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INTRODUCCIÓN 
 
El departamento del Guainía no es ajeno como el resto del país a los fenómenos 

naturales que a través de tiempo vienen incrementando su intensidad constituyéndose 

como amenazas para la población, las cuales en buena parte son el producto de las 

alteraciones hechas por el hombre a los diferentes elementos naturales que constituyen la 

privilegiada posición geográfica de su territorio. 

 

En los últimos años ha venido cobrando mayor interés del estado por conocer mas de 

cerca las causas que dan origen o contribuyen a generar tan altas perdidas en términos 

económicos, sociales, ambientales  pero sobre todo en vidas humanas; situación que 

parte de la ausencia de políticas regionales y locales entorno a la gestión del riesgo. 

 

Laentrada en vigencia de la ley 1523direcciono la elaboración de los planes 

departamentales y municipales de gestión del riesgo, obligando a incluir este componente 

en el ordenamiento territorial,por este motivo, el departamento se prepara se llega a la 

necesidad de incluir la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación, con el 

propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el 

desarrollo sostenible. 

 
Esta nueva Ley y la elaboración del plan llegan en un momento crucial, considerandoque 

se esta viviendo no solo en el departamento sino en todo el país un periodo de crisis 

ambiental, social y económico en la que están en juego la sostenibilidad de los 

ecosistemas, la calidad de vida de las personas y la seguridad alimentaria. 

 

Este plan es una herramienta para lasdiferentes autoridadesdel departamento en donde le 

permite evaluar el riesgo en que se encuentra la población ante ciertas amenazas y tomar 

las decisiones con proyectos estratégicos teniendo en cuenta que debido a la misma 

situación geográfica del departamento y la ubicación de sus corregimientos e 

inspecciones la inversión en materia de gestión del riesgo no presentaba valores 

considerables, con las acciones y proyectos del presente plan se abre la oportunidad de 

valorar un tema de vital importancia para el desarrollo del departamento del Guainía como 

es la gestión del riesgo. 

 

 
 
 

 



 

 

CAPITULO1

 
ANTECEDENTES 

NORMATIVOS 
 

 



 

 

 

Los antecedentes normativos sobre la reglamentación para la prevención y atención de 

desastres datan del año 1988, año en el que se creó el Sistema Nacional para la 

prevención y Atención de desastres a través de la Ley 46, y mediante el Decreto 93 se 

adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Para el año 1989, 

por medio del Decreto Ley 919, se crearon los comités regionales para la prevención y 

atención de desastres CREPAD y los comités locales para la prevención y atención de 

desastres CLOPAD. Durante el periodo comprendido entre los años 1993 a 2001, se 

suscribieron varias leyes y se expidieron numerosos decretos que buscaban promover las 

buenas prácticas en materia de prevención de desastres y se generaron documentos 

CONPES, como el 3146 de 2001 que daban cuenta de la necesidad de fortalecer el 

sistema de prevención y atención de desastres. 

 

Con el fenómeno de la Niña, el gobierno nacional expide a finales del año 2010, varios 

decretos que sustentaban el Estado de emergencia que enfrentaba el país y fue en este 

momento, en medio de la emergencia, que el Estado empezó a pensar en la gestión del 

riesgo como el enfoque clave para fortalecer un verdadero sistema de prevención y 

atención de desastres que hiciera frente a los efectos del cambio climático.  

 

Todo lo anterior ha sido la plataforma para que el gobierno nacional diera lugar a la ley 

1523 de 2012 que sin lugar a dudas el mayor avance en el país para dar respuesta a las 

diferentes y frecuentes emergencias que enfrenta el país desde hace muchos años.  

 
Continuación se presenta un listado de las normas aplicables a la gestión del riesgo en 

Colombia 

 
Tabla N° 1. Normatividad aplicable a la gestión del riesgo de desastres en Colombia    

NORMATIVA DESCRIPCION 

DL 2811 de 1974 
 

Código de los Recursos Naturales. Título II sobre Protección Forestal (Art.241-242-243-244 
y 245) 

Ley 46 de 1988 
Crea el SNPAD 

Crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y fija susobjetivos. 

Ley 9ª de 1989 
Ley de Reforma Urbana 

Determina los parámetros de planificación y gestión urbana en Colombia. 
Obliga a incorporar en los Planes de Desarrollo aspectos de gestión del riesgo para la 
reubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo. 

 
Decreto 919 de mayo 

1989 
Organiza el SNPAD 

 

Obliga a las oficinas de Planeación a elaborar los planes en armonía con las normas y 
planes sobre prevención y atención de situaciones de desastre. 
Obliga a las Corporaciones Autónomas Regionales hacer inventarios y análisis de zonas de 
riesgos. 
Obliga a todas las entidades territoriales destinar recursos del presupuesto a la gestión del 
riesgo. 
Incorpora automáticamente los planes de contingencia y emergencia en los planes de 
desarrollo. 

 Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989. Entre otras modifica el plazo para los inventarios 



 

Ley 02 de 1991 
 

de zonas de alto riesgo. 
Organiza el SINA 
 
 

 
 
 

Ley 99 de 1993 
 

Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y define su articulación con el SNPAD. 
Define la prevención de desastres y las medidas de mitigación como asunto de interés 
colectivo y de obligatorio cumplimiento. 
Obliga a las CAR a realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 
desastres, y a asistir a las autoridades competentes en los aspectos en la prevención y 
atención de emergencias y desastres. 

Resolución 7550 de 1994 
Prevención en Secretarias 

de Educación 

Obliga a las Secretarías de Educación a nivel Departamental y Municipal a incorporar la 
prevención y atención de desastres dentro del Proyecto Educativo Institucional, según el 
conocimiento de las necesidades y riesgos de la región. 

 
Ley 195 de 1994 

Aprueba el Convenio de 
Diversidad Biológica 

 

• Obliga a inventariar y monitorear la biodiversidad 
• Obliga al establecimiento de áreas protegidas 
• Fomenta la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados en 
colaboración con la población local 
• Promueve el respeto del conocimiento tradicional e indígena sobre la 
biodiversidad 

Decreto 969 de 1995 
 

Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de Reserva para la 
Atención de Emergencias. 

Ley 322 de 1996 
Crea el SNB 

Crea el Sistema Nacional de Bomberos 
Se reglamentó por la Resolución 3580 de 2007 

CONPES 2834 de 
1996“Políticas de Bosques” 

Establece la necesidad de formular y poner en marcha el “Programa Nacional para la 
Prevención, Control y Extinción de Incendios Forestales y rehabilitación de áreas afectadas 

 
 
 

Ley 388 de 1997 
Ley de ordenamiento 

territorial 
 

Obliga a la todos los municipios del país a formular planes de ordenamiento territorial 
teniendo en cuenta la zonificación de amenazas y riesgos. 
Obliga a todos los departamentos del país a prestar asistencia técnica para la formulación 
de los planes de ordenamiento municipal. 
Promueve el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

Ley 400 de 1997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismos resistentes 

Decreto 2340 de 1997 
 

Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia de prevención  y 
mitigación de incendios forestales y se dictan otras disposiciones. 

 
CONPES 2948 de 1997 

Recomendó acciones para prevenir y mitigar los posibles efectos del Fenómeno 
del Niño 1997-19 

 
Decreto 93 de 1998 
Adopta el PNPAD 

 

Orienta las acciones del Estado y de la sociedad civil para la prevención, atención y 
reconstrucción. 
 
Determina todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial como del 
orden nacional, regional y local. 
Prioriza el conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico y la 
incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planificación. 
 
Promueve la incorporación de criterios preventivos y de seguridad 
en los Planes de Desarrollo. 
 
Promueve la recuperación rápida de zonas afectadas, evita duplicidad de 
funciones y disminuye los tiempos en la formulación y ejecución de proyectos. 



 

Decreto 879 DE 1998 
 

Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y 
a los planes de ordenamiento territorial. 
 
 
 

 
Decreto 350 de 1999 

 

Dicta disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica 
causada por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales con jurisdicción en la zona de desastre apoyarán y asistirán técnicamente a los 
municipios afectados en el área de su jurisdicción, en la incorporación de los determinantes 
y criterios ambientales en sus planes de ordenamiento 

Decreto 2015 de 2001 
 

Reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y construcción con 
posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad pública”. 

Conpes 3146 de 2001 
Promueve la ejecución 

delPNAD 

Define las estrategias y recursos para la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. 

Primera Comunicación 
Nacional ante CMNUCC2001 

Elabora el primer inventario nacional de Gases de Efecto Invernadero. 
Identifica los ecosistemas más susceptibles al cambio climático 
Plantearon las primeras medidas de adaptación para el país. 

 
Lineamientos de Política de 

Cambio Climático 2002 
 

Mejora la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático 
Promueve la reducción de emisiones por fuente y absorción por sumideros de GEI 
Promueve la investigación, divulgación y concientización pública 
Fortalecer el sistema de información en Cambio Climático 
Desarrollar mecanismos financieros 

Conpes 3242 de 2003 
 

Establece y reglamenta la venta de Servicios Ambientales de Mitigación de 
Cambio Climático 

CONPES 3318 del 2004 
 

Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo con la banca 
multilateral hasta por $260 millones de dólares para financiar parcialmente el programa de 
reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado frente a los desastres naturales. 

Directiva Ministerial N.12 
de 2009 

Prohíbe a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales interrumpir la 
prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia. 

 
Política Nacional de 

Biodiversidad 

Sus objetivos son: conservar, conocer y utilizar la biodiversidad. 
Hace énfasis en la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización 
de la biodiversidad. 

 
Segunda Comunicación 

Nacional ante CMNUCC - 2010 
 

Presenta el inventario nacional de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero 2000 
y 2004 
Identifica oportunidades de reducción y captura de gases efecto invernadero Determina la 
alta vulnerabilidad de Colombia ante los efectos adversos del cambio climático 
Expones acciones que se han adelantado en materia de adaptación 
Determina prioridades de acción 

Decreto 3888 del 10 de 
octubre de 2007 

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia Para Eventos 
de Afluencia Masiva de Público y se Conforma la Comisión Nacional Asesora de 
Programas Masivos y se Dictan Otras Disposiciones. 

 
Decreto 4580 de 2010 

Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social Ecológica por razón de 
grave calamidad pública 

 
Decreto 4628 de 2010 

Dicta normas para la expropiación por vía administrativa para la atención de la emergencia 
en casos necesarios 

Decreto 4629 de 2010 Modifica transitoriamente el Art 45 de la Ley 99 de 1993 y se dicta otras 
disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia. 

Decreto 4673 de 2010 
 

Adiciona el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009 y dicta mas disposiciones para atender la 
situación de desastre nacional, con directrices especificas para las autoridades ambientales 



 

     Fuente: Normatividad SNGRD   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ley 1454 de 2011 
Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial- 
(LOOT) 

 

Pone en marcha las Zonas de Inversión para la superación de la pobreza y la marginalidad. 
Define la aplicación de recursos de regalías (Fondos de Compensación Territorial y de 
Desarrollo Regional). 
Establece Regiones de Planeación y Gestión y de las Regiones Administrativas y de 
Planificación. 
Posibilita la conformación de provincias como instancias administrativas y de planificación. 
Facilita la conformación de áreas metropolitanas y fortalece su régimen fiscal. Flexibiliza 
competencias entre nación y entidades territoriales mediante la Ilustracióndel “contrato plan” 

Decreto 020 de 2011 
 

Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 
razón de grave calamidad pública” 

Decreto 141 de 2011 
 

“Por medio del cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 
37,41,44,45,65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se adoptan otras determinaciones” 

 
 

Conpes 3700 de 2011 
Política de cambio 

climático 
 

Define la estrategia institucional (creación del Sistema Nacional Cambio 
Climático) 
Define el plan de acción de la estrategia financiera (creación del Comité de Gestión 
Financiera para el Cambio Climático) 
Propone la generación de información sobre cambio climático en las estadísticas oficiales 
(DANE) 
Anuncia el Estudio de Impactos Económicos de Cambio Climático para Colombia – EIECC 

Decreto 4147 de 2011 
Crea Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

Asegura la coordinación y transversalidad en la aplicación de las políticas 
Define para la Unidad: personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
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Promueve articulación de los sistemas nacionales de: Planeación, Bomberos, Ambiente, 
Gestión de Riesgo, ciencia y tecnología 

Decreto 510 de 2011 Adoptan las directrices para la formulación del PAAEME” 

 
 
 

Ley 1523 de 2012 
 

Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, esta Ley 
permite establecer medidas directas para la prevención y mitigación de riesgos por medio de 
la planeación Nacional, Departamental y Municipal. 
Establece la corresponsabilidad de los sectores públicos privados y de la 
comunidad frente a los riesgos naturales por medio del conocimiento del riesgo, la 
prevención de riesgos y el manejo de desastres. 

Decreto 1807 de 2014 Por el cual se reglamenta el artículo 189 del decreto ley 019 del 2012 en lo relativo a la 
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan 
otras disposiciones 



 

 

 

CAPITULO 2 
 

 



 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 Y EL  

ENFOQUE DE PROCESOS 
 

 

De acuerdo a la ley 1523 la gestión del riesgo es un proceso social orientado a la 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 

explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible. En este sentido la misma ley indica que la gestión del riesgo se 

constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la 

seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada 

con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en 

todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. Toda 

problemática de riesgo a través del enfoque de procesos se realiza mediante una serie de 

actividades que tienen por objeto conocer el riesgo, valorarlo, tomar medidas para 

prevenir y mitigar situaciones de emergencia, prepararse para la eventual ocurrencia del 

fenómeno, adelantar las acciones para la atención, evaluar la situación una vez superada 

la crisis para la cuantificación de efectos, prepararse para otros posibles eventos y diseñar 

mecanismos para lograr un adecuado manejo del riesgo financiero entre otras 

actividades. 

El componente de procesos define el marco general de la gestión del riesgo, es el que 

hacer para lograr los objetivos del territorio con miras a adelantar su proceso de desarrollo 

enfunción del riesgo y así contribuir a su sostenibilidad, viabilidad como unidad territorial y 

logro del futuro deseado por la comunidad (SNPAD, 2010).En concordancia con lo dicho, 

para optimizar la planeación, ejecución y evaluación de las líneas de acción de la gestión 

del riesgo, se aplica el enfoque de procesos que se fundamenta en: 1) El conocimiento del 

riesgo, 2) la reducción del riesgo y 3) el manejo de los desastres. Dichos procesos no son 

independientes, por el contrario, son continuos y dependen unos de otros; por ejemplo, no 

se puede entender la reducción del riesgo o el manejo de desastres sin que previamente 

exista el conocimiento del riesgo de desastres. La intervención del riesgo se ejecuta 



 

desde estos procesos mediante acciones, actividades y productos específicos para cada 

uno de ellos, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible (Artículo 1º; Ley de Gestión del Riesgo, 

1523 de 2012). 

La gestión del riesgo a nivel departamental supone un proceso participativo que involucra 

a todos los actores del territorio quienes se coordinan a su vez con actores del orden 

nacional e incluso internacional.En este orden de ideas, el Plan Departamental de Gestión 

del Riesgo es el “conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas y proyectos, 

que se formulan para orientar las actividades de conocimiento, reducción y manejo de 

desastres. Al garantizar las condiciones apropiadas de seguridad frente a los riesgos 

existentes y disminuir la pérdida de vidas, las afectaciones en viviendas e infraestructura 

vital y las consecuencias sociales que se derivan de los desastres, se mantiene la calidad 

de vida de la población y se aumenta la sostenibilidad”. (Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo) 

 
 
 

CAPITULO 3 
 



 

 

CONTEXTO DE LA 

 REGIÓN AMAZORINOQUIA 
 

 

 

 

La Amazonia comprende aproximadamente siete millones de kilómetros cuadrados 

distribuidos principalmente entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y 

Venezuela. Aunque Suriname y la Guyana Francesa escapan a este gran ecosistema 

hidrográfico, no lo hacen a la Amazonía biogeográfica y ecológica, ya que poseen 



 

grandes extensiones de selva con enclaves de sabana y vegetación montañosa1. La Gran 

Amazonia contiene aproximadamente el 20% de agua potable del planeta, un tercio de los 

bosques litofoliados y el 10% de la biota universal. El río Amazonas y sus afluentes 

forman una red de vías navegables del orden de 25.000 kilómetros. El Amazonas, con 

6.577 Km., es el río más extenso del mundo y también el de mayor volumen de agua: 

cinco veces el volumen del río Congo y doce veces el del Missisipi. La gran región se 

caracteriza por una biodiversidad singular. Se estima en más de 1.5 millones de especies 

vegetales ya clasificadas en un universo comprendido entre 5 y 30 millones. Ya fue 

estimado que, en un área de 250 hectáreas, puede encontrarse alrededor de 750 

especies diferentes de árboles, 120 especies de mamíferos, 400 tipos de pájaros, 100 

variedades de reptiles y 60 de anfibios. En total, se cree que existen 950 especies de 

pájaros, 300 de mamíferos, 100 de anfibios, 2.500 de peces y 30 millones de 

invertebrados. Sólo de hormigas hay 43 variedades, más que en toda Gran Bretaña2.  

La cuenca del Orinoco es definida como el área donde concurren las aguas tributarias que 

confluyen en el gran río Orinoco entre los países de Colombia y Venezuela. Su extensión 

es de 991.587 Km2 que equivalen al 0.06% de la superficie mundial; cerca de 644.423 

Km2 que corresponden al 65% de la cuenca, se localizan en Venezuela donde esta zona 

representa el 70,6% de esa nación y el 35% restante se localiza en la parte colombiana3. 

El río Orinoco, considerado como el tercer sistema ribereño más importante del mundo, es 

una de las áreas más ricas biológicamente. Se estima que la diversidad de plantas en la 

zona plana es muy alta con un total de 3.424 especies de plantas vasculares, fauna íctica 

alrededor de más de 1.000 especies de peces, anfibios un total de 48 especies y más de 

107 especies de reptiles4.  

La amazonia colombiana ocupa la esquina sur oriental de todo el país, en términos 

hidrográficos la extensión del sistema está conformado por el río amazonas y sus 

tributarios. Abarca aproximadamente 348.588 Km2, lo cual corresponde al 30.5% del 

territorio nacional y al 5% de la amazonía continental. Limita al norte con la orinoquía 

colombiana, al oriente con los límites de Venezuela y Brasil, Ecuador y Perú al sur y por el 

occidente con la cordillera de los Andes. Por su lado, la orinoquía colombiana ocupa el 

extremo oriental de Colombia, se caracteriza por poseer sabanas extensas y calidas al 

norte, bosques de galería por el río Orinoco y selvas extensas en la transición de la región 

orinoquense con la amazónica, exactamente en los dos departamentos situados en esta 

transición al sur de la orinoquía, (Guainía y Guaviare)5.  

Esta región se encuentra localizada entre los límites de Venezuela por el norte, al 

occidente por la cordillera oriental y al sur por la amazonía. Abarca una extensión de 

347.713 Km2 lo cual equivale en el territorio nacional a un 30.4%. La cuenca del 

                                                             
1
  Hurtado, 1992 

2
  Agenda Amazonía 21: Bases para la discusión, MinAmbiente Brasil 1997 

3
 Domínguez, 1998 en Romero et al, 2004 

4
Ibid 

5
 Mendoza, A, 2005 



 

amazonas en jurisdicción de la Corporación ocupa un área de 105.605 Km2 y la cuenca 

del orinoco unos 74.178 Km26. 

HIDROGRAFÍA 

En la región del norte y oriente amazónico hay ríos que drenan a la cuenca del río Orinoco 

y otros a la cuenca del Amazonas. Se distinguen dos tipos de ríos: de origen andino o ríos 

de aguas blancas (transportan gran cantidad de sedimentos originados por procesos 

erosivos en la Cordillera Oriental y sus piedemontes) aptos y buenos para la pesca. Los 

ríos amazónicos o de aguas oscuras (nacen dentro de la Amazonía y transportan menor 

cantidad de sedimentos), como el río Negro, que nace en Colombia con el nombre de río 

Guainía, son pocos profundos, llevan arenas blancas, son ríos muy limpios y 

transparentes, pero no son aptos para la pesca ya que carecen de elementos en 

suspensión, estos ríos nacen en los suelos arenosos o en las rocas del norte sobre la 

Guayana Colombiana7. 

La zona cuenta con una red hidrográfica muy importante que drena todo el territorio, los 

principales ríos son el Guainía, Guaviare, Inírida, Atabapo, Isana, Cuiarí, Guasacaví en el 

departamento del Guainía, en el departamento del Vaupés se encuentran los ríos Vaupés, 

Papurí, Papunaua, Cuduyarí, Querari y en el departamento del Guaviare se encuentran el 

río Guayabero, Ariari, Guaviare, Itilla y el Unilla (estos dos últimos cerca del municipio de 

Calamar forman el río Vaupés). Además, se destacan una gran cantidad de caños que 

revisten gran importancia por ser utilizados como vías de transporte dentro de la región, 

como fuentes de pesca y hábitat de especies de animales utilizadas para la alimentación. 

La presencia de raudales es una característica que hace difícil la navegación por estas 

vías de comunicación fluvial de gran importancia para la región, lo que imposibilita la 

navegación de grandes embarcaciones por muchos de estos ríos y caños. A la fecha se 

encuentra la codificación de cuencas hidrográficas para la región realizado por la 

Corporación a partir de la metodología propuesta por el IDEAM.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6
Romero et al, 2004 

7
Brito, 1994. 



 

CAPITULO 4 
 
 

 

CARACTERIZACIÓN 

DEPARTAMENTAL 
 

 

 

 



 

4.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

Localización 
 
El Departamento se encuentra situado al oriente del país, en la región de la Amazonía, 

localizado entre los 01° 10’17” y 04° 02’21” de latitud norte, y los 66° 50’44” y 70° 55’16” 

de longitud oeste. 

Extensión y límites: Tiene una extensión de 72. 238 km2 que corresponde al 

6.33% del territorio nacional; llamada extensión amazónica, entre sabana y selva; con una 

población para el año 2007 de 43.194 habitantes, según censo del 2005.  

Limita al norte con el departamento del Vichada, al oriente con los ríos Atabapo, Guainía y 

Negro, frontera con la República de Venezuela, al sur la República del Brasil y al 

occidente los departamentos del Guaviare y Vaupés. 

Vías de acceso 

Las vías más prioritarias para el departamento es la Vía Inírida- Huesito- Puerto Caribe, 

es una carretera destapada de suelo arenoso no confinado, la banca presenta gran 

inestabilidad  que dificulta su acceso en época de invierno.  El único vehículo para 

transporte por esta vía es el tractor. Su función principal es la de comunicar a la capital 

con las comunidades de la zona Alta y Baja del Río Guainía,  y así, evitar la movilización 

por el país vecino de Venezuela. La situación de esta vía es bastante critica por la falta de 

la infraestructura para su óptimo funcionamiento, y así permitir el transporte de carga y 

pasajeros, en cualquier época del año y para cualquier tipo de vehículo, lo cual disminuiría 

los costos y mejoraría la calidad de vida para los habitantes de este sector. También 

permite más presencia del estado en los sectores de salud, educación, planeación y 

asuntos indígenas.Otra de las vías que es utilizada como medio de transporte de los 

elementos no perecederos y que es de importancia para el desarrollo de nuestro 

Departamento, es la vía de Puerto Nariño (Vichada) – Puerto Gaitan  (Meta), con una 

longitud aproximada de 750 Km, esta  se encuentra en pésimas condiciones sin ningún 

tipo de tratamiento superficial hasta el sitio, provocando demoras en el trasporte y 

traumatismos, lo cual aumenta el costo de vida.  

El recorrido por vía fluvial desde la capital de Inírida  hasta el sitio denominado Puerto 

Nariño (Vichada), permite la buena navegabilidad en las dos épocas del año (Invierno y 

verano), lo cual admite el paso de embarcaciones hasta de 60 toneladas de carga, las 

cuales luego son desembarcadas en camiones en dicho puerto y trasportadas hacia el 

interior del país, pero por el pésimo estado y la falta de apoyo de las entidades del orden 

Nacional, su travesía es de mucha dificultad por el precario estado de la superficie.  

 

 



 

El Departamento cuenta con las siguientes Aeródromos: San Felipe, Vanado Isana, Punta 

Tigre, Campo alegre, Garza Morichal , Puerto Colombia y la Guadalupe, los cuales están 

reconocidos por la Aeronáutica Civil, cumplen con las condiciones técnicas mínimas de 

normatividad y son operables para aeronaves, pero no cuentan con la autorización 

respectiva por la aeronáutica para su operación. Las dos pistas del departamento que  se 

encuentran en operación y funcionamiento, son Inírida y Barrancominas. 

El Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo de la ciudad de Inírida, cuenta con una pista de 2100 

Ml en concreto Flexible y con un ancho de 30 metros lineales, cuenta con VOR y MDE, 

luces papi, manga veletas, señalización, e iluminación de la misma, también existen 

canales de drenaje en concreto y cerramiento perimetral, al igual que una edificación con 

las respectivas áreas de Administración, operación, zonas de restaurantes y salas de 

llegada y espera para pasajeros. Actualmente existe buena disponibilidad de vuelos de 

carga y de pasajeros. 

La pista de Corregimiento de Barrancominas, tiene una longitud de 1300 Ml, de los cuales 

900 Ml están pavimentados en concreto Flexible y existe una prolongación de 400 metros 

explanados, el ancho de la pista es de 14.5 metros. Sin embargo la pista carece de radio 

ayudas, bermas, no existe calle de rodaje ni rampas. 

En cuanto a las zonas de seguridad, carece de canales de drenaje, no existe cerramiento 

perimetral, y en los conos de aproximación de las dos cabeceras  se presentan obstáculos 

que generan riesgos en las operaciones de aterrizaje y decolaje de los aviones. 

Actualmente la pista es utilizada por aviones Douglas DC3, el cual cubre la ruta Inírida y 

Villavicencio convarios vuelos por semana, atendiendo la demanda de carga y de 

pasajeros para esta zona del departamento. 

En fin el Departamento del Guainía tiene una longitud pistas de 8.558 metros lineales 

(Ml.),  de los cuales el 35.05% (3000 Ml.) se encuentran pavimentadas en asfalto o 

concreto flexible y 64.95% (5558 Ml) se encuentran sin pavimentar.  

Tabla N° 2. Rutas actuales de transporte aéreo de Carga y pasajeros 2014 

Empresa/Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Satena Sin 
Vuelo 

SV V/cio – Ida -Bta Bta – Ida - V/cio Bta – Ida- Bta V/cio –Ida -Bta Bta – Ida- Bta 

Aerocarga  
SV 

 
SV 

 
SV 

Bta – Ida- Bta 
Ida-Bta 

SV  
SV 

 
SV 

Aero Inírida  
SV 

 
SV 

 
SV 

V/cio–Bco. minas -Ida Ida–Bco 
minas -V/cio 

 
SV 

 
SV 

Transguerima 
2 vuelos el jueves 

 
SV 

 
SV 

 
SV 

V/cio – Bco minas –Ida 
Ida –Bco Minas- V/cio 

 
SV 

 
SV 

 
SV 

Policía Vuelo de Apoyo:  Inírida – Villavicencio / sin fecha programada al publico 

Ejercito Vuelo de Apoyo:  Inírida – Villavicencio / sin fecha programada al publico 

Armada Vuelo de Apoyo:  Inírida – Villavicencio / sin fecha programada al publico 

Avionetas 
(ambulancia) 

De acuerdo a las remisiones programadas o las eventuales emergencias 

IDA: Inírida, BTA: Bogotá, V/cio: Villavicencio, Bco Min: Barranco Minas, Sn Fel: San Felipe 



 

 

Ilustración N° 1.Departamento de GuainíaAeródromos y su ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N°3 POBLACIÓN, POR REGIONES Y DISTANCIAS ENTRE INÍRIDA 

Y LAS DEMÁS CABECERAS MUNICIPALES 
 

MUNICIPIO POBLACIÓN2013 POBLACIÓN2014 DISTANCIA A LA CAPITAL EN Km 
Inírida 19.282 19.464 0 

Corregimiento Barrancominas 4.732 4.776 255 

Corregimiento Morichal 1.041 1.089 295 

Corregimiento Cacahual 2.173 2.270 77 

Corregimiento Puerto 

Colombia 4.440 4.538 

136 

Corregimiento San Felipe 1.819 1.894 221 

Corregimiento La Guadalupe 312 326 311 

Corregimiento Pana Pana 2.851 2.948 243 

Mapiripana 2.924 2.898  

SUBTOTAL 39.574 40.839  

Fuente: Proyección DANE 2014  
 



 

Como se puede apreciar, el grueso de la población se encuentra ubicado en la capital y el 
resto de la población, en los 72. 238.000 kms.2 del área rural, especialmente en 
Barrancominas y Puerto Colombia. 

Se puede efectuar una navegación segura durante todo el año desde Inírida por el rió 
Guaviare con San José  del Guaviare y el alto Ariare.  Con Venezuela por el rió Guaviare 
y Orinoco hasta puerto Nariño vichada y puerto Nuevo (Venezuela), con san Felipe y 
Brasil (rió Amazonas) efectuando la travesía por el Brazo Casiquiare en territorio 
venezolano al rió Guainía y al rió Negro. Así como el intercambio comercial vía fluvial (ríos 
Inírida  y Guaviare) entre Inírida y san Fernando de Atabapo (el Municipio Venezolano 
más cercano a la población distante a 30 km). 

Sin embargo, en el rió Inírida y el Guainía,  la inexistencia de una red fluvial navegable 
permanente, dada la temporalidad de las inundaciones y su desarticulación entre sí por el 
paso de los raudales y con el déficit de la red terrestre existente, requiere hacer números 
trasbordos de carga, lo cual hace compleja e ineficiente la red de transporte de la región. 
Igualmente la inexistencia de muelles de carga y de pasajeros en los diferentes poblados, 
lo cual constituye un escollo para  la planeación racional de los servicios requeridos.  

 

Tabla N°4.- ACCESO GEOGRÁFICO: TIEMPO DE  RECORRIDO ENTRE LAS LOCALIDADES Y LA CIUDAD 

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO 

Centro poblado Tipo de transporte Tiempo de llegada Vías de comunicación Vías de acceso 

Cumaral voladora mtor 40 7 horas fluvial rio guaviare 

Pto Esperanza voladora mtor 40 4 horas fluvial rio Guaviare 

Mapiripana voladora mtor 40 20 horas aprox. fluvial rio guaviare 

La union voladora mtor 40 15 horas aprox. fluvial rio Guaviare 

Barrancominasaereo avión DC3 1 hora aprox. aereo aereo 

Barrancominasvol voladora mtor 40 12 horas aprox. fluvial rio Guaviare 

Murcielago voladora mtor 40 11 horas aprox. fluvial rio guaviare 

Sapuara voladora mtor 40 10 horas aprox. fluvial rio guaviare 

Arrecifal voladora mtor 40 8 horas aprox. fluvial rio Guaviare 

PtoEsperanz voladora mtor 40 4 horas aprox. fluvial rio guaviare 

Carrizal voladora mtor 40 2 horas aprox. fluvial rio guaviare 

Amanaven voladora mtor 40 1:30 horas aprox. fluvial  rio guaviare 

Buena vista voladora mtor 40 10 horas aprox. fluvial caño bocon 



 

Loma alta  voladora mtor 40 6 horas aprox. fluvial caño Guariven 

Barrancotigre voladora mtor 40 5 horas aprox. fluvial caño bocon 

Yuri voladora mtor 40 2:30 Horas aprox. fluvial caño bocon 

Merey voladora mtor 40 6 horas aprox. fluvial rio atabapo 

Cacahual  voladora mtor 40 5 horas aprox. fluvial rio atabapo 

Chaquita voladora mtor 40 3 horas aprox. fluvial rio atabapo 

Garza morichal aereo 1:30 horas aprox. aereo aereo 

Garza morichal voladora mtor 40 26 horas aprox. fluvial rio inirida 

Pto Valencia voladora mtor 40 21 horas aprox. fluvial rio Inirida 

Zancudo voladora mtor 40 16 horas aprox. fluvial rio Inirida 

Danta voladora mtor 40 10 horas aprox. fluvial rio Inirida 

Chorrobocon voladora mtor 40 5 horas aprox. fluvial rio Inirida 

Remanso voladora mtor 40 2:30 horas aprox. fluvial rio Inirida 

La Ceiba voladora mtor 40 1 hora aprox. fluvial rio inirida 

Campo Alegre( avioneta)   1 hora aprox. aereo rio cuyari 

Cacahual  voladora mtor 40 3-4 horas aprox. fluvial rio atabapo 

Yavita (Venezuela) voladora mtor 40 12 horas aprox. fluvial rio atabapo -caño temi 

Maroa Venezuela voladora mtor 40 15 horas aprox. fluvial y te rio atabapo 

Maroa Venezuela y carro (3 H)   terrestre Terrestre 

 avioneta San Fdo At 1 hora aprox aereo Aereo 

Guarinuma-ptocolombia voladora mtor 40 20 horas aprox. fluvial rio Guainía 

La Guadalupe-San felipe voladora mtor 40 3 horas aprox fluvial rio Guainía 

San Felipe-pto Colombia voladora mtor 40 3 horas aprox. fluvial  rio Guainía 

FUENTE: Oficina de Desarrollo Social, Secretaría Departamental de Salud 

 
 



 

División político administrativa: El departamento del Guainíaestá dividido 
administrativamente en siete (7) corregimientos y ocho (8) inspecciones donde están 
asentados sus mas de 40.000 habitantes como se muestra en el cuadro siguiente  

 
 
 

Tabla N°5 Corregimientos e inspecciones del Departamento del Guainía 

TOTAL HABITANTES 40.839 

MUNICIPIO INIRIDA 

CORREGIMIENTOS 

Barrancominas 
Morichal Nuevo 

Cacahual 
Puerto Colombia 

Campo Alegre 
San Felipe 

La Guadalupe 

INSPECCIONES 

Mapiripana 
La Unión 
Sapuara 
Arrecifal 

Caño Colorado 
Barranco Tigre 
Venado Isana 
Bocas de Yarí 

Fuente: Proyección DANE 2014  
 
 
Cuenta con un solo municipio su capital es  Inírida, con un núcleo urbano y una extensa 

área rural de su jurisdicción, con un total de 27.711 habitantes. El resto de la población se 

encuentra  distribuida en siete corregimientos: Barrancominas sobre el río Guaviare 

ubicado al occidente del Departamento, San Felipe sobre el río Guainía en el extremo sur 

oriental, Cacahual sobre el río Atabapo en la frontera con la República de Venezuela, 

Puerto Colombia a orillas del río Guainía medio en la frontera con Venezuela, La 

Guadalupe en al extremo sur oriental bajo río Negro en inmediaciones de la frontera 

tripartita entre Colombia, Brasil y Venezuela, Campo Alegre sobre el río  Isana en las 

estribaciones territoriales del sur, limítrofes con Brasil y Garza Morichal al extremo sur 

occidental hacía las cabeceras del río Inírida. (Plan de Desarrollo Departamental). 

 

 

 



 

 

Ilustración N°2 División política Departamento del Guainía 

 

 
 
 

4.2 ASPECTO FÍSICO AMBIENTAL 

Geología 

La información geológica existente de la zona, está contenida en “Geología de la 

Amazonía Colombiana” realizado por PRORADAM (programa radargramétrico del 

Amazonas 1.976). 

 

De acuerdo con el Proyecto ORAM – IGAC 1.998, que ratifica lo estipulado por 

PRORADAM, el municipio de Inírida en un 96% se encuentra dentro de la unidad 

geológica pEgr, que corresponde al Complejo Migmático del Mitú. Por lo tanto según 

estos estudios, el Municipio de Inírida está constituido geológicamente por rocas 

cristalinas de carácter granítico que hacen parte del Complejo Migmático de Mitú. 

Se presentan afloramientos de roca granítica relativamente fresca  que constituyen 

pequeñas elevaciones que sobresalen de las zonas planas. En general la meteorización 

de estas rocas es muy baja.  
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La llanura o parte plana es relativamente cenagosa y anegadiza por el agua de 

escorrentía abundante; presentan un micro relieve ligeramente convexo, las 

contrapendientes de estas superficies se interceptan y forman canales naturales donde 

convergen las aguas y definen corrientes menores. En estas zonas planas se observan 

arenas blancas de grano medio a fino constituidas sustancialmente por cuarzo 

proveniente de la capa meteorizada, que constituye depósitos cuaternarios. 

 

La capa meteorizada es relativamente poco espesa y de suelos residuales en los que 

predomina el cuarzo sobre la fracción fina granulada, limos y arcillas. Al parecer, el tipo de 

meteorización mecánica domina sobre la química. Los afloramientos rocosos se 

desconchan naturalmente y los pobladores aceleran este proceso haciendo quemas sobre 

la superficie expuesta y extraen lajas y bloques de roca como material para construcción. 

La configuración geológica a nivel regional muestra que el casco urbano se encuentra 

sobre rocas sedimentarias del cuaternario y rocas ígneas  y metamórficas del 

precámbrico. Las primeras se caracterizan por presentar depósitos no consolidados de 

origen fluviátil con presencia de arcillas, limos y gravas; el segundo grupo son depósitos 

meta sedimentarios arenosos y cuarzo feldespáticos especialmente que conforman el 

extenso complejo Migmático de Mitú. 

En lasmicro-cuencas de Caño Ramón y Caño Motobomba es frecuente encontrar en toda 

su área afloramientos rocosos de tipo granitoide, lo que permite relacionar que es baja la 

meteorización de esta roca y los sedimentos depositados son muy superficiales.  

Tabla N° 6. Unidades geológicas del Departamento del Guainía  

UNIDAD SIMBOLO 
CAÑO RAMON CAÑO MOTOBOMBA 

AREA (Has) % AREA (Has) % 

Complejo Migmático de Mitú PECM 632.5 20.19 102.87 67.77 

Rocas sedimentarias del 

cuaternario 
GAL 2500.56 78.81 48.93 32.33 

FUENTE: Diagnóstico ambiental para las Micro cuencas de los caños Coco, Ramón y Motobomba. C.D.A. 

 

Geomorfología 
 
En el territorio del departamento se agrupan tres grandes paisajes: Suelos de las formas 

aluviales, o sea, aquellos que se presentan a lo largo de los ríos, quebradas o caños. 

Suelos de las superficies de denudación, que constituyen el área más extensa, 

caracterizada por un relieve que va de lo plano a la superficie quebrada. Suelos de las 

estructuras rocosas, constituidas por colinas que son afloramientos rocosos extensos que 

dan origen a una típica orografía amazónica. (CDA, 2001).  

 



 

En la mayor parte del territorio los paisajes son planos o suavemente ondulados, 

pertenecientes al Macizo Guyanés, geológicamente el más antiguo de Colombia, y en 

medio de ellos se encuentran algunas lomas como, Lomas de Saquira y cerros como los 

denominados Aracuri, Canapiari, Guasacavi, Mavicure, Mono, Pajarito, Nariz, Rana, 

Caranacoa y del Naquén. Con alturas que van de los 100 a los 900 m.s.n.m. (CDA, 2007).  

 

 

De acuerdo con PRORADAM (1.979) la región Amazónica está compuesta por dos 

unidades fisiográficas principales: una formada por vegas y terrazas bajas inundables y 

otra conformada por una extensa superficie no inundable por diferente altitud y de aspecto 

ondulado o monticulado con grados diversos de disección. 

De otro lado, el Proyecto ORAM – IGAC 1.998, describe el área sobre la cual se 

encuentra situado el municipio, como las unidades fisiográficas identificadas como 

MEGACUENCA DE SEDIMENTACIÓN DE LA AMAZONIA, correspondiente a las vegas  

circundante del río Guaviare en el sector Norte Del Municipio en donde se hallan 

asentadas las diferentes fincas de colonos dedicadas a ganadería y la producción 

agrícola, a este mismo paisaje corresponde la zona del la cuenca baja del caño Bocón, en 

donde al igual que en el río Guaviare, se encuentran asentados varios colonos con 

pequeñas extensiones de tierra dedicada a la producción agrícola; la unidad fisiográfica 

identificada como CRATON GUYANES correspondiente al resto del área del municipio 

(aprox. 85%) 

 

Hidrología 

 
Río Inírida, Guaviare y Atabapo. 

Río Inírida; Nace en la serranía del Tuhaní a 200 metros sobre el nivel del mar, tiene una 

longitud de 1.300 Kms. De los cuales solo 1.000 son navegables, debido a los múltiples 

raudales que se encuentran en la parte media y alta.  Esta conformado por caños y 

arterias fluviales, que son la principal fuente de transporte de todas las comunidades 

indígenas ribereñas a su cauce.  El río Inírida es uno de los ríos más importantes de la 

zona y de acuerdo a la clasificación de Sioli (1998), el río Inírida se acerca a la definición 

del río Negro aunque sus aguas no son tan oscuras y probablemente hacia su cabecera 

sean más bien claras ya que drenan suelos de corazas ferruginosas.   Río Guaviare; se 

forma al confluir las aguas de los ríos Ariari y Guayabero, cerca al municipio de San José 

del Guaviare, tiene una longitud de 1300 km de los cuales 620 son navegables. Su 

principal afluente es el río inírida y el Atabapo, forman la Cuenca del Orinoco, y sirven de 

límite entre el Vichada y el Guainía. 

 



 

Clima 
Tropical, cálido, húmedo, con dos épocas bien definidas; una de gran pluviosidad o 
comúnmente llamada de invierno, comprendida entre los meses de Abril  a  Septiembre y 
otra seca, también llamada de verano, que va desde el mes de Diciembre hasta el mes de 
Marzo. Se caracteriza por ser un régimen biestacional, el promedio mensual de 
precipitación varía entre 208 y 379 mm, extendiéndose durante siete meses entre marzo y 
septiembre constituyendo  el periodo de mayor precipitación. 
 
En los demás meses disminuye gradualmente hasta enero y febrero con cifras que varían 
entre 44 y 167 mm. En general la precipitación anual se encuentra entre 3000 y 3200 mm. 

 
 
 
Tabla N 7.Estaciones Meteorologicasen el Departamento del Guainía 

 

Num CodEst Cat Nombre Estación Corriente Ar_Op 

529 3109001 PM Guaviare Inírida 3 

530 3109701 LM Guayare Guaviare 3 

531 3109702 LG Pto Inírida Inírida 3 

581 3215004 PM Pueblo Nuevo Guaviare 3 

582 3215005 PM Barranco Murcie Guaviare 3 

583 3215006 PM Sapuara Guaviare 3 

586 3215704 LM Pueblo Nuevo Guaviare 3 

587 3215705 LM Sapuara Guaviare 3 

588 3215706 LG Barranco Murciela Guaviare 3 

589 3219001 LM Arabia Arrecifal Guaviare 3 

33 3206703 AM Pto Inírida Inírida 3 

Fuente: (IDEAM 2008) 

  
La información climatológica es tomada del archivo técnico del IDEAM en Santa Fe de 

Bogotá, de la estación localizada en la granja “Cubanare” en Inírida. Se registran los datos 

para el periodo de 20 años comprendido entre 1.979 y 1.999. 

 

a) PRECIPITACION. 

La precipitación media anual es de 3232.9 mm, se presenta una media mensual general 

de 269.4 mm, en los datos para un periodo de 20 años (1979 a 1999) 

 



 

Ilustración N° 3. Valores Mínimos, Medios y Máximos de Precipitación 

 

 

IDEAM ESTACION INIRIDA 

El régimen climático es bimodal presentándose un periodo seco con precipitación por 

debajo de la media mensual general, distribuido entre los meses de Octubre a Marzo y un 

periodo de lluvias que abarca de Abril a Septiembre. 

El mes más seco es Enero con precipitación promedio de 82.7 mm, y el mes más húmedo 

es Julio con precipitación promedio de 503 mm. 

 

IlustraciónN° 4PrecipitaciónMensual 

 

IDEAM ESTACION INIRIDA 

En los valores de número de días mensuales de precipitación, presenta un máximo de 30 

días en Julio y un mínimo de 0 días en Enero. 
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Ilustración N° 5. Valores máximos mensuales de precipitación en 24 horas 

 

 

IDEAM ESTACION INIRIDA 

Los valores máximos de precipitación en 24 horas presentan una media de 54,6 mm/24 

horas en Junio y una mínima de 0 en Enero. 

 

b) TEMPERATURA 

 

Los registros de valores máximos mensuales de temperatura para el periodo 1979 a 1999, 

muestran un promedio anual de 34ºC, un máximo de 39.6ºC en el mes de Mayo y una 

mínima de 30.9ºC en Julio. 

Ilustración N°6. Valores máximos mensuales de temperatura 

 

IDEAM ESTACION INIRIDA 
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c) HUMEDAD RELATIVA. 

Para el periodo de 20 años (1979 a 1999), se registra un valor máximo del 3%, un mínimo 

del 69% y una media general del 85% 

Ilustración N°7 Valores medios mensuales de humedad relativa 

 

IDEAM ESTACION INIRIDA 

Ilustración N° 8. Valoresanuales de Humedadrelativa 

 

IDEAM ESTACION INIRIDA 

Según lo muestra la gráfica, en la serie de datos de 1979 a 1999, se presenta una 

máxima de humedad relativa del 93% en Enero de 1984 y una mínima del 69% en 

Febrero de 1979. Es de anotar también que de 1995 a 1998 se presenta un descenso 

continuo de la humedad relativa. 
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d) BRILLO SOLAR 

 

Al año se registran en promedio 1.815 horas de brillo solar. El mes que presentó el 

máximo valor fue Enero con 258,3 lo que equivale a aproximadamente a 9 horas/día y el 

mínimo se presentó en Mayo con 81.3, aproximadamente 2 horas/día. (Datos para el 

periodo 1.979 a 1.999). 

 

Ilustración N° 9. Valores mensuales de brillo solar 

 

IDEAM ESTACION INIRIDA 

 

e) NUBOSIDAD. 

 

Para el periodo de 20 años (1979 a 1999), se registra un promedio de nubosidad de 5 

octas con un máximo de 7 octas en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Octubre y 

Noviembre y un mínimo de 2 octas en Octubre y Noviembre y una presencia de 3 octas 

en Enero, Febrero y Diciembre. 
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f) EVAPORACION. 

Ilustración N° 10. Valores totales anuales de evaporación 

 

IDEAM ESTACION INIRIDA 

 

Para la serie de 17 años (1980 a 1997), se registra una fluctuación en la evaporación que 

va desde los 220 mm en 1997 hasta los 1416 mm en 1988. 

Ilustración N° 11. Valores totales mensuales de evaporación 

 

 

IDEAM ESXTACION INIRIDA 

 

De acuerdo a la gráfica, se registra un promedio anual de evaporación  del orden de los 

1314.4 mm, que comparados con la precipitación (3232.9 mm), es muy bajo, por lo tanto 

el excedente es alto (1918.5 mm).   
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g) VELOCIDAD DEL VIENTO. 

 

Los datos registrados son muy fragmentados, pues no hay una serie definida, por ejemplo 

entre 1979 y 1995 hay registro de 13 años, aparte de esto ninguno de los años 

registrados tiene los datos completos, sin embargo para tener una idea aproximada del 

factor climático con base en la velocidad del viento expresada en m/s y rumbo, se recopila 

la información registrada y se muestra tal como aparece en la siguiente tabla: 

Tabla N° 8 Valores medios mensuales de velocidad del viento (m/s) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VR 

ANU

AL 

MAXIMO NE 1.0 S 0.6 S 0.8 E 0.8 N 0.2 N 1.2 
W 

0.5 
N 0.5 

S 

0.5 

E 

0.3 
NE 0.4 

E 

0.6 
N 1.2 

MINIMO SE 0.2 S 0.2 
SW 

0.2 

SW 

0.1 
W 0.1 

NW 

0.5 

NE 

0.3 
NE 0.2 

E 

0.3 

N 

0.2 
N 0.1 

E 

0.1 

SW 

0.1 

FUENTE: IDEAM estación Inírida. 

4.3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

Población 
La población total del Departamento para la vigencia 2014 es de 40.832 de habitantes, de 

acuerdo a la proyección censo DANE 2005, La población indígena constituye la mayoría; 

no obstante, el proceso de colonización es dinámico. Ilustración 12. Pirámide Poblacional 

Guainía.

 



 

La pirámide de población del departamento, nos muestra la correlación existente entre el 

crecimiento de la población y la mortalidad presentada en el 2011, es decir, una base más 

ancha de población entre 0 y 24, y una leve disminución del grupo de los 5-9 años. De los 

veinticinco años en adelante observamos una disminución del crecimiento en los dos 

últimos años, sin embargo se encuentra una disminución de la población presente a partir 

de los 25 años hasta llegar a los 80, siendo equilibrada la distribución de la población por 

sexo en los hombres que en las mujeres. A partir de los 40 años, hay un riesgo diferente 

para la población y se observa un crecimiento más notable en 2008-2009 que el 

observado en la población más joven, decreciendo por cada grupo de edad hasta llegar a 

los 80 años, siendo más visible la disminución en el grupo de mayores de 60 años. (Plan 

de Desarrollo Departamental Un Nuevo Futuro).Los principales grupos étnicos que 

habitan la región son los Curripacos con un 36%, Puinaves con un 16%, colonos con un 

25%, Piapocos con un 10%, Sikuanis 8%, Tucanos 2%, Cubeos 1%, Desanos 1%, 

Yerales 1%, Piratapuyos y otros de menor población.  

 
Tabla N° 9 Población departamento del Guainía   

COD/DEPT. COD/MUN. NOMBRE POBLACIÓN CENTRO POBLADO CABECERA MUNICIPAL 

94 001 Inírida 27.711 7.276 20.435 

94 343 Barranco Minas 7.218 0 7.218 

94 883 San Felipe 1.238 0 1.238 

94 884 Puerto Colombia 3.930 0 3.930 

94 885 La Guadalupe 147 0 147 

94 886 Cacahual 476 0 476 

94 887 Campo Alegre 2.189 0 2.189 

94 888 Morichal Nuevo 285 0 285 

  TOTAL 43.194 7.276 35.918 

 
Tabla N° 10. Composición  Intercultural y Étnica  del año  2007. 

          Fuente: Oficinas de Información y Estadística Secretaría Departamental de salud. 

ETNIA O RAZA TOTAL % 

CURRIPACOS 14729 34,10 

PUINAVES 8164 18,90 

PIAPOCOS 5702 13,20 

SIKUANIS 3239 7,50 

TUCANOS 1080 2,50 

DESANOS 562 1,30 
YERALES 562 1,30 

CUBEOS 518 1,20 

Subtotal Indígena 34556 80,00 

BLANCOS 6913 16,00 

MESTIZOS 1123 2,60 

NEGROS 603 1,40 

Subtotal No Indígena 8639 20 

TOTAL 43194 100 



 

Tabla No 11. Resguardos  Departamentales. 

DESCRIPCIÓN DEL RESGUARDO MUNICIPIO / CORREGIMIENTO 

Resguardo Indígena  de los ríos Atabapo e Inírida CacahualPto.Colombia, Inírida 

Resguardo Indígena De Minitas-Mirolindo Barrancominas 

Resguardo Indígena De las Cuentas Ríos Cuyarí E Isana Pto.ColombiaMorichal, Pana-Pana 

Resguardo Indígena  De Murciélago-Altamira Barrancominas 

Resguardo Indígena  De Chigüiro Barrancominas 

Resguardo Indígena Pueblo Nuevo–Laguna colorada Barrancominas 

Resguardo Indígena De Sapuara –Laguna Curvina Inspección Sapuara 

Resguardo Indígena Del Medio 
Río Guainía-Serranía De Naquén-Tonina-Sejal-San José 

Pto.ColombiaInírida, Pana-Pana 

Resguardo Indígena Del Bajo Río Guainía y Río Negro San FelipeLa GuadalupePto.Colombia 

Resguardo Indígena De Alto Guainía Pto.Colombia 

Resguardo Indígena De Arrecifal Inspección Arrecifal 

Resguardo  Cuenca Media y Alta Del Río Inírida Morichal Nuevo, Inírida 

Resguardo  Parte Alto Río Guainía San Felipe, La GuadalupePto.Colombia 
Fuente: Secretaria de Gobierno Departamental 

4.4 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
La economía del departamento se caracteriza por ser en un alto grado de auto-

subsistencia o autoconsumo, donde gran parte de la población genera ingresos para 

suplir las necesidades básicas,siendo en un elevado una economía dependiente de las 

entidades del orden territorial y nacional con presencia en el departamento; convirtiéndose 

el sector público en la primera fuente de empleo y generación de ingresos mediante la 

vinculación de personal y la contratación; el 35% proviene de la minería ilegal de estaño, 

oro y coltan y sus derivados; el 12% restante representa el empleo generado por la 

empresa privada y la venta de los productos de la población indígena resultado del cultivo 

artesanal de yuca, plátano ycacao, también pesca y caza con un bajo rendimiento y de allí 

que se requiera asistencia técnica, sin embargo los indígenas viven también de la 

recolección de frutos de las especies nativas que se utilizan para complementar la dieta 

alimenticia y el excedente es comercializado localmente, como chontaduro, piña, tupiro 

(especie de lulo amazónico), uva caimarona, copoazú, caimito, manaca, seje, yuri, 

moriche, fruto de chiqui- chiqui, entre otras y especies vegetales productoras de fibra 

(cumare y chiquichiqui) o maderables y flores de Inírida. La oferta ambiental es enorme y 

no se ha explotado con fines industriales; el 3% restante depende del turismo.Además por 

su ubicación geográfica se convierte en una región fronteriza con la República Bolivariana 

de Venezuela y Brasil, ventaja que es aprovechada mediante importaciones de víveres 

principales de la canasta familiar (80%) de Venezuela y Brasil y elementos para la 

construcción como cemento y varilla (10%) y el otro (10%) también representado por 

Alimentos de consumo humano y animal, elementos de aseo, bebidas y licores,  

 



 

dulcería y gas propano para uso doméstico originarios de Venezuela. (Plan de Desarrollo 

Departamental Un Nuevo Futuro 2012 - 2015). 

 

Las principales actividades productivas del departamento son: La explotación agrícola, la 

explotación pecuaria, la explotación de los recursos forestales, fauna y flora; la minería, la 

pesca ornamental, de consumo y la caza, sin embargo el sector comercio, la minería, las 

artesanías y el turismo, fueron considerados como los ejes del desarrollo futuro de las 

mipymes locales, puesto que su proyección a partir de los esfuerzos y resultados, son los 

que mayores oportunidades brindaran y de los cuales dependerán las iniciativas 

empresariales, tanto de fortalecimiento en nuevos negocios como en la creación de 

nuevas empresas.  

 

La comercialización de los productos nativos o producidos localmente como lo es 

mañoco, el casabe, el ají molido y las artesanías (elaboran a partir del Palo-Brasil, Fibra 

de Chiqui-chiqui, palo-balso, Pendare, cumare, barro o greda, etc) , es el principal cuello 

de botella que se presenta en la región, ya que desde el punto de vista económico la falta 

de comercialización, el abuso de los intermediarios y lo perecedero de los productos, 

limitan el interés de los propietarios en extender y mejorar sus cultivos y producciones. 

Los cultivos comerciales no han tenido un desarrollo verdadero debido a las condiciones 

de aislamiento que elevan los costos y no permiten competir con otras zonas productoras 

del país y la utilización de agroquímicos, que permitan mejorar la producción, implica un 

aumento desmedido en los costos de producción, lo que hace aún más amplia la 

desventaja.  

 

Según el plan de desarrollo Departamental el empleo está sustentada básicamente por la 

acción estatal y abocado a la reestructuración para aplicar la ley 617 en las instituciones 

públicas, disminuyó notablemente el tamaño de las entidades departamentales, quedando 

las entidades del orden nacional con presencia en el departamento como las más 

notables fuentes de empleo y generación de ingresos mediante la vinculación de 

personal, trabajadores independientes y la contratación por prestación de servicios.  

 

De acuerdo a mediciones no oficiales para el año 2.008 el índice de desempleo alcanzó el 

36,17% en el Departamento, no obstante este indicador incluye el alto porcentaje de 

población indígena que deriva su sustento de la caza, pesca y agricultura para el auto-

consumo y que no se encuentra laborando formalmente, lo cual no implica un detrimento 

de la calidad de vida necesariamente sino la aplicación de la tradición ancestral soportado 

en un equilibrio entre la naturaleza y las necesidades básicas humanas. En consecuencia 

para efectos de la objetividad del presente documento se toma como indicador 

preferencial el valor ajustado a la media nacional. (Plan de Desarrollo Departamental Un 

Nuevo Futuro 2012 - 2015). 

 

En los últimos años se han venido consolidando empresas privadas que también están 

aportando significativamente a la generación de empleo y a la economía departamental 



 

como son cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones y ONGs es decir pequeñas y 

medianas empresas que incursionan positivamente la economía local. 

 

Otro sector que se viene proyectando y tomando fuerza en el departamento, es el 

ecoturismo y el turismo de investigación, los cuales se encuentran enmarcados en el plan 

departamental de turismo como áreas a fortalecer donde se espera un nuevo impulso de 

la economía donde se pueda generar un polo de desarrollo departamental, con la ventaja 

de ser actividades toralmente apropiadas y pertinentes que se articulan a las 

características y vocación de la región con cero impacto para el medio natural.       

 

 

 

CAPITULO 5. MARCO INSTITUCIONAL Y ACTORES CLAVES 
 
Con la en vigencia de la Ley 1523 de 2012, el SNGRD, modificó la estructura del marco 

institucional que soporta la Gestión del Riesgo en Colombia. Esta nueva estructura, como 

se observa en la ilustración, cuenta con la dirección del Presidente de la República, 

seguido en las entidades territoriales por los Gobernadores y los Alcaldes, siendo estos 

responsables de la formulación de los planes de gestión del riesgo y de poner en marcha 

los procesos en los territorios. 

 

Ilustración. N° 13Marco institucional del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo 

 

 

 



 

Esta ley modifico el nombre del comité departamental para la prevención y atención de 

desastres CLOPAD- por los Consejos Departamentales de gestión del reisgo de 

desastres, no solo en el nombre sino en su estructura.   

 
 

5.1 MARCO INSTITUCIONAL DONDE SE SOPORTA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO 

 
 
Tabla N°12. Integrantes y funciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 
INTEGRANTES 

INTEGRANTES FUNCIONES 
 
 
Presidente de la República 
 

Art. 10. Como jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa,esta 
investido de las competencias constitucionales y legales paraconservar 
laseguridad, la tranquilidad y la salubridad en todo el 
territorio nacional. 

Director de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastre 
 

Art. 11. Será el agente del Presidente de la República en todos losasuntos 
relacionados con la materia. 

 
 
 
 
Gobernadores en el Sistema Nacional 
 

Art. 13. Son los agentes del Presidente de la República en materiade orden 
público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo dedesastres.  
En consecuencia, proyectan hacia las regiones la políticadel Gobierno Nacional 
y deben responder por la implementación delos procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo y de manejo dedesastres en el ámbito de su competencia 
territorial. 

 
 
 
Alcaldes en el Sistema nacional 
 

Art. 14. Los alcaldes como jefes de la administración localrepresentan al 
Sistema Nacional en el distrito y el municipio. Elalcalde, como conductor 
dedesarrollo local, es el responsabledirecto de la implementación de los 
procesos de gestión del riesgoen el distrito o municipio, incluyendo el 
conocimiento y la reducción 
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 
 

 FUNCIÓN 

 
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo crea además, unas nuevas instancias de 

orientación y coordinación que son los instrumentos clave para la articulación de la 

política en los tres ámbitos gubernamentales y de éstos con los demás actores que desde 

el territorio serán los promotores de los planes para la gestión del riesgo y los 

responsables de su implementación. 

 

Dentro de estas instancias se encuentran el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo 

y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como tres comités 

encargados de impulsar los siguientes procesos: Conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y manejo de desastres 

 

Conocimiento del riesgo 

El  comité para el conocimiento del riesgo es una instancia interinstitucional del sistema 

nacional que asesora y planifica la implementación permanente del proceso del 

conocimiento del riesgo. Sus integrantes y funciones son las descritas en la siguiente 

Tabla. 



 

 
Tabla N°13. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo 
INTEGRA 

Integrante Funciones 
El Director de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, o 
su delegado, quien lo presidirá. 
 

Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de 
conocimiento en el país. 
Orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes 
factores, entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de 
personas y bienes. 

El Director del DepartamentoNacional de 
Planeación, (DNP) o sudelegado. 

Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo. 
Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus 
factores. 

El Director del DepartamentoNacional de 
Estadísticas, (DANE) o sudelegado. 

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

El Director del Instituto Agustín 
Codazzi, (IGAC) o su delegado. 
 

Asesorar el diseño del proceso de conocimiento del riesgo como 
componente del sistema nacional. 
 

El Director del Instituto 
Colombiano de Geología y Minería, 
(INGEOMINAS) o su delegado. 
 

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

El Director del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, 
(IDEAM) o su delegado. 
 

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

El Director de la Dirección GeneralMarítima, 
(DIMAR) o su delegado. 

Orientar la articulación del sistema nacional de gestión del riesgo, 
elsistema nacional de ciencia y tecnología y el sistema nacional 
ambiental. 
 

 
El Director Ejecutivo de la Asociaciónde 
Corporaciones AutónomasRegionales y de 
Desarrollo Sostenible,(Asocars). 
 

Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del 
plan nacional para la gestión del riesgo, con énfasis en los aspectos del 
conocimiento del riesgo. 
Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la 
estrategia de respuesta a emergencias. 

Un Gobernador delegado por 
la Federación Nacional de 
Departamento. 

Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la 
recuperación posterior a situación de desastre. 

 
Un Alcalde Delegado por la 
Federación Colombiana de Municipios. 
 

Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación sobre estas 
temáticas en las instituciones de educación superior. 
Formular lineamientos para el manejo y transferencia de información y 
para el diseño y operación del Sistema Nacional de Información para la 
Gestión del Riesgo. 

Fuente: Ley 1523 del 2012. 
 

Reducción del Riesgo 

 
El Comité para la reducción del riesgo es una instancia interinstitucional del sistema  

nacional que asesora y planifica la implementación permanente del proceso de reducción 

del riesgo de desastres. Sus integrantes y funciones son (Tabla 14): 

 

 

 

 



 

 

Tabla N°14. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo 
INTE 

Integrantes Funciones 
El Director de la Dirección de Gestión del Riesgo o su 
delegado, quien lo preside. 
 
El Ministro de Hacienda o su delegado. 
 
El Ministro de Agricultura o su delegado. 
 
El Ministro de Protección Social o su delegado 
 
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su 
delegado. 
 
El Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio o su delegado. 
 
El Ministro de Transporte o su delegado 
 
El Ministro de Defensa Nacional o su delegado 
 
El Director del Departamento Nacional de Planeación o su 
delegado. 
 
El Director Ejecutivo del Consejo Colombiano de 
Seguridad. 
 
Un representante de la Superintendencia de Industria o 
Comercio. 
 
El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones 
 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
ASOCARS. 
 
El Presidente de la Federación Colombiana de Municipios o su 
delegado. 
 
Un representante de la Federación de Aseguradores 
Colombianos, FASECOLDA. 
 
Un representante de las universidades públicas que tengan en 
sus programas de especialización, maestría y doctorados en 
manejo, administración y gestión del riesgo, debidamente 
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional 
. 
Un representante de las universidades privadas que tengan en 
sus programas de especialización, maestría y doctorados en 
manejo, administración y gestión del riesgo, debidamente 
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 

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



 

Fuente: Ley 1523 del 2012. 
 

Manejo del Desastre 
 
El comité para el manejo de desastres es una instancia interinstitucional del sistema 

nacional que asesora y planifica la implementación permanente del proceso de manejo de 

desastres. Sus integrantes y funciones son (Tabla15): 

 
 
 
Tabla N°15. Comité Nacional para el Manejo de Desastres 
INTE 

INTEGRANTES FUNCIONES 

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

Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el 
proceso de manejo de desastre. 
 
Asesorar la formulación de la estrategia nacional de 
respuesta a emergencias. 
 
Asesorar la ejecución de la respuesta a situaciones de 
desastre con el propósito de optimizar la atención a la 
población, los bienes, ecosistemas einfraestructura y la 
restitución de los servicios esenciales. 
 
Orientar la preparación para la recuperación, 
entiéndase:rehabilitación y reconstrucción. 
 
Asesorar la puesta en marcha de la rehabilitación y 
reconstrucción delas condiciones socioeconómicas, 
ambientales y físicas, bajo criterios deseguridad y 
desarrollo sostenible. 
 
Coordinar con el comité de reducción del riesgo de 
manera que lareconstrucción no reproduzca las 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
Asesorar el diseño del proceso de manejo de desastres 
comocomponente del sistema nacional. 
 
Propender por la articulación entre el proceso de 
manejo de desastrecon el proceso de conocimiento del 
riesgo y el de reducción del riesgo. 
 
Orientar la formulación, implementación, seguimiento y 
evaluacióndel Plan Nacional para la Gestión del Riesgo 
con énfasis en losaspectos de preparación para la 
respuesta y recuperación. 
 

Fuente: Ley 1523 del 2012 
 
 
 



 

 
 
 
De acuerdo a la Ley 1523 del 2012 se modificó el nombre de los Comité Departamental 

para la prevención y atención de desastres – CREPAD por Consejo Departamental para 

la Gestión de Riesgo de Desastres, el cual es la instancia superior de coordinación, 

asesoría, planeación y seguimiento, destinado a garantizar la efectiva articulación de los 

procesos de conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo de desastres, calamidades 

públicas y emergencias, que se generen por fenómenos catastróficos de origen natural, o 

por la acción del hombre de manera involuntaria. Según el decreto 0159 del 28 de mayo 

de 2012, en el artículo tercero sobre el Concejo Departamental para Gestión de Riesgo de 

Guainía, este quedará integrado de la siguiente forma: 

 
 

1. El gobernador o su delegado, quien lo preside o convoca  
 

2. El secretario de salud departamental o su delegado  
 

3. El secretario de planeación departamental o su delegado  
 

4. El secretario de gobierno quien a partir de la fecha será el encargado de la gestión 
del riesgo del departamento 
 

5. Los directores o gerentes de las entidades de servicios públicos o sus delegados  
 

6. El director de la corporación autónoma regional CDA  
 

7. El director de la defensa civil colombiana del departamento 
 

8. El director de la cruz roja colombiana del departamento  
 

9. El comandante del cuerpo de bomberos    
 

10. El comandante de la policía departamental o su delegado 
 

11. El Secretario de planeación o su delegado  
 

12. El comandante de la unidad militar o su delegado  
 

13. El coordinador de gestión del riesgo  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Tabla N°16 Integrantes de los comité departamentales para la gestión del riesgo  

Articulo 6 Articulo 8 Articulo 10 

Conocimiento del riesgo 
 

Reducción del riesgo 
 

Manejo de desastres  

El Secretario de gobierno 
departamental  

 
El Secretario de planeación o su 
delegado  
 
El director de la autoridad 
marítima o su delegado 
 
El director de la corporación 
autónoma regional o su delegado  
 
El coordinador de gestión del 
riesgo   

El Secretario de planeación o su 
delegado  
 
El secretario de salud o su 
delegado  
 
El director de la corporación 
autónoma regional o su delegado  
 
Un representante de las 
universidades  públicas que 
tengan gestión del riesgo  
 
Un representante de las 
universidades  privadas que 
tengan gestión del riesgo  
 
El coordinador de gestión del 
riesgo  
 

El Secretario de gobierno 
departamental  
El Secretario de planeación o su 
delegado  
El secretario de salud o su 
delegado 
El secretario de infraestructura o su 
delegado 
El director seccional del ICBF 
El comandante del ejercito o su 
delegado 
El comandante de la Armada o su 
delegado 
El comandante de la fuerza aérea o 
su delegado 
El Director seccional de la Defensa 
civil o su delegado 
El Director seccional de la Cruz 
Roja  o su delegado 
El Director seccional del cuerpo de 
Bomberos o su delegado 
El coordinador departamental de 
gestión del riesgo  
 

Fuente: Plan Departamental De Gestión del Riesgo  

 

5.2 ACTORES CLAVES 

 
Los actores claves son todas las personas, grupos, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, entidades públicas o privadas que tengan relación con el plan. También 

existen unos actores claves que son los que están involucrados directamente y pueden 

influir sobre el desarrollo del mismo. 

 

No solo en la formulación del plan, sino también durante la implementación del mismo,las 

autoridades departamentales deberán facilitar la articulación entre los distintos niveles de 

acción que comprende el sistema nacional, a través de la generación de redes de trabajo 

y relaciones interinstitucionales. Igualmente, es importante identificar el recurso humano 

con el que cuenta el territorio para el trabajo que se desarrolle al interior de los comités 

territoriales según los procesos de la gestión del riesgo. 

 



 

 
 
 
 
Tabla. N°17 Clases de actores 
ACTORES 

ACTORES 

Economicos 
 

Socio-cultural Politicoadministrativo 
 

Internacional 
 

Gremios 
económicos: 

Organizaciones 
Ganaderos 
Agricultores 

Sector Minero 
Servicios 

 

Sociedad civil: 
Párrocos 
Docentes 

Investigadores 
Asociaciones 

Corporaciones 
 

Actividad política: 
Concejales 
Diputados 
Alcaldes 

Ministerios 
ICBF 
DPS 

Instituciones 
Internacionales: 

ONG 
Banco Mundial 

Cruz Roja 
Internacional 

Entidades 
Internacionales. 

Fuente: Guía PDGR, 2012. 

 
 

CAPITULO 6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 
DEL RIESGO 

 

Se consideran como factores de riesgo la amenaza y la vulnerabilidad. Para que suceda 

unevento que pueda producir un desastre debe haber una amenaza, que es un fenómeno 

de origen natural o antrópico que cause daño en un momento y lugar determinado, 

ycondiciones desfavorables en una comunidad, las cuales se denominan vulnerabilidades. 

 

LaAmenaza se entiende como el peligro latente de que un evento físico de origen 

natural,causado o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con 

una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones o impactos en la salud, 

así como también daños y perdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 

sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 

Lavulnerabilidad es un factor esencial para realizar el análisis de riesgo en el territorio 

dado que implica el estudio de los efectos de un fenómeno sobre los elementos y/o 

componentes necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Esto abarca los aspectos 

económicos, sociales, ambientales y físicos. 

 

Es el factor de riesgo interno (intrínseco) de los bienes expuestos, representa la 

predisposición a ser afectado, así como la falta de capacidad para la auto recuperación en 

caso de ser afectado (SNPD, 2010). 

 

La vulnerabilidad de bienes municipales y departamentales (población, bienes 

económicos y ecológicos) depende de diversos factores interrelacionados propios de los 

departamentos, de su proceso de desarrollo (Wilches, 1998 en SNPD, 2010). 

 



 

 

 

El riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento (amenaza), 

con la susceptibilidad de las comunidades y sistemas expuestos (vulnerabilidad). Riesgo 

es la expresión de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

6.1 ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

OCURRIDOS EN EL DEPARTAMENTO 

 
Entre las emergencias y desastres que han acontecido en el pasado en el Municipio de 

Inírida podemos destacar entre otras el incendio forestal de la sabana del reguardo de 

Vitina ocurrido entre los meses de febrero y marzo del año 2000 que arrasó 144 hectáreas 

de sabanas y bosques de áreas protegidas, fenómenos de tipo antropogénico debidos a 

la intervención del ser humano.  Igualmente otro fenómeno reciente de tipo hidrometeoro 

lógico fue un vendaval ocurrido el 29 de septiembre de 2010 que destechó 29 viviendas 

en el casco urbano de Inírida.  De otra parte las inundaciones de los ríos Guaviare e 

Inírida son fenómenos que anualmente se repiten en la temporada invernal, destacándose 

las de los meses de junio del año 1976 y 1986 por ser de tipo extraordinario. 

 

Como antecedentes de emergencias en corregimientos se tiene registros de la grave 
situación suscitada en Barranco minas en el 2010 por cuenta de la erosión generada por 
el rio Guaviare en mas de un km de su cabecera. 

 

IlustraciónN°14Los tres conceptos fundamentales de la gestión del riesgo 

 

 



 

 

 

Tabla N° 18.Antecedentes de emergencias y desastres municipio de Inírida   

ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 

Fecha 
Evento Afectación 

Junio 26 de 1976 Inundación extraordinaria de los ríos 
Guaviare e Inírida. 

Viviendas ubicadas en las riberas de 
los ríos Guaviare e Inírida. 

Junio de 1986 Inundación extraordinaria de los ríos 
Guaviare e Inírida. 

Viviendas ubicadas en las riberas de 
los ríos Guaviare e Inírida. 

Noviembre de 1999 Conato de toma armada de la cabecera 
Municipal de Inírida. 

Tres (3) muertos. 

Febrero y marzo del 2000 Incendio forestal sabana resguardo de 
Vitina. 

Ciento cuarenta y cuatro (144) Ha 
afectadas. 

Noviembre 29 de 2009 Deportación de colombianos desde la 
República de Venezuela. 

Tres mil (3000) personas deportadas 

Septiembre 29 de 2010 Vendaval casco urbano Município de 
Inírida 

Veintinueve (29) viviendas 
destechadas. 

Septiembre  de 2011 

Vendaval comunidad indígena El Coco. 

Colégio José Eustasio Rivera 
condañosencubiertay muros por caída 

de grandes árbolesensu interior 

Fuente: Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias Inírida.  Junio de 2012. 

 
Es importante anotar que para los últimos años luego de la elaboración del Plan Municipal 

de Gestión del Riesgo ha venido aumentando la frecuencia y la intensidad de algunos 

eventos en especial las inundaciones y los vendavales, así como el incremento de los 

procesos erosivos en algunos puntos críticos en especial a orillas de los dos 

principalesríos del departamento. 

 

Entre los dos últimos años se han reportado por lo menos seis vendavales de 

consideración en los cuales las afectaciones han sido principalmente viviendas 

destechadas y arbolescaídostanto en el casco urbano como en comunidades cercanas. 

 

En cuanto a las inundaciones se aprecia un evento significativo en el mes de agosto del 

presente año 2014 donde el nivel del rio Iníridaen su cuenca baja alcanzo mas de 13mt de 

altura, afectando junto con el rio Guaviare más de 2.500 familias,incluidos el  

corregimiento de Barranco minas y la inspección de la unión por su ubicación a orillas del 

rio Guaviare. 

 

 



 

 

 

Iniciando el año también se registró en el casco urbano de Inírida (instalaciones de la 

secretaria de salud departamental) un incendio estructural de grandes proporciones 

debido al inadecuado almacenamiento y manejo de combustible al interior de las 

instalaciones,  donde afortunadamente no hubo más que un herido leve y cuantiosas 

pérdidas materiales.  

 

Como evento erosivo significativo asociado a la temporada de lluvias del preste año, se 

registróla caída del árbol insignia de la comunidad de “la Ceiba” que por efectos de la 

socavación producida por las aguas del rio Inírida, dejando una incalculable afectación a 

la cultura del departamento. 

 

De los siete corregimientos son muy pocos los eventos documentados o reportados a la 

oficina principal, no obstante durante la recopilación de información de eventos para el 

análisis de los factores de riesgo se hizo mención por parte de los conocedores de varias 

inundaciones significativas en SanFelipe correspondientes a los años  2002, 2004 y 2009, 

este último con afectación del colegio. 

 

De otro lado también se recopilaron registros del incremento paulatino que han tenido los 

procesos erosivos en Barrancominas  en especial la erosión asociada alas márgenes del 

rio Guaviare por la población principal, la cual ha sido objeto de grandes inversiones en 

obras de mitigación con resultados poco efectivos, a tal punto que se ha venido 

incrementando la longitud de las zonas afectadas.  

 

Aunque aún no se conocen públicamente estudios que evidencien el incremento de los 

niveles de contaminación que paralelo al aumento de la minería tradicional es claro que 

con el aumento en el número de balsas evidenciado en los últimos años y parajes donde 

se practica la minería en los ríos Inírida, Atabapo y Guainía; también aumenta la 

contaminación por mercurio en las fuentes hídricas objeto de la extracción, afectando gran 

parte del departamento. 

 

6.2 AMENAZAS IDENTIFICADAS POR CORREGIMIENTOS 
 

Para la construcción del plan departamental de gestión de resigo se toman como punto de 

partida las amenazas identificadas en el Plan Municipal de gestión del riesgo, donde se 

identificaron y analizaron para el municipio de Inírida, las amenazas mas significativas o 

de mayor impacto potencial, no obstante el análisis arrojo nuevas amenazas de orden 

sociocultural que si bien no son analizadas a profundidad si se incluyen alternativas para 

su manejo en cada uno de los procesos de la gestión del riesgo.  

 

 

 



 

 

Teniendo en cuenta las características ambientales y geográficas del departamento así 

como la dinámica socio económica de la poblacional indígena que constituye mas del 

ochenta por ciento, tenemos que en los corregimientos se evidencia por la información 

obtenida que las amenazas son muy similares en buena parte del departamento en 

especial las inundaciones,erosión e incendios forestales.  

 

A continuación se plantea el análisis por unidad territorial (municipio y corregimiento) 

considerando y valorando la influencia que tienen los ríos como únicas vías de acceso y 

su dinámica de crecidas lentas,  al igual que la agricultura tradicional de las comunidades 

de tumba y quema, que combinados con otras prácticasinadecuadas han contribuido a la 

generación de típicos escenarios de riesgo en la jurisdicción departamental.    

 
 

Tabla N° 19 Amenazas identificadas por unidad administrativa  
MUNICIPIO CORREGIMIENTOS 

Inírida Barranco 
minas 

 

Morichal 
Nuevo 

Cacahual Puerto 
Colombia 

 

Campo 
Alegre 

 

San 
Felipe 

 

La 
Guadalupe 

Inundación Erosión Inundación Contaminación  Accidente 
Fluvial 

Contamina
ción  

Erosión Accidente 
Fluvial 

Erosión Inundación Alteración  
orden Pub. 

Accidente 
fluvial  

Incendio 
estructural 

Alteración  
orden Pub. 

Inundación Alteración  
orden Pub. 

Incendios 
forestales 

Accidente  
Aéreo  

Accidente  
Aéreo  

Incidente 
fronterizo  

Contaminación Accidente 
Aéreo 

Accidente 
Aéreo 

 

Incendio 
estructural   

Alteración  
orden Pub. 

  Incidente 
fronterizo  

 Contamina
ción 

 

Vendaval Contaminació
n 

X      

Tormentas 
eléctricas 

       

Accidente Aereo        

Aglomeración de 
publico 

       

Contaminación        

Encharcamiento 
por lluvias  

       

 

6.3 ANÁLISIS DE AMENAZAS 

 
 
Estas amenazas se identificaron a través de cuatro variables que son: tipo de amenazas, 

frecuencia, intensidad y territorio afectado. 

 

• Tipo de amenaza: para determinar que amenazas están presenten en las unidades 

territoriales se tuvo en cuenta las amenazas naturales y socio-naturales. 

 

 
 



 

 
 

Tabla N° 20 Tipo de amenazas naturales y socionaturales 

 

Tipo de Amenaza 

Naturales Socionaturales Antropicas Tecnológicas 

Inundación lenta Incendios forestales Aglomeración de publico Incendios estructurales 

Vendaval Degradación de los 
RN 

Accidentalidad vial Derrames 

Erosión Encharcamiento por 
lluvias 

Contaminación Redes eléctricas 

Tormentas eléctricas Ahogamiento Alteración del orden publico  

  Accidente aéreo  
 
 
Frecuencia: Se refiere a la periodicidad de los fenómenos presentes en el departamento. 
 
Intensidad: Hace referencia a que tan severa es la afectación por la ocurrencia de algún 

fenómeno en el departamento. 
 
Territorio Afectado: Se refiere a que tanta extensión del territorio se ve afectado por la 

ocurrencia de algún fenómeno amenazante. 

 
Amenaza (A)= frecuencia (F) +Intensidad (I) + Territorio afectado (T) 

 

6.3 Análisis de amenazas por unidad territorial en el 

departamento del Guainía 

 

Municipio de Inírida 

 
Por ser la unidad territorial con mayor población y donde se concentran la mayor cantidad  

de recursos estatales (infraestructura etc), en el municipio de Inírida fueron identificadas y 

priorizadas siete amenazas entre las que se mencionan las inundaciones lentas, erosión, 

incendios forestales, vendavales, tormentas eléctricas, aglomeración de público, y la 

contaminación; de las cuales dos de estas amenazas obtuvieron una calificación alta y 

cinco obtuvieron calificación media, de acuerdo a los criterios utilizados. 

 

Es claro que en el municipio de Inírida también se presentan otras amenazas y escenarios 

de riesgo teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en función del alto número de 

personas que practican actividades económicas y considerando su condición de ciudad 

capital del departamento, entre estos escenarios podemos mencionar la presencia de 

aves de carroña en las inmediaciones del aeropuerto.  

 

 



 

Los actores armados también constituyen una amenaza latente teniendo en cuenta la baja 

presencia del estado en las zonas rurales apartadas, donde se configura un escenario de 

riesgo que ha dejado numerosos desplazamientos por razones de orden publico, y de 

igual forma por el desarrollo de la actividad de la minería ilegal.  

 

Tabla N°21. Calificación de amenazas en el municipio de Inírida  
Unidad  Tipo de 

amenaza 
Frecuencia Intensidad Territorio afectado Calificación de la 

amenaza 
Valor  Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   

 
 
 
Inírida  

Inundación 2 BAJA 3 ALTA 3 ALTA 8 ALTA 

Erosión 2 MEDIA 3 ALTA 2 MEDIA 7 MEDIA 

Incendios 
forestales   

1 BAJA 3 ALTA  3 ALTA 7 ALTA 

Incendio  
estructural  

3 ALTA  3 ALTA  2 MEDIA  8 ALTA 
 

Vendaval 1 BAJA 2 MEDIA 1 BAJA 4 MEDIA 
Tormentas 
eléctricas  

1 BAJA 3 ALTA 1 BAJA 5 MEDIA 

Aglomeración 
de publico 

3 ALTA 2 MEDIA 2 MEDIA 7 MEDIA 

 Contaminación 2 MEDIA  1 BAJA 1 BAJA 4 MEDIA 

 

Corregimiento Barranco minas 

 
En el corregimiento de barranco minas se identificaron como amenazas prioritarias la 

erosióncomo mas significativa por las afectaciones ya conocidas yen segundo lugar las 

inundaciones lentas del rio Guaviare que periódicamente afectan las zonas mas bajas  en 

las riberas del rio donde se ubican las fincas y potreros que contribuyen a garantizar 

alimentos en los centros poblados del departamento. También constituyen amenazas a 

tener en cuenta la posibilidad de accidentes aéreos por el precario funcionamiento de 

operaciones aéreas en la pista del corregimiento, así mismo pero con menor valoración 

los incendios forestales y la contaminación de cuerpos hídricos y suelos por el manejo de 

los residuos sólidos y líquidos. 

 

 

 

Tabla N° 22. Calificación de amenazas en Barranco Minas   
Unidad  Tipo de 

amenaza 
Frecuencia Intensidad Territorio afectado Calificación de la 

amenaza 

Valor  Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   

Barranco 
Minas   

Erosión  3 ALTA 3 ALTA 3 ALTA 9 ALTA 

Inundación  2 MEDIA  2 MEDIA  3 ALTA  7 ALTA 
Accidente 
aéreo  

1 BAJA  3 ALTA  1 BAJA  5 MEDIA  

 Alteración del 
Orden Publico 

3 ALTA  3 ALTA  2 MEDIA  8 ALTA  

 Contaminación  3 ALTA  1  BAJA 2 MEDIA  6 MEDIA  

 



 

 
 

Corregimiento de Morichal Nuevo 

 
En el corregimiento de garza morichal nuevo de acuerdo a su ubicación, población y 

características ambientales se identificaron como amenazas principales las inundaciones 

del rio Inírida, que a pesar de encontrarse en la cuenca alta presentan una afectacion 

significativa sobre todo en la infraestructura educativa; como segunda amenaza de 

relevancia se cuenta con presencia de actores armados ilegales (alteración del orden 

publico), situación que limita la presencia e inversión estatal en la zona de influencia.  

 
 
Tabla N° 23. Calificación de amenazas en Morichal Nuevo   
Unidad  Tipo de 

amenaza 
Frecuencia Intensidad Territorio afectado Calificación de la 

amenaza 

Valor  Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   

Morichal 
Nuevo   

Inundación  2 MEDIA  3 ALTA  3 ALTA  8 ALTA 
Orden publico  3 ALTA 3 ALTA  3 ALTA  9 ALTA 

Accidente 
Aéreo  

2 MEDIA  3 ALTA  2 MEDIA  8 ALTA 

 
 

Corregimiento de Cacahual 

 
En el corregimiento de cacahual debido a su reducida población y su dinámica 

socioeconómica se identificaron como amenazas principales las inundaciones lentas del 

rio atabapo y de otro lado los accidentes de transito fluvial debido a la naturaleza 

pedregosa del mismo rio en temporada de verano y transición a .invierno También se 

considera la contaminación derivada de la actividad minera en los últimos años, actividad 

de la que aun no se obtienen datos oficiales en términos de contaminación . 

 
Tabla N° 24 Calificación de amenazas en Cacahual   
Unidad  Tipo de 

amenaza 
Frecuencia Intensidad Territorio afectado Calificación de la 

amenaza 

Valor  Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   

 
Cacahual 

Contaminación  3 ALTA  3 Alta  3 Alta  9 ALTA 

Accidente 
fluvial. 

2 MEDIA  3 ALTA  2 MEDIA  7 ALTA 

Incidente 
fronterizo   

3 ALTA  3 ALTA  3 ALTA  9 ALTA 

 

Corregimiento de Puerto Colombia 

 
En el Corregimiento de puerto Colombia se identificaron como amenazas las 

inundaciones y los incendios forestales debido a que la base de la economía se basa en 



 

la agricultura de tumba y quema, practicada por las comunidades indígenas, actividad 

recurrente que en algunos casos se sale de control para constituirse en incendios 

forestales.   

 
También se considera la contaminación por el flujo de mercadería que transita por el lugar 

hacia las comunidades circundantes y desde puestos fronterizos hacia Inírida por la via 

que conduce a la comunidad de huesito.   

 
 
 
 
Tabla N° 25 Calificación de amenazas en Puerto Colombia    
Unidad  Tipo de 

amenaza 
Frecuencia Intensidad Territorio afectado Calificación de la 

amenaza 

Valor  Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   

Puerto 
Colombia 

Accidente 
fluvial  

3 ALTA  3  ALTA  2 MEDIA  8 ALTA 

Incendio 
estructural 

3 ALTA  3  ALTA  2 MEDIA  8 ALTA 

Contaminación  3 ALTA  3 ALTA  3 ALTA  9 ALTA 
 Incidente 

fronterizo  
3 ALTA  3 ALTA  3 ALTA  9 ALTA 

 

Corregimiento de Campo alegre 

 
Para el corregimiento de campo alegre se consideraron dos amenazas principales como sucede en 
la zona sur oriental del departamento, en primer lugar los incendios forestales derivados de la 
preparación de suelo para la agricultura en los tradicionales conucos y en segundo lugar las 
inundaciones del rio cuiari en época invernal.  
 
Tabla N°26 Calificación de amenazas en Campo alegre    
Unidad  Tipo de 

amenaza 
Frecuencia Intensidad Territorio afectado Calificación de la 

amenaza 

Valor  Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   

Campo 
alegre 

Contaminación   3 ALTA 3 ALTA 2 MEDIA 8 ALTA 
Alteración del 
orden publico  

3 ALTA 3 ALTA 2 MEDIA 7 ALTA 

Accidente 
aéreo  

3 ALTA 3 ALTA 2 MEDIA 8 ALTA 

          

 
 
 
 
 
 



 

Corregimiento de San Felipe 

 
Después de analizar la dinámica natural y socioeconómica del corregimiento de san 

Felipe se identificaron dos amenazas principales, la primera es la erosión que amenaza la 

infraestructura estatal que se encuentra en las orillas del rio y la segunda las inundaciones 

lentas del rio Guainía 

 

Como amenaza también se consideró los accidentes aéreos por las condiciones precarias 

de la pista y la ausencia de infraestructura aérea o ayudas de algún tipo para el desarrollo 

de los vuelos que frecuentan este distante corregimiento. 

 .     
 
Tabla N° 27 Calificación de amenazas en San Felipe    
Unidad  Tipo de 

amenaza 
Frecuencia Intensidad Territorio afectado Calificación de la 

amenaza 

Valor  Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   
San 
Felipe    

Erosión  3 ALTA 2 MEDIA 3 ALTA 8 ALTA 

Inundación  2 MMEDIA 2 MEDIA 3 ALTA 7 ALTA 

Accidente 
aéreo  

3 ALTA  3 ALTA 2 MEDIA 8 ALTA 

 Contaminación  3 ALTA 2 MEDIA  3 ALTA 8 ALTA 

 
 

Corregimiento de la Guadalupe 
El corregimiento de la Guadalupe es uno de los que presenta menor densidad 

poblacionalen el departamento y las amenazas se derivan en parte  de las labores 

culturales de preparación de suelos para cultivo (incendios forestales) y como en otros 

sitios de la dinámica de los periodos de lluvias que traen el ascenso de los ríos y esto 

acarrea inundaciones de intensidad variada.  

También se consideran los accidentes aéreos en virtud de la existencia de un aeródromo 

que aunque no se esta utilizando por carecer de autorización de la Aerocivil, no se 

descarta por que debido a su ubicación, condiciones puede ser utilizado en forma furtiva o 

en emergencia. 

Tabla N° 28 Calificación de amenazas en La Guadalupe    
Unidad  Tipo de 

amenaza 
Frecuencia Intensidad Territorio afectado Calificación de la 

amenaza 

Valor  Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   Valor Calificación   

la 
Guadalupe 

Accidente 
fluvial  

3 ALTA 2 MEDIA 2 MEDIA 6 MEDIA 

Alteración 
del orden 
publico  

3 ALTA  3 ALTA 3 ALTA 9 ALTA 

         



 

 

6.4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 

Vulnerabilidad física:Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado y el 

tipo 

de construcción de las viviendas, establecimientos económicos (comerciales e 

industriales) y de servicios (salud, educación, instituciones públicas), e infraestructura 

socioeconómica (centrales hidroeléctricas, vías, puentes y sistemas de riesgo), para 

asimilar los efectos de los fenómenos  que constituyen una amenaza. Otro aspecto 

importante es la calidad del suelo y el lugar donde se encuentran los centros poblados, 

cerca de fallas geológicas, laderas de cerros, riberas de ríos; situación que incrementa 

significativamente su nivel de vulnerabilidad. 

 

En el Plan Departamental de Gestión de Riesgo se determinó el nivel de vulnerabilidad 

física únicamente para la infraestructura vital departamental (escuelas, vías, puentes, 

hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policía, entre otros). 

 

Vulnerabilidad económica: Constituye el acceso que tiene la población de un 

determinadoconglomerado urbano a los activos económicos (tierra, infraestructura de 

servicios, empleo, entre otros), y se refleja en la capacidad de hacer frente a un desastre. 

Está determinada por el nivel de ingresos o la capacidad para satisfacer las necesidades 

básicas por parte de la población. 

 

Vulnerabilidad ambiental: Es el grado de resistencia del medio natural y de los 

seres vivos que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la 

variabilidad climática. Igualmente está relacionada con el deterioro del medio ambiente 

(calidad del aire, agua y suelo), la deforestación, la explotación irracional de los recursos 

naturales, exposición a contaminantes tóxicos, pérdida de la biodiversidad y la ruptura de 

la auto-recuperación del sistema ecológico. 

 

Vulnerabilidad social: Se analiza a partir del nivel de organización y participación 

que tiene una comunidad, para prevenir y responder ante situaciones de emergencia. La 

población organizada (formal e informalmente) puede superar más fácilmente las 

consecuencias de un desastre, debido a que su capacidad para prevenir y dar respuesta 

ante una situación de emergencia es mucho más efectiva y rápida. 

 

 

 

 

 



 

6.5 Análisis de vulnerabilidad por unidad territorial en el departamento 

del Guainía 

 

Municipio de Inírida 

 
En el municipio de Inírida se presentó una vulnerabilidad alta en erosión apreciad 

en la mayor parte de los puertos de comunidades indígenas así como en sectores 

llanos donde por el suelo arenoso y desprotegido las lluvias actual de forma más 

severa; una vulnerabilidad media para las amenazas de inundación, vendaval, 

aglomeración de público y contaminación, teniendo en cuenta la exposición a la 

amenaza.En Inírida los mayores valores de vulnerabilidad fueron obtenidos por la 

erosión y los incendios estructurales, en vulnerabilidad física.   

 
Tabla N°29 Calificación de vulnerabilidad en Inírida 

 

U
n

id
ad

 

Amenaza 
 
 

Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Total  

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

Física Económica  Ambiental  Social  

 
 
 

Inírida 

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Inundación lenta   7 10 10 8 35  MEDIA   

Erosión 12 6 10 11 39  ALTA  

Incendios forestales   6 5 10 9 30  BAJA  

Incendios estructural 12 12 6 9 39  ALTA  

Vendaval 11 9 8 7 35  MEDIA  

Tormentas eléctricas 8 10 3 6 27  BAJA  

Aglomeración de 
publico 

9 8 5 10 34  MEDIA 

Contaminación  6 10 11 9 36  MEDIA  

 

Barranco Minas 

 
En barranco minas se obtuvo una vulnerabilidad alta para las amenazas de 

erosión, inundaciones lentas, los accidentes aéreos y la alteración del orden 

público por actores armados; mientras que la vulnerabilidad fue media para las 

amenazas de contaminación por residuos sólidos. 

 
 
 
 



 

Tabla N° 30 Calificación de vulnerabilidad en Barranco Minas  

Unidad  Amenaza  

Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Total  

C
al

if
ic

ac
ió

n
   

Física Económica  Ambiental  Social  

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Barranco 
Minas 

  
  
  

Erosión  8 10 10 10 38 ALTA 

Inundación lenta   10 11 10 8 39 ALTA 

Accidente aéreo  10 12 7 11 40 ALTA 

Alteración del 
orden publico  

10 12 12 10 44 ALTA  

Contaminación  5 8 11 10 34 MEDIA 

Morichal nuevo 
Para el corregimiento de morichal nuevo se obtuvo una vulnerabilidad alta para alteración 

del orden público por actores armados y accidente aéreo, mientras que la vulnerabilidad 

fue media para las inundaciones lentas, la amenaza que alcanzo el mayor valor en la 

clasificación de alta fue la alteración del orden público en física, económica y ambiental.  

Tabla N° 31 Calificación de vulnerabilidad en Morichal nuevo 

Unidad  Amenaza  

Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Total  

C
al

if
ic

ac
ió

n
   

Física Económica  Ambiental  Social  

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

 
 

Morichal 
nuevo 

  

Inundación lenta   9 11 8 8 35 MEDIA 

Alteración del orden 
publico 

12 12 12 10 46 ALTA 

Accidente aereo 10 12 10 10 42 ALTA 

 

Cacahual 
Las amenazas ante las cuales se presenta mayor vulnerabilidad (alta) en el corregimiento 

de cacahual es el incidente fronterizo y la contaminación por mercurio, seguida de el 

accidente fluvial con una calificación de media. Entre las dos amenazas con calificación 

de vulnerabilidad alta presenta por su valoración mayor impacto el incidente fronterizo, 

con las máximas calificaciones en vulnerabilidad física y económica. 

Tabla N° 32 Calificación de vulnerabilidad en Cacahual  

Unidad  Amenaza  

Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Total  

C
al

if
ic

ac
ió

n
   

Física Económica  Ambiental  Social  

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

Cacahual 

  
  

Contaminación  10 11 12 11 44 ALTA 

Accidente fluvial  10 10 8 8 36 MEDIA 

Incidente fronterizo  12 12 10 10 44 ALTA 



 

 

Puerto Colombia 
En el corregimiento de puerto Colombia todas las vulnerabilidades generaron 

calificaciones altas en lo que respecta a las respectivasamenazas, siendo la 

vulnerabilidad física de las amenazas incidente fronterizo la de mayor valor seguido del 

incendio estructural 

Tabla N° 33 Calificación de vulnerabilidad en Puerto Colombia 
 

Unidad  Amenaza  

Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Total  

C
al

if
ic

ac
ió

n
   

Física Económica  Ambiental  Social  

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

 Puerto. 

Colombia    
  
  

Accidente fluvial  10 10 8 10 38 ALTA 

Incendios estructural  12 10 11 10 43 ALTA 

Contaminación  11 12 12 10 45 ALTA 

Incidente fronterizo  12 11 12 12 47 ALTA 

 

Campo Alegre 
Todas las amenazas evaluadas arrojaron calificaciones altas para la vulnerabilidad, y 

entre los tipos fue la vulnerabilidad física que obtuvo mayor valor para las tres amenazas 

en este corregimiento, seguida de la vulnerabilidad ambiental.      

 
 
Tabla N° 34 Calificación de vulnerabilidad en Campo Alegre 
 

Unidad  Amenaza  

Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Total  

C
al

if
ic

ac
ió

n
   

Física Económica  Ambiental  Social  

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

  
 
Campo 
Alegre    

  

Contaminación   12 10  11  10  43  ALTA  

Alteración del orden 
publico  

 12  11  12  11 46  ALTA 

Accidente aéreo    12  11  10  10 43  ALTA  

 
 



 

 

San Felipe 
Este corregimiento también presenta una calificación de vulnerabilidad alta para todas las 

amenazas, siendo la vulnerabilidad de erosión la que obtuvo mayor valor total, 

representado en la vulnerabilidad ambiental, económica y social.Este corregimiento 

requiere al igual que barranco minas y campo alegre acciones para disminuir los valores 

de vulnerabilidad. 

Tabla N°35 Calificación de vulnerabilidad en San Felipe  

Unidad  Amenaza  

Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Total  

C
al

if
ic

ac
ió

n
   

Física Económica  Ambiental  Social  

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

 San 

Felipe     
  
  

Erosión 10 11 12 11  44 ALTA 

Inundación lenta   10 12 8 10  40 ALTA 

Accidente aéreo  11 10 10 10  41 ALTA 

Contaminación   10 11 8 39 ALTA 

 

 

La Guadalupe 

 

Tabla N° 36 Calificación de vulnerabilidad en la Guadalupe 

Unidad  Amenaza  

Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Total  

C
al

if
ic

ac
ió

n
   

Física Económica  Ambiental  Social  

Valor  Valor  Valor  Valor  Valor  

 la 
Guadalupe    

  

Accidente fluvial  10 8 8 10 36 MEDIA 

Alteración del orden 
publico  

12 12 11 12 47 ALTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.5 ANÁLISIS DEL RIESGO 

 
El análisis de riesgo consiste en identificar y evaluar probables daños y pérdidas como 

consecuencia del impacto de una amenaza sobre una unidad social en condiciones 

vulnerables (Incorporar la gestión del riesgo en la planificación territorial, GTZ, 2010). 

Investiga los factores y procesos generadores del riesgo como base para determinar las 

medidas a tomar para reducir el riesgo existente y evitar la generación de nuevas 

condiciones de  vulnerabilidad y riesgo. 

 

Una vez identificadas las amenazas (A) a las que está expuesto el departamento y 

realizado el análisis de vulnerabilidad (V), se procede a una evaluación conjunta para 

calcular el riesgo (R), es decir, estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados 

(personas, bienes materiales, recursos económicos) ante la ocurrencia de un fenómeno 

de origen natural, socio natural o antrópico. 

 
El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y combinación de datos teóricos y 

empíricos con respecto a la probabilidad de ocurrencia de la amenaza identificada, es 

decir, la fuerza e intensidad de ocurrencia, así como el análisis de vulnerabilidad o la 

capacidad de resistencia de los elementos expuestos al peligro (población, viviendas, 

Infraestructura, etc.) dentro de una determinada área geográfica. Para determinar el 

riesgo se tiene en cuenta que la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad da como 

resultado el riesgo 

 

Teniendo en cuenta el análisis de las amenazas identificadas y la vulnerabilidad 

anteriormente mencionadas, se hace un análisis del riesgo por unidad territorial  

 
 

Tabla N° 37 Análisis del riesgo por unidad territorial  

 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
 AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO 

 
 
 
 

Inírida 

Inundación lenta ALTA MEDIA ALTO 

Erosión MEDIA ALTA ALTO 

Incendios forestales ALTA BAJA MEDIA 

Incendio estructural ALTA ALTA ALTO 

Vendaval MEDIA MEDIA MEDIO 

Tormentas eléctricas MEDIA BAJA MEDIO 

Aglomeración de publico MEDIA MEDIA MEDIO 

Contaminación MEDIA MEDIA MEDIO 

 
 
 

Barranco minas 

Erosión ALTA MEDIA ALTO 
Inundación lenta ALTA ALTA ALTO 

Accidente aéreo MEDIA ALTA ALTO 
Alteración del orden publico ALTA ALTA ALTO 

Contaminación MEDIA MEDIA MEDIO 



 

 
Morichal nuevo  

Inundación lenta ALTA MEDIA ALTO 
Alteración del orden publico ALTA ALTA ALTO 

Accidente aéreo ALTA ALTA ALTO 

 
Cacahual 

Contaminación ALTA ALTA ALTO 
Accidente fluvial ALTA MEDIA  ALTO 

Incidente fronterizo ALTA ALTA ALTO 
 

Puerto 
Colombia  

Accidente fluvial ALTA ALTA ALTO 
Incendio estructural ALTA ALTA ALTO 

Contaminación ALTA ALTA ALTO 
Incidente fronterizo ALTA ALTA   ALTO 

 
Campo alegre  

Contaminación ALTA ALTA ALTO 
Alteración del orden publico ALTA ALTA ALTO 

Accidente aéreo ALTA ALTA ALTO 
 
 

San Felipe  

Erosión ALTA ALTA ALTO 
Inundación ALTA ALTA ALTO 

Accidente aéreo ALTA ALTA ALTO 
Contaminación ALTA ALTA ALTO 

 
La Guadalupe  

Accidente fluvial MEDIA  MEDIA  MEDIO  
Alteración del orden publico ALTA ALTA ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO 7 
 

 
 

ESCENARIOS DE RIESGO 

 



 

 
 
Teniendoen cuenta los conceptos definidos anteriormente, el riesgo se refiere a las 

pérdidasesperadas a causa de una amenaza determinada sobre un elemento expuesto 

durante un período futuro específico. Sin embargo, debido a la complejidad de los 

fenómenos amenazantes y a la dinámica de los elementos expuestos, hay una variedad 

de posibilidades tanto en la amenaza como en la vulnerabilidad que hace necesario 

enriquecer el análisis para que sirva como herramienta en la planificación territorial y la 

prevención de desastres. 

 

En este sentido, El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuenta con un 

instrumento que permite complementar el análisis del riesgo a nivel municipal (Guía 

Municipal para la Gestión del Riesgo), asociado a los fenómenos amenazantes mediante 

la concepción de escenarios de riesgo; dichos escenarios pretenden representar y reflejar, 

de manera próxima a la realidad, diferentes hipótesis en relación con los alcances de una 

amenaza y con las consecuencias nocivas para una sociedad, en lo posible mediante la 

ilustración, calificación y cuantificación de los efectos esperados. 

 

Un escenario de riesgo se representa por medio de la caracterización de los factores de 

riesgo, sus causas, la relación entre causas, los actores causales, el tipo y nivel de daños 

que se puedan presentar, la identificación de los principales factores que requieren 

intervención así como las medidas posibles a aplicar y los actores públicos y privados que 

deben intervenir (SNPD, 2006). 

 

La formulación de escenarios de riesgo comprende la estimación de pérdidas y daños que 

podría sufrir un territorio ante la ocurrencia de algún desastre asociado a las principales 

amenazas priorizadas. 

 
En la medida que tanto las amenazas, como las condiciones de vulnerabilidad presentan 
variaciones en el territorio, es posible determinar una distribución espacial del riesgo, con 
la finalidad de determinar y priorizar acciones, intervenciones y proyectos de manera 
específica, orientados a disminuir los niveles de vulnerabilidad y riesgo. 

 
 
 

7.1 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE 

RIESGO POR  UNIDAD TERRITORIAL 

 
Para la construcción del Plan Departamental de Gestión de Riesgo se identificaron unos 

escenarios de riesgo teniendo en cuenta cuatro tipos de escenarios que pueden estar 

presentes en el departamento, tales como: escenarios de riesgos por fenómenos 



 

amenazantes que son los más comunes, escenarios por elementos y bienes expuestos, 

escenarios de riesgos por población expuesta y escenarios de riesgos por actividades 

económicas. 

 

 

 

Tabla N°38 Escenarios de riesgo por unidad territorial  
 

Municipio / Corregimiento N° Escenarios de riesgo 

 
 
 
 
 
 
 

Inírida 

1 Inundación por desbordamiento del rio Guaviare y la parte baja del rio Inírida  

2 Erosión en la mayor parte de los muelles de las comunidades y poblaciones rurales  

3 Incendios forestales que se presentan por acción directa o indirecta del hombre en las 
actividades de tumba y quema para cultivos.  

4 Incendios estructurales que se presentan por inadecuado manejo de combustibles o 
por cortos en instalaciones eléctricas deficientes 

5 Vendaval que afectan sectores de la cabecera municipal de Inírida y algunas 
comunidades rurales 

6 Tormentas eléctricas que afectan comunidades periurbanas del municipio de Inírida 
(vitina y cimarron)  

7 Aglomeración de público por eventos en el casco urbano del Municipio de Inírida  

8 Contaminación de la aguas del rio Inírida y Guaviare por la minería con mercurio 

 
 
 
 

Barranco Minas 

1 Erosión en el poblado principal y en los muelles de las comunidades y asentamientos 
rurales por acción del rio Guaviare.  

2 Inundación por desbordamiento del rio Guaviare afectando zonas bajas dedicadas a la 
producción agricola 

3 Condiciones inseguras para el desarrollo de operaciones aéreas que puede generar 
Accidentes.   

4 Presencia de actores armados al margen de la ley que afectan la economía y la 
seguridad de la población  

5 Contaminación por Gestión inadecuado de los residuos sólidos residenciales y 
comerciales    

 
 

Morichal nuevo 

1 Inundación por desbordamiento del rio Guaviare afectando zonas bajas dedicadas a la 
producción agricola 

2 Presencia de actores armados al margen de la ley que afectan la economía y la 
seguridad de la población  

3 Condiciones inseguras para el desarrollo de operaciones aéreas que puede generar 
Accidentes.   

 
 
 

Cacahual 

1 Contaminación por mercurio debido a la minería de oro en el rio Atabapo 

2 Accidente fluvial por las condiciones de navegabilidad (afloramientos de rocas) en el 
rio Atabapo en temporada de verano   

3 Incidentes de agresión o retención de nacionales por parte de la guardia de Venezuela    

 
 
 

Puerto Colombia 

1 Accidente fluvial por el alto flujo de embarcaciones y la dinámica comercial a través del 
rio con la población de  Maroa (Venezuela) 

2 Incendio estructural por almacenamiento inadecuada de combustible. 

3 Contaminación por transporte de grandes cantidades de combustible por el rio Guainía    

4 Incidentes de agresión o retención de nacionales por parte de la guardia de Venezuela    

 
 

1 Contaminación por mercurio debido a la minería de oro en inmediaciones del rio Cuiari 

2 Presencia de actores armados al margen de la ley que afectan la economía y la 



 

Campo Alegre seguridad de la población  

3 Condiciones inseguras para el desarrollo de operaciones aéreas que puede generar 
Accidentes.   

 
 

 
San Felipe 

1 Erosión en el poblado principal y en los muelles de las comunidades y asentamientos 
rurales por acción del rio Guainía.  

2 Inundación por desbordamiento del rio Guainía afectando zonas bajas de 
comunidades aledañas. 

3 Condiciones inseguras para el desarrollo de operaciones aéreas que puede generar 
Accidentes.   

4 Contaminación por Gestión inadecuado de los residuos sólidos residenciales y 
comerciales    

 
La Guadalupe 

 
1 

Accidente fluvial por el alto flujo de embarcaciones y la dinámica comercial a través del 
rio con comunidades cercanas de Brasil y Venezuela 

2 Incidentes de agresión o retención de nacionales por parte de la guardia de Venezuela    

 
 

7.2 CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO POR  

CORREGIMIENTOS 

 
Una vez se identifican los escenarios de riesgo presentes en el departamento, realizamos 

una caracterización de los mismos para dar un orden de intervención, según su prioridad 

en el territorio. Para caracterizar un escenario se requiere realizar la descripción breve del 

mismo, la cual incluye el nombre del escenario, la localización de los territorios afectados, 

la descripción del tipo de fenómeno, de las posibles causas. 

 

A continuación se caracterizan los escenarios de riesgo identificados y priorizados por 

unidades territoriales: 

 

MUNICIPIO DE INÍRIDA 
 

 
 
 
 

1 

Fecha: Entre los meses de junio y agosto 

Nombre del escenario:Las Inundación por desbordamiento del rio Guaviare y la parte baja 
del rio Inírida  

Descripción:Periodicamente en los meses de junio julio y agosto (periodo de mayores 
precipitaciones) el rio Guaviare y el rio Inírida alcanzan sus máximos caudales los cuales se ven 
afectados según el volumen de lluvias que se presente en su cuenca, generando en ocasiones 
desbordamientos que traen cuantiosas pérdidas como en los años 2011 y 2014 

Actores que favorecen la ocurrencia del fenómeno: las altas precipitaciones que se 
presentaron las cuales superaron los promedios normales de lluvia  

Actores que favorecen la ocurrencia de los daños: las construcciones y el 
establecimiento de cultivos en zonas no aptas por parte de la población, la deforestación 
de las riveras de los ríos que contribuye a la erosión y la sedimentación delos rios 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
  2 

Fecha:entre los meses de diciembre y marzo (época de verano) 

Nombre del escenario:Erosión en la mayor parte de los muelles de las comunidades y 
poblaciones rurales 

Descripción: los procesos erosivos en el casco urbano  las comunidades se presentan 
principalmente a orillas de los ríos generando un acelerado proceso de sedimentación 
de los ríos, la erosión origina perdidas por el traslado de la infraestructura  

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno: la deforestación de las riberas 
de los ríos que va acompañada de quemas para establecer potreros o desarrollar otras 
actividades económicas 

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños:Las practicas tradicionales y la 
poca información sobre las consecuencias de las repercusiones a largo plazo de los  
erosión, también la falta de estudios de suelos. 

 

 
 
   3 

Fecha: Entre los meses de diciembre y marzo (época de verano) 
 

Nombre del escenario:Incendios forestales que se presentan por acción directa o 
indirecta del hombre en las actividades de tumba y quema para cultivos 
 

Descripción: en todo el territorio departamental los pobladores rurales preparan los 
suelos para cultivo en los meses de enero y febrero, debido a las altas temperaturas y la 
baja humedad de los matorrales   

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno: las altas temperaturas de la 
época  

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños: Los aspectos culturales de la 
población  

 
 
 
 
 

 4 

Fecha: Todo el año  

Nombre del escenario:Incendios estructurales que se presentan por inadecuado 
manejo de combustibles o por cortos en instalaciones eléctricas deficientes  

Descripción: El almacenamiento inadecuado de combustible por las entidades en 
salones que carecen de las condiciones adecuadas para este fin. 
Los pobladores de escasos recursos optan por realizar personalmente y sin las medida 
adecuadas las instalaciones eléctricas de sus viviendas   

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno: la falta de entrenamiento de los 
encargados de manejas el combustible y La calidad de los materiales usados y sobre 
carga de los toma corrientes con electrodomesticos 

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños: carencia de protocolos internos 
y medidas de precaución.  Materiales de construcción y tiempo de reacción de los 
propietarios  

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

5 

Fecha: en el mes de Agosto 

Nombre del escenario: Vendaval que afectan sectores de la cabecera municipal de 
Inírida y algunas comunidades rurales 

Descripción: los vendavales afectan cualquier zona urbana o rural de departamento 
derribando arboles, levantando techos principalmente, también se afecta la 
infraestructura de servicios  en el casco urbano 

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: el cambio climático ha 
favorecido la ocurrencia cada vez mas frecuente de este fenómeno  

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños: entre los factores mas relevantes 
esta la construcción de viviendas precarias, carentes de los materiales suficientes para 
resistir la fuerza de los vientos   

 
 
 

 
 
 
 

6 

Fecha: en temporada de lluvias  

Nombre del escenario: Tormentas eléctricas que afectan comunidades periurbanas del 
municipio de Inírida 

Descripción: las descargas eléctricas ocurren por lo general en medio de tormentas 
afectando la población cuando no se toman las precauciones adecuadas durante su 
ocurrencia. En los últimos años se presentaron 3 fallecidos por esta causa en el 
municipio de Inírida.   

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno:Cambio climático 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños: desconocimiento de los 
pobladores y falta de precaución en desarrollo de actividades cuando se presentan las 
lluvias características 
 

 
 
 

 
 
 
 

7 

Fecha:Durante todo el año en la realización de eventos masivos  

Nombre del escenario:Aglomeración de público por eventos en el casco urbano del 
Municipio de Inírida 

Descripción: La realización de eventos culturales, recreativos y deportivos genera la 
aglomeración de personas en sitios que generalmente no están equipados para alojar 
un alto número de personas   

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: hasta el momento solo se tienen 
reportes de afectaciones a un bajo número de personas de forma leve 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños: 
La carencia de sitios equipados con accesos, señalización y dotación de seguridad  

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

8 

Fecha: Durante todo el año 

Nombre del escenario:Contaminación de la aguas del rio Inírida y Guaviare por la minería 
con mercurio 

Descripción: Desarrollo de la minería aurífera artesanal y mecanizada con el uso de 
mercurio generando contaminación a las fuentes hídricas y por consiguiente a la 
principal fuente de alimento de la población   

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno:Sitios y parajes aislados donde 
se desarrolla esta actividad, alto número de personas que derivan el sustento de este 
trabajan, carencia de empleo formal  

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños:las construcciones y el 
establecimiento de cultivos en zonas no aptas por parte de la población, la deforestación 
de las riveras de los ríos que contribuye a la erosión y la sedimentación delos ríos 

 

BARRANCOMINAS 

 

 
1 

Fecha:Todo el año, se intensifica en época de lluvias (invierno)   

Nombre del escenario: Erosión en el poblado principal y en los muelles de las 
comunidades y asentamientos rurales por acción del rio Guaviare.  

Descripción: Los procesos erosivos en el casco urbano  las comunidades se presentan 
principalmente a orillas del río Guaviare generando un acelerado proceso de 
sedimentación de los ríos, la erosión origina perdidas por destrucción o traslado de la 
infraestructura. También inhabilita los suelos para otros usos.  

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: la deforestación de las riberas 
de los ríos que va acompañada de quemas para establecer potreros o desarrollar otras 
actividades económicas. 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños: Las prácticas tradicionales y la 
poca información sobre las consecuencias de las repercusiones a largo plazo de los  
erosión, también la falta de estudios de suelos. 

 
 
 
 
 

2 

Fecha: meses de junio julio y agosto 

Nombre del escenario: Inundación por desbordamiento del rio Guaviare afectando 
zonas bajas dedicadas a la producción agricola 

Descripción:Periodicamente en los meses de junio julio y agosto (periodo de mayores 
precipitaciones) el rio Guaviare alcanza su máximo caudal el cual se ve afectado según 
el volumen de lluvias que se presente en su cuenca, generando en ocasiones 
desbordamientos que traen cuantiosas pérdidas como en los años 2011 y 2014     

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno:las altas precipitaciones que se 
presentaron las cuales superaron los promedios normales de lluvia 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños:las construcciones y el 
establecimiento de cultivos en zonas no aptas por parte de la población, la deforestación 
de las riveras de los ríos que contribuye a la erosión y la sedimentación delos ríos 



 

 
 

 

 

 
 

 
3 

Fecha:Todo el año, durante el uso de la pista aérea  

Nombre del escenario: Condiciones inseguras para el desarrollo de operaciones 
aéreas que puede generar Accidentes 

Descripción:EL acceso a la población se realiza de forma fluvial o aérea, para lo cual 
hay una pista en condiciones regulares sin ningún apoyo para los pilotos comerciales o 
militares que la utilizan  

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno:Alto número de operaciones 
aéreas ydiversidadde aeronaves que utilizan la pista.  

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños:Aislamiento de la zona y 
necesidades básicas de la población. 

 

 

 
 
 

4 

Fecha: Todo el año 

Nombre del escenario: Presencia de actores armados al margen de la ley que afectan 
la economía y la seguridad de la población 

Descripción: Las características naturales y las condiciones de aislamiento de la zona 
favorecieron el desarrollo las actividades ilícitas y el establecimiento de grumos 
armados al margen de la ley qua afectan el desarrollo económico de la región. 

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno:Insuficiente presencia estatalen 
la zona. 

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños:Accesibilidad en los periodos de 
invierno y verano a la zona. 

 

 

 
 
 
 

5 

Fecha: Todo el año  

Nombre del escenario: Contaminación por Gestión inadecuado de los residuos sólidos 
residenciales y comerciales    

Descripción: La falta de un actor que gestione de forma integral los residuos sólidos ha 
generado un inadecuado manejo entre la población dando lugar a la contaminación de 
los recursos naturales  

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: La población que permanente y 
flotante del lugarque se incrementa paulatinamente 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños:El número de familias 
generadoras y los sitios elegidos para la disposición final 

 



 

 

 

 

MORICHAL NUEVO 

 
 
 
 

1 

Fecha:Meses de junio julio y agosto 

Nombre del escenario: Inundación por desbordamiento del rio Inírida afectando zonas 
bajas dedicadas a la producción agricola 

Descripción: Periodicamente en los meses de junio julio y agosto (periodo de mayores 
precipitaciones) el rio Inírida alcanza su máximo caudal el cual se ve afectado según el 
volumen de lluvias que se presente en su cuenca, generando en ocasiones 
desbordamientos que traen cuantiosas pérdidas como en el año 2014     

Factores  que favorecen la ocurrencia del fenómeno: las altas precipitaciones que se 
presentaron las cuales superaron los promedios normales de lluvia 

Factores  que favorecen la ocurrencia de los daños:Las construcciones y el 
establecimiento de cultivos en zonas no aptas por parte de la población, la deforestación 
de las riveras de los ríos que contribuye a la erosión y la sedimentación delos ríos 

 

 

 
 
 
 

2 

Fecha:Todo el año 

Nombre del escenario:Presencia de actores armados al margen de la ley que afectan 
la economía y la seguridad de la población 

Descripción:Las características naturales y las condiciones de aislamiento de la zona 
favorecieron el desarrollo las actividades ilícitas y el establecimiento de grumos 
armados al margen de la ley qua afectan el desarrollo económico de la región 

Factores  que favorecen la ocurrencia del fenómeno: Insuficiente presencia 
estatalen la zona. 

Factores  que favorecen la ocurrencia de los daños: Accesibilidad en los periodos de 
invierno y verano a la zona. 

 

 

 
 
 
 

 3 

Fecha: Durante el uso del aerodromo 

Nombre del escenario: Condiciones inseguras para el desarrollo de operaciones 
aéreas que puede generar Accidentes.   
Descripción: El acceso a la población se realiza de forma fluvial o aérea, para lo cual 
hay una pista en condiciones regulares sin ningún apoyo para los pilotos comerciales o 
misiones medicas que la utilizan 

Factores  que favorecen la ocurrencia del fenómeno:Aislamiento de la zona y 
necesidades básicas de la población.  

Factores  que favorecen la ocurrencia de los daños:Alto número de operaciones 
aéreas ydiversidadde aeronaves que utilizan la pista  



 

 

CACAHUAL 

 
 
 
 

1 

Fecha:Todo el año 

Nombre del escenario:Contaminación de la aguas del rio Atabapo por la minería con 
mercurio 

Descripción:Desarrollo de la minería aurífera artesanal y mecanizada con el uso de 
mercurio generando contaminación a las fuentes hídricas y por consiguiente a la 
principal fuente de alimento de la población   

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: Sitios y parajes aislados donde 
se desarrolla esta actividad, alto número de personas que derivan el sustento de este 
trabajan, carencia de empleo formal. 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños:Extendido campo de acción por 
parte de los mineros ilegales, estableciendo campamentos fomentandola deforestación 
de las riveras de los ríos. 
Los escasos controles de las autoridades del orden regional y nacional. 

 
 

 
 
 
 

2 

Fecha:En temporada de verano(diciembre a febrero) 

Nombre del escenario:Accidente fluvial por las condiciones de navegabilidad 
(afloramientos de rocas) en el rio Atabapo en temporada de verano 

Descripción:Los pobladores de las comunidades que integran el corregimiento de 
Cacahual desarrollaron un alto flujo comercial con los asentamientos venezolanos 
cercanos, lo que implica un transito fluvial muy dinámico a través del rio atabapo. 

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno:Condicionesdefavorabilidad para 
la adquisición de víveres y mercadería en Venezuela. 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños: Exceso de confianza y no 
adoptar las medidas de seguridad y prevención por parte de los transportadores 
(motoristas) 

 

 
 
 
 

3 

Fecha:En todo el año 

Nombre del escenario:Incidentes de agresión o retención de nacionales por parte de la 
guardia de Venezuela. 

Descripción:Los pobladores de las comunidades que integran el corregimiento de 
Cacahual visitan frecuentemente los asentamientos venezolanos al otro lado del rio, por 
mitivos comerciales o de recreación, lo  que implica un transito fluvial muy dinámico a 
través del rio atabapo. 

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno:Condicionesdefavorabilidad 
para la adquisición de víveres y mercadería en Venezuela. Alto flujo de colombianos 
practicando la minería ilegal en el vecino país. 

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños:Alta motivación para incursionar 
en el vecino país a probar suerte con la minería o trabajos diversos. 

 



 

 

 

PUERTO COLOMBIA 

 
 
 
 

1 

Fecha:Todo el año 

Nombre del escenario:Accidente fluvial por el alto flujo de embarcaciones y la 
dinámica comercial a través del rio con la población de  Maroa (Venezuela) 

Descripción:Los pobladores de las comunidad de puerto Colombia y sus alrededores 
visitan frecuentemente la población de Maroa (venezuela), por mitivos comerciales o de 
recreación, lo  que implica un transito fluvial muy dinámico a través del rio Guainía. 

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: Condicionesdefavorabilidad 
para la adquisición de víveres y mercadería en Venezuela. 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños:Alta motivación para incursionar 
en el vecino país para adquirir productos diversos a bajo costo. 
 

 

 

 
 
 
 

 2 

Fecha:Todo el año 

Nombre del escenario:Incendio estructural por almacenamiento inadecuada de 
combustible. 

Descripción:Algunos comerciantes adquieren en Venezuela y almacenan en Colombia 
para su comercialización grandes cantidades de combustible en sitios inadecuados y sin 
las mínimas medidas de seguridad. 

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno:Bajo costo del combustible en el 
vecino país y alto flujo de compradores en ese sector del rio Guainía.  

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños:Almacenamiento inadecuado y 
mínimas medidas de seguridad para su manipulación. 

 
 

 
 
 
 

3 

Fecha:Todo el año 

Nombre del escenario:Contaminación por transporte de grandes cantidades de 
combustible por el rio Guainía 

Descripción:Algunos comerciantes adquieren en Venezuela y almacenan en Colombia 
para su comercialización grandes cantidades de combustible en sitios inadecuados con 
mínimas medidas de seguridad. 

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno:Altos volúmenes de combustible 
almacenado en condiciones inseguras. 

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños:Altonúmero de compradores que 
manejan altos volúmenes de combustible en condiciones inseguras. 

 

 



 

 

 
 
 
 

4 

Fecha:Todo el año 

Nombre del escenario: Incidentes de agresión o retención de nacionales por parte de 
la guardia de Venezuela. 

Descripción: Los pobladores de las comunidades que integran el corregimiento de pto 
Colombia visitan frecuentemente los asentamientos venezolanos al otro lado del rio, por 
motivos comerciales o de recreación, lo  que implica un transito fluvial muy dinámico a 
través del rio Guainía  

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno:Flujo permanente de 
colombianos en territorio venezolano 

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños:Rigurosos controles de las 
autoridades venezolanas 

 

CAMPO ALEGRE 

 
 
 
 

 1 

Fecha:Todo el año 

Nombre del escenario:Contaminación por mercurio debido a la minería de oro en 
inmediaciones del rio Cuiari 

Descripción:Desarrollo de la minería aurífera artesanal y mecanizada con el uso de 
mercurio generando contaminación a las fuentes hídricas y por consiguiente a la 
principal fuente de alimento de la población   

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: Sitios y parajes aislados donde 
se desarrolla esta actividad, alto número de personas que derivan el sustento de este 
trabajan, carencia de empleo formal. 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños:Extendido campo de acción por 
parte de los mineros ilegales, estableciendo campamentos fomentandola deforestación 
de las riveras de los ríos. 
Los escasos controles de las autoridades del orden regional y nacional. 

 
 

 
 
 
 

2 

Fecha:Todo el año 

Nombre del escenario: Presencia de actores armados al margen de la ley que afectan 
la economía y la seguridad de la población 

Descripción: Las características naturales y las condiciones de aislamiento de la zona 
favorecieron el desarrollo las actividades ilícitas y el establecimiento de grumos 
armados al margen de la ley qua afectan el desarrollo económico de la región 

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: Accesibilidad en los periodos de 
invierno y verano a la zona. 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños:Insuficiente presencia estatalen la 
zona. 

 

 



 

 

 
 
 
 

 3 

Fecha:Todo el año 

Nombre del escenario:Condiciones inseguras para el desarrollo de operaciones 
aéreas que puede generar Accidentes. 

Descripción:El acceso a la población se realiza de forma fluvial o aérea, para lo cual 
hay una pista en condiciones regulares sin ningún apoyo para los pilotos comerciales o 
misiones medicas que la utilizan. 

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno:Alto número de operaciones 
aéreas ydiversidadde aeronaves que utilizan la pista. 

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños: Aislamiento de la zona y 
necesidades básicas de la población.  

 

SAN FELIPE 
 

 
 
 
 

1 

Fecha:Todo el año pero se intensifica en el periodo de lluvias 

Nombre del escenario:Erosión en el poblado principal y en los muelles de las 
comunidades y asentamientos rurales por acción del rio Guainía. 

Descripción:Los procesos erosivos en el casco urbano  las comunidades se presentan 
principalmente a orillas de los ríos generando un acelerado proceso de sedimentación 
de los ríos, la erosión origina perdidas por el traslado de la infraestructura 

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno:La deforestación de las riberas 
de los ríos que va acompañada de quemas para establecer potreros o desarrollar otras 
actividades económicas. 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños: Las practicas tradicionales y la 
poca información sobre las consecuencias de las repercusiones a largo plazo de los  
erosión, también la falta de estudios de suelos. 

 
 
 

 
 
 
 

2 

Fecha: meses de junio julio y agosto 

Nombre del escenario:Inundación por desbordamiento del rio Guainía afectando zonas 
bajas de comunidades aledañas 

Descripción:Periodicamente en los meses de junio julio y agosto (periodo de mayores 
precipitaciones) el rio Guainía al igual quelos demás del departamento alcanza su 
máximo caudal el cual se ve afectado según el volumen de lluvias que se presente en 
su cuenca, generando en ocasiones desbordamientos que traen cuantiosas pérdidas 
como en los años 2011 y 2014     

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: las altas precipitaciones que se 
presentaron las cuales superaron los promedios normales de lluvia 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños: las construcciones y el 
establecimiento de cultivos en zonas no aptas por parte de la población, la deforestación 
de las riveras de los ríos que contribuye a la erosión y la sedimentación delos ríos 

 



 

 
 

 
 
 
 

 3 

Fecha: Durante el uso del aerodromo 

Nombre del escenario:Condiciones inseguras para el desarrollo de operaciones 
aéreas que puede generar Accidentes.   

Descripción: El acceso a la población se realiza de forma fluvial o aérea, para lo cual 
hay una pista en condiciones regulares sin ningún apoyo para los pilotos comerciales o 
misiones medicas que la utilizan 

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno: Aislamiento de la zona y 
necesidades básicas de la población. 

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños: Alto número de operaciones 
aéreas ydiversidadde aeronaves que utilizan la pista 

 
 

 
 
 
 

4 

Fecha:Todo el año  

Nombre del escenario:Contaminación por Gestión inadecuado de los residuos sólidos 
residenciales y comerciales  

Descripción: La falta de un actor que gestione de forma integral los residuos sólidos ha 
generado un inadecuado manejo entre la población dando lugar a la contaminación de 
los recursos naturales  

Factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno: La población que permanente y 
flotante del lugarque se incrementa paulatinamente 

Factores que favorecen la ocurrencia de los daños:El número de familias 
generadoras y los sitios elegidos para la disposición final 

 

LA GUADALUPE 
 

 
 
 
 

  1 

Fecha: En temporada de verano(diciembre a febrero) 

Nombre del escenario: Accidente fluvial por el alto flujo de embarcaciones y la 
dinámica comercial a través del rio con comunidades cercanas de Brasil y Venezuela 

Descripción: Los pobladores de las comunidades de la Guadalupe desarrollaron un 
alto flujo comercial con los asentamientos venezolanos y brasileros cercanos, lo que 
implica un tránsito fluvial muy dinámico a través del rio negro. 

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: Condicionesdefavorabilidad 
para la adquisición de víveres y mercadería en Venezuela.ybrasil 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños: Exceso de confianza y no 
adoptar las medidas de seguridad y prevención por parte de los transportadores 
(motoristas). 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

  2 

Fecha:Todo el año   

Nombre del escenario:Incidentes de agresión o retención de nacionales por parte de la 
guardia de Venezuela    

Descripción: Las características naturales y las condiciones de aislamiento de la zona 
favorecieron el desarrollo las actividades ilícitas y el establecimiento de grumos 
armados al margen de la ley qua afectan el desarrollo económico de la región 

Factoresque favorecen la ocurrencia del fenómeno: Insuficiente presencia estatalen 
la zona. 

Factoresque favorecen la ocurrencia de los daños: Accesibilidad en los periodos de 
invierno y verano a la zona. 

 

CAPITULO 8 
 
 

 

ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN, 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y COSTOS 
 



 

 

 
El Plan Departamental para la Gestión del Riesgo del departamento del Guainía  formula 

una serie de estrategias que están enfocadas a los procesos de Conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y Manejo de desastres. Este enfoque nos permite identificar los 

componentes, las actividades y los productos del plan, que dentro de éstos, la autoridad 

departamental tendrá la capacidad de vincular cada una de las acciones que se quieran 

formular, incluso aquellas que eran previamente implementadas en el departamento. 

 
El desarrollo de las acciones planteadas le permitirá al gobierno departamental tomar 

iniciativas para mejorar las condiciones de vida de poblacióny dirigir mejores esfuerzos a 

las poblaciones más vulnerables. 

 

8.1 ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN EN CONOCIMIENTO DEL 

RIESGO, REDUCCIÓN DEL REISGO Y MANEJO DE DESASTRES 

 
Conocimiento del Riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 

seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 

conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 

desastre (Ley 1523 del 2012). 

 

En este enfoque se identifican unos componentes como es el análisis y evaluación del 

riesgo, caracterización de escenarios de riesgo, monitoreo y seguimiento de fenómenos, 

Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo, 

investigación para la gestión del riesgo, comunicación del riesgo y Sistema Departamental 

de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGR) en cada uno de estos 

componentes se relacionan los escenarios de riesgo por subregión previamente descritos 

y la pertinencia de tener unos productos con relación a estos escenarios. 

 

Reducción del Riesgo: Es el proceso de la gestión del Riesgo, esta compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes 

Mitigación del riesgo) y a evitar nuevos riesgos en el territorio (prevención del riesgo). Son 

medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la 

amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 

subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o 

minimizar los daños y perdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos (Ley 

1523 del 2012. En este enfoque se identificanlos componentes de acciones de reducción 

de los factores de riesgo y protección financiera. 

 

 

 



 

 

 
Manejo de Desastre: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación 

para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación posdesastre, la 

ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación (Ley 1523 del 

2012). 

En las tablas 38, 39 y 40 se muestra los componentes con las descripciones relacionadas 

con los escenarios de riesgo, los productos esperados a partir de estos escenarios, el 

plazo para la realización de cada uno de los productos, los responsables principales y las 

entidades de apoyo. 

 
Tabla N° 38 Matriz de Conocimiento del riesgo  

COMPONENTE  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  ENTIDAD DE 
APOYO  

COSTO 
ESTIMADO  

Análisis y 
evaluación del 

riesgo  

Adelantar estudios de  zonificación y delimitación de las 
áreas de Amenazas, vulnerabilidad y riesgo  

Gobernación  
Alcaldía  

Corporación CDA 
S. E.D  
JAC 

 
$ 60.000.000 

 
 

Caracterización 
de escenarios 

de riesgo  

Elaboración de un documento de caracterización 
general de escenarios de riesgo 

Gobernación 
Alcaldía 

Corporación CDA  $ 85.000.000 

Determinación de las medidas de intervención para 
establecer restricciones mediante normas urbanísticas  

Gobernación  
Alcaldía  

Corporación CDA  $ 25.000.000 

Comunicación y capacitación a la comunidad mediante  
campañas y talleres de conocimiento del riesgo  

Gobernación 
Alcaldía 

Corporación CDA  
JAC 

$ 65.000.000 

 
Monitoreo y 

seguimiento de 
fenómenos  

Instalación y puesta en marcha de Sistema de 
monitoreo de amenazas  

Gobernación Corporación CDA  
Alcaldía 

$ 55.000.000 

Implementar Bases de datos con registros de la 
información sobre amenazas, riesgos y emergencias   

Gobernación Corporación CDA  
Alcaldía 

$ 50.000.000 

Diseñar y adelantar programas de información a la 
comunidad en torno a la gestión del riesgo  

Gobernación 
Alcaldía 

Corporación CDA  
JAC 

$ 30.000.000 

 
Integración de 

la GR en la 
planificación 
territorial y el 

desarrollo 

Revisión de los planes de ordenamiento territorial, y de 
la planificación del desarrollo para definir Programas y 
proyectos que incluyan restricciones y 
condicionamientos 
para la ocupación del territorio teniendo en cuenta las 
amenazas de origen natural y socionatural 

 
Alcaldía 

Gobernación 

 
 

Corporación CDA  

 
 
 

$ 275.000.000 

 
 
 

Investigación 
para la gestión 

del riesgo   

Diseño y evaluación de medidas de adaptación al 
cambio climático 

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA  $ 500.000.000 

Diseño y aplicación de instrumentos para medir la 
percepción y valoración del riesgo en grupos 
generadores y receptores del escenario (encuesta de 
percepción del riesgo) 

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA  
JAC 

BAFIM 50 
 

 
 

$ 20.000.000 

Diseño y evaluación de medidas para la reducción de la 
vulnerabilidad física, ambiental, económica y social de 
la población frente a las amenazas naturales y 
antrópicas 

Alcaldía 
Gobernación 

 
Corporación CDA  

 
$ 40.000.000 

 
 

Comunicación 
del riesgo  

Participación y fortalecimiento de la  corresponsabilidad 
comunitario para la Gestionar el riesgo   

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA  $ 35.000.000 

Fortalecimiento a la elaboración de los Planes 
Escolares de Gestión del Riesgo (PEGRD)  

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA  $ 300.000.000 

Puesta en marcha de una estrategias de comunicación 
del riesgo en diferentes medios de comunicación 
(escritos, hablados y audiovisuales) 

 
Gobernación 

Alcaldía 

Corporación CDA 
BAFIM 50 
PONAL 

EJERCITO  

 
$ 40.000.000 

Sistema de 
información 

departamental 
de gestión del 

Articulación del SIGR con los Sistemas de Información 
Nacional y Municipales 

Gobernación 
Alcaldía 

Corporación CDA 
BAFIM 50 

 

 
$ 120.000.000 



 

riesgo  

Fuente: Plan Departamental de Gestión del Riesgo  

 
Tabla N° 39 Matriz de reducción del riesgo 

COMPONENTE  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  ENTIDAD DE 
APOYO  

COSTO 
ESTIMADO  

 
 
 
 

Intervención 
correctiva  

Recuperación de cuerpos de agua y adecuación 
hidráulica de cauces 

Alcaldía  
Gobernación 

Corporación CDA  $ 450.000.000 

Obras de reducción de la amenaza por inundación y 
erosión 

Gobernación 
Alcaldía  

Corporación CDA  $ 3500.000.000 

Adelantar capacitaciones para el almacenamiento y 
manejo adecuado de sustancias peligrosas y 
combustibles 

Gobernación 
Alcaldía  

Corporación CDA  
PONAL  

$80.000.000 

Reubicación de población asentada en zonas de alto 
riesgo no mitigable 

Gobernación 
Alcaldía  

Corporación CDA  
PONAL 

DEFENSORÍA  

 
$ 2.500.000 

Evaluación y sustitución de la vegetación arbórea 
urbana en condición de amenaza   

Alcaldía  Gobernación  
Corporación CDA 

$ 600.000.000 

 Implementar mecanismos de control de fauna silvestre 
en los aeródromos del departamento. 

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA  
PONAL 

$150.000.000 

Señalización y elaboración de planes de evacuación 
para escenarios de afluencia masiva de publico  

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA  $100.000.000 

Divulgación pública sobre el riesgo en aglomeraciones 
de público 

Gobernación Corporación CDA  $ 50.000.000 

Intervención 
prospectiva 

Incorporación de la zonificación de amenaza por 
inundación, erosión e incendios en los instrumentos de 
planificación del territorio 

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA  $ 255.000.000 

Diseñar e implementar campañas de apoyo y 
fortalecimiento comunitario a la prevención de daños 
durante vendavales y tormentas eléctricas  

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA 
PONAL 

JAC 

$20.000.000 

Planificación del desarrollo y uso del territorio 
incorporando la zonificación de las amenazas 

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA  $ 180.000.000 

Protección 
financiera 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
Fondo de compensación ambiental  

 
Gobernación 

Corporación CDA  $ 600..000.000 

Fuente: Plan Departamental de Gestión del Riesgo  

 
Tabla N° 40Matriz de manejo de desastres  

COMPONENTE  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  ENTIDAD DE 
APOYO  

COSTO 
ESTIMADO  

 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
para la 
respuesta 
frente a 
desastres  

Diseño e implementación de protocolos de respuesta y 
procedimientos operativos  

Alcaldía 
Gobernación 

Entidades 
Operativas 

$ 50.000.000 

Conformación de equipos regionales de apoyo para el 
manejo de desastres 

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA 
Entidades 
Operativas 

$ 500.000.000 

Capacitación en los servicios de respuesta a 
emergencia en cada corregimiento  

Alcaldía 
Gobernación 

Entidades 
Operativas 

$ 200.000.000 

Programas de preparación, entrenamiento y 
reentrenamiento para el manejo de desastres 
Prácticas, Simulaciones y Simulacros 

 
Alcaldía 

Gobernación 

Corporación CDA 
Entidades 
Operativas 

$ 100.000.000 

Dotación de los cuerpos operativos con equipos, 
herramientas e instrumentos especializados para el 
manejo de desastres. 

 
Alcaldía 

Gobernación 

Corporación CDA 
Entidades 
Operativas 

 
$ 300.000.000 

Conformación y dotación de mas centros de reserva 
departamentales (por corregimiento). 

 
Alcaldía 

Gobernación 

Corporación CDA 
Entidades 
Operativas 

$ 100.000.000 
 
 
 



 

 
 
 

Implementación de un Sistema de Alertas tempranas 
para las amenazas mas relevantes en el departamento 

 
Alcaldía 

Gobernación 

Corporación CDA 
Entidades 
Operativas 

$ 180.000.000 

Diseño, construcción y mantenimiento de alojamientos 
temporales según análisis de necesidades 

Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA  $ 85.000.000 

Ejecución de 
la respuesta  

Desplazamiento, asistencia y primera evaluación Entidades 
Operativas 

Corporación CDA 
Alcaldía 

Gobernación 

 
$ 25.000.000 

Implementación del PMU o instancia acordada Entidades 
Operativas 

Corporación CDA 
Alcaldía 

Gobernación 

$ 50.000.000 

Atención de la emergencia y clasificación de la misma Entidades 
Operativas 

Corporación CDA 
Alcaldía 

Gobernación 

 
$ 25.000.000 

Preparación 
para la 
recuperación  

Levantamiento de información para el restablecimiento 
de servicios básicos interrumpidos y actividades 
necesarias para la normalización de las condiciones de 
vida de las comunidades afectadas y formulación de 
lineamientos de actuación para la rehabilitación 

 
Alcaldía 

Gobernación 

 
Corporación CDA 

Alcaldía 
Gobernación 

 
$ 500.000.000 

Construcción de obras y elaboración de un programa 
de restablecimiento definitivo de la infraestructura, la 
vivienda, los servicios y equipamientos en busca de 
soluciones definitivas de mediano y largo plazo que 
promuevan la reducción del riesgo 

 
Alcaldía 

Gobernación 

Corporación CDA  
Entidades 
Operativas 

$ 70.000.000 

Ejecución de 
la 

recuperación  

Rehabilitación y reconstrucción Alcaldía 
Gobernación 

Corporación CDA 
Entidades 
Operativas 

1.000.000.000 

Fuente: Plan Departamental de Gestión del Riesgo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO 9.RECOMENDACIONES 

 
 
 Generar estrategias que permitan acercar a todas las instituciones, organizaciones y 

gremios en cada corregimiento para desarrollar mecanismos de información y comunicación para 

documentar de forma periódica los fenómenos y situaciones de riesgo del departamento. 

 
 Debido a las condiciones cambiantes de los factores del riesgo es preciso documentar enun 

sitio los estudios y demás información que permita con el tiempo generar análisis de riesgo oportuno 

y pertinente de acuerdo a las condiciones actuales en cada corregimiento o municipiodel 

departamento. 

 

 Se hace necesario crear un banco de información donde se evalúe el desarrollo de los 

programas y proyectos tendientes a fortalecer la gestión del riesgo departamental     

 

 Asumir por parte de los miembros del consejo Departamental de gestión del riesgo un rol 

mas participativo en el desarrollo de proyectos tendientes a conocer el riesgo, reducir el riesgo y 

manejar los eventuales desastres en el departamento, principalmente en los corregimientos    

 

 Adelantar la adquisición de imágenes satelitales y una detallada cartografía del 

departamento con el fin de poder analizar la información de los diferentes fenómenos y amenazas 

sobre bases que permitan una mejor toma de decisiones 

 

 Fortalecer el conocimiento de la gestión del riesgo en los pueblos indígenas con el fin de que 

puedan incorporar esto elementos en el desarrollo de sus actividades tradicionales y contemplarlos 

en sus planes integrales de vida indígena, dadas las condiciones de aislamiento de algunas 

comunidades indígenas en el departamento. 

 

 Es importante incorporar en todas las instituciones integrantes del Consejo departamental de 

gestión del riesgo y en las autoridades presentes en los corregimientos acciones encaminadas  a 

conocer y mitigar el cambio climático. 

 

 Realizar gestiones que permitan fortalecer la gestión del riesgo departamental 

implementando principalmente acciones informativas en todos los sectores del desarrollo 

departamental.  
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