable de viviendas destruidas NA 

Probables afectaciones de la red vial NA 

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares NA 

SERVICIOS 

ESENCIALES 

Daños directos de acueducto o alcantarillado NA 

Afectación en constricciones vitales como 

hospitales, centros educativos o escenarios 
de afluencia masiva de público 

NA 

Interrupción de servicios públicos esenciales NA 

BIENES DE 
PRODUCCIÓN 

Pérdidas del sector productivo (industrias, 
establecimientos  de comercio, cultivos, 
pérdidas de empleo)  

10% 

 
  Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de referencia 

(con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de 
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan 

lugar a esa calificación): 

Nivel de Riesgo Descripción de las condiciones analizadas 

Alto   

Medio 

En la actualidad la proliferación de vectores (p.e., Caracol gigante 

africano), está causando problemas, aun controlados, de salud 
publica  

Bajo   

 

VENDAVALES 
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MUNICIPIO: MITU 

AMENAZA DE REFERENCIA: VENDAVAL 
ESCENARIO ESTIMADO: PENSADO EN UNA AFECTACIÓN PARCIAL, BASADOS EN EL 100% DE 
LA POBLACIÓN DE MITÚ 

   

ÁREA AFECTADA INDICADOR DE AFECTACIÓN 

CANTIDAD O 

EFECTO 
ESTIMADO 

POBLACIÓN 

Número probable de fallecidos 0 

Número probable de lesionados 25% 

Número probable de desaparecidos 0 

Estimación de familias afectadas 25% 

INFRAESTRUCTURA 

ESENCIAL 

Número probable de viviendas afectadas 4 

Número probable de viviendas destruidas 4 

Probables afectaciones de la red vial 5% 

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares 5% 

SERVICIOS 

ESENCIALES 

Daños directos de acueducto o alcantarillado 0 

Afectación en constricciones vitales como 

hospitales, centros educativos o escenarios 
de afluencia masiva de público 

1 de 100% de 

escuelas 

Interrupción de servicios públicos esenciales 0 

BIENES DE 
PRODUCCIÓN 

Pérdidas del sector productivo (industrias, 
establecimientos  de comercio, cultivos, 
pérdidas de empleo)  

1% 

 
 
 

 Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de referencia 

(con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de 
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan 

lugar a esa calificación): 

Nivel de Riesgo Descripción de las condiciones analizadas 

Alto   

Medio 

Se han presentado episodios aislados pero con alguna frecuencia, 

de vientos fuertes que causan daños en viviendas y en uno de los 
centros educativos del municipio.  Es necesario mantener un 
seguimiento permanente a esta amenaza, pues la tipología de la 

construcción aumenta la vulnerabilidad 

Bajo   
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INUNDACIONES LENTAS 

 

  
 

 

MUNICIPIO: MITU 

AMENAZA DE REFERENCIA: INUNDACIONES LENTAS 

ESCENARIO ESTIMADO: INUNDACIÓN MASIVA EN UN BARRIO DE MITU DONDE VIVEN 52 
FAMILIAS VULNERABLES 

   

ÁREA AFECTADA INDICADOR DE AFECTACIÓN 
CANTIDAD O 

EFECTO 

ESTIMADO 

POBLACIÓN 

Número probable de fallecidos 0 

Número probable de lesionados 3 

Número probable de desaparecidos 0 

Estimación de familias afectadas 52 

INFRAESTRUCTURA 
ESENCIAL 

Número probable de viviendas afectadas 52 

Número probable de viviendas destruidas 1 

Probables afectaciones de la red vial 2% 

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares 0 

SERVICIOS 
ESENCIALES 

Daños directos de acueducto o alcantarillado 50% 

Afectación en constricciones vitales como 
hospitales, centros educativos o escenarios 

de afluencia masiva de público 

10% escuela 

Palmeras 
 

1% Hospital en 
zona de humedal 

Interrupción de servicios públicos esenciales 60% alcantarillado 
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BIENES DE 
PRODUCCIÓN 

Pérdidas del sector productivo (industrias, 
establecimientos  de comercio, cultivos, 

pérdidas de empleo)  

5% de cultivos 

 
  Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de referencia 

(con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de 

riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan 
lugar a esa calificación): 

Nivel de Riesgo Descripción de las condiciones analizadas 

Alto 
Por ejemplo, en un evento de inundación critica en la zona urbana 
comercial, los establecimiento tuvieron que cerrar y dejar de 

funcionar  

Medio   

Bajo   
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ACCIDENTES AEREOS 

   

MUNICIPIO: MITU 

AMENAZA DE REFERENCIA: ACCIDENTES AEREOS 

ESCENARIO ESTIMADO: ACCIDENTE EN TIERA EN EL MOMENTO DEL ATERRIZAJE DE 

UNA AERONVE CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS; CINLUIDOS LOS TRIPULANTES) 

   

ÁREA AFECTADA INDICADOR DE AFECTACIÓN 
CANTIDAD O 

EFECTO 
ESTIMADO 

POBLACIÓN 

Número probable de fallecidos 60 

Número probable de lesionados 60 

Número probable de desaparecidos 60 

Estimación de familias afectadas 60 

INFRAESTRUCTURA 
ESENCIAL 

Número probable de viviendas afectadas 15 

Número probable de viviendas destruidas 15 

Probables afectaciones de la red vial 1 

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares NA 

SERVICIOS 
ESENCIALES 

Daños directos de acueducto o alcantarillado 40% 

Afectación en constricciones vitales como 
hospitales, centros educativos o escenarios 
de afluencia masiva de público 

3 

Interrupción de servicios públicos esenciales 100% 
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BIENES DE 
PRODUCCIÓN 

Pérdidas del sector productivo (industrias, 
establecimientos  de comercio, cultivos, 

pérdidas de empleo)  

100% 

 
  Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de referencia 

(con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de 

riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan 
lugar a esa calificación): 

Nivel de Riesgo Descripción de las condiciones analizadas 

Alto 

Las malas condiciones de la pista de aterrizaje, la ubicación de la 
pista en zona urbana y medianamente cerca de centros poblados, 

la tecnología de las aeronaves sobre todo, las que realizan vuelos 
domiciliarios,  convierte el tema de los accidentes aéreos en una 
amenaza alta para la población Mituseña  

Medio   

Bajo   

 

 

6. ORGANIZACIÓN PARA LA CONTINGENCIA 
 

6.1. Organización interinstitucional 
6.1.1. Instancias de Coordinación  

 

NIVEL QUIEN? CARACTER 

Responsable general de la 
situación 

Alcalde Municipal, según Ley 
1523 de 2012 

Indelegable 

Coordinador de la 
emergencia 

 Secretario de Gobierno 

Municipal 
 Director Defensa Civil 

Colombiana 
 Comandante Bomberos 

Voluntarios 
 Director Cruz Roja 

Colombiana 

Designado en reunión 
del Consejo Municipal 

para la Gestión del 
Riesgo de Desastres -
GMGRD y ratificado en 

Decreto por el Alcalde 
Municipal 

Coordinadores por áreas 

funcionales: 
 

1. Salvamento  

 
2. Salud  
 

3. Hábitat y sustento  

 

1. Hospital San Antonio, 
Secretaria de Salud 

 

2. Secretaria de Gobierno, 
Cruz Roja 

 

3. Secretaria de Gobierno, 

Designado en reunión 

del Consejo Municipal 
para la Gestión del 

Riesgo de Desastres -

GMGRD y ratificado en 
Decreto por el Alcalde 

Municipal 
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4. Social comunitario 
 

5. Infraestructura y 
servicios  

 

6. Institucional / sectorial 
 

Cruz Roja, ANSPE, ICBF 
 

4. Secretaria de Obras, 

secretaria de Gobierno 
 

5. Secretaria de Gobierno 

Responsables de funciones 
en cada área 

 Policía, Defensa Civil y 
Bomberos 

 Hospital San Antonio, 

Secretaria de Salud 
 Secretaria de Gobierno, 

Cruz Roja 
 Secretaria de Gobierno, 

Cruz Roja, ANSPE, ICBF 
 Secretaria de Obras, 

secretaria de Gobierno 
Secretaria de Gobierno 

Designado en reunión 
del Consejo Municipal 

para la Gestión del 
Riesgo de Desastres -
GMGRD y ratificado en 

Decreto por el Alcalde 
Municipal 
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Organigrama de áreas funcionales. 

 
 

 
 
NOTA. Del azul al morado, se ha dado jerarquía a las áreas funcionales así: 

 
Nivel I. Responsable general. 
Nivel II. Coordinar de emergencias. 

Nivel III. Coordinadores de áreas funcionales. 
Nivel IV. Responsables de funciones operativas 
 

 
 

Alcalde Municipal 

Coordinador de emergencias 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

SALVAMENTO 

aislamiento y seguridad 

POLICIA NACIONAL 

busqueda y rescate 

DEFENSA CIVIL 

evacuacion 

BOMBEROS 

SALUD 

atención en salud 

ESE HOSPITAL SAN 
ANTONIO 

saneamiento ambiental 

SECRETARIA DE 
SALUD 

vigilancia 
epidemiologica 

SECRETARIA DE 
SALUD 

manejo de cadaveres 

DEFENSA CIVIL 

HABITAT Y 
SUSTENTO 

alojamiento temporal 

CRUZ ROJA 

sostenibilidad 
alimentaria 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

insumo humanitario 

CRUZ ROJA 

SOCIAL 
COMUNITARIO 

atencion psicosocial 

ICBF 

censo 

DEFENSA CIVIL 

informacion a la 
comunidad 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

trabajo comunitario 

DEFENSA CIVIL 

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS 

evaluacion de daños y 
necesidades 

DEFENSA CIVIL 

monitoreo y control del 
evento 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

remocion de 
escombros 

SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 

manejo de sustancias 
peligrosas 

BOMBEROS 

servicios basicos 

SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 

INSTITUCIONAL 
SECTORIAL 

coordinacion 
interinstitucional 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

apoyo mutuo 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

logistica 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 
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6.1.2. Responsables institucionales por áreas y funciones operativas 

 
Para efectos de coordinación del Consejo Municipal en situaciones de emergencia se 
aplicará el esquema de comisiones funcionales. 

 
Cada institución debe efectuar de forma previa, el alistamiento logístico que sea 
necesario para garantizar que las funciones de su responsabilidad serán efectuadas 

de forma inmediata frente al evento en particular que se ha presentado. 
 
 

FORMATO 12 

Responsables Institucionales para Efectuar Funciones Operativas de Contingencia 

               
 

       X Entidad responsable 

O Entidad de apoyo 

               
 

       

ÁREA FUNCIÓN 

INSTITUCIONES RESPONSABLES Y DE APOYO 

S
e
cr

e
ta

rí
a
 d

e
 G

o
b
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rn
o
 

C
o
rp

o
ra

ci
ó
n
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D
A
 

P
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a
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l 
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 C
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il 
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z 
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m
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s 

S
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e
ta

rí
a
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e
 S

a
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d
 

H
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l 
S
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n
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s 
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U
M
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A
 

E
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a
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l 

E
P
S
 

F
is

ca
lía

 

D
P
S
 

A
N

S
P
E
 

IC
B
F
 

E
m

is
o
ra

s 
co

m
u
n
it
a
ri
a
s 

S
e
cr

e
ta

rí
a
 d

e
 E

d
u
ca

ci
ó
n
 

A
e
ro

n
á
u
ti
ca

 C
iv

il 

S
E
N

A
 

SALVAMENTO 

Aislamiento y 
seguridad 

o 
 

x o 
       

o 
         

Búsqueda y 

rescate 
o 

 
o x o o 

     
o 

         

Evacuación o 
 

o o o x 
     

o 
         

SALUD 

Atención en 
salud 

o 
  

o o 
 

o x 
    

o 
        

Saneamiento 
ambiental 

o o 
    

x o o 
 

o 
         

o 

Vigilancia 
epidemiológica 

o 
   

o 
 

x o 
    

o 
        

Manejo de 
cadáveres 

o 
 

o x o o 
 

o 
   

o 
 

o 
       

HÁBITAT Y 
SUSTENTO 

Alojamiento 
temporal 

o 
 

o o x 
      

o 
 

o o O o 
    

Sostenibilidad x 
 

o o o o 
     

o 
    

o 
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alimentaria 

Insumos 

humanitarios 
o 

   
x 

  
o 

    
o 

   
o 

    

TRABAJO 
COMUNITARIO 

Atención 
psicosocial 

o 
 

o 
    

o 
   

o o 
  

o x 
    

Censo o o 
 

x o o o 
  

o 
          

o 

Información a la 
comunidad 

x 
 

o 
        

o 
     

o 
  

o 

Trabajo 
comunitario 

o 
 

o 
    

o 
   

o o 
  

x o 
    

INFRAESTRUCT
URA Y 

SERVICIOS 

Evaluación de 
daños y 

necesidades 
(EDAN) 

o o 
 

x o o o 
 

o o o 
       

o 
 

o 

Monitoreo y 
control del 

evento 
x o 

 
o o o 

    
o 

        
o o 

Remoción de 
escombros 

o 
 

o o o o 
  

x 
  

o 
         

Manejo de 
sustancias 
peligrosas 

o 
    

x o 
            

o 
 

Servicios básicos o 
 

o o 
 

o 
  

x 
  

o 
       

o 
 

INSTITUCIONA
L SECTORIAL 

Coordinación 
Interinstitucional 

x 
                    

Coordinación 
sectorial 

x 
                    

Apoyo mutuo x o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Logística x o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

 
 

 
 

6.1.3. Descripción de funciones por áreas funcionales 
 

6.1.3.1. Área de salvamento 
 

Objetivo especifico del área. Establecer la organización funcional, coordinación y 

funciones a desarrollar por las instituciones operativas del municipio para efectuar las 
acciones de aislamiento, búsqueda, rescate y evacuación de la población afectada 
por emergencias y/o desastres. 
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Aislamiento y seguridad: 

 
 

Búsqueda y rescate:  
 

 
 

Identificar y delimitar areas afectadas 

Definir anillos de seguridad 

Acordonar áreas y anillos requeridos 

Controlar acceso a personal no autorizado 

Controlar flujo vehicular en la zona afectada 

Controlar orden publico 

Vigilar zonas afectadas 

Verificar riesgos asociados 

Ubicar personas atrapadas 

Evaluar la escena del accidente o zona de impacto 

Evaluar condiciones estructurales 

Aislar y asegurar la escena o zona de impacto 

Apuntalar estructuras inestables 

Ingresar a espacios confinados 

Estabilizar e inmovilizar lesiones 

Clasificar los lesionados en el sitio (TRIAGE) 

Rescatar lesionados 

Trasladar a centros asistenciales 
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Evacuación de zonas en riesgo o afectadas: 

 
 

6.1.3.2. Área de salud 
 
Objetivo especifico del área. Coordinar en el marco de sistema local de salud, las 

acciones para mantener y mejorar la salud de la comunidad afectada y el 
saneamiento de su entorno. 
 

Atención en salud: 

 
 

 

Identificar las zonas afectadas 

Identificar zonas seguras para evacuación 

Definir y señalizar rutas seguras de evacuación 

Controlar flujo vehicular 

Vigilar areas afectadas 

Verificar riesgos asociados 

Identificar el tipo de afectación y el numero aproximado 
de lesionados 

Clasific ar los lesionados en el sitio (TRIAGE) 

Implementar modulos para estabilización y clasificación 
de lesionados en el sitio 

Remitir los lesionados a centros asistenciales 

Activar los planes de preparativos hospitalarios para 
emergencia 

Informar a  familiares y medio de comunicacion, sobre 
personas atendidas 
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Saneamiento ambiental: 
 

 
 

 
Vigilancia Epidemiológica: 
 

 
 
 

 
 
 

 

Verificar condiciones del acueducto y disponibilidad de 
agua segura 

Verificar la calidad del  agua para consumo 

Verificar y asesorar el proceso de elimación de excretas 
de la comunidad afectada 

Asesorar el proceso para el 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 

Identificar las posibles afectaciones en salud y su 
tendencia despues del evento 

Establecer la cobertura de vacunación  al momento de 
la emergencia 

Implementar actividades para control de vectores 

Promover las normas de higiene en la población 
afectada 
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Manejo de cadáveres: 

 
 

6.1.3.3. Área de hábitat y sustento 
 

Objetivo específico del área. Establecer la organización y participación 
institucional para la implementación de alojamientos temporales, así como la gestión 

de la sostenibilidad alimentaria e insumos humanitarios para la subsistencia de las 
personas afectadas. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Implementar las condiciones de bio-seguridad que sean 
necesarias para el personal que manipulara los cuerpos 

Recuperar los cadáveres 

Etiquetar y almacenar los cadáveres 

Identificar los cuerpos mediante procedimientos 
forenses 

Gestionar y disponer la información para familiares y 
medios de comunicación 

Disponer finalmente de los cuerpos 
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Alojamiento temporal: 
 

 
 

 
Sostenibilidad alimentaria: 
 

 
 

Seleccionar el mecanismo de alojamiento temporal mas 
adecuado a la situación 

Seleccionar sitios seguros con condiciones de acceso y 
saneamiento básico 

Establecer mecanismos para la administración de los 
alojamientos temporales 

Adecuar una red básica para almacenamiento y 
distribución de agua segura 

Adecuar un sistema de letrinas para niños, niñas y 
adultos 

Implementar un mecanismo y un sitio para disposición 
final de residuos sólidos 

Establecer las normas de convivencia del aojamiento 
temporal 

Organizar las actividades de bienestar y áreas sociales 
del alojamiento 

Evaluar el impacto del evento sobre cultivos y reservas 
alimentarias 

Establecer las necesidades alimentarias de la población 
afectada en función de las reservas disponibles y el 
consumo proyectado para la fase crítica 

Gestionar los recursos alimentarios y complementos 
nutricionales necesarios para población vulnerable 

Organizar procedimientos para almacenamiento y 
distribución de alimentos 
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Elementos para asistencia humanitaria: 

 

 
 

 
 

6.1.3.4. Área social comunitaria 
 
Objetivo especifico del área. Coordinar las acciones de atención psicosocial, el 

censo de afectados, el mecanismo para mantener informada a la comunidad y 
desarrollar las actividades de trabajo comunitario orientadas a superar la crisis en el 
contexto social de la población. 

 
Atención psicosocial. 

Evaluar el nivel de afectación de la población y sus 
necesidades esenciales 

Efectuar el censo de necesidades humanitarias durante 
la fase crítica de la situación 

Apoyar la movilización de los insumos y la organización 
de centros de acopio 

Proporcionar elementos e insumos para la asistencia 
humanitaria (vestuario, aseo, etc) 

Proporcionar elementos de cocina y menajes 
personales a las familias afectadas 



 

____________________________________________________________ 
“POR LOS HIJOS DE LA REGION” 
 “IHÓBOROKAVIMÁRAHIEBAKIYÉ” 

  
  

56 

MUNICIPIO DE MITÚ – CORPORACIÓN C.D.A. 
ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÖN DE RIESGO DE 

DESASTRES 
 

 
 

Censo. 
 

 
 
 
 

Información a la comunidad 
 

Identificar afectaciones psicologicas en la poblacion 

Iniciar procesos de apoyo psicologico a personas y 
familias 

Identificar necesidades de acompañamiento y apoyo 
psicologico del personal de socorro que atiende la 
emergencia 

Organizar con las entidades operativas los grupos de 
encuestadores de acuerdo con las areas afectadas y el 
personal disponible 

Establecer un mecanimo de actualización del censo 
para eventos que van afectando paulatinamente a la 
comunidad 

Identificar y relacionar la población afectada de acuerdo 
con el formato vigente para el censo de familias 
afectadas del SNGRD 

Establecer las características básicas para la toma de 
decisiones en la organización de la atencion  

Efectuar el censo de población ubicada en alojamientos 
temporales 
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Trabajo comunitario. 

 

 
 

 

 
6.1.3.5. Área de infraestructura y servicios 

 
Objetivo específico del área. Establecer la participación y responsabilidad de las 

empresas prestadoras de servicios públicos e instituciones del municipio en relación a 
la evaluación de daños, el monitoreo y control del evento, la remoción de escombros, 
el manejo de sustancias peligrosas y la gestión de servicios esenciales para la 

implementación de las acciones de contingencia por evento. 

Recopilar y sistematizar la información sobre población 
efectada que pueda ser util a familiares y medios de 
comunicación 

Establecer puntos específicos e identificados para 
proporcionar información a la población afectada 

Establecer e implementar un sistema para recolectar, 
organizar y actualizar la información esencial durante el 
manejo de la emergencia 

Efectuar los reportes requeridos sobre evolución de a 
emergencia 

Identificar y organizar a los líderes comunitarios que 
puedan apoyar labores de contingencia  

Establecer con los líderes identificados qué actividades 
podrán ser asumidas de forma segura por la comunidad 

Establecer un sistema para identificación, visualización 
y protección personal a los líderes que apoyaran 
actividades de contingencia 



 

____________________________________________________________ 
“POR LOS HIJOS DE LA REGION” 
 “IHÓBOROKAVIMÁRAHIEBAKIYÉ” 

  
  

58 

MUNICIPIO DE MITÚ – CORPORACIÓN C.D.A. 
ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÖN DE RIESGO DE 

DESASTRES 
 

 
Evaluación de daños y necesidades. 
 

 Efectuar la evaluación preliminar, debe ser la primera hora después del evento. 
 Efectuar la evaluación complementaria (según evolución de la situación). 

 Efectuar evaluaciones sectoriales de daños y necesidades. 
 Actualizar la información sobre daños y necesidades según sea necesario. 

 
 
Monitoreo y control del evento. 

 

 Implementar el sistema de alerta temprana que sea requerido para cada evento. 

 Establecer acciones complementarias de monitoreo a fenómenos en desarrollo. 
 Definir códigos de alarma y socializarlos para su aplicación en el contexto de la 

población. 

 Efectuar el control de eventos y amenazas que por sus características puedan ser 
intervenidos mediante acciones directas. 

 
 
Remoción de escombros. 

 

 Determinar el tipo de escombros a remover. 

 Establecer el volumen y peso aproximado de los escombros a remover. 
 Determinar las condiciones de remoción, demolición y cargue del escombro. 
 Coordinar las condiciones de seguridad para demolición, cargue y movilización de 

los escombros en la zona afectada. 
 Definir las condiciones de reciclaje, clasificación y disposición final de los 

escombros removidos. 

 
 

Manejo de sustancias peligrosas. 
 

 Identificar el tipo de sustancia que pueda estar asociada al evento de 

emergencia. 
 Efectuar las acciones de aislamiento inicial y acción protectora respecto a la 

sustancia involucrada. 
 Aplicar la Guía de Respuesta en caso de Emergencias GREC, primer respondiente 

para materiales peligrosos para establecer los peligros de la sustancia 

identificada. 
 Comuníquese con el sistema para emergencias químicas de CISPROQUIM.  Línea 

de atención 018000 916012 para obtener asesoría técnica. 

 Aplicar las condiciones de seguridad del personal de socorro. 
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Servicios básicos. 
 

 Establecer la afectación del servicio de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica. 

 Establecer la afectación del suministro de energía eléctrica y alumbrado público. 
 Implementar la reposición temporal de los servicios esenciales en particular para 

edificaciones criticas como hospital, alojamientos temporales, etc. 

 
 

 

6.1.3.6. Área institucional sectorial 
 

 
 
 

Objetivo especifico del área. Establecer los mecanismos de coordinación 
institucional para emergencias, el procedimiento para suministrar la información al 
público y la forma como se solicitara apoyo externo al municipio. 

 
 
Coordinación interinstitucional. 

 

o Establecer una cadena de llamado, ante inminente ocurrencia de un evento. 

o Organizar un puesto de mando unificado PMU, para la reunión y coordinación de 
las instituciones operativas. 

o Activar el esquema de coordinación previsto en esta Estrategia Municipal, 

designando de inmediato el coordinador de la emergencia. 
o Activar igualmente los coordinadores de las áreas funcionales y facilitar la 

información de base para la organización de los equipos en el terreno. 
o Implementar una red local de enlace radial (VHF o UHF), gestionando de ser 

posible la integración temporal de canales y frecuencias institucionales. 

 
 

Apoyo Mutuo. 
 

o Determinar las necesidades prioritarias que no puede cubrir el municipio con sus 

instituciones y recursos. 
o Definir concretamente cual es el apoyo requerido. 

o Solicitar y gestionar el apoyo necesario Consejo Municipal – Consejo 
Departamental. 
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Soporte Logístico 
 

o Determinar las necesidades de soporte logístico derivadas de la situación. 

o Implementar el soporte logístico para las acciones de contingencia. 
o Gestionar CMGRD – CDGRD, insumos y elementos de soporte logístico. 

 
 

 

6.2. Escenario de riesgo priorizado 
 

Como se definió en el Formato No 9, se identificaron las siguientes seis (6) 
amenazas: 

 
 

Sin embargo, ahora para efectos del desarrollo de la Organización para la 
contingencia, se ha priorizado la amenaza por inundaciones lentas, teniendo en 
cuenta su grado de afectación, la vulnerabilidad en promedio alta del Municipio de 

Mitú, los antecedentes documentados y otros aspectos técnicos que se citan a 
continuación: 
 

 
 
 

 
 

 
 

Inundaciones Lentas 

Accidentes aéreos 

Incendios estructurales 

Vectores generadores de epidemias 

Incendios forestales 

Congregacion masiva de personas 
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Inundaciones lentas. 

 

6.2.1. Antecedentes. 
 

 

Fecha Tipo de evento Afectación 

2011 
Inundación de sectores de áreas 

urbanas y rurales 

Pobladores Barrio San José,  la 
Floresta, Belarmino Correa , 

comunidad de Pacú y Wacuraba 

(Cuduyarí) 

2009 
Inundación de sectores de áreas 

urbanas 

Pobladores Barrio San José,  la 

Floresta, Las Brisas, Las Palmeras, 
Cuervo Araoz, Belarmino Correa. 

2008 
Inundación de sectores de áreas 

urbanas 

Pobladores Barrios de San José, 
Las Brisas, Floresta, Las Palmeras, 

Belarmino Correa. 

2007 
Inundación de sectores de áreas 

urbanas 

Pobladores Barrio la Floresta, Las 
Brisas, Las Palmeras Cuervo 

Araoz, Inaya, Belarmino Correa. 

2002 Inundación con creciente pico 
Pobladores Barrio la Floresta, Las 
Palmeras Cuervo Araoz, Belarmino 

Correa y otras zonas urbanas. 

1986 
Inundación  por creciente pico critico, 

sectores de áreas urbanas 

pobladores Barrio la Floresta, Las 
Palmeras Cuervo Araoz, Belarmino 

Correa 

 
En términos generales podría decirse que la ciudad de Mitú es prácticamente una 

isla, puesto que se encuentra rodeada por el río Vaupés y una extensa red de caños 
y zonas que hacen parte del sistema de humedales del área urbana y expansión 
urbana. 

 
Adicionalmente, se han identificado factores antrópicos que contribuyen al problema 

de inundaciones en el municipio: 
 
Manejo inadecuado del recurso hídrico. Dada la baja conciencia en 

cuanto al buen uso y manejo que se le debe dar a este recurso y las consecuencias 
que trae consigo el no hacerlo, es común que se presente desperdicios, gastos 
innecesarios en residencias, lo cual de alguna manera contribuye al desequilibrio en 

el balance hidrológico y por consiguiente afectación de la dinámica de los humedales.  
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Manejo Inadecuado de residuos sólidos. Los residuos sólidos son una 
fracción de los materiales de desecho que se producen tras la fabricación, 
transformación o utilización de bienes de consumo, que no se presentan en estado 

líquido o gaseoso, la generación de estos es una acción natural de cualquier 
asentamiento poblacional. Son materiales que no tienen valor económico, o su 
aprovechamiento es muy caro.  

 
Construcción de canales, diques, pozos. En los últimos años, el 

incremento de la población municipal ha traído consigo una acelerada intervención a 

los cuerpos de agua, la cual si bien es cierto, se ha intentado mitigar mediante la 
construcción de estructuras hidráulicas (Puentes – Box Coulverts, estructuras de 
paso) estas en algunos casos, no cumplen muy bien su función, o les falta un 

continuo mantenimiento..  
 
Elevado crecimiento urbanístico. Las altas tasas de crecimiento 

poblacional y la continúa y desordenada expansión urbanística, por la falta de 
planificación y ordenamiento hacen que se desarrollen actividades como rellenos en 

cuerpos de agua sin adecuada orientación y supervisión para el establecimiento de 
viviendas, hechos que comprometen áreas naturales, como se presenta en la mayor 
parte del municipio.  

 
Redes de acueducto y alcantarillado deficiente. El mal estado y 

funcionamiento de redes hidrosanitarias como, taponamiento, falta de 

mantenimiento y rebozo, entre otros y la inexistencia en gran parte del municipio de 
estas redes generan vertimientos involuntarios y repetidos de aguas residuales sobre 
los humedales circundantes que incrementan las concentraciones normales y 

causando por ende impactos directos en los cuerpos de agua que afectan a la 
comunidad en general.  

 

Vertimiento de agua residual doméstica sin tratamiento. La carga de 
materia orgánica presente en las aguas residuales domésticas que se vierten 
directamente al humedal sin tratamiento, es un factor importante para la reducción 

de oxigeno disuelto el cual es vital para los organismos acuáticos, sin contar con el 
posible aumento de nutrientes generando eutrofización.  

 

Alta concentración de población. Las comunidades generan una alta 
presión en los ecosistemas sobre los cuales residen, más aun si la población se 

concentra n áreas no aptas para soportar esta tensión. Entre otros efectos podemos 
mencionar: utilización del recurso hídrico para tareas domésticas (zonas con baja 
cobertura de acueducto), presión en el bosque para la consecución de madera y 

leña, incremento de las cargas de vertimientos, etc. 
 
Relleno de acuíferos. Es consecuencia del elevado incremento poblacional y 

de la creciente demanda por viviendas, en una zona donde cada vez está más 
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restringido el espacio y gran parte del mismo es ocupado por cuerpos de agua. Esta 
situación se ve favorecida por las actuaciones de diversas instituciones (acción y 
omisión) que no tienen claridad sobre la importancia fundamental de estos cuerpos 

para el equilibrio medioambiental. 
 

 

  
Potrero inundado por el desbordamiento 

del caño Chajoco. 

Cocina inundada en el barrio Belarmino 

  
  

 

Baño inundado en su totalidad, por el 
desbordamiento del caño Chajoco 

  
Fotografías tomadas del documento “ Inundaciones Del Casco Urbano En El Municipio De Mitú 

Durante El Año 2007, de La Corporación CDA” 
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6.2.2. Activación Institucional y comunitaria. 
 

FORMATO 13 

Definición del Sistema de Alerta por Inundaciones 

   Evento: INUNDACIONES LENTAS 

   La responsabilidad directa para decretar los grados de alerta recae en los 
gobernadores y alcaldes como presidentes de los Consejos Departamentales y 

Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres, apoyados en la información 
técnica que suministran las instituciones científicas (P.E. IDEAM: para eventos de 
origen hidrometeorológico) 

   
NIVEL 

CARACTERISTICAS o 

CONDICIONES 
ACCIONES A IMPLEMENTAR 

ALERTA 
AMARILLA 

Se    declara    cuando    El Río 
Vaupés alcance a la Base del 
Puerto y  puede   ocasionar   el   
desbordamiento  en el sector 

adyacente al río Vaupés. 

Convocar  al  CMGRD. 

-Ubicar puntos criticas y definir mecanismos 
de vigilancia,  alerta,  alarma  y  evacuación. 

-Realizar  un  inventario  de  recursos 
 humanos, equipo,    instalaciones  e 
 insumos  de  emergencia. 

ALERTA 

NARANJA 

Se    declara    cuando    la 
 tendencia  ascendente  de  los 

 niveles  del   ríos Vaupés es 
inminentes   y    la    persistencia     

de  las  lluvias   indican   
posibilidad   de  que     

presenten desbordamientos 

Preparación  para  una  posible 
 evacuación. 
Informar  a  la  comunidad  sobre  los 
sistemas  de  aviso   
Coordinar  alojamiento  transitorio. 
Revisar  planes  de  emergencia:  salud, 
transporte,  y    adecuación  de  accesos  viales. 

ALERTA ROJA 

Se    declara    cuando    el  nivel 
  del Rpio Vaupés alcanza   

alturas  críticas    que   hacen    
inminente    el 

 desbordamiento   o   cuando   
ya   se   ha  iniciado  la 

 inundación 

Activación  de  alarmas. 
Evacuación  de  la  población. 
Movilización  de  operativos  según  planes 

de  emergencia.   

 

 
 

 Evento: INUNDACIONES LENTAS 

   Sistema de alarma: el CMGDR es el encargado de activar la alarma para el aviso de 
activación de un evento en particular, a continuación se define el canal a autorizar el 

código o información y responsables a divulgar  

   CANAL o CODIGO RESPONSABLE 
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MEDIO 

BOMBEROS SIRENA COMANDANTE 

 
Cuando en el casco urbano se presenten inundaciones naturales y en caso que estas 

afecten las viviendas y el desplazamiento de las personas por las calles, se instalará 
un Puesto de Mando Móvil-PMM, a cargo del Centro de Operaciones de Emergencias-
COE, y este ordenara el apoyo inmediato a todas las instituciones del CMGRD. 

 
 

Procedimiento Servicio de Salvamento y Rescate 

 
Durante 
1. Recibida la información de una inundación en el casco urbano del Municipio o 

en las zonas aledañas, se informará al Presidente del CMGRD para que se 
autorice el desplazamiento hacia el sitio del evento y se active el plan de 

contingencia. 
2. Aplicar los procedimientos para controlar la emergencia. 
 

 
Después 
3. Realizar el informe del evento y entregar copia al Presidente del CMGRD.  

 
 

Procedimientos Del Centro De Salud 

 
Una vez notificada la novedad; procederá a: 
 

Antes 
1. Estar pendientes al llamado del Servicio de Salvamento y Rescate para los 

efectos de instalación del Módulo de Estabilización y Clasificación-MEC. 

 
2. Notificar, a la ESE Hospital San Antonio, y a las EPS, que tienen oficinas en el 

Municipio, sobre la situación actual y el estado de prevención en caso de 
necesitar la activación de la Red Hospitalaria. 

 

 
Durante 
1.  Contactarse con el Puesto de Mando Móvil-PMM, o el Centro de Operaciones de 

Emergencias-COE, para ubicar el Módulo de Estabilización y Clasificación-MEC. 
 
2.  De ser necesario, activar la Red Hospitalaria, se debe hacer a través del 

coordinador operativo del CMGRD. 
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3.  Solicitar al Puesto de Mando Móvil-PMM, o el Centro de Operaciones de 
Emergencias-COE, el personal idóneo y necesario, que se encuentre en zona de 
espera, para realizar labores propias de Atención Pre-Hopitalaria y estabilización 

de Pacientes. 
 
4.  Distribuir el personal necesario para realizar labores propias de Atención Pre-

Hospitalaria y estabilización de pacientes. 
 
5.  Designar un médico a cargo de la Zona Roja para que coordine las acciones 

iníciales de estabilización de pacientes y establezca las prioridades para el 
traslado de los mismos. 

 

6.  Notificar al Puesto de Mando Móvil-PMM, sobre los pacientes ilesos para que 
sean retirados del área de impacto o de clasificación. 

 

7. Coordinar con el Puesto de Mando Móvil-PMM, para establecer las vías de acceso 
y evacuación de las víctimas. 

 
 
Después 

1.  Rendir informe por escrito de las acciones realizadas al Presidente del CMGRD. 
 
 

Procedimientos De Seguridad De La Policía Nacional. Notificados de la 
situación, esta dependencia procederá: 
 

Durante 
1. Informar la novedad a todo el personal, para que se active el dispositivo de 

seguridad de acuerdo al tipo de evento. 

 
2. Activar el plan de contingencia de acuerdo al tipo de evento. 

 

3. Preparar al personal de sanidad con el que cuentan en el momento, y los 
elementos para apoyar la emergencia (camillas de lona, ambu, equipos de 
primeros auxilios, etc). 

 
4. Designar a un funcionario de la Policía Nacional en la zona de espera para que 

lleve el registro de las entidades con su respectivo personal y elementos con 
que llegan para apoyar la emergencia, informando de forma permanente al 
Centro de Operaciones de Emergencias-COE, de las ayudas disponibles en el 

área de espera. 
 
 

 Después 
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5. Realizar el informe respectivo para ser entregado al Presidente del CMGRD. 
 
 

Procedimiento Del Ejército Nacional. Recibida la notificación de alerta por 
cualquier medio, procederá: 
 

 
Durante 
1. Desplazar el dispositivo de seguridad hacia el lugar del evento. 

 
2. Coordinar con la Policía Nacional, el desarrollo del dispositivo y tomar contacto 

con el Centro de Operaciones de Emergencias-COE. 

 
3. Preparar al personal de sanidad con el que cuentan en el momento, y los 

elementos para apoyar la emergencia (camillas de lona, ambu, equipos de 

primeros auxilios, etc.). 
 

 
Después 
6. Realizar el informe respectivo para ser entregado al Presidente del CMGRD. 

 
 

PROCEDIMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CMGRD.  Es responsabilidad del 

presidente del CMGRD, definir el área física donde debe operar el centro de 
operaciones de emergencia, así como la sala de prensa, sitios que deben quedar 
definidas en el plan de emergencia. 

 
Una vez Notificado ejecutará las siguientes medidas: 
 

Antes 
1. Coordinar con los demás integrantes del Centro de Operaciones de 

Emergencias-COE, para activar el mismo, en las oficinas o sede definida en el 

Municipio. 
 
 

Durante 
2. Coordinar con los medios externos de apoyo contenidos en el plan de 

emergencias, sobre los posibles servicios o necesidades de apoyo requeridas 
para mitigar la emergencia. 

 

3. Informar a los medios externos de apoyo la ubicación del evento, vías de 
penetración y elementos necesarios para la atención de la emergencia. 
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4. Coordinar los boletines informativos que debe emitir la oficina de información y 
prensa. 

 

5. Coordinar el transporte de los ilesos desde el punto de la emergencia a la sala 
destinada para su atención. 

 

6. Asumir y coordinar las funciones propias del Centro de Operaciones de 
Emergencias-COE.  

 

 
Después 
 

7.  Notificar la normalidad de las operaciones, cuando se haya estabilizado la 
situación con las víctimas. 

 

8. Realizar el análisis de la operación y registrar las eventualidades en la agenda 
del plan de emergencia. 

 
9. Ajustar el plan de emergencia de acuerdo con el resultado del análisis del 

evento.  

 
 
6.2.3.  Evaluación del evento 
 
A continuación se presenta un modelo de formato para diligenciar la evaluación 

primaria de afectación, (es de aclarar que este no hace referencia al formulario 
EDAN, es decir, al formulario de Evaluación de Daños y Necesidades, el cual requiere 
de una información y un tiempo de dedicación más detallado y extenso), el cual es 

clave para activar una pronta y enfocada respuesta. 
 
Si bien, este modelo es general, el Municipio de Mitú, en consenso con las entidades 

del CMGRD, pueden adaptarlo a sus propias necesidades y vivencias según 
antecedentes operativos.  

 

 
Formato 14 

Evaluación primaria de afectación 

     Municipio:   

Quién diligencia 

Nombre: 

Institución: 

Cargo: 

Teléfono fijo: 
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Teléfono celular: 

Quién verificó la información:   

Quién aprobó el envío al 
CDGRD:   

     Afectaciones en la población e infraestructura de salud 

     Población afectada Cantidad estimada por sector / barrio 

Lesionados         

Fallecidos         

Desaparecidos         

     Afectaciones en vivienda y edificaciones públicas 

     

  
Habitables No habitables 

Destruidas 
o 

colapsadas 
TOTAL 

Viviendas urbanas         

viviendas rurales         

TOTALES         

     Afectaciones en servicios esenciales 

     

Servicios esenciales 

Nivel de afectación 

E
n

 s
e
rv

ic
io

 

U
s
o

 r
e
s
tr

in
g

id
o

 

F
u

e
ra

 d
e

 s
e

rv
ic

io
 

D
e

s
tr

u
id

o
 

Acueducto         

Alcantarillado         

Recolección de basuras         

Energía Eléctrica         

 
 

6.2.4. Responsables institucionales para efectuar funciones operativas 
de contingencia. 
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Resumiendo la información contenida en el formato 12, a continuación se listan las 
entidades responsables y las personas delegadas con su número de contacto, de 
manera que así pueda establecerse también la cadena de llamado en el momento de 

una emergencia: 
 

AREA FUNCION 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
DELEGADO 

DATOS DE 

CONTACTO 

SALVAMENTO 

Aislamiento y 
seguridad 

Policía Nacional 
Diego 

Fernando 

Tenjo 

3212008743 

Búsqueda y 
rescate 

Defensa Civil 
Libia Inés 

Gómez 
3132270460 

Evacuación Bomberos 
Gustavo 
Ramírez 

313 336 2932 

SALUD 

Atención en 

salud 

ESE Hospital San 

Antonio 

Hugo 

Narváez 
312 5111009 

Saneamiento 

ambiental 

Secretaría de 

Salud 

Leonor 

Cubides 
314 4028497 

Vigilancia 
epidemiológica 

Secretaría de 
Salud 

Leonor 
Cubides 

314 4028497 

Manejo de 
cadáveres 

Bomberos 
Gustavo 
Ramírez 

313 336 2932 

HÁBITAT Y 
SUSTENTO 

Alojamiento 

temporal 
Cruz Roja Carlos García 3132614300 

Sostenibilidad 
alimentaria 

Secretaría de 
Gobierno 

Eduard 
González 

315 8040845 

Insumos 
humanitarios 

Cruz Roja Carlos García 3132614300 

TRABAJO 
COMUNITARIO 

Atención 
psicosocial 

ICBF 
Carolina 
Ayala 

3214581831 

Censo Defensa Civil 
Libia Inés 

Gómez 
3132270460 

Información a la 
comunidad 

Secretaría de 
Gobierno 

Eduard 
González 

315 8040845 

Trabajo 
comunitario 

ANSPE 
Juan 

Londoño 
3012185102 

INFRAESTRUCTURA 

Y SERVICIOS 

Evaluación de 

daños y 
necesidades 

(EDAN) 

Defensa Civil 
Libia Inés 

Gómez 
3132270460 

Monitoreo y 
control del 

evento 

Secretaría de 
Gobierno 

Eduard 
González 

315 8040845 

Remoción de 
escombros 

Secretaría de 
Obras Públicas 

Mario 
Alberto 

312 5825803 
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Pérez Mosos 

Manejo de 

sustancias 
peligrosas 

Bomberos 
Gustavo 
Ramírez 

313 3362932 

Servicios básicos 
Secretaría de 

Obras Públicas 

Mario 

Alberto 
Pérez Mosos 

312 5825803 

INSTITUCIONAL 

SECTORIAL 

Coordinación 

Interinstitucional 

Secretaría de 

Gobierno 

Eduard 

González 
315 8040845 

Coordinación 
sectorial 

Secretaría de 
Gobierno 

Eduard 
González 

315 8040845 

Apoyo mutuo 
Secretaría de 

Gobierno 
Eduard 

González 
315 8040845 

Logística 
Secretaría de 

Gobierno 
Eduard 

González 
315 8040845 

 

 
6.2.5. Implementación logística requerida 

 

Teniendo en cuenta que, como se consigna en los formatos del 5 al 8, arriba 
incluidos, puede definirse que en el marco de la gestión del riesgo, las entidades que 
conforman el CMGRD, tienen falencias y notorias necesidades para responder ante 

una emergencia; por esto a  continuación se listan algunas en términos generales, 
pero es compromiso actualizar este ítem, con información precisa recogida por la 
coordinación del Consejo Municipal. 

 
 Un sistema o red de telecomunicaciones que intercomunique el nivel local, 

departamental y nacional. 
 Vehículos terrestres y náuticos (estos últimos con sus respectivos motores), 

para atención de emergencias. 
 Dotación y/o modernización de equipos de asistencia, rescate o 

contraincendios. 
 Complementación de insumos y elementos humanitarios para atención de 

familias en casos de emergencias. 
 Los demás definidos en el marco del CMGRD. 

 
 

6.2.6. Acciones de contingencia sugeridas para la comunidad 
 
Como se definió arriba en el ítem 6.2. Escenario de riesgo priorizado, las 
inundaciones lentas, será esta amenaza para la cual se ha a continuación se brindan 

una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad: 
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Prevención y Mitigación: 

 Si usted vive cerca de ríos, quebradas, laderas y cerros, proteja las reservas y 

áreas biológicas o forestales, evite su deforestación. 

 No construya en áreas planas cercanas a ríos, quebradas donde exista alta 
incidencia de inundaciones. 

 Evite depositar basura o escombros en los cauces de ríos y quebradas o en 

laderas cercanas a los mismos. 
 Limpie los cauces de los ríos, quebradas y acequias. 
 Elimine las obstrucciones existentes en las alcantarillas para evitar 

desbordamientos. 
 Evalué el sitio de su vivienda y el de su comunidad con la información sobre 

riesgos existentes, consulte la municipalidad y otras autoridades y organismos 

en prevención y atención de emergencias. 

Antes de la inundación: 

 Mantenga siempre alimentos enlatados, ropa, foco, radio, botiquín, entre 

otros. 
 Participe activamente en la organización de su familia y comunidad. 
 Verifique con su comunidad y el comité de emergencias las rutas para 

evacuación y los sitios más seguros para albergues temporales. 
 Prepare y actualice el plan familiar y comunal de emergencia. 

Prepare su plan de emergencias: 

 Mantenerse informados sobre la ocurrencia de lluvias fuertes, tormentas y 

huracanes. 
 Esté atento a los mensajes oficiales que emiten los medios de comunicación. 
 Si observa que empieza a llover fuertes o por mucho tiempo y usted vive en 

área de desbordamientos constantes o inundaciones, PERMANEZCA ALERTA. 

Durante la inundación: 

 No espere el último momento para evacuar su casa y retirarse a un lugar 
seguro (ZONAS ALTAS) o ya identificadas como albergues. 

 Evite atravesar ríos o zonas inundadas a pie, en animales o vehículos, a 
menos que tenga apoyo de personal especializado. 

 Asuma las medidas de seguridad necesarias, ejemplo: antes de evacuar, 
asegúrese desconectar los servicios de la luz, gas y otras fuentes causales de 
incendios, siga las instrucciones de las autoridades. 
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Después de la inundación: 

 Regrese a la zona afectada por la inundación hasta que las autoridades lo 

recomienden.   

 Colabore activamente para que la comunidad se restablezca a sus condiciones 
normales. 

 Consuma agua potable y en caso de duda hiérvala. 

 No Ingiera alimentos que la corriente arrastró o que se mojaron en la 
inundación. 

 Inspeccione cuidadosamente su vivienda y alrededores. Detecte e informe los 

daños, esencialmente en servicios básicos (agua, electricidad, vías, puentes, 
etc.) o de otras anomalías producto de las inundaciones.  

  

Recuerde: La prevención ante inundaciones inicia con usted, su familia y la 
comunidad. Organícese con sus vecinos y colabore con los Comités de Emergencia, 

Municipalidades y otras autoridades locales. 

 
 

Es importante aclarar, que si bien es este punto solo se enfocan las recomendaciones 
a la amenaza de inundaciones lentas, por tratarse esta estrategia de un documento 
dinámico, es necesario que en el marco del CMGRD, las entidades aporten de 

manera que se consoliden estas, para las cinco amenazas restantes. 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA INUNDACIONES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       no            si 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Central de 
comunica

ciones 

 
Comando 

Verifique  
- Origen 

CLE/C.O.E. 

Verifique caudal 
Y dirección de emisión 
Y evaluación del agua 

Existe riesgo de 
inminente de más 
inundaciones y/o 
derrumbes en el 
área? 

Asesores 
técnicos 

Aplique estrategia 
defensiva (2) 

Verifique riesgos 

Verifique día y hora 

Revisión de área 
afectada 

Puede 
desarrollar 
estrategias 

Aplique E (1) Aplique E (2) 

-deslizamientos y/o derrumbes 
-daños estructurales 
-taponamiento de vías 
-electrocución 

-disponibilidad 

-facilidad de conseguirlos 
-cant.personal en el área 

 
-posibilidad de acceso y permanencia en el área 

-sitios seguro cerca del área afectada 
-características de las construcciones y ubicar 
-acciones ya desarrolladas 
-actividad socioeconómica 
-tipo y estado de vías 
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CONTIGENCIA PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
                                                       no            si 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CMGRD/ 
C.O.E. 

Aplique E (2) 

-Propagación  

-Quemaduras por distancias de explosiones 
-rupturas de contenedores 
-fallas estructurales  
-contaminación alcantarillado 

Verifique:  
- Origen  
- Dirección del 

viento 

Verifique:  
Cantidad Y/O verificación 
Del agente 

Existe 
riesgo de 
incendio? 

Aplique estrategia 
defensiva (2) 

Verifique riesgos 

Verifique día y hora 

Revisión de área 
afectada 

Puede 
desarrollar 
estrategias Aplique E (1) 

-disponibilidad de recursos 

-facilidad de conseguirlos 
-canti.personal en el área. 

-extensión y localización del incendio 

-posibilidades de ventilación 
-tipo, uso de estructuras y posibles 
permanencia en ellas. 
-cant.y grado de dispersión de las victimas 
-acciones a desarrollar  
- actividad socioeconómica 
-tipo y estado de vías. 

Central de 
comunica

ciones 

 
Comando 

Asesores 
técnicos 
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CONTINGENCIA POR ACCIDENTES AEREOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       no            si 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Central de 
comunica

ciones 

 
Comando 

Verifique zona de 
impacto 

- Si es poblada 
- Si es despoblada 

CLE/C.O.E. 

Verifique del avión 
Tamaño tipo uso carga 
Cantidad pasajeros 

Existe riesgo 
de 
explosiones 

Asesores 
técnicos 

Aplique estrategia 
defensiva (2) 

Verifique riesgos 

Verifique día y hora 

Revisión de área 
afectada 

Puede 
desarrollar 
estrategias 

Aplique E (1) Aplique E (2) 

-fuga de productos 
-incendios 
-fallas estructurales 
-explosiones 

-disponibilidad de recursos 

-facilidad de conseguirlos 
-canti.personal en el área 

 
-extensión del área  afectada por el impacto 

-densidad de la población de la zona 
-características de las estructuras 
-cantidad y grado de dispersión de las victimas 
-acciones ya desarrolladas 
-actividad socioeconómica 
-tipo y estado de vías 
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CONTINGENCIA POR EXPLOSIONES  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                    

 
 
 

 
                                                           No                si 
 

  
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Central de 
comunicaciones 

 
Comando 

Verifique  
-origen de explosión 
-tipo de explosión 

CLE/C.O.E. 

Fue causada? 

Existe riesgo de 
explosiones 

Asesores 
técnicos 

Aplique estrategia 
defensiva (2) 

Verifique riesgos 

Verifique día y hora 

Revisión de área afectada 

Puede desarrollar 
estrategias 

-fuga de productos 
-incendios-contaminación 
-saqueo y vandalismo 
 

-disponibilidad de recursos  -facilidad de 

conseguirlos 
-canti.personal en el área 

 

-extensión  del int.o ext. De la estructura 

-tipo y uso de las estructuras y posib. De ingreso 
y permanencia en ellas.  
-cantidad y grado de dispersión de las víctimas.  
-acciones ya desarrolladas  
-actividad socioeconómica 
-tipo y estado de vías. 
 

Busque otros 
explosivos 
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COORDINACION VEHICULAR  
 TAN PRONTO SE ENTERE DEL SINIESTRO  

 
 

   

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

7. ARTICULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA 
MUNICIPAL PARA ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

 

7.1. Formación continuada de las instituciones que integran el 

CMGRD 
 

Para lograr el conocimiento de la Estrategia Municipal por parte de  las instituciones 

encargadas de su aplicación, es necesario programar y efectuar diversas actividades 
para formación y entrenamiento, tanto para los integrantes del CMGRD, como de los 

responsables de garantizar el soporte y funcionalidad por parte de la Administración 
Municipal. 
 

LOCALICE LA ZONA DEL SINIESTRO 

ANALICE LA UBICACIÓN DEL SINIESTRO CON 
RELACION Y SALIDA DE CUERPO DE SOCORRO 

IDENTIFIQUE VIAS NECESARIAS PARA ENTRADA 
Y SALIDA DE CUERPO DE SOCORRO 

CONSULTE Y/O VERIFIQUE CON COMANDO 
CLINICAS Y HOSPITALES NECESARIOS PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA 

ORDENE CIERRA DE VIAS INDISPENSABLES PARA 
TRASLADO DE HERIDOS Y RECURSOS 

HABILITE LAS VIAS ALTERNAS PARA QUE EL 
FLUJO VEHICULAR CONTINUE NORMALMENTE 

COMANDO ORDENO 
TERMINAR EL CONTROL DE 

TRAFICO? 

TERMINO 
OPERATIVO 
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Por lo anterior, la Administración Municipal, tiene planeado definir un plan de 
formación continuada, para fortalecimiento técnico y operativo, el cual debe ser 
estructurado con las entidades responsables de los Comité de Reducción y 

Conocimiento del Riesgo y Manejo del Desastre y posteriormente socializado con las 
demás de base y apoyo del CMGRD. 
 

 

7.2. Información y divulgación de la Estrategia Municipal 
 

Este documento de versión actualizada, será revisado por cada una de las entidades 
responsables y de apoyo, para su posterior adopción por decreto, de parte de la 
Administración Municipal de Mitú. 

 
Posteriormente debe ser divulgado a todas las demás entidades del Consejo 

Municipal, de la comunidad, y del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo 
de Desastres del departamento del Vaupés, actores inherentes a la implementación 
de cada una de las acciones aquí contenidas. 

 

Recordemos que…Una Estrategia Municipal, por lo general no será un 
producto 100% terminado, siempre será posible perfeccionar sus 

términos, así como lograr mejores acuerdos institucionales, métodos para 
coordinación y funciones operativas más eficientes y seguras frente a las 

amenazas existentes. 

 

 
 
 

 
 
 

7.3. Evaluación y seguimiento 
 

Una (1) vez al año, la coordinación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, convocará a sus entidades pertinentes, con el fin de determinar si los 
escenarios, funciones, recursos e información en general corresponden a la realidad 
y amenazas actuales. 

 
Para tal fin, a continuación se propone el formato 15, para realizar esta evaluación a 

la Estrategia Municipal, la cual debe ser diligenciada en estas reuniones convocadas 
para este fin, y por supuesto anexadas al archivo de documentación de la Estrategia.  
Además es supremamente importante recordar, que no se trata solamente de 

verificar la inclusión del título, sino de corroborar que la información si este 
actualizada y de acorde con la situación del Municipio. 
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FORMATO 15 

Parámetros para Evaluar la estrategia Municipal para la Atención a Respuesta 

     Municipio:  

Fecha de Evaluación: 

Evaluador:  

     

ITEM A EVALUAR 
INCLUIDO 

REQUIERE 
ACTUALIZACIÓN 

SI NO SI NO 

1.   Justificación         

2.   Objetivos         

3.   Contexto del Municipio         

3.1.        Aspectos generales del Municipio         

3.2.        Antecedentes de emergencias y 
desastres en el Municipio de Mitú 

  
      

4.   Organización para la emergencia         

4.1.        Organigrama local para la gestión 
de riesgo 

  
      

4.2.        Conformación del Consejo Municipal 

para la Gestión del Riesgo – CMGRD 

  

      

4.3.        Coordinación en emergencias y 

contingencias 

  

      

4.4.        Inventario de recursos         

5.    Estimación del Riesgo         

5.1.        Identificación de amenazas         

5.2.        Evaluación y priorización de las 
amenazas 

  
      

5.3.        Análisis de vulnerabilidad         

5.4.        Estimación de riesgo de desastre en 
el Municipio de Mitú 

  
      

6.    Organización para la contingencia         

6.1.        Organización interinstitucional         

6.1.1.   Instancias de coordinación         

6.1.2.   Organigrama de áreas funcionales         

6.1.3.   Responsables institucionales por 

áreas y funciones operativas 

  

      

6.1.4.   Descripción de funciones por áreas 
funcionales 
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6.2.        Escenario de riesgo priorizado         

6.2.1.   Antecedentes          

6.2.2.   Activación institucional y comunitaria         

6.2.3.   Evaluación del evento         

6.2.4.   Responsables institucionales para 

efectuar funciones operativas de contingencia 

  

      

6.2.5.   Implementación logística requerida         

6.2.6.   Acciones de contingencia sugeridas 

para la comunidad 

  

      

7.    Articulación y sostenibilidad de la 
Estrategia 

  
      

7.1.        Formación continuada del personal 
de las instituciones del CMGRD 

  
      

7.2.        Información y divulgación de la 
Estrategia 

  
      

7.3.        Evaluación y seguimiento         

7.4.        Actualización de contenidos         

 
 

 

7.3.1. Simulación y simulacro 
 

El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Mitú, una vez al año, 
en coordinación con el Consejo Departamental del Vaupés organizará y realizará un 
ejercicio de simulación, por cada amenaza y de la misma forma se materializará en 

un simulacro cada dos (2) años, para las amenazas priorizadas. 
 
 

 
 

7.4. Actualización de contenidos 
 
Una (1) vez al año, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de 

Mitú, trabajara en la actualización de la Estrategia Municipal y la respectiva 
socialización de los cambios, teniendo en cuenta la inclusión de los nuevos enfoques 
y conceptos que se promuevan desde el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres – SNGRD. 
 
 
Revisado: LEONOR CUBIDES SUAREZ. Secretaria de Gobierno.  Mitú. 
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8.      GLOSARIO DE REFERENCIA 
 

 
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 hidrometeoro lógicos 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 del clima y su variabilidad.  
 
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. 
 
Amenaza: Peligro latente de 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 
pérdidas de vida, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas  
en los bienes, la infraestructura, los medios de la prestación de servicios y los recursos 
ambientales. 
 
Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo,   

sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias pueden ocurrir. Es el 
modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 
y sus probabilidades.  Se estima el valor de los daños y las pérdidas  potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de 
intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y 
recuperación.  
 
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,  generando una 
alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de 
población. en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar 
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.  
 
Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su 

variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado (normalmente decenios 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. 
 
Conocimientos 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 
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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. 
 
Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 
sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Intervención:    Corresponde al tratamiento del mediante la modificación  intencional de las 

características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que  
Representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin 
de reducir su vulnerabilidad. 
 
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.  
 
Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 

situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos 
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su 
objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad 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 pre-factibilidad y diseño adecuados, el control y 
seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada 
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a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la 
población.  
 
Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación  
para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos desastre,  la 
ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y recuperación. 
 
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, fitosanitario 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. 
 
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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¡Ambiente Sano, Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible  
para el Norte y Oriente Amazónico!  

 
 

o Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle  26 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52 
o Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 12-135  Tel: (098) 5 84 10 43, 

o Seccional Vaupés: Mitú Av. 5 8-144, Cel: 310 2 05 80 18 
o  Website: w w w . c d a . g o v . c o m   e - m a i l :  c d a @ c d a . g o v . c o  
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