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1.1. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo 
 

Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

En este formulario se consolida información básica para tener una aproximación a la dinámica municipal. A.1. Descripción general del 
municipio: localización geográfica, extensión, población (urbana y rural), altitud, descripción del clima (temperatura, periodos lluviosos del año), 
relieve, cuerpos de agua (rurales y urbanos), contexto regional: macrocuenca, región geográfica, municipios vecinos. A.2. Aspectos de 
crecimiento urbano: año de fundación, extensión del área urbana, número de barrios, identificación de barrios más antiguos, barrios  recientes, 
tendencia y ritmo de la expansión urbana, formalidad e informalidad del crecimiento urbano, disponibilidad de suelo urbanizable. A.3. Aspectos 
socioeconómicos: pobreza y necesidades básicas insatisfechas, aspectos institucionales, educativos, de salud, organización comunitaria, 
servicios públicos (cobertura, bocatomas, sitio de disposición de residuos sólidos, etc.), aspectos culturales. A.4. Actividades económicas: 
principales en el área urbana y rural. A.5. Principales fenómenos que en principio pueden representar amenaza para la población, los bienes y 
el ambiente. 

1.1. Descripción general del municipio:  
 

Ubicación: El Municipio de Caloto se encuentra situado al Norte del Departamento del Cauca, 
pertenece a la región Andina. Ubicado dentro de la vertiente Occidental de la Cordillera Central, 
en la subregión Norte. Caloto se encuentra entre los 03° 02’ 13” de latitud Norte y 76° 24’ 42” 
de longitud Oeste con respecto al meridiano de Greenwich. 

 
Extensión: 269.316.200 (m2) = 269,3162 Km2 = 26.931,62 (Ha) 
 
Población estimada a 2012: 17.928 Habitantes (Proyección DANE 2005) (49% Hombres 
(8.785) y 51% Mujeres (9.143))  
 
Población Urbana estimada a 2012: 4.480 Habitantes, 25.4% (DANE 2005 - proyectado) (49% 
Hombres (2.196) y 51% Mujeres (2.284))  
 
Población Rural Estimada: 74.6% (DANE 2011 - proyectado) 365 hab. 
 
Densidad: 15,3 Habitantes/Km2  

 
Altura promedio: 1.745 m.s.n.m. Altura cabecera Municipal: 1.100 m.s.n.m. 
Temperatura media: La Temperatura oscila entre los 16 y los 22°C 

 
Precipitación media anual: La precipitación es ocasionada principalmente por la formación 
montañosa de la cordillera central. Esta oscila entre 1.000 y 3.000 m.m.  por año. El sector de 
mayor precipitación pluvial está localizado cerca de las veredas El Credo, El Pedregal y El 
Placer.  
 
Periodos lluviosos del año: La época húmeda se presenta en los meses de marzo, abril, 
mayo, junio, octubre y noviembre, en los meses de Diciembre, Enero y Febrero se presentan 
algunas precipitaciones. 
 
Periodo de verano: En los meses de, Julio, Agosto y Septiembre.  
 
Relieve: El relieve varía en altura de 968 a 2389 m.s.n.m. En general, Caloto se compone de 2 
grandes zonas: la plana que abarca el 30% del territorio y la de ladera montañosa que se 
extiende en un 70% del área municipal. La superficie está asentada en dos regiones totalmente 
diferentes, la zona plana tiene alturas que van desde las 968 a los 1.100 m.s.n.m. con 
pendientes que varían entre 0% y 7% y la zona alta, esta última va desde los 1.100 a los 2.389 
m.s.n.m. con pendientes entre 7%  y 25%. 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

Cuerpos de agua: El territorio Municipal de Caloto, forma parte de la Cuenca Hidrográfica Alto 
Cauca y su red hidrográfica está integrada por numerosos ríos, quebradas y zanjones, que se 
desplazan en su mayoría con dirección sur – norte. Con base en la fisiografía se puede 
indicar que las características del relieve, a nivel Municipal, determinan una red 
hidrográfica diversa constituida por las Subcuencas del Río Palo que  recorre al Municipio 
en dirección sureste - noroeste, Río La Quebrada. En la zona de planicie aluvial de 
p iedemonte y llanura aluvial de desborde meándrica, las corrientes son menos numerosas, 
pero se tiene buena disponibilidad del recurso tanto del agua superficial como subterránea. 
Entre las veredas El Socorro, Huellas y La Estrella (1800 y 2200m. de altitud) en las 
estribaciones del Cerro El Muchacho y la Vereda Campo Alegre, persiste un parche de 
bosque secundario en donde nacen las pequeñas corrientes de agua, que surten las 
Quebradas tributarias del Río Jámbalo; se encuentra allí también, el nacimiento del Río 
Grande, que en esta parte recibe el nombre de Quebrada Campo Alegre y la parte alta de la 
microcuenca La Dominga, afluentes del Río La Quebrada. Las Subcuencas más importantes 
del Municipio son: La subcuenca del Río Palo y La Subcuenca del Río La Quebrada. 
 

CONSERVACION Y RECUPERACION DE OJOS DE AGUA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSERVACION Y PROTECCION DEL BOSQUE 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

CONSERVACION Y PROTECCION DE CAUCES DE QUEBRADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFORESTACION FAMILIAR DE PARCELAS CON ESPECIES NATIVAS 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUEMAS 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

REUBICACION DE FAMILIAS EN LUGARES DE RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición: El Municipio de Caloto se compone de 55 veredas, distribuidas de la siguiente 
manera: En el resguardo de Huellas hay 33 veredas dentro de cinco zonas (zona 2, 3, 4, 5 y 6). 
En el resguardo de López Adentro hay 4 veredas dentro de la zona uno. Las 18 veredas 
restantes se encuentran distribuidas en cuatro corregimientos que son: Corregimiento de 
Huasano, perteneciente a la Zona Campesina Alta con 6 veredas, y los Corregimientos de la 
Zona Rural Plana que son San Nicolás con 4 veredas, El Palo con 3 veredas y Crucero de 
Gualí con 5 veredas. Para un total de 55. El otro resguardo Indígena es el de Toez y el otro 
corregimiento es el de Quintero. En la zona urbana existen nueve barrios.      
      
Grupos Étnicos: En el Municipio de Caloto se distinguen tres etnias distribuidas de la 
siguiente manera: en la parta alta los Indígenas, parte plana la población afrocolombiana y 
mestizos y en el casco urbano, mestizos. La población que más predomina en el Municipio  es 
la etnia indígena, concentrada en su totalidad en los resguardos con un 48,89%, mestizos con 
un 27,6% y afrocolombianos con un 23,51%. 
 

Tabla 5. Distribución étnica de la población de Caloto, 2009 
 

CORREGIMIENTO 
 

INDIGENAS 
 

AFROCOLOM. 
 

MESTIZOS 
 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

QUINTERO 0 0 739 4,25 26 0,15 765 4,40 

CRUCERO DE GUALI 7 0,04 1064 5,39 217 1,10 1288 6,53 

SAN NICOLÁS 38 0,19 2014 10,20 46 0,23 2.098 10,63 

EL PALO 59 0,30 606 3,07 415 2,10 1080 5,47 

HUASANO 189 0,96 55 0,28 1341 6,79 1585 8,03 

CABECERA MPAL 52 0,26 205 1,04 2861 14,49 3118 15,8 

RESGUARDO LÓPEZ 
ADENTRO 

1824 9,24 0 0 175 0,89 1999 10,13 

RESGUARDO TOEZ 628 3,18 0 0 0 0 628 3,18 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

RESGUARDO 
HUELLAS 

6853 34,72 0 0 366 1,85 7219 36,57 

TOTALES 9650 48,89 4641 23,51 5447 27,6 19738 100 

Fuente: Oficina planeación municipal 

 
Comportamiento del flujo de población: Por razones de orden público entre 1998 y 2007 
abandonaron el municipio 2844 personas, correspondientes a 711 hogares. En el mismo 
periodo el municipio recibió 1986 personas correspondientes a 496 hogares. El municipio (año 
2007) es receptor de población por desplazamiento forzoso, con estimativo de 190 personas al 
año. De la misma forma es expulsor de población por desplazamiento forzoso, con estimativo 
de 45 personas al año. Registro desplazados desde el año 2001 al 2007: 
Recepción: 1802 hogares – 3444 personas 
Expulsión: 2333 hogares – 4722 personas  
 
Categoría: (Según clasificación de la ley 617 de 2000). El Municipio se clasifica en la sexta 
categoría.  
 
Limites:  
 
Sur: Con los Municipios de Santander de Quilichao y Jámbalo; desde este punto Río Japio 
aguas arriba hasta donde el antiguo camino de Santander de Quilichao a Jámbalo llega a la 
Quebrada El Salado. De aquí por ese antiguo camino hasta el punto llamado Alto de La 
Honda y de allí por el perfil de la cordillera al sitio denominado Puente Tierra y por el 
estenordeste, desde Puente Tierra al nacimiento del Riachuelo Valles Hondos; El  curso de  
éste hasta su desembocadura en el Río Jámbalo; por éste hasta su desembocadura en el R ío 
Palo; éste aguas arriba hasta donde le cae el Río Frisoles; éste hasta su nacimiento y de 
aquí por el perfil de la cordillera, a los orígenes del Río Huasano. 
 

Norte: Con los Municipios de Villa Rica, Puerto Tejada y Guachené, desde el nacimiento del 
Río Huasano aguas abajo hasta su unión con el Río Jagual; de aquí aguas abajo hasta su 
desembocadura en el R ío Hato y por el curso de éste hasta su entrada en el Río La Paila; 
éste aguas abajo hasta su confluencia con el Río Palo y por el curso de éste hasta el punto 
medio de la distancia directa entre la boca del Río La Paila en el Río Palo y la de éste en el 
Río Cauca. 

 
Occidente: Con los Municipios de Santander de Quilichao y Villa Rica, desde este punto 
medio tomando sobre la vaguada del Río Palo hasta un mojón situado en el extremo norte de 
la línea divisoria actual entre los llanos pertenecientes a las Haciendas de Quintero y La 
Bolsa, en el punto denominado Puerta del Monte; de allí en línea directa por la cerca que 
actualmente separa las dos Haciendas hasta llegar al camino público que va de Santander 
a Cali, en el sitio de Santa Gertrudis; de éste lugar hasta el paso de Pedro Moreno en el Río 
de la Quebrada y se continúa por el camino público hasta el Río Japio. 
 
Oriente: Con los Municipios de Corinto y Toribio. 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

1.2. Aspectos de crecimiento urbano: 
 
Año de fundación: El Municipio de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, perteneciente al 
departamento del Cauca, es de origen español pero de influencia indígena por tener las tribus 
paeces y toribios como parte de sus nativos, fundado nueve veces según el historiador 
Caloteño Don Mariano Sendoya, en sus crónicas, siendo la primera el 29 de junio de 1543 por 
Sebastián de Belalcázar. Debido a tantas fundaciones recibió muchos nombres dentro de los 
cuales están: el de San Vicente Ferrer de los Paéces o “Caloto viejo”. El tres de enero de 
1563, por Domingo Lozano, destruida  en 1573 por los paeces; Caloto  pasa  a  convertirse  en 
una ciudad ambulante, a través de los senderos montañosos y escarpados del Cauca desde la 
tercera fundación, hecha por el capitán Hernando Arias de Saavedra sobre la meseta del Páez 
a fines de 1579, con el nombre de San Juan del Huila. 
 
En enero 10 de 1582 es trasladada al Asiento de Minas de Caloto con el nombre de “Nueva 
Segovia de Caloto” por el capitán Arias de Saavedra; en Octubre 15 de 1585 se traslada al 
Valle de Quinamayó en la provincia de Toribios por Arias de Saavedra. En agosto 27 de 1587 
se traslada a la Rivera del Río Palo, en la proximidad a Cali, por el capitán Lorenzo de Paz 
Maldonado. En el contexto socio-histórico Caloto goza de un gran protagonismo tanto a nivel 
local, regional e internacional; junto con ciudades como Cali, ostentan el título de ciudad 
confederada y su nombre oficial es NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO. 
 
Extensión del área urbana: 2,34 Km2, 234,68 Has.   
 
Numero de Barrios: Existen nueve barrios, que son: El Centro, La Unión, El Limonar, La 
Palma, El Modelo, Los Tanques, Nuevo Despertar, La Rivera y Brisas del Río. 
 
Identificación de Barrios más antiguos: Los barrios más antiguos son El Centro, La Unión, El 
Limonar y La Palma.  
 
Identificación de Barrios Recientes: Los barrios más recientes son El Modelo, Nuevo 
Despertar, Los Tanques, Brisas del Río y La Rivera.  
 
Tendencia y ritmo de la expansión urbana: La expansión se produce hacia el sector Nor-
Oriental de la zona urbana y se estima que se construyen en promedio de 43 viviendas al año. 
 
Formalidad e informalidad del crecimiento urbano: Se construye con licenciamiento de 
construcción en promedio de 28 viviendas al año, y de manera informal 15 viviendas año. 
 
1.3. Aspectos socioeconómicos:  

 
Pobreza: En el Municipio de Caloto según proyecciones DANE con corte 30 julio de 2010 el 
23,8% de los habitantes viven en condiciones de miseria, de los cuales el 2,4% pertenece a la 
población urbana y el 29,2% al área rural. 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

Distribución de la población NBI - pobreza extrema municipio de Caloto área rural, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución de la población NBI - pobreza extrema municipio de Caloto área urbana, 

2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NBI: En la zona urbana, el 13,95% de la población de Caloto presenta necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), mientras que en el sector rural la proporción de la población que se 
encuentra bajo estas condiciones de NBI es de 57,95%. 



Municipio de Caloto (Cauca) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 

Fecha de elaboración: 
17 de Agosto de 2012 

Fecha de actualización: 
06 Octubre de 2015 

Elaborado por: CMGRD MUNICIPIO DE 
CALOTO CAUCA 

16 
 

Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

Aspectos Institucionales: 
 

 
 

 
ENTES DESCENTRALIZADOS 

 

 INCADER  

 EMPOCALOTO  
 

ESTRUCTURA  CMGRD 
Decreto 0097 Julio 10 del 2012 

 
PRESIDENTE:            Jorge Edilson Arias Granada, Alcalde Municipal   
COORDINADOR:       Olmes  Jair Daza Navia  

 
Comité Municipal para el Conocimiento del Riesgo: El encargado de la Oficina o 
Coordinador de Gestión del Riesgo del Municipio, el Jefe de la Oficina de Planeación o su 
delegado, el Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente o su delegado, el Comandante de 
la Estación de Policía o su delegado, el Comandante de las Fuerzas Militares con asiento en 
esta Ciudad o su delegado, el Jefe de la Oficina de Agricultura y Ambiente o su delegado y el 
delegado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC. 
 

Comité Municipal para la Reducción del Riesgo: El Coordinador Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, quien lo presidirá, el Jefe de la Oficina de Planeación o su delegado, 
el Jefe de la Oficina de Salud o su delegado, el Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente 

DESPACHO

ALCALDE

OFICINA DE
PLANEACIÓN

OFICINA DE
CONTROL 
INTERNO

OFICINA 
JUR ÍDICA

SECRETAR ÍA DE
EDUCACIÓN Y

CULTURA

SECRETAR ÍA DE
DESARROLLO

SOCIAL

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y MEDIO AMBIENTE

SECRETAR ÍA 
ADMINISTRATIV A 

Y FINANCIERA

SECRETAR ÍA DE
GOBIERNO

SECRETAR ÍA DE
TRÁNSITO

TESORERÍA
TALENTO
HUMANO

COMISARÍA DE
FAMILIA

SALUD

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

ALCALDÍA MUNICIPAL
CALOTO CAUCA
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o su delegado, el delegado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca o su delegado, el 
Jefe de la Oficina de Agricultura y Ambiente o su delegado, el Secretario de Educación y 
Cultura del Municipio y los Rectores de los Centros Docentes de secundaria del Municipio. 
 
Comité Municipal para el Manejo de Desastres y Calamidad Pública: El Jefe de la Oficina o 
Coordinador para la Gestión del Riesgo o quien haga sus veces, quien lo presidirá, el Jefe de la 
Oficina de Planeación o su delegado, el Jefe de la Oficina de Salud o su delegado, el Secretario 
de Infraestructura y Medio Ambiente o su delegado, el Director Municipal o quien haga sus 
veces del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Municipio y el Comandante de la 
jurisdicción del Ejército o su delegado.  
 
Aspectos educativos:  
 
Número de estudiantes matriculados en instituciones oficiales (año 2015): 6.316 estudiantes. 
 
Aspectos de Salud:  
 
Personas afiliadas (año 2015): régimen subsidiado 17.931 y régimen contributivo: 6.470       
Población pobre no asegurada: 292 

 
Organización comunitaria: 
 
Se cuentan con 63 juntas de acción comunal, 9 juntas casco urbano y 54 juntas zona rural. 

 
Servicios Públicos (cobertura, bocatomas, sitio de disposición de residuos sólidos, etc.): 

 
1. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: (Año 200 ) 

 
Cobertura Acueducto: 
 
Familias: 7.074  
Zona rural: 80% pertenece a las 5.613 familias. 
Zona urbana: 20% pertenece a las 1.461 familias. 
 
Viviendas: 5.164  
Zona rural: 80% pertenece a las 4.159 viviendas. 
Zona urbana: 20% pertenece a las 1.005 viviendas. 
 
Personas: 23.260  
Zona rural: 80% pertenece a las 18.709 familias 
Zona urbana: 20% pertenece a las 4.551 familias. 
 
Cobertura alcantarillado: 94% zona urbana y 6% Centros poblados 
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2. ENERGIA ELÉCTRICA: (DANE Año 2005) 
 

Cobertura: 26% zona urbana y 74% zona rural.   
 

3. ASEO:  
 
Cobertura:   
Zona urbana: 100% - 9 Barrios 
Zona rural y centros poblados: Quintero, Arrobleda, Crucero de Gualí, Guasimo, El Palo, 
Huasano, Toez. 
 

4. TELECOMUNICACIONES:  
 
Los datos estadísticos presentados se refieren a telefonía fija pero a la fecha las cifras 
numéricas presentadas, han disminuido en cobertura, por la presencia y operación de telefonía 
móvil. 
 
Telefonía fija Sector Urbano Cobertura (año 2013): 219 suscriptores.  
Puntos Vive Digital: 1 en el área urbana y los otros 3 en la zona rural (El Palo, Quintero y 
Crucero de Gualí) 
Internet: 200 suscriptores  
 

5. VÍAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN:  
 
La red vial del municipio consta de 173 kilómetros de carreteras de los 40.3 kms son 
pavimentados y 132.7 kms no pavimentados. Se cuenta con  ejes viales, que se encuentran en         
estado,   

 

 Aspectos culturales:   
 
Festividades: Fiesta Patronales de la niña María 08 septiembre, Cumpleaños de Caloto 29 
junio, Feria Agroindustrial,  Semana Santa Mayor y Semana Santa Chiquita, Adoraciones al 
niño Dios (Vereda Santa Rosa, San Nicolás, Guasimo, Crucero de Gualí y Bodega Arriba), 
Ferias y Fiestas Veredales, Festival de Música Campesina Gonzalo Vergara. 
 
Celebraciones: Días institucionales (Día del Niño, Día de la No Violencia contra la Mujer, Día 
de la Mujer, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Discapacitado, Día del Adulto Mayor, Día 
del Campesino, Día de la Juventud, Día de la Independencia, Día de la Raza, Día de la Acción 
Comunal, Día del Maestro, Día de la Afrocolombianidad). 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO: 
 
1.4. Actividades económicas: principales en el área urbana y rural. 
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A- ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y MINEROS:  
 

 Agricultura: Existen diferentes actividades agrícolas en el Municipio de Caloto tanto en el 
área plana (Caña de Azúcar, Arroz, Piña, Plátano, Frutales, Maíz, entre otros) como en la 
parte alta del Municipio (Yuca, Plátano, Maíz, Frutales, Café, Hortalizas, Legumbres, 
Cultivos ilícitos, entre los más relevantes). 
 

 Ganadería: Va desde el proceso inseminación, cría de especies vacunas de doble 
propósito con fines de producción de leche y/o carne, especies menores, alimentación, 
vacunación, lavados, ordeño y hasta la comercialización de leche a agroindustrias para su 
posterior pasteurización y procesamiento. 

 

 Porcicultura: Cría de especies con fines de producción de carne y crías, alimentación, 
vacunación, lavados, hasta la comercialización agroindustrias para su posterior 
procesamiento. 

 

 Piscicultura: Cría de especies con fines de producción de peces, alimentación hasta la 
comercialización a intermediarios o consumidor final para su procesamiento y venta. 

 

 Avicultura: Va desde la cría de las gallinas de campo, ponedoras y pollos de engorde, 
alimentación, cuidado, producción de huevos y carne, hasta la comercialización de los 
mismos a grandes superficies comerciales o a establecimientos comerciales que venden 
alimentos crudos o preparados. 

 

 Plantaciones forestales: Va desde la preparación de los terrenos, siembra y cuidado de 
las especies forestales (pinos y eucaliptos) hasta su comercialización normalmente al por 
mayor a intermediarios o propietarios de agroindustrias madereras y empresas productoras 
de papel (Cartón Colombia y  Propal). 

 

 Minería: Está representada principalmente por: extracción de material de arrastre de 
cuerpos de agua (gravas, arenas) y explotaciones auríferas. Va  desde  la  extracción  de  
minerales,  venta  entre  sinnúmero  de  intermediarios, hasta llegar a la orfebrería y 
elaboración de piezas en el país o en el extranjero. 

 
B- ACTIVIDADES INDUSTRIALES:  

 
Dentro del sector industrial, se destacan la fabricación de productos como: alimentos, 
concentrados para avicultura, metalmecánica y productos de primera necesidad. Estas 
empresas se ubican en la parte norte del municipio y hacen parte de una gran área industrial 
que tiene jurisdicción en Caloto, Guachené y Puerto Tejada. 

 
C- ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS:  

 
A continuación se identifican los principales tipos de establecimientos comerciales y/o de 
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servicios existentes en el municipio distribuido por área urbana y rural: 
 
Zona urbana: Papelerías y misceláneas, restaurantes y comidas rápidas, supermercados y 
tiendas de barrio, almacenes de ropa, calzado y lencería, venta de combustibles, panaderías, 
heladerías y similares, venta de equipos de comunicación y minutos, salas de internet, banco, 
peluquerías y relacionados con belleza, venta de muebles y elementos de decoración, servicios 
educativos, gimnasios y otros, servicio de arreglo de electrodomésticos y demás, 
mantenimiento  eléctrico,  mecánico,  de  latonería  y  pintura  de  vehículos,  motos  y 
maquinaria, venta de materiales de construcción y similares, veterinarias y almacenes 
agropecuarios, hotel, discotecas, bares y tabernas. 
 
Zona rural: Restaurantes, hoteles, motel, prostíbulos, discotecas, bares y tabernas, ferreterías, 
almacenes de ropa, calzado y lencería, panaderías, venta de muebles, peluquerías, heladerías, 
venta de combustibles, tiendas de vereda o centro poblado, restaurantes, comidas rápidas, 
papelerías, salas de internet, talleres de mecánica automotriz. 
 
1.5.  Principales fenómenos que pueden representar peligro  
 

 Geológicos: Sismo, movimiento en masa y erupción volcánica. 

 Hidrometeorológico: Inundación y avenida torrencial, vendaval – tempestad y 
tormenta eléctrica y sequía.  

 Tecnológico: Incendios estructurales, derrame y fuga de materiales peligrosos, 
explosión. 

 De origen humano no intencional: Afluencia masiva de personas y accidentes de 
tránsito. 

 Asociados con otros fenómenos: Erosión marginal de ríos o desplazamiento de 
orillas, terrorismo e incendio forestal. 

 Asociados con actividad minera: Inundaciones 

 Asociados con actividades agropecuarias: Contaminación ambiental y 
enfermedades respiratorias. 

 Asociados a festividades municipales: Intoxicación masiva de personas y afluencia 
masiva de personas. 
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

En este formulario se aplican los criterios de la Tabla 1. Ejemplos de criterios de especificación de escenarios de riesgo; con el propósito hacer 
una identificación lo mas completa posible de los escenarios en el municipio. La identificación se hace mediante la mención de lo que sería el 
nombre del escenario. 

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes 

Mencionar los escenarios de riesgo de acuerdo con los fenómenos que se consideren amenazantes en el municipio, precisando cuando se 
pueda: barrio, vereda, corregimiento, todo el centro urbano, cauce, etc. En cada fila considere las siguientes situaciones para hacer exhaustiva 
la identificación: 1) Fenómenos de los cuales hay eventos antecedentes; 2) Fenómenos de los cuales no hay eventos antecedentes pero según 
estudios se pueden presentar en el futuro; 3) Fenómenos de los que no hay antecedentes ni estudios pero que en la actualidad hay evidencias 
que presagien su ocurrencia. (Agregar filas de ser necesario). 

Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos de origen 

hidrometeorológico 

Riesgo por: 
 
a) Inundación y Avenida torrencial (lentas y súbitas) 
 
Zona Rural: Veredas Guabito, Llano Guabito, Pilamo y 
López del Resguardo de López Adentro. (Asociado a la 
Quebrada Guabito) y El Palo y Santa Rita sector Tarabita 
(Asociado al Río Palo). Crucero de Gualí, Bodega Arriba, 
La Arrobleda y Quintero (Asociado a creciente del caudal 
en canales durante la época Invernal). 
 
Zona Urbana: Barrio La Palma y Brisas del Río 
(Asociado al Río Grande) 
 
b) Vendaval, Tempestad y Tormenta Eléctrica 

 
Zona Rural: Toda la parte rural especialmente en las 
veredas de La Palomera, La Estrella, El Nilo y López 
Adentro, en donde han ocurrido perdida de vidas 
humanas  
 
Zona Urbana: Los 9 barrios de la parte urbana. 
 
c) Sequía (Asociado al Fenómeno del Niño) 
 
Zona Rural: 54 Veredas  
 
Zona Urbana: Los 9 barrios de la parte urbana (Asociado 
a racionamiento de energía y agua por perdida de 
capacidad en la generación hidroeléctrica) 

Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos de origen 

geológico 

Riesgo por: 
 
a) Sismo 
 
Zona Rural: 54 veredas 
 
Zona Urbana: 9 barrios de la parte urbana  
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b) Movimiento en Masa 
 
Zona Rural: Veredas Pajarito, Guataba, Venadillo, 
Marañon, La Palomera, La Estrella, Pedregal, La 
Buitrera, Vergel, La Cuchilla, Placer, Vista Hermosa, 
Campo Alegre, Huellas, Los Chorros y Tierrero. 
(Asociado a deslizamientos de laderas) 
 
Zona Urbana: Barrio Los Tanques sector Rio Chiquito. 
 
c) Erupción Volcánica (Asociadas el Volcán Nevado 

del Huila) 
 
Emisión de Cenizas:  
 
Zona Rural: Flanco Occidental de la Cordillera Central, 
veredas Resguardo Indígena de Huellas, Resguardo de 
López Adentro, Resguardo Toez y Vereda Zona 
Campesina. 
 
Zona Urbana: Todo el casco urbano y centros poblados 
de los corregimientos 
 
Emisión de Gases (Dióxido de Azufre). 
 
Zona Rural: Flanco Occidental de la Cordillera Central, 
veredas Resguardo Indígena de Huellas, Resguardo de 
López Adentro, Resguardo Toez y Vereda Zona 
Campesina. 
 
Zona Urbana: Todo el casco urbano y centros poblados 
de los corregimientos 

Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos de origen 

tecnológico 

Riesgo por: 
 
a) Incendios estructurales 
 
Zona Rural: Veredas ubicadas en la Parte Alta del 
Municipio (Asociado a malos manejos técnicos de 
conexiones e instalaciones y tecnológicos) y centros 
poblados de los corregimientos (Asociado a edificaciones 
en materiales no convencionales y antigüedad de los 
mismos) 
 
Zona Urbana: Barrio El Centro, La Palma, Limonar y La 
Unión (Asociado a edificaciones en materiales no 
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

convencionales y antigüedad de los mismos) 
 
b) Derrame y Fuga de Materiales Peligrosos 
 
Riesgo por Gas Natural y Gas Propano: 
 
Zona Urbana: Toda la Zona Urbana compuesta por 9 
barrios: La Palma, Barrio Los Tanques, Barrio Modelo, 
Barrio Centro, Barrio La Unión, Barrio Limonar, Barrio La 
Rivera, Barrio Nuevo Despertar y Brisas del Rio. 
 
Zona Rural: Veredas La Quebrada, Crucero de Gualí, La 
Arrobleda y Japio (Asociado a la actividad de las 
empresas QUÍMICA BÁSICA, QUIMICOS DEL CAUCA, 
SULFOQUIMICA y al transporte de Ácido Sulfúrico y 
Acido Sulfonico).  
 
Riesgo por Gas Propano: 
 
Zona Urbana: 9 barrios  
 
Zona Rural: Las 63 veredas 
 
c) Explosión 
 
Zona Rural: Veredas La Quebrada, La Arrobleda, 
Quintero, Morales, Guasimo, Crucero de Gualí, Santa 
Rosa, Dominga Alta y San Nicolás (Asociado a las 
calderas que manejan empresas como QUÍMICA 
BÁSICA, SULFOQUIMICA, QUÍMICOS DEL CAUCA Y 
AGROPECUARIA LATINOAMERICANA y las redes de 
Gas Natural Domiciliario). 
 
Zona Urbana: los 9 barrios del casco urbano (asociado a 
la red domiciliaría de gas natural, expendios de gas 
propano y expendido de combustible) 

Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos de origen 

humano no intencional 

Riesgo por: 
 
a) Afluencia Masiva de Publico 
 
Zona Rural: Todas las 54 veredas (Asociado a canchas 
múltiples y de fútbol, Instituciones Educativas y Salones 
Comunales) 
 
Zona Urbana: Teatro Municipal, Estadio Municipal, 
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

Cancha Múltiple, Polideportivo, Iglesias, Galería, 
Hospital, Edificios de la Administración Municipal, Cárcel 
Municipal, Instituciones Educativas, Piscina Municipal, 
Sede Banco Agrario, Parques Lineales Rio Grande y Rio 
Chiquito y Parque Central, El Hogar Infantil, Centro de 
Convivencia Ciudadana (asociado a eventos sociales)  
 
b) Accidentes de transito 
 
Zona Rural:  
Corredor de la vía de Caloto a Corinto 
Corredor de la vía de Caloto a Villarrica 
Corredor de la vía de Caloto a Guachene 
Corredor de la vía de El Palo a Toribio 
Corredor de la vía de Caloto a Santander 
 
Zona Urbana:  
Toda la Zona Urbana compuesta por 9 barrios: La Palma, 
Barrio Los Tanques, Barrio Modelo, Barrio Centro, Barrio 
La Unión, Barrio Limonar, Barrio La Rivera, Barrio Nuevo 
Despertar y Brisas del Rio. 

Escenarios de riesgo asociados 
con otros fenómenos 

Riesgo por: 
 
a) Erosión marginal de ríos o desplazamiento de 

orillas: 
 

Zona Rural: Veredas de la microcuenca media y baja del 
Río Palo, veredas de la microcuenca del Río Grande, 
microcuenca de Río Chiquito, Río La Dominga, Quebrada 
Guabito, Quebrada La Quebrada y Quebrada Venadillo. 
 
Zona Urbana: Barrio Los Tanques, La Palma, Brisas del 
Rio, El Limonar, El Centro, La Unión  y La Rivera 
(Asociado al Río Chiquito) y barrio Los Tanques, La 
Palma, El Centro, La Unión, Nueva Segovia, Nuevo 
Despertar, Modelo, La Rivera (Asociado al Río Grande) 
 
b) Terrorismo (Asociado a fenómenos de origen 

humano intencional) 
 
Zona Rural: Toda la zona rural, especialmente en Zona 
Campesina, Resguardo López Adentro y Resguardo 
Huellas 
 
Zona Urbana: Todo el casco urbano (Asociado a la 
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

instalación de la Base Militar, la Estación de Policía, 
Cárcel Municipal y sede del Banco Agrario) 
 
c) Incendio Forestal 
 
Zona Rural: Todas las 54 veredas (asociada a la 
tendencia a la expansión agrícola y pirómanos) 
 
Zona Urbana: El Barrio Los Tanques, Brisas del Rio, El 
Limonar, La Unión, Nueva Segovia, Nuevo Despertar, El 
Modelo y La Rivera. 

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales 

Mencionar las principales condiciones que en estas actividades pueden generar daño en las personas, los bienes y el ambiente. (Agregar filas 
de ser necesario). 

Riesgo asociado con la actividad 
minera 

Riesgo por: 
 
a) Inundaciones 
 
Zona Rural: Corregimiento El Palo y Vereda Santa Rita 
(asociado a la explotación ilegal de material de Río) 
 

Zona Urbana: No Aplica 

Riesgo asociado a actividades 
agropecuarias 

Riesgo por: 
 
a) Contaminación de fuentes hídricas  
 
Zona Rural: Todas las 54 veredas (Asociado a 
vertimientos de desechos agroquímicos y valor 
agregado) 
 
Zona Urbana: Barrió Los Tanques, La Palma, El Limonar 
y La Unión.  
 
b) Enfermedades respiratorias  
 
Zona Rural: Las 54 veredas y en especial las 
pertenecientes a la parte plan en terrenos de los Ingenios 
(Asociado a quema de cultivos de caña) y vereda 
Arrobleda y El Guasimo (Asociado a los olores 
producidos por la empresa agropecuaria 
LATINOAMERICANA y CERVALLE) 
 
Zona Urbana: Toda la zona urbana (asociado a la 
quema de cultivos de caña)  
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

 
 
 
 

Riesgo asociado con 
festividades municipales 

 
Riesgo por: 
 
a) Intoxicación masiva de personas 
 
Zona Rural: Veredas de la parte plana (Asociado a 
fiestas tradicionales y adoraciones al Niño Dios)  
 
Zona Urbana: Toda la parte urbana (Asociado a Ferias y 
Fiestas Patronales y Semana Santa) 
 
b) Afluencia Masiva de Personas 
 
Zona Rural: Veredas de la parte plana (Asociado a 
fiestas tradicionales y adoraciones al Niño Dios) 
 
Zona Urbana: Toda la parte urbana (Asociado a Ferias y 
Fiestas Patronales) 
 
c) Uso de Artículos Pirotécnicos  
 
Zona Rural: Veredas de la parte plana (Asociado a 
fiestas tradicionales y adoraciones al Niño Dios) 
 
Zona Urbana: Toda la parte urbana (Asociado a Ferias y 
Fiestas Patronales) 

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos 

Mencionar los principales elementos específicos en riesgo en el municipio. (Agregar filas de ser necesario). 

Riesgo en edificaciones del 
servicio de salud 

Zona Urbana: Hospital Niña María de Caloto 
 
Zona Rural: No aplica 

Riesgo en edificaciones 
educativas 

Edificaciones: 
 
Zona Urbana:  
 
a) Institución Educativa Escipión Jaramillo y Sede 

Oscar Pino (Riesgo por afluencia masiva de 
personas). 

b) Institución Sagrada Familia (Riesgo por afluencia 
masiva de personas) 

c) Institución Educativa Núcleo Escolar Rural (Riesgo 
por afluencia masiva de personas) 

d) Institución Educativa Liceo Nueva Segovia (Riesgo 
por afluencia masiva de personas 
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

e) Hogar Infantil 
 
Zona Rural: 
 
a) I. E. Rural Integrada Quintero (Riesgo por afluencia 

masiva de personas). 
b) I. E. Niña María y sede Alfredo Navia (Riesgo 

afluencia masiva de personas)  
c) I. E. Comercial El Palo y sede Alto el Palo (Riesgo 

afluencia masiva de personas)  
d) I. E. Agroempresarial Huasano y sedes Venadillo, 

Pedregal, Cuchilla, El Placer y Vergel (Riesgo 
afluencia masiva de personas)  

e) I. E. Etnoeducativa de Toez (Riesgo afluencia masiva 
de personas)  

f) I. E. Etnoeducativa Tecnoagroambiental de Campo 
Alegre y sedes La Placa, Nápoles, El Socorro 
(Riesgo afluencia masiva de personas)  

g) I. E. Agropecuaria Etnoeducativa El Credo y sedes 
Carpintero, Chorros, Pajarito, La Buitrera y La 
Guinea (Riesgo afluencia masiva de personas)  

h) I. E. Bilingüe Dxi Phaden de López Adentro y sedes 
Guabito y Porvenir (Riesgo afluencia masiva de 
personas)  

i) Centro Educativo Rural Mixto La Palomera y sedes 
El Alba, Poblado, Morales y Las Aguas (Riesgo 
afluencia masiva de personas)  

j) Centro Educativo Rural Mixto La Huella y sede 
Bodega Alta (Riesgo afluencia masiva de personas)  

k) Centro Educativo Rural Mixto Arrayán – Chocho y 
sedes Loma Pelada y Guataba (Riesgo afluencia 
masiva de personas)  

l) Institución Educativa Escipión Jaramillo Sedes Santa 
Rosa, San Nicolás, El Guasimo y Santarita 

Riesgo en infraestructura-
equipamientos 

Edificaciones: 
 
Zona Urbana: 
 
a) Administración Municipal: Palacio, Centro Vive 

Digital, Casa de la Cultura, Casa Medica, Teatro 
Municipal Ana María Bejarano, Centro de 
Convivencia Ciudadana, Biblioteca Municipal, Hogar 
Infantil, Galería Municipal y Nueva Sede Institución 
Sagrada Familia (Riesgo por Colapso Estructural 
asociado a perdida de vida útil de las estructuras 
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

debido a la antigüedad y falta de diseño bajo norma 
Sismorresistente) 

b) Hospital Niña María (Riesgo por Colapso Estructural 
asociado a perdida de vida útil de la estructura) 

c) Bomberos (Riesgo por Colapso Estructural asociado 
a edificación y parqueadero construidos sin diseño 
Sismorresistente) 

d) Parroquia San Esteban de Caloto (Riesgo por 
Colapso Estructural asociado a estructura antigua 
construida en materiales no convencionales) 

e) Sedes Defensa Civil y Cruz Roja (Riesgo por 
Colapso Estructural asociado a edificación y 
construidos sin diseño Sismorresistente) 

f) Estación de Policía (Riesgo por Colapso Estructural 
asociado a edificación y construidos sin diseño 
Sismorresistente) 

g) Palacio de Justicia (Riesgo por Colapso Estructural 
asociado a edificación y construidos sin diseño 
Sismorresistente) 

 
Zona Rural: 
 

Iglesia del corregimiento del Palo, Iglesia de Testigos de 
Jehová, Iglesia Movimiento Misionero Mundial, Iglesia 
Peniel Bethesda, Iglesia Ministerial MIRA, Pentecostal 
Unida de Colombia, Iglesia de Pentecostés y otras 
iglesias (Riesgo Colapso Estructural asociado a diseño y 
construcción de estructura sin norma NSR-10)  

Riesgo en infraestructura vial 

Vías: 
 
a) Vías Rurales: Todas las vías terciarias y 

secundarias (Riesgo Accidentes de tránsito asociado 
a la falta de diseño geométrico,  mantenimiento y 
obras de protección) esencialmente en las veredas 
de la parte alta (Asociadas a motociclistas (98%)) 
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

 
 

b) Vías Urbanas: Todo el casco Urbano (Riesgo 
Accidentes de transito asociado a la falta de 
señalización, postes no abatibles y falta de 
mantenimiento) 

 
Puentes peatonales y vehiculares:  
 
a) Vías Rurales: En la parte media y alta de la 

macrocuenca de los Ríos El Palo, Río Grande, Río 
Chiquito, La Quebrada, Río La Dominga, Quebrada 
Guabito y Quebrada Venadillo (Riesgo por Colapso 
Estructural) 

 
b) Vías Urbanas: Puentes de acceso al Municipio de 

las vías que de Caloto conducen a los municipios de 
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Santander de Quilichao, Villarrica y Corinto. (Riesgo 
por Colapso Estructural) 

Riesgo en infraestructura 
(servicios públicos domiciliarios) 

a) Acueducto  
 
Zona Urbana: Cabecera Municipal, Planta de tratamiento 
y tanques de distribución y almacenamiento (Riesgo por 
Intoxicación masiva de personas asociado a sobre 
dosificación, manipulación y almacenamiento de Cloro en 
la planta de tratamiento ) 
 
Barrios casco urbano (Barrio La Palma, Barrio Los 
Tanques, Barrio Modelo, Barrio Centro, Barrio La Unión, 
Barrio Limonar, Barrio La Rivera, Barrio Nuevo Despertar 
y Brisas del Rio) 
 
Zona Rural: Sistemas Integrados de Servicios de Agua 
Veredales e Interveredales: 
 

 Huasano (Huasano, El Carmelo, El Vergel, El Placer, 
La Cuchilla, El Pedregal y Venadillo) 

 López Adentro (Guabito, Pilamo, López Adentro y 
Vista Hermosa) 

 Zona 2 (El Nilo, La Trampa, C.Chorrillos, Bodega 
alta, C.Bellavista, C.Casas Viejas, C.EL Limonar, 
Dominga Alta y  La Selva) 

 Zona 3 (El  Credo, Tierrero, Pajarito, Carpintero, La 
Guinea, La Buitrera, Los Chorros, C.Los Pinos, C.La 
chivera y El Porvenir) 

 Zona 4 (El Chocho, Guadualito, El Arrayán, Huellas, 
Guataba, Loma Pelada y El Socorro) 

 Zona 5 (La Placa, Campo Alegre, Campo Alegre, 
Altamira, La Estrella, Nápoles y El Poblado) 

 Zona 6 (La Palomera, Morales, El  Arrozal, El Alba, 
Marañón, Paraíso, C.Los  Mangos y Las Aguas) 

 Corregimiento  Quintero (Quintero) 

 Corregimiento El Centro (Crucero de Gualí, Bodega 
Arriba, La Arrobleda y La Quebrada)  

 Corregimiento San Nicolás (Santa Rosa, San 
Nicolás, Caicedo y Guasimo)  

 Corregimiento El Palo (El Palo, Alto El Palo y Santa 
Rita) 

 
Veredas sin sistemas: (Carmelo, Venadillo, Guinea, 
Chorros, C.Los Pinos, La Chivera, Guataba, Loma 
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Pelada, Socorro y Las Aguas) 
 

CUADRO RESUMEN SISTEMAS N° 

ACUEDUCTO CASCO URBANO 1 

SISTEMA DE ACUEDUCTOS VEREDALES 21 

SISTEMA DE ACUEDUCTOS INTERVEREDALES 8 

VEREDAS SIN SISTEMA DE ACUEDUCTO 10 

 
b) Gas Natural  
 
Zona Rural: Veredas El Guasimo, Crucero de Gualí, La 
Arrobleda, Morales y Dominga Alta (Riesgo por Incendios 
estructurales, Explosiones y Fuga de materiales 
peligrosos ) 
 
Zona Urbana: Toda la Zona Urbana compuesta por 9 
barrios: La Palma, Barrio Los Tanques, Barrio Modelo, 
Barrio Centro, Barrio La Unión, Barrio Limonar, Barrio La 
Rivera, Barrio Nuevo Despertar y Brisas del Rio (Riesgo 
por incendios estructurales, Explosiones y Fuga de 
materiales peligrosos) 

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según Otros Criterios 

 
 
 

 
 

Formulario C.  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

En este formulario se especifica el orden en que el CMGRD hará la respectiva caracterización de los escenarios identificados. Si bien es cierto 
que el CMGRD puede dar el mismo grado de importancia a varios escenarios, de todas maneras se debe discutir y definir un orden para el 
paso siguiente que es la caracterización. En este punto, con base en el formulario B, se pueden agrupar varios escenarios en uno o igualmente 
fraccionar escenarios. Para incluir los escenarios en este orden se consigna: a) Nombre del escenario; b) Descripción breve del escenario 
(cubrimiento geográfico, información sobre el fenómeno, actividades económicas, etc.); c) Definición de las personas encargadas de la 
recopilación de información y redacción final de los formularios 1 a 5 de caracterización del escenario. (Agregar filas de ser necesario). 

1. 

Escenario de riesgo por SISMO 
Descripción breve del escenario.  
El 100% del territorio Municipal se localiza en zona de amenaza sísmica alta debido a la 
cercanía al Volcán Nevado del Huila; estar posicionados dentro de la gran falla geológica 
de Romeral y las subfallas de Cauca Almaguer, Crucero y Pijao Silvia, con sus 
manifestaciones de movimientos de placas tectónicas; topografía y geomorfología, 
calidad geotécnica y tipo de los suelos, incidiendo en los factores físicos, sociales, 
económicos e institucionales en el nivel y tipo de daño. Especialmente la infraestructura 
física y viviendas no cuentan en su mayoría con normas de sismo resistencia. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: Secretaria 
de infraestructura, EMPOCALOTO, Oficinas de Agricultura y Planeación Municipal. 
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2. 

Escenario de riesgo por INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL 
Descripción breve del escenario. 

La característica principal es el aumento súbito del caudal de los ríos El Palo (afluentes 
Rio Jámbalo y Rio Isabelilla), La Quebrada Guabito, Rio Grande, Rio Chiquito, debido a 
que nacen en territorios con alta montaña y demasiado pendiente, además de un gran 
número de zanjones que surten las microcuencas elevando los niveles por encima de los 
valores máximos, generando procesos denudativos, erupción y alta sedimentación. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Secretaria de infraestructura, EMPOCALOTO, Oficinas de Agricultura y Planeación 
Municipal. 

3. 

Escenario de riesgo por MOVIMIENTO EN MASA 
Descripción breve del escenario. 

Se presenta en épocas de invierno que consecuente con las condiciones geográficas 
(tipo de suelos y topografía diversa), además de condiciones socioeconómicas 
(explotación minera, tecnologías agropecuarias y usos de suelo) han incrementado los 
procesos erosivos y deslizamientos afectando viviendas, vías e infraestructuras, cultivos 
y la producción. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Secretaria de infraestructura, EMPOCALOTO, Oficinas de Agricultura y Planeación 
Municipal. 

4. 

Escenario de riesgo por INCENDIO FORESTAL 
Descripción breve del escenario. 

En épocas de verano consecuente a las condiciones y factores climáticos, además de la 
presencia del fenómeno del niño producto del cambio climático que seguiremos viviendo 
y adicionado a la falta de conciencia ambiental por parte de las comunidades, se siguen 
desarrollando malas prácticas culturales, técnicas inapropiadas de uso y preparación del 
suelo, combinado con las quemas controladas y mal intencionadas; han y siguen 
generando incendios forestales de gran proporción afectando sistemas productivos 
agropecuarios, ecosistemas, deterioro e impacto ambiental.  

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Oficinas de Agricultura y Planeación Municipal, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC y EMPOCALOTO. 

5. 

Escenario de riesgo por INCENDIO ESTRUCTURAL 
Descripción breve del escenario.  

Son frecuente los incendios estructurales en viviendas rurales debido a descuidos de los  
propietarios al dejar veladoras, velas, hogueras encendidas y conexiones eléctricas en 
mal estado que asociado al tipo de materiales vulnerables terminan incinerando en su 
totalidad las infraestructuras. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Oficina de Planeación Municipal, Secretaria de Infraestructura, Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios y EMPOCALOTO. 

6. Escenario de riesgo por AFLUENCIA MASIVA DE PUBLICO 
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Descripción breve del escenario. 

Debido al alto número de actividades desarrolladas por planes, programas y proyectos 
de la institucionalidad, se realizan eventos en la cabecera municipal y en las veredas con 
el fin de celebrar festividades tradicionales y representativas para el municipio; lo que 
genera una asociación de riesgos naturales, socionaturales y antrópicos. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Secretaria de Gobierno, Oficina de Planeación, ESE NORTE II, Defensa Civil, Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Municipal. 

7. 

Escenario de riesgo por DERRAME Y FUGA DE MATERIALES PELIGROSOS 
Descripción breve del escenario. 

La ubicación estratégica de empresas como Química Básica Colombiana, Químicos del 
Cauca y Sulfoquimica y sus rutas de acceso y salida de insumos y materias primas como 
de productos, generan alta probabilidad de incidentes o accidentes con alto riesgo para 
las comunidades de la zona de influencia.   

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Oficinas de Agricultura y Planeación, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Química Básica 
Colombiana, Químicos del Cauca, ESE NORTE II, Oficina de Salud Municipal y 
Secretaria Departamental de Salud, EMPOCALOTO. 

8. 

Escenario de riesgo por ACCIDENTES DE TRANSITO 
Descripción breve del escenario. 

Tener vías de primer, segundo y tercer orden en regular y mal estado generan altos 
índices de accidentalidad y probabilidad de incremento de víctimas, especialmente al alto 
flujo de motocicletas en la zona rural, parte media y alta del municipio.  

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Secretaria de Infraestructura, ESE NORTE II, Oficina de Planeación Municipal, 
Secretaria de Transito y Policía Nacional. 

 
 

Formulario C.  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

En este formulario se especifica el orden en que el CMGRD hará la respectiva caracterización de los escenarios identificados. Si bien es cierto 
que el CMGRD puede dar el mismo grado de importancia a varios escenarios, de todas maneras se debe discutir y definir un orden para el 
paso siguiente que es la caracterización. En este punto, con base en el formulario B, se pueden agrupar varios escenarios en uno o igualmente 
fraccionar escenarios. Para incluir los escenarios en este orden se consigna: a) Nombre del escenario; b) Descripción breve del escenario 
(cubrimiento geográfico, información sobre el fenómeno, actividades económicas, etc.); c) Definición de las personas encargadas de la 
recopilación de información y redacción final de los formularios 1 a 5 de caracterización del escenario. (Agregar filas de ser necesario). 

9. 

Escenario de riesgo por VENDAVAL, TEMPESTAD Y TORMENTA ELÉCTRICA 
Descripción breve del escenario.  

Frecuentemente los vientos secos y los vendavales en época de invierno acompañados 
de tormentas eléctricas en ciertas zonas y específicamente en algunas veredas, son 
recurrentes generando afectación en cubiertas de infraestructuras públicas y viviendas, y 
en algunos casos muertes por rayos. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Secretaria de Infraestructura, Oficina de Planeación, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 
Defensa Civil y Cruz Roja Municipal. 

10. Escenario de riesgo por SEQUÍA 
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Descripción breve del escenario. 

En los últimos años se ha evidenciado un avance prolongado de cambio climático y 
fenómeno del niño, generando disminución de caudales de ríos, desabastecimiento de 
alimentos, de agua, aparición de virus y vectores transmisores de enfermedades y 
consecuente a ello la escases de productos agropecuarios y altos costos.  

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Secretaria de Infraestructura, Oficinas de Planeación y Agricultura, Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, Defensa Civil, Cruz Roja Municipal, Corporación Autónoma Regional del 
Cauca – CRC y EMPOCALOTO. 

11. 

Escenario de riesgo por TERRORISMO 
Descripción breve del escenario. 

El ser un corredor estratégico dentro de la zona norte del departamento, ha generado 
conflicto armado y por ende diversas acciones y confrontación en forma desmesurada, 
provocando desplazamientos internos de comunidades y hechos victimizantes, además 
de afectaciones en infraestructuras comunitarias y viviendas. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Secretaria de Gobierno, Inspección de Policía, Policía Nacional, Ejército Nacional, 
Fiscalía. 

12. 

Escenario de riesgo por CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  
Descripción breve del escenario. 

El mal uso de insumos agropecuarios para las diversas líneas bases de la 
socioeconómia y productividad en las comunidades, ha afectado fuentes hídricas 
generando trastornos en los diversos ecosistemas y en especial fauna y flora, producto 
de otras actividades industriales del orden de materias primas, producción avícola, 
porcicolas y minería. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Oficinas de Planeación y Agricultura, ESE NORTE II, Corporación Autónoma Regional 
del Cauca – CRC, EMPOCALOTO, Inspección de Policía y Oficina de Salud. 

13. 

Escenario de riesgo por EROSIÓN MARGINAL DE RÍOS O DESPLAZAMIENTO DE 
ORILLAS 
Descripción breve del escenario.  

La ampliación de la frontera agrícola y expansión de zonas de producción hasta la 
margen de los ríos o zona de protección y conservación ha manifestado procesos 
denudativos de erosión de suelos, propiciando deslizamientos. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Oficinas de Planeación y Agricultura, Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, 
EMPOCALOTO, Inspección de Policía. 

14. 

Escenario de riesgo por INTOXICACIÓN MASIVA DE PERSONAS 
Descripción breve del escenario. 

La diversidad de culturas gastronómicas previstas para alimentar sectores poblacionales 
vulnerables, ha generado intoxicaciones en comunidades e instituciones educativas, 
debido a la falta de cuidados en la conservación y manipulación de alimentos.  
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Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Oficina de Salud Municipal, Secretaria Departamental de Salud, ESE NORTE II, Defensa 
Civil, Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Municipal. 

15. 

Escenario de riesgo por EXPLOSIÓN  
Descripción breve del escenario. 

En los últimos 10 años, ha sido notorio el incremento del conflicto armado, la presencia 
de MAP, MUSE y AEI, hostigamientos y atentados a la infraestructura y otros probables 
por el tipo de productividad de las empresas instaladas en la parte plana, la venta de gas 
propano y la infraestructura de distribución del gas natural y estaciones de servicio. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Secretaria de Gobierno, Inspección de Policía, Policía Nacional, Ejército Nacional, 
Fiscalía, CTI. 

16. 

Escenario de riesgo por ERUPCIÓN VOLCÁNICA  
Descripción breve del escenario. 

Estar ubicados a 47 kms en línea recta del cráter principal del volcán nevado del Huila a 
registrado afectación permanente por la emisión de dióxido de azufre en la actividad 
sísmica del volcán y en la emisión de cenizas; hechos que han generado emergencia por 
contaminación ambiental tanto en la salud de humanos y sistemas productivos 
agropecuarios como en la infraestructura publica como acueductos y hospital. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Oficinas de Planeación y Agricultura, Oficina de Salud Municipal, Secretaria 
Departamental de Salud, ESE NORTE II, Corporación Autónoma Regional del Cauca – 
CRC, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Municipal. 

 
 

Formulario C.  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

En este formulario se especifica el orden en que el CMGRD hará la respectiva caracterización de los escenarios identificados. Si bien es cierto 
que el CMGRD puede dar el mismo grado de importancia a varios escenarios, de todas maneras se debe discutir y definir un orden para el 
paso siguiente que es la caracterización. En este punto, con base en el formulario B, se pueden agrupar varios escenarios en uno o igualmente 
fraccionar escenarios. Para incluir los escenarios en este orden se consigna: a) Nombre del escenario; b) Descripción breve del escenario 
(cubrimiento geográfico, información sobre el fenómeno, actividades económicas, etc.); c) Definición de las personas encargadas de la 
recopilación de información y redacción final de los formularios 1 a 5 de caracterización del escenario. (Agregar filas de ser necesario). 

17. 

Escenario de riesgo por ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
Descripción breve del escenario.  

Debido a la variabilidad del clima asociado a los fenómenos de la niña, y del niño, el uso 
indiscriminado de insumos agropecuarios y la contaminación ambiental, los índices de 
incremento de enfermedades han sido crecientes.  

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Oficina de Salud Municipal, Secretaria Departamental de Salud, ESE NORTE II y Oficina 
de Agricultura. 

18. 

Escenario de riesgo por USO DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS 
Descripción breve del escenario.  

Tradicionalmente las festividades Veredales y de orden municipal siguen incrementando 
el uso y como tal las técnicas inapropiadas de manipulación de pólvora, especialmente 
en niños y jóvenes  generando accidentes. 
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Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Secretaria de Gobierno, Comisaria de Familia, Oficina de Salud, Inspección de Policía, 
Policía Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía. 

19. 

Escenario de riesgo por COLAPSO ESTRUCTURAL 
Descripción breve del escenario.  

La edad, el diseño estructural y el tipo de materiales utilizados  en edificaciones públicas 
y con mayor énfasis en viviendas, sin normas de sismoresistencia han facilitado el 
colapso estructural en los diversos eventos sísmicos, uno de ellos con epicentro en 
nuestro municipio; generando amenaza alta para las personas y los bienes. 

Integrantes del CMGRD responsables de este documento de caracterización: 
Oficinas de Planeación, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Educación, Oficina 
de Salud Municipal, Secretaria Departamental de Salud, ESE NORTE II, Defensa Civil, 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Municipal. 
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1.2.  

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR “SISMO” 
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Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si las hay) que presentan relación con 
el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario 
(No. 1) por cada situación que se quiera describir. 

SITUACIÓN No.  1 Sísmico 

(descripción general) 

Sismo producido por el movimiento de placas tectónicas cuya 
magnitud fue de 5.3 en las escala de Richter. Ocurrió a 47 Km. de 
profundidad y a 6.7 Km. de la cabecera municipal.  Su duración 
fue de 6 segundos  y el epicentro del evento natural fue el sitio 
conocido como el Cerro del Muchacho en la vereda Campo Alegre  
dejando daños en viviendas y cultivos.  

1.1. Fecha: (fecha o periodo de 

ocurrencia) 

Sismo:  18-12-09 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: (mención del o los eventos 

en concreto, p.e. inundación, sismo ,otros) 

Ninguno. 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: (detallar lo mejor posible cuando se trata de 

fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y en el caso de eventos de origen humano no intencional. Citar la 
recurrencia de fenómenos similares, si la hay) 
 

 Falla Geológica Romeral. (Cauca Almaguer) 

 Topografía y Geomorfología. 

 Calidad geotécnica y tipo de los suelos. 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores sociales, económicos, institucionales 

relacionados con las causas descritas en el punto anterior) 

Ninguno por ser fenómeno natural por fuera de la voluntad del hombre 

1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 
 (describir de 
manera cuantitativa 
o cualitativa) 

 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.) 

En el sismo: Trauma Psicológico en el 80% de la población del municipio. 

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.) 

En el sismo: daños estructurales y en acabados en 70 viviendas. 

En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos, etc.) 

En el sismo: Afectación del sistema estructural del Hogar Infantil del ICBF, I.E 
Sagrada Familia, I.E. Oscar Pino Espinal, I.E Niña María de Crucero de Gualí, 
Hospital Local, Casa de la Cultura, Casa Médica y Palacio Municipal. 

En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de empleos, etc.) 

No hay reporte. 

En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.) 

No hay reporte. 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: (identificar factores físicos, 

sociales, económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en el nivel y tipo de daños y pérdidas 
presentadas) 
 

En el sismo:  

 Materiales no convencionales con que estaban construidas las edificaciones. 

 Sistema estructural y diseños utilizados en viviendas. 

 Desconocimiento de normas Sismorresistentes. 

 Vulnerabilidad a efectos sísmicos. 
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1.7. Crisis social ocurrida: (identificar en general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto a la necesidad 

inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.) 

 

 Se generó trauma psicológico en el 80% de los habitantes. 

 Necesidad de materiales convencionales para construcción de edificaciones.  

1.8. Desempeño institucional en la respuesta: (identificar en general la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas 

y privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones de respuesta y en la posterior rehabilitación y 
reconstrucción, etc.) 

 

No hubo capacidad de respuesta inmediata por parte de la Administración Municipal, CREPAD y 
SNAPD. 

1.9. Impacto cultural derivado: (identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con su entorno, en las 

políticas públicas, etc. que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia) 

 

 Se generaron cambios en las políticas públicas. 

 Exigencia de diseños y construcciones con base en la NSR-10. 
 
 
 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SISMO 

En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se pueden 
presentar. Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro. 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: (adicionalmente incluir su relación con otros fenómenos amenazantes) 

 

 Falla Geológica Romeral. 

 Topografía y Geomorfología.  

 Calidad geotécnica y tipo de los suelos. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (adicionalmente cuando sea el caso, detallar todas 

las posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante) 

 
Causas naturales asociadas a movimientos de  placas tectónicas. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (identificar factores que en el 

presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como procesos de intervención del entorno, 
actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, etc.) 

 

 Ubicación geográfica dentro de la zona de influencia de la cadena volcánica en la cordillera 
central flanco occidental. 

 Topografía. 

 Ubicación sobre falla de Romeral  y falla Cauca – Almaguer. 

 Tipo de suelos.  

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: (empresas, grupos 

sociales, cuyas acciones u omisiones inciden de manera significativa en las causas y situación actual o de incremento futuro de las condiciones 
de amenaza, etc.) 

 
Ninguno. 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 
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2.2.1. Identificación general: Identificar de manera general los elementos expuestos en el presente escenario de riesgo (agregar 

filas de ser necesario). En cada grupo de elementos describir las condiciones de vulnerabilidad utilizando para ello una descripción de cómo 
inciden los factores de vulnerabilidad (los que apliquen). Se trata de describir qué elementos están expuestos y porqué son vulnerables: 

 
a) Incidencia de la localización: (Descripción de cómo la localización o ubicación de los bienes expuestos los hace más o 

menos propensos a sufrir daño y/o pérdida en este escenario) 

 
Este factor incide en la medida que los bienes están más predispuestos a sufrir afectaciones 
debido al tipo de suelos. 
 
b) Incidencia de la resistencia: (Descripción de cómo la resistencia física de los bienes expuestos los hace más o menos 

propensos a sufrir daño y/o pérdida en este escenario) 

 
Condiciones Sismorresistentes disminuyen la vulnerabilidad al daño. 
 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: (descripción de cómo 

las condiciones sociales y económicas de la población expuesta la hace más o menos propensa a resultar afectada, igualmente de cómo estas 
condiciones influyen en su capacidad de recuperación por sus propios medios) 

 

 En el municipio zona urbana hay un alto porcentaje de viviendas en condiciones de 
subnormalidad en donde la poca capacidad económica ha permitido viviendas NO 
sismorresistentes. 
 

 La estratificación económica en la que está  dividida la población incide en la vulnerabilidad 
sísmica. 

 
d) Incidencia de las prácticas culturales: (identificación y descripción de prácticas culturales, sociales y/o económicas de 

la población expuesta o circundante que incidan en que los bienes expuestos (incluyendo la población misma) sean más o menos propensos a 
sufrir daño y/o pérdida en este escenario) 

 
No se acatan las normas de diseño y construcción debido a arraigos y costumbres culturales. 

2.2.2. Población y vivienda: (barrios, veredas, sitios, sectores poblados en general. Estimativo de la población presente y 

descripción de la misma hasta donde sea posible, haciendo relevancia en niños, adultos mayores y en general población que requiera trato y 
comunicación especial. Tendencia del crecimiento poblacional y la expansión de la ocupación del sector. Si se considera relevante, descripción de 
su variabilidad en cuanto a día, noche, fines de semana o temporadas específicas por efecto de temporadas escolares, turísticas, etc.) 

  
Todas las viviendas del municipio están expuestas, especialmente los barrios La Unión, El Centro 
y la Palma pertenecientes a la cabecera municipal y los centros poblados de los corregimientos 
de Quintero, Crucero de Gualí, San Nicolás, Huasano y el Palo. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: (identificar si 

hay establecimientos de comercio, cultivos, puentes, etc.) 

 
La planta de tratamiento del acueducto de la cabecera municipal, la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la cabecera municipal, las edificaciones del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, Defensa Civil y Cruz Roja, El Cementerio, La Galería Municipal y La Estación de 
Policía. 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: (establecimientos educativos, de salud, de 

gobierno, etc.) 
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El Hospital Local Niña María, Iglesia Católica Santuario la Niña María, El Edificio de la Alcaldía 
Municipal, La Casa Médica, La Casa de la Cultura, Teatro Municipal Ana María Vejarano, 
Biblioteca Municipal, Centro de Convivencia Ciudadana,  I.E. Núcleo Escolar Rural, I.E. Sagrada 
Familia, I.E. Escipión Jaramillo y Sede Oscar Pino. 

2.2.5. Bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.) 

 
5 Reservorios de agua y 49 deslizamientos en las veredas El Broche, La Palomera, Arrozal, 
Marañón, Bodega Alta, Toez, Cedro, Pajarito, La Estrella, Campo Alegre, Altamira, Nápoles, La 
Placa, Socorro, Pedregal, Vergel, Placer, Cuchilla, Huasano, Guataba, Loma Pelada, Carpintero, 
Arrayan y Huellas.  
 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 
daños y/o pérdidas: 
(descripción cuantitativa o 
cualitativa del tipo y nivel de daños 
y/o pérdidas que se pueden 
presentar de acuerdo con las 
condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad descritas para los 
elementos expuestos) 

 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.) 

 
Escenario de día: 
En términos generales podrían sufrir lesiones todas las personas que 
en el día asisten a edificios públicos que no cumplen con condiciones 
Sismorresistentes. Podrían morir y resultar lesionados niños, adultos 
mayores, discapacitados y mujeres gestantes y lactantes. 
 

Escenario de noche: 
En términos generales podrían sufrir lesiones todas aquellas personas 
que pernoctan en sus viviendas. Podrían morir y resultar lesionados 
niños, adultos mayores, discapacitados y mujeres gestantes y 
lactantes. 
 
En los 2 escenarios los afectados sufrirían fuertes traumas 
psicológicos. 

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.) 

 
1065 Viviendas o 47 manzanas de vivienda tipificadas por materiales 
de construcción y tipo de construcción. En total 1065 viviendas que a 
costo promedio de vivienda de 50 millones por cada una la perdida 
sería del orden total de 5.325 millones. 
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En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos, 

etc.) 

 

 El Hospital Niña María podría sufrir daños considerables en su 
obra blanca y acabados además de afectación en la estructura de 
algunos sectores.  

 Las 4 Instituciones Educativas Publicas (1 sede) y las 2 Privadas 
de la cabecera municipal sufrirían daños graves debido a no tener 
diseños sismorresistentes y por ser construcciones muy antiguas. 
Similar situación con las 8 Instituciones Educativas en Centros 
Poblados y 29 Sedes Rurales.  

 1 Tanque de abastecimiento de acueducto en la cabecera 
municipal  39 Tanques de abastecimiento de acueductos 
interveredales, 37 redes de distribución interveredales y 1 de la 
cabecera municipal. 

 1 PTAR en cabecera municipal y 7 en zona rural. 

 La línea de tubería del alcantarillado y aguas lluvias de la 
cabecera municipal y de los centros poblados. 

 La tubería de la línea de conducción de gas natural domiciliario. 

 La Red de posteadura y cableado de energía eléctrica. 

 Las antenas de comunicación satelital privadas. (claro, movistar, 
tigo)  

 23 salones comunales, 31 Salones de Asamblea Permanente 
(SAP) y 7 Albergues.  

 17 puentes vehiculares y 9 puentes peatonales. 

 24 Cementerios (Palo, Huasano, Pilamo, Selva, Dominga Alta, 
Credo, Carpintero, Porvenir, Pajarito, Huellas, Chocho, Arrayan, 
Guataba, Loma Pelada, Socorro, Placa, Campo Alegre, Altamira, 
Estrella, Nápoles, Poblado, Palomera, Aguas, Arrozal y Cabecera 
Municipal). 

En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de 

empleos, etc.) 
 

Las plantas de producción de ácido sulfúrico y ácido Sulfonico 
(Química Básica Colombiana y Químicos del Cauca) y sulfatos 
(Sulfoquimica), incubadora Santander (alimentos concentrados y 
huevo) y las instaladas en las etapas 1, 2 y 4 del Parque Industrial, 
granja los Arrayanes (Cervalle) podrían sufrir daños en su estructura a 
pesar de tener diseños sismorresistentes. El costo del probable daño 
es de acuerdo al costo de construcción traído a precios presentes. 

En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, 

etc.) 

 

 522 Nacimientos de agua dañados por deslizamientos conexos. 

 Represamientos por deslizamientos y cambio del cauce de ríos. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
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(descripción de la crisis social que puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños y/o pérdidas descritas) 

 

El posible desastre conlleva a desabastecimiento de alimentos y se tiene definidos los sitios de 
albergues, por lo cual la comunidad está organizada para situaciones de crisis sanitaria y de 
salubridad por falta de agua para consumo humano y la disposición adecuada de heces humanas 
con las posibles apariciones de infecciones colectivas y brote de enfermedades por 
desplazamiento humano y hacinamiento. Se presentaría desintegración de los miembros de las 
familias. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: (descripción de la crisis 

institucional que puede presentarse de acuerdo con la crisis social descrita) 
 

En el caso de un sismo fuerte que alcance a afectar la cabecera municipal, la administración no 
tiene capacidad de manejo y de respuesta frente al desastre. Debido a la posible caída del 
edificio de la alcaldía se pierde la identidad institucional y se pierde de alguna manera la 
autoridad y la gobernanza en el momento más fundamental en que se necesita de una adecuada 
administración y liderazgo institucional.  
 
El hospital Niña María no tiene la suficiente capacidad de atención a los heridos debido a que 
solo cuenta con 10 camas habilitadas y 6 para expansión. Afecta la mínima capacidad de 
respuesta de los organismos de socorro, bomberos voluntarios, defensa civil y cruz roja e incluso 
desarticulación de los mismos en su actuar por falta de protocolos de actuación en el contexto de 
estrategias municipales de respuesta a emergencias. 
 
Al quedar expuestos los bienes y enseres de las viviendas y edificaciones públicas se 
presentarían hurtos y atracos, generando inseguridad e incapacidad de respuesta por parte de la 
fuerza pública y la policía.  

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

(Medidas de cualquier tipo y alcance que se han implementado con el objetivo de reducir o evitar las condiciones de riesgo objeto del presente 
capítulo. Descripción, época de intervención, actores de la intervención, financiamiento, etc.) 

 

En la cabecera municipal desde 1996 no se permite la construcción de viviendas que no cumplan 
con las normas de sismoresistencia. Se hizo el análisis de vulnerabilidad estructural del hospital 
Niña María, de la Alcaldía Municipal y de la Sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y 
consecuente con el resultado se reforzó el hospital y se va a construir un nuevo edificio del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
 
En el municipio cualquier remodelación de edificio o construcción se obliga a que se realice 
teniendo en cuenta la necesidad de implementar las normas de sismoresistencia. Sin embargo, 
algunos propietarios pretenden continuar construyendo sin las características técnicas con 
normas y sin autorización de la Oficina de Planeación.  
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO 

DE RIESGO 

En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de intervención. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

(Reflexión y discusión acerca de: a)Interacción entre amenaza y vulnerabilidad, cómo están relacionadas en este escenario; b) Posibilidades de 
reducción de uno o los dos factores, identificación de la posibilidad real de intervenir las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad, reflexionar 
bajo el enfoque “qué pasa si” se interviene un solo factor o los dos, es decir imaginar cómo se modifica el escenario al reducir uno u otro factor; c) 
Evolución (futuro) del escenario en el caso de no hacer nada). 

 
Para este escenario hay una relación directa entre la amenaza sísmica y la vulnerabilidad, ya que 
ante la ocurrencia de un evento sísmico estaremos más propensos a sufrir daños y pérdidas en 
función de la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
 
Para este caso solo se puede manejar la vulnerabilidad en términos generales. En la amenaza 
sísmica no se puede manejar o reducir la magnitud ni la probabilidad de ocurrencia de un sismo. 
Se puede intervenir, sin embargo las acciones de intervención por parte de la Oficina de 
Planeación al exigir el cumplimento de la implementación de las normas de sismoresistencia en 
los diseños estructurales a futuro, podrán disminuir o aumentar la amplificación de la onda 
dependiente de lo técnico con que se realicen. 
 
Si se logra reducir la vulnerabilidad correctiva o prospectiva, el nivel de daños esperados en un 
sismo fuerte será menor. De no implementar acciones de intervención, la densificación 
progresiva aumentara el riesgo en virtud del incremento de la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada posible las condiciones de riesgo de este escenario, así como la 
identificación, especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a reducir el riesgo y a prepararse para la respuesta a 
emergencias y recuperación. 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Estudios y evaluación de vulnerabilidad 
estructural y funcional de edificaciones 
indispensables. 

b) Evaluación y zonificación de riesgo por 
sismos en subsectores urbanos 
específicos como la cabecera municipal y 
centros poblados. 

c) Diseño y especificaciones de medidas de 
intervención. 

a) Sistema de observación por parte de la 
comunidad. 

b) Instrumentación para el monitoreo. 
c) sistema de información y obtención de 

reportes de red de acelerógrafos y 
sismógrafos del orden regional (ciudades 
capitales – servicio geológico nacional). 

3.2.3. Medidas especiales para la comunicación del 
riesgo: 

a) Talleres conjuntas de acción comunal 
coordinadas por Planeación Municipal y 
miembros del CMGRD para informar de las 
condiciones de amenaza y vulnerabilidad del 
Municipio frente a sismos. 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o compensatorias. Su identificación se 
basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo (a futuro). Identificar el mayor número posible de medidas 
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alternativas. 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de 
la amenaza: 

a) Construcción de muros en 
concreto, gaviones y terrazas 
para estabilización, 
protección y control en 
laderas.  

 
 

3.3.2. Medidas de reducción de 
la vulnerabilidad: 

a) Reforzamiento estructural 
de infraestructural social, 
viviendas, de gobierno, 
económica y de servicios 
públicos. 
 
 
 

a) Incentivos por reducción de 
la vulnerabilidad sísmica de 
edificaciones en el sector 
privado. 

b) Capacitación de maestros de 
obra y a proveedores de 
materiales en la construcción 
sismorresistentes de 
acuerdo a las normas y en 
sistemas constructivos más 
seguros. 

c) Realizar convenios 
interinstitucionales con 
universidades para que a 
través de prácticas y 
pasantías universitarias, se 
realice control físico en las 
construcciones como 
viviendas de interés social y 
en autoconstrucción. 

d) Revisión y ajuste del PBOT y 
del plan de desarrollo. 

3.3.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulner. 

a) Capacitación y organización de la comunidad ante un evento 
sísmico. 

3.3.4. Otras medidas: 
 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial como en 
magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace considerando las causas anteriormente descritas y el 
análisis prospectivo. En cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que atacan las causas de fondo y medidas que 
atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de 
la amenaza: 

a) Conservación de zonas 
protegidas por amenaza 
o riesgo. 

b) Adquisición o compra de 
predios para prevenir 
actividades que generen 
nuevas amenazas.  

a) Definición de zonas para la 
expansión o consolidación 
urbana. 

b) Reglamentación del uso del 
suelo en zonas no ocupadas 
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3.4.2. Medidas de reducción de 
la vulnerabilidad: 

a) Reubicación de plantas 
físicas estructurales. 

b) Conformación de zonas 
de disposición de 
materiales sobrantes de 
construcción. 

 

a) Divulgación y promoción de 
las normas de urbanismo y 
construcción municipal y de 
la NSR 10. 

b) Vigilancia y control de 
urbanismo y viviendas. 

c) Revisión y ajuste del PBOT y 
del plan de desarrollo. 

d) Control de adjudicación de 
licencias de construcción. 

e) Capacitación sobre 
escenario de riesgos. 

f) Presupuestos participativos. 

3.4.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad 

a) Reducción de riesgos en diseños de obras de infraestructura 
e industriales. 

3.4.4. Otras medidas: 
 

 
 

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros mecanismos de reserva para la 
compensación económica. Identificación de elementos expuestos asegurables. 

 Creación y fortalecimiento del fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
(Subcuenta protección financiera). 

 Incentivar el aseguramiento colectivo de los bienes públicos y privados. 

 Incentivar el aseguramiento individual de los bienes (en especial viviendas) públicos y 
privados. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y para la recuperación, derivados del presente escenario de riesgo. 

3.6.1. Medidas de preparación 
para la respuesta: 
(Identificación de requerimientos específicos 
de preparación para la respuesta derivados 
del presente escenario de riesgo). 

a) Preparación para la coordinación: Formulación del 
EMRE (Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias). 
 

b) Sistemas de alerta: Sirenas, campanas, megáfonos y 
cornetas de aire. 

 
c) Capacitación: Socialización del Plan Municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres (PMGRD) y talleres sobre 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 

 
d) Equipamiento: Dotación de equipos de primeros auxilios, 

búsqueda, rescate y salvamento y sistemas de 
comunicación. 

 
e) Albergues y centros de reserva: Construcción y 

adecuación de alojamientos temporales como aulas y 
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salones comunales. 
 

f) Entrenamiento: Simulacros y reforzamiento de procesos 
de evacuación. 

 
g) Identificación temprana de posibles rutas de evacuación. 

 
h) Entrenamiento en primeros auxilios, búsqueda, rescate, 

salvamento y manejo de equipos de comunicación. 

3.6.2. Medidas de preparación 
para la recuperación: 
(Identificación de requerimientos específicos 
de preparación para la recuperación 
derivados del presente escenario de riesgo). 

a) Capacitación Institucional en evaluación de daños en 
viviendas e infraestructura. (EDAN) 

b) Reserva de terrenos y diseño de escombreras. 
c) Conformación de redes de apoyo para la rehabilitación en 

servicios públicos. 
d) Capacitación para la recuperación psicosocial. 

 

 
 

Formulario 5.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 El PBOT (Oficina de Planeación Municipal) 

 Mapas de zonificación preliminar por amenaza, vulnerabilidad y riesgo. (Oficina de 
Planeación Municipal) 

 Expediente Municipal. (Oficina de Planeación Municipal) 

 Plan de Contingencia corregimiento del Palo. (CLOPAD) 

 Documento revisión y ajuste excepcional PBOT. (CIDETER) 

 Técnico Administrativo Carlos Alberto Pito. (Secretaria de Desarrollo Social) 

 Plan de vida Resguardo Indígena Huellas 2013-2030 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulario 4.  OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 
 

Falta de información al no haber registros documentales de eventos y pocos estudios realizados. 
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2. 
COMPONENTE 

ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO 
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2.1. Objetivos 
 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general 
(Aquí se consigna el impacto o cambio que se espera introducir en el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo social, 
económico y ambiental sostenible del municipio. Ilustra la contribución que debe hacer el Plan Municipal de Gestión del Riesgo a los propósitos 
de desarrollo del municipio). 

 
“Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental sostenible del Municipio por medio de la 
reducción del riesgo asociado con fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y 
antrópico, así como con la prestación efectiva de los servicios de respuesta y recuperación en 
caso de desastre, en el marco de la gestión integral del riesgo” (son los mismos del plan en 
general) 

2.1.2. Objetivos específicos 
(Aquí se relacionan los efectos que se espera lograr con la ejecución del Plan para asegurar el objetivo general. Cada objetivo bespecífico 
puede referirse a un escenario de riesgo, a un grupo de escenarios o a un proceso de la gestión del riesgo, o a un subproceso, de acuerdo con 
el análisis realizado en el Componente de Caracterización de Escenarios de Riesgo. Los objetivos específicos orientan la conformación de los 
programas). 

 
1. Objetivos para generar procesos de conocimiento del riesgo 

 

 Socializar los objetivos y las líneas de acción del PMGRD. 

 Identificar las áreas expuestas a riesgos en el mapa de riesgos del PBOT y los escenarios 
de riesgo que se puedan presentar en el municipio. 

 Capacitar al CMGRD que interviene en la construcción del PMGR para intervenir y 
gestionar, las causas y las consecuencias de los diferentes eventos. 

 
2. Objetivo para generar procesos de reducción del riesgo 

 
Reducir los niveles de riesgo representado en los daños y/o pérdidas sociales, económicas y 
ambientales que se pueden presentar en los diferentes escenarios de riesgo presentes en el 
Municipio. 
 

3. Objetivo para generar procesos de manejo del desastre 
 

Optimizar la respuesta en casos de emergencia y desastre.  
 

 
 



 

 

2.3. Formulación de Acciones 
 
Son las medidas concretas que el Plan Municipal contempla para producir los resultados que el programa busca obtener y así cumplir los 
objetivos propuestos. 
 
Se debe utilizar una ficha por cada una de las acciones programadas en el punto anterior. 
 

TITULO DE LA ACCIÓN 

 

1. OBJETIVOS 

(Es el cambio esperado que de manera concreta se debe dar en el municipio (sector, barrio, vereda, corregimiento, cuenca, comunidad, etc.) a 
partir de la ejecución de esta acción)  

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

(Breve descripción. Referenciar documentos que puedan ampliar la información) 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

(Breve descripción. Referenciar documentos que puedan ampliar la información) 

 
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al 
cual corresponde la acción: 
 
 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 

4.2. Lugar de aplicación: 
 

4.3. Plazo: (periodo en años) 
 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

(Presentar preferiblemente de manera cuantitativa) 

 
 

7. INDICADORES 

(Los indicadores son una medida del alcance del objetivo y los resultados buscados con esta acción. Preferiblemente, discriminar indicadores de 
gestión y producto) 

 

8. COSTO ESTIMADO 

(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo) 
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1.3.  

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTO 

EN MASA 
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Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si las hay) que presentan relación 
con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un 
formulario (No. 1) por cada situación que se quiera describir. 

SITUACIÓN No.  1 
Movimiento en masa 

(descripción general) 

El 20 de Marzo de 1996 se genero un movimiento en masa 
rotacional que afecto Sistemas Productivos Agropecuarios, 
viviendas y puentes de las veredas Pajarito, La Buitrera, La 
Chivera y El Palo.     

1.1. Fecha: (fecha o periodo de 

ocurrencia) 
Movimiento en masa 1: 
20/03/96 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: (mención del o los 

eventos en concreto, p.e. inundación, sismo ,otros) 

 
Avenida Torrencial posterior a un represamiento del rio El Palo 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: (detallar lo mejor posible cuando se trata de 

fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y en el caso de eventos de origen humano no intencional. Citar la 
recurrencia de fenómenos similares, si la hay) 

 

 Movimiento Sísmico asociado a la actividad del volcán Nevado del Huila. 

 Manejo inadecuado de aguas lluvias 

 Topografía y geomorfología (fracturación de cárcavas con pendientes del 45%) 

 Suelos inestables altamente saturables 

 Altas pendientes  

 Periodo de lluvias intensas 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores sociales, económicos, 

institucionales relacionados con las causas descritas en el punto anterior) 
 

 PEQUEÑOS AGRICULTORES Y ADMINISTRACION MUNICIPAL con la práctica 
indiscriminada de deforestación y el Sobrepastoreo. 

 PEQUEÑOS TERRATENIENTES con inadecuados sistemas de riego. 

 INVIAS con la construcción de vías que producen erosiones locales. 

1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 
(describir de manera 
cuantitativa o cualitativa) 

 
 

(revisar 
archivos) 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.) 

Trauma psicológico en los habitantes de cinco veredas del Municipio de 
Caloto (El Palo, La Buitrera, Chivera, Santa Rita y Pajarito) 

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.) 

Colapso de seis viviendas con sus enseres. (Cuatro en la corona y dos 
hacia la parte media ) 

En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos, etc.) 

Colapso de puentes colgantes peatonales Veredales. 

En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de empleos, 

etc.) 
No hay reporte. 
Perdidas de cultivos de pan coger y tull y animales domésticos de especies 
mayores y menores. 
Perdidas de empleos de los pequeños agricultores asociados al comercio 
independiente. 
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En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.) 
Perdida de alrededor de 15 Hectáreas de bosque nativo y suelos. 
Alteración de ecosistemas con la pérdida de especies nativas.  

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: (identificar factores físicos, 

sociales, económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en el nivel y tipo de daños y pérdidas 
presentadas) 

 

 Desconocimiento de prácticas agrícolas adecuadas. 

 Carencia de sistemas de disposición de aguas pluviales. 

 Mal manejo del abastecimiento domiciliario desde las fuentes hídricas  

 Falta de planeación del ordenamiento territorial por parte de la Administración Municipal y 
diferentes entes de control. 

1.7. Crisis social ocurrida: (identificar en general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto a la necesidad 

inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.) 
 

 Falta de alojamientos temporales que dieron lugar a desplazamientos masivos y 
asentamientos forzados de personas. 

 Necesidad de enseres y alimentos. 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta: (identificar en general la eficiencia y eficacia de las instituciones 

públicas y privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones de respuesta y en la posterior rehabilitación y 
reconstrucción, etc.) 
 
La Administración Municipal y la Defensa Civil del Municipio de Caloto, al igual que el aporte de 
la empresa privada como el caso de PROPAL Y QUIMICA BASICA, entidades 
gubernamentales como la CRC, Hospital Local Niña María, el INGEOMINAS, el INCORA, 
Gobernación del Cauca y la comunidad en general a través de las Juntas de Acción Comunal. 
Unificaron esfuerzos para reducir el impacto del desastre con ayudas en asistencia humanitaria 
consistentes en productos de aseo y alimentación, asistencia sicológica y en salud, etc. 

1.9. Impacto cultural derivado: (identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con su entorno, en las 

políticas públicas, etc. que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia) 
 
No se presento algún tipo de impacto derivado, ya que a pesar del conocimiento del riesgo 
existente, las personas continúan densificando la zona sin tener en cuenta el control 
establecido por la administración municipal pues esta parte del territorio pertenece a la 
población indígena. 

 
 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA 

En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se 
pueden presentar. Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro. 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: (adicionalmente incluir su relación con otros fenómenos 

amenazantes) 
 
Por tratarse de una zona de ladera conformada por pendientes de terreno del 22% y cárcavas 
con pendientes del 45%, suelos limo-arcillosos en su gran mayoría (cercanos a la superficie) y 
espesores estratigráficos de poco espesor altamente saturables, sumado a un periodo de 
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lluvias intensas, a la poca conciencia del riesgo por parte de las personas y a la actividad 
sísmica del Volcán Nevado del Huila, se producirán nuevos procesos erosivos y por 
consiguiente grandes movimientos en masa o deslizamientos de ladera, que probablemente 
causarían perdidas de banca en vías construidas, destrucción de cultivos conformados, etc. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (adicionalmente cuando sea el caso, detallar 

todas las posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante) 
 

 Tipo de suelos 

 Topografía y geomorfología 

 La actividad sísmica del Volcán Nevado del Huila. 

 La gran falla de Romeral (Fallas Cauca – Almaguer, Falla el Crucero y Falla Pijao Silvia). 

 Fenómeno de la Niña. 

 Fenómeno del Niño. 

 Periodos de sequía (producen agrietamientos en la superficie terrestre)  

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (identificar factores que en 

el presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como procesos de intervención del entorno, 
actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, etc.) 
 

 La práctica indiscriminada de deforestación 

 Sobrepastoreo 

 Inadecuados sistemas de riego por parte de los pequeños agricultores. 

 El carácter permisivo de la administración municipal. 
 

Carencia de sistemas de manejo, distribución y disposición de aguas residuales, de consumo 
humano y aguas pluviales. 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: (empresas, grupos 

sociales, cuyas acciones u omisiones inciden de manera significativa en las causas y situación actual o de incremento futuro de las condiciones 
de amenaza, etc.) 
 

 CRC (Corporación Autónoma Regional del Cauca) 

 Administración Municipal 

 Gobernación del Cauca 

 INGEOMINAS  

 INVIAS 

 CORPOPALO 

 Pequeños Agricultores  

 Resguardos Indígenas 

 Juntas de Acción Comunal 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: Identificar de manera general los elementos expuestos en el presente escenario de riesgo 

(agregar filas de ser necesario). En cada grupo de elementos describir las condiciones de vulnerabilidad utilizando para ello una descripción de 
cómo inciden los factores de vulnerabilidad (los que apliquen). Se trata de describir qué elementos están expuestos y porqué son vulnerables: 
 

a) Incidencia de la localización: (Descripción de cómo la localización o ubicación de los bienes expuestos los hace mas o 

menos propensos a sufrir daño y/o pérdida en este escenario) 

 
La ubicación de las viviendas y cultivos en zona de ladera con capas estratigráficas de poco 
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espesor e inestables y altamente saturables, al igual que la construcción de obras de 
infraestructura en este sector, hacen que el riesgo y el porcentaje de vulnerabilidad aumenten 
en magnitud, de manera significativa. 

 
b) Incidencia de la resistencia: (Descripción de cómo la resistencia física de los bienes expuestos los hace mas o menos 

propensos a sufrir daño y/o pérdida en este escenario). 

 
La incidencia de la localización tiene un carácter proporcional a la magnitud del fenómeno, con 
el agravante de que los cultivos tienden a disminuir la capa vegetal en términos de extensión y 
espesor.  

 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: (descripción de 

cómo las condiciones sociales y económicas de la población expuesta la hace mas o menos propensa a resultar afectada, igualmente de cómo 
estas condiciones influyen en su capacidad de recuperación por sus propios medios) 

 

 El nivel socio-económico de la población situada en estas zonas es generalmente bajo, 
convirtiéndola en elementos altamente vulnerables. 

 Los modelos de producción de los sistemas agropecuarios generalmente son inadecuados 
y no se tiene percepción alguna del riesgo consecuente. 

 
d) Incidencia de las prácticas culturales: (identificación y descripción de prácticas culturales, sociales y/o económicas 

de la población expuesta o circundante que incidan en que los bienes expuestos (incluyendo la población misma) sean mas o menos propensos 
a sufrir daño y/o pérdida en este escenario) 

 
Los planes de vida de los pobladores de estas zonas van ligados a un modelo de arraigo que 
prima respecto a las condiciones de vulnerabilidad  

2.2.2. Población y vivienda: (barrios, veredas, sitios, sectores poblados en general. Estimativo de la población 

presente y descripción de la misma hasta donde sea posible, haciendo relevancia en niños, adultos mayores y en general población que 
requiera trato y comunicación especial. Tendencia del crecimiento poblacional y la expansión de la ocupación del sector. Si se considera 
relevante, descripción de su variabilidad en cuanto a día, noche, fines de semana o temporadas específicas por efecto de temporadas 
escolares, turísticas, etc.) 
 

 354 Personas  

 79 Viviendas  

 96 Familias  

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: (identificar si 

hay establecimientos de comercio, cultivos, puentes, etc.) 
 

 1 Puente vehicular 

 1 Estación de gasolina 

 110 Hectáreas de cultivos 

 3 Km de vía entre los Km 4 y 7 de la vía del Palo a Toribio.     

 1 Tanque de almacenamiento perteneciente al acueducto veredal con sus líneas de 
conducción y redes de distribución. 

 Redes eléctricas  

 2 Tiendas veredales 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: (establecimientos educativos, de salud, de 

gobierno, etc.) 
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 1 Centro Educativo 

 1 Hogar Infantil Comunitario 

2.2.5. Bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.) 

  

 Bosque Nativo con Fines de Conservación: Roble (Quercus humboldtti), Guadua 
(Bambusa sp.), Carbonero (Calliandra sp.) y Chambimbe (Sapindus saponaria). 

 Franjas delgadas de bosques secundarios: En Venadillo, Los Chorros, Guataba y 
Carpintero. 

 Especies Arbóreas y arbustivas: En la zona de montaña se identifican las siguientes: 
Motilón (Freziera raticulata), Aguacatillo (Endlicheria sp), Cascarillo (Ladembergia 
magnifolia), Árbol Loco, Flor de Mayo (Tibouchina lepidota), Manteco (La etia americana), 
Cedrillo (Cedrela montana), Yarumo (Cecropia sp.), Canelo (Hieronyma macrocarpa), Jigua 
(Pseudosamanca Guachapde), Balso, Higuerón (Ficus glabrata) y predomina el Roble 
(Quercos Hunboldtll); y entre los arbustos se identifican especies como Platanillo (Gnetum 
sp), Palma de Helecho, Arrayán Colorado (Eugenia sp), Arrayán Blanco (Eugenia sp.), 
Caimo (Sapotacea sp), Zarza Mora, Drago, Sangre Gallina (Vismia macrophylla), Ortiga 
(Viera spp), Mariposo, Guamo (Inga sp.) y Lechero (Euphorbia latazii). 

 Bosque Plantado con fines de Conservación-Producción (Bp): Se caracteriza por 
presentar especies como Pinos (Pinus sp) y Eucaliptos (Eucaliptus sp), que se localizan en 
la Vereda Los Chorros. Este bosque se conforma por especies arbóreas introducidas, de 
rápido crecimiento cuya madera es objeto de demanda preferencial para pulpa por parte de 
La Empresa Cartón Colombia y Propal, como también para ser conservados como reserva 
forestal. 

 Unidades de Roca del Periodo Cretáceo: Rocas Ígneas: Complejo Barroso-Amaime 
(KIba): El límite oriental de la unidad es la Falla Cauca-Almaguer, que lo pone en contacto 
con el Complejo Arquía y en el occidental no se ha definido, sin embargo, en muchos sitios 
es tectónico. 

 La roca basáltica: Está compuesta por minerales como plagioclasa (andesina –  
labradorita), piroxena (augita), minerales opacos y vidrio (alterado a clorita y sílice). 
También presentan minerales de alteración como: Albita, zeolitas, carbonatos, uralita,  
epidota, clorita, sílice, sausurita y ocasionalmente prehnita. Las zeolitas y prehnita  indican 
un metamorfismo hidrotermal de muy bajo grado, de fondo oceánico. Se encuentra en el 
subsuelo de las siguientes veredas de la zona montañosa entre las que se encuentran: La 
Buitrera, Los Chorros, La Guinea, Carpintero, El Tierrero, Pajarito, Pedregal y Venadillo.  

 Rocas Estratificadas: Flujos de Lodo, Conos de Deyección y de Ladera de la 
Formación Popayán (TQfl): El origen de estos flujos, esta posiblemente asociado con 
periodos de lluvias intensas durante el solevantamiento de la Cordillera Central Occidental 
o la actividad Tectónica de los sistemas de fallas Cauca, Patía y Romeral. 

 Rocas Estratificadas: Unidades aluviales y coluviales del periodo Cuaternario Tardío: 
Depósitos de aluvión (Qal), depósitos de coluvión (Qc), terrazas (Qt). Depósitos 
aluviales (Qal). Se localizan en los márgenes del Río Palo y algunas quebradas. 

 Geología Estructural: El Municipio de Caloto se localiza sobre las estribaciones de la 
Cordillera Central y la Depresión Cauca - Patía. En la Cordillera Central se encuentra el 
sistema de Fallas de Romeral de dirección Norte - Este, al que pertenecen las Fallas 
Guabas - Pradera y Cauca – Almaguer, que atraviesan el Municipio. Las fallas del Sistema 
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de Romeral, son inversas de ángulo alto con importantes desplazamientos laterales, 
posiblemente hacia la derecha, buzan al este y algunos sectores al oeste. Las fallas y 
lineamientos de falla que se encuentran en el Municipio cuya delimitación cartográfica 
puede ser aproximada, cubierta, inferida y lineamiento foto geológico; se identifican como 
zonas regionales de cizallamiento, principalmente con movimientos horizontales en el 
sentido derecho y Nor-Este, y, restringidas por La Cordillera Central; estas zonas son 
interpretadas como estructuras relacionadas con el movimiento principal del sistema de la 
Falla de Romeral. 

 La Geología Económica: Se encarga del estudio de las rocas con el fin de encontrar 
depósitos minerales que puedan ser explotados con un beneficio práctico o económico.  
Para el Municipio la Formación Amaime, compuesta por rocas volcánicas como basalto y 
diabasa, constituyen fuentes de materiales de construcción, se ha encontrado oro de 
aluvión en pequeñas cantidades en el río Palo, sobre la vereda El Nilo. 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación 
de daños y/o 

pérdidas: (descripción 

cuantitativa o cualitativa del tipo y 
nivel de daños y/o pérdidas que se 
pueden presentar de acuerdo con 

las condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad descritas para los 

elementos expuestos) 

 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.) 

 

 Escenario de día 
Aproximadamente el 10% de la población expuesta = 35 personas 

 Escenario de noche 
Aproximadamente el 30% de la población expuesta = 106 personas 

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.) 

 

 Vivienda = 10 viviendas colapsadas * $30.000.000 = 
$300.000.000 

 Motocicletas = 10 Motos * $3.500.000 = $35.000.000 

 Electrodomésticos y enseres por valor de $1.300.000 * 10 = 
$13.000.000  

En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos, 

etc.) 

 

 1 Puente vehicular = $ 70.000.000 

 3 puentes peatonales veredales = $ 45.000.000 

 10 Alcantarillas (incluye obras adicionales) = $ 40.000.000 

En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de 

empleos, etc.) 

 

 Sistemas productivos agropecuarios = $ 5.000.000 por UAF * 
110 Ha = $ 550.000.000 

En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, 

etc.) 

 
Por cuantificar 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
(descripción de la crisis social que puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños y/o pérdidas descritas) 
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 Colapso Sistema Socioeconómicos de las veredas Pajarito, Chorros, Buitrera, Chivera, El 
Palo y Santa Rita afectando la seguridad alimentaria. 

 Desplazamiento humano 

 Brote de enfermedades 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: (descripción de la crisis 

institucional que puede presentarse de acuerdo con la crisis social descrita) 
 
En el caso de un movimiento en masa rotacional que afecte la Administración Municipal no 
tiene capacidad de manejo y de respuesta frente al desastre; el hospital local Niña María no 
tiene capacidad de atención a los heridos. Los grupos de socorro tiene la capacidad de 
respuesta operativa mínima e incluso desarticulación de los mismos en su actuar por falta de 
protocolos de actuación en el contexto de estrategias municipales de respuesta a emergencias. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

(Medidas de cualquier tipo y alcance que se han implementado con el objetivo de reducir o evitar las condiciones de riesgo objeto del presente 
capítulo. Descripción, época de intervención, actores de la intervención, financiamiento, etc.) 
 

En la vereda Pajarito y zonas aledañas no se ha implementado procesos adecuados de manejo 
de suelos, de aguas escorrentías, de sistemas de riego para cultivos y de buenas prácticas 
culturales. 
 
La Oficina de Agricultura y Ambiente ha orientado a los productores sobre las adecuadas 
formas de uso, manejo del suelo y buenas prácticas culturales en los Sistemas Productivos 
Agropecuarios con el fin de contrarrestar la erosión. 
 
Corpopalo viene adelantando inversión en procesos de reforestación y repoblamiento con 
especies nativas sobre la margen del Rio Palo. El Resguardo Indígena de Huellas dentro de su 
plan de vida está implementando acciones  ambientales para preservar y proteger los 
nacimientos de agua y las zonas de conservación y protección.  
 

 
 

Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO 
DE RIESGO 

En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de intervención. 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 
(Reflexión y discusión acerca de: a)Interacción entre amenaza y vulnerabilidad, cómo están relacionadas en este escenario; b) Posibilidades de 
reducción de uno o los dos factores, identificación de la posibilidad real de intervenir las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad, 
reflexionar bajo el enfoque “qué pasa si” se interviene un solo factor o los dos, es decir imaginar como se modifica el escenario al reducir uno u 
otro factor; c) Evolución (futuro) del escenario en el caso de no hacer nada). 

 
a) Para este escenario hay una relación directa entre la amenaza y la vulnerabilidad ya que 

los dos elementos aumentarían directamente y de forma proporcional a la progresiva 
densificación en estas zonas. 

 
b) Ante el fenómeno de deslizamiento en masa, no son muchas las acciones que se puedan 

realizar con el fin de disminuirlo, pero si es posible reducir la vulnerabilidad a través de la 
implementación de sistemas productivos adecuados (por ejemplo en terrazas, curvas a 
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nivel, siembra de grama, rotación de cultivos, etc.), de Sistemas de Silvopastoriles, de 
repoblación arbórea con especies nativas y establecer un control para que no progrese la 
densificación en la zona. 

 
c) En caso de no implementar acciones al respecto,  la densificación crecería 

progresivamente, aumentando en gran porcentaje el nivel de vulnerabilidad.  

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera mas detallada posible las condiciones de riesgo de este escenario, así como la 
identificación, especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a reducir el riesgo y a prepararse para la respuesta a 
emergencias y recuperación. 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Elaboración de Mapas de riesgo por 
movimiento en masa 

b) Estudios geomorfológicos. 
c) Estudios de suelos. 

a) Sistemas de monitoreo con sensores de 
flujo de caudal y flujo de lodo. 

b) Movimiento del suelo en ladera por 
ejemplo: mediante la ubicación y constante 
monitoreo  de puntos (mojones geo-
referenciados) sobre terreno. 

c) Sistemas de medida de amplitud y 
profundidad de grietas 

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Talleres de capacitación con Juntas de 
Acción Comunal para informar condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad. 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o compensatorias. Su identificación se 
basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo (a futuro). Identificar el mayor número posible de 
medidas alternativas. 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción 
de la amenaza: 

a) Obras civiles de 
estabilización como el 
terraceo.  

b) Obras civiles de 
mitigación como los 
muros en gaviones  

c) Obras de control de 
cauces (con disipadores 
de energía). 

d) Recuperación de micro 
cuencas. 

e) Reforestación de 
cuencas con especies 
nativas. 

a) Capacitación sobre 
escenarios de riesgo. 

b) Capacitación sobre 
sistemas adecuados de 
producción. 

c) Capacitación sobre 
medidas ambientales. 

3.3.2. Medidas de reducción 
de la vulnerabilidad: 

a) Reubicar viviendas 
ubicadas en zonas de alto 
riesgo. 

a) Reasentamientos de 
población. 

b) Ajustar el PBOT con 
base en estudio de 
identificación y 
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caracterización de 
deslizamientos y/o 
remoción en masa. 

3.3.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulner. 

 

3.3.4. Otras medidas: 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial como en 
magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas hace considerando las causas anteriormente descritas y 
el análisis prospectivo. En cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que atacan las causas de fondo y medidas 
que atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción 
de la amenaza: 

a) Adquisición o compra de 
predios para prevenir 
actividades que generen 
nuevas amenazas. 

b) Conservación de zonas 
protegidas por amenaza 
o riesgo. 

c) Obras civiles de 
estabilización como el 
terraceo.  

d) Obras civiles de 
mitigación como los 
muros en gaviones.  

e) Obras de control de 
cauces (con disipadores 
de energía). 

a) Capacitación y 
sensibilización a la 
comunidad sobre Sistemas 
Productivos Agropecuarios 
Sostenibles.  

b) Capacitación a niños y 
jóvenes sobre condiciones 
de riesgo a través del PEC 
y PEI. 

3.4.2. Medidas de reducción 
de la vulnerabilidad: 

a) Reubicación de plantas 
físicas estructurales. 

b) Diseño de obras de 
infraestructura para 
reducir el riesgo. 

c) Adquisición o compra de 
predios para prevenir 
actividades que generen 
nuevas amenazas. 

a) Reasentamiento de 
población. 

b) Modificación del PBO. 
c) Control de adjudicación de 

licencias de construcción. 
d) Divulgación y promoción 

de normas. 
e) Capacitación sobre 

escenarios de riesgo. 
f) Capacitación sobre 

sistemas adecuados de 
producción. 

g) Capacitación sobre 
medidas ambientales. 

h) Incentivo al 
establecimiento  de 
procesos productivos 
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agroforestales y forestales 
nativos productores 
protectores. 

i) Presupuestos 
participativos. 

3.4.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad: 

a) Diseño de obras de infraestructura para reducir el riesgo 
como el control de cauces, muros en gaviones y terraceo. 

b) Adquisición o compra de predios para prevenir actividades 
que generen nuevas amenazas. 

3.4.4. Otras medidas: 
 

 
 

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros mecanismos de reserva para la 
compensación económica. Identificación de elementos expuestos asegurables. 

 Creación y fomento del fondo municipal del riesgo de desastres (creación subcuenta 
protección financiera). 

 Incentivar los aseguramientos colectivos de sistemas de cultivos. 

 Incentivar el aseguramiento individual. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y para la recuperación, derivados del presente escenario de 
riesgo. 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta: 
(Identificación de requerimientos específicos 
de preparación para la respuesta derivados 
del presente escenario de riesgo). 

a) Preparación para la coordinación: Formulación de la 
EMRE (Estrategia Municipal de Respuesta a 
Emergencias). 

b) Sistemas de alerta: Instalación de sirenas, Campanas, 
Cornetas de aire, megáfonos y activación de sistemas de 
alerta y alarma para evacuación.  

c) Capacitación: Socialización del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo, la Estrategia Municipal de Respuesta 
a Emergencias y Talleres. 

d) Equipamiento: Equipos de primeros auxilios, sistemas 
de comunicación institucional y comunitaria, y radios 
portátiles.  

e) Albergues y centros de reserva: Construcción y 
adecuación de Alojamientos temporales como aulas y 
salones comunales. 

f) Entrenamiento: Simulacros y reforzamiento de procesos 
de evacuación, identificación temprana de posibles rutas 
de evacuación y entrenamiento en primeros auxilios y 
búsqueda y rescate. 

3.6.2. Medidas de 
preparación para la 
recuperación: 
(Identificación de requerimientos específicos 

a) Formular un Plan de Acción específico para la 
recuperación. 

b) Conformar un grupo de EDAN 
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de preparación para la recuperación derivados 
del presente escenario de riesgo). 

c) Adquirir maquinaria pesada para la recuperación de la 
infraestructura vial. 

 

 
 

Formulario 5.  REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 El PBOT (Oficina de Planeación Municipal) 

 Mapas de zonificación preliminar por amenaza, vulnerabilidad y riesgo. (Oficina de 
Planeación Municipal) 

 Expediente Municipal. (Oficina de Planeación Municipal) 

 Plan de Contingencia corregimiento del Palo. (CLOPAD) 

 Documento revisión y ajuste excepcional PBOT. (CIDETER) 

 Informe ejecutivo de levantamiento de Movimientos en Masa. (Servicio Geológico Nacional 
y Universidad de Caldas) 

 Informes y conceptos de visitas técnicas a impacto ambiental. (CRC) 

 Informe remoción en masa y represamientos en la Cuenca del Rio Palo. (Ingeominas) 

 Propuesta técnico económica para el estudio geológico- geotécnico detallado del 
deslizamiento de Pajarito – Departamento del Cauca. (CRC e Ingeominas, CENCAUCA) 

 Técnico Administrativo Carlos Alberto Pito. (Secretaria de Desarrollo Social) 

 Plan de vida Resguardo Indígena Huellas 2013-2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulario 4.  OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

 

Falta de información al no haber registros documentales de eventos y pocos estudios 
realizados. 
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2. 
 

COMPONENTE 
ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO 
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2.1. Objetivos 
 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general 
(Aquí se consigna el impacto o cambio que se espera introducir en el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo social, 
económico y ambiental sostenible del municipio. Ilustra la contribución que debe hacer el Plan Municipal de Gestión del Riesgo a los propósitos 
de desarrollo del municipio). 

 
“Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental sostenible del Municipio por medio de la 
reducción del riesgo asociado con fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y 
antrópico, así como con la prestación efectiva de los servicios de respuesta y recuperación en 
caso de desastre, en el marco de la gestión integral del riesgo” (son los mismos del plan en 
general) 

2.1.2. Objetivos específicos 
(Aquí se relacionan los efectos que se espera lograr con la ejecución del Plan para asegurar el objetivo general. Cada objetivo específico puede 
referirse a un escenario de riesgo, a un grupo de escenarios o a un proceso de la gestión del riesgo, o a un subproceso, de acuerdo con el 
análisis realizado en el Componente de Caracterización de Escenarios de Riesgo. Los objetivos específicos orientan la conformación de los 
programas). 

 
4. Objetivos para generar procesos de conocimiento del riesgo 

 

 Socializar los objetivos y las líneas de acción del PMGRD. 

 Identificar las áreas expuestas a riesgos en el mapa de riesgos del PBOT y los escenarios 
de riesgo que se puedan presentar en el municipio. 

 Capacitar al CMGRD que interviene en la construcción del PMGR para intervenir y 
gestionar, las causas y las consecuencias de los diferentes eventos. 

 
5. Objetivo para generar procesos de reducción del riesgo 

 
Reducir los niveles de riesgo representado en los daños y/o pérdidas sociales, económicas y 
ambientales que se pueden presentar en los diferentes escenarios de riesgo presentes en el 
Municipio. 
 

6. Objetivo para generar procesos de manejo del desastre 
 

Optimizar la respuesta en casos de emergencia y desastre.  
 

 



 

 

2.2. Programas y Acciones 
 
(Los programas agrupan las medidas que el municipio se propone ejecutar para lograr los objetivos propuestos. Entonces los programas deben garantizar los resultados que satisfacen los objetivos específicos, que han sido 
formulados en línea con los escenarios de riesgo o con los procesos o subprocesos de la gestión del riesgo).(Los programas y proyectos que se formulen deben guardar equivalencia con las medidas establecidas por el 
CMGRD en el respectivo Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO – del componente de caracterización parte 1 del presente Plan) 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN (PROGRAMAS Y PROYECTOS) 

 
Programa 1: Conocimiento del Riesgo. 

Acción 
Escenario que se 

interviene 
Plazo de ejecución 

Estimativo de Costo 
(en millones) 

Ejecutores 
Coordinación Inter 

institucional 

1. Estudios y evaluación de 
vulnerabilidad estructural y funcional 
de edificaciones indispensables. 

Sismo Diciembre 2022 $ 100 
Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 

Municipio 
 CDGRD 
UNGRD 

Universidades 

2. Evaluación y zonificación de riesgo por 
sismos en subsectores urbanos 
específicos como la cabecera 
municipal y centros poblados. 

Sismo Diciembre 2020 $ 80 
Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 

Municipio 
 CDGRD 
UNGRD 

Universidades 

3. Diseño y especificaciones de medidas 
de intervención. 

Sismo Diciembre 2018 $ 60 
Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 

Municipio 
 CDGRD 
UNGRD 

Universidades 
 

4. Elaboración  de Mapas de riesgo por 
Movimientos en Masa 

Movimientos en Masa Diciembre 2012 $150 
Oficina de Planeación 

Municipal 

Municipio  
CRC 

Universidades  
Servicio Geológico 

Nacional 
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5. Estudios geomorfológicos Movimientos en Masa Diciembre 2016 $ 80 
Oficina de Planeación 

Municipal 

Municipio  
Universidades 

CRC 
Servicio Geológico 

Nacional 

6. Estudios de suelos Movimientos en Masa Diciembre 2017 $ 60 
Oficina de Planeación 

Municipal 
Municipio  

Universidades 
 
 
Programa 2: Monitoreo de fenómenos amenazantes. 

Acción 
Escenario que se 

interviene 
Plazo de ejecución 

Estimativo de Costo 
(en millones) 

Ejecutores 
Coordinación Inter 

institucional 

1. Sistema de observación por parte de 
la comunidad. 

Sismo Diciembre 2020 $ 5 
Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 

Municipio 
CMGRD 

Secretaria de Desarrollo 
Social 

2. Instrumentación para el monitoreo. 
 

Sismo Diciembre 2017 $ 20 
Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 

Municipio 
CMGRD 

Servicio Geológico 
Nacional 

Universidades 
CRC 

3. Sistema de información y obtención 
de reportes de red de acelerógrafos y 
sismógrafos del orden regional 
(ciudades capitales – servicio 
geológico nacional). 

Sismo Diciembre 2020 $ 10 
Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 

Municipio 
CMGRD 

Servicio Geológico 
Nacional 

Universidades 

4. Sistemas de monitoreo con sensores 
de flujo de caudal y flujo de lodo 

Movimientos en Masa Diciembre 2016 $ 20 
Secretaria de 
Infraestructura 

Municipio 
CRC 
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Empresa Privada 
Ingenios 

5. Movimiento del suelo en ladera por 
ejemplo: mediante la ubicación y 
constante monitoreo  de puntos 
(mojones geo-referenciados) sobre 
terreno 

Movimientos en Masa Diciembre 2017 $ 10 

Secretaria de 
Infraestructura 

Grupos de Socorro 
Comunidades 

Municipio 
CRC 

Empresa Privada 
Ingenios 

6. Sistemas de medida de amplitud y 
profundidad de grietas 

Movimientos en Masa Diciembre 2016 $ 5 

Secretaria de 
Infraestructura 

Grupos de Socorro 
Comunidades 

Municipio 
CRC 

Empresa Privada 
Ingenios 

 
 
Programa 3: Comunicación del riesgo. 

Acción 
Escenario que se 

interviene 
Plazo de ejecución 

Estimativo de Costo 
(en millones) 

Ejecutores 
Coordinación Inter 

institucional 

1. Talleres conjuntas de acción comunal 
coordinadas por Planeación Municipal 
y miembros del CMGRD para informar 
de las condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad del Municipio frente a 
sismos. 

Sismo Diciembre 2020 $ 15 

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
Secretaria de 

Desarrollo Social 

Municipio 
CMGRD 

Servicio Geológico 
Nacional 

Universidades 
ESAP 

2. Talleres de capacitación con Juntas 
de Acción Comunal para informar 
condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad. 

Movimientos en Masa Diciembre 2016 $ 10 
Secretaria de 

Desarrollo Social 

Municipio 
CMGRD 
ESAP 

UNGRD 
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Programa 4: Reducción del riesgo presente con medidas correctivas. 

Acción 
Escenario que se 

interviene 
Plazo de ejecución 

Estimativo de Costo 
(en millones) 

Ejecutores 
Coordinación Inter 

institucional 

1. Construcción de muros en concreto, 
gaviones y terrazas para 
estabilización, protección y control en 
laderas. 

Sismo Diciembre 2022 $ 300 
Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 

Municipio 
CMGRD 

Servicio Geológico 
Nacional 

Universidades 
CDGRD 
UNGRD 

CRC 

2. Obras civiles de estabilización como el 
terraceo. 

Movimientos en Masa Diciembre 2020 $ 40  

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
Municipal 

Municipio 
CRC 

UNGRD 

3. Obras civiles de mitigación como los 
muros en gaviones 

Movimientos en Masa Diciembre 2020 $ 100 

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
Municipal 

Municipio 
CRC 

UNGRD 

4. Obras de control de cauces (con 
disipadores de energía) 

Movimientos en Masa Diciembre 2017 $ 20 

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
Municipal 

Municipio 
CRC 

Empresa privada 
Ingenios 

5. Recuperación de micro cuencas Movimientos en Masa Diciembre 2017 $ 100 

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
Municipal 

Oficina de Agricultura 
y Ambiente 

Municipio 
CRC 

Corpopalo 
Empresa privada 

Ingenios 
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6. Reforestación de cuencas con 
especies nativas 

Movimientos en Masa Diciembre 2018 $ 100 

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
Municipal 

Oficina de Agricultura 
y Ambiente 

Municipio 
CRC 

Corpopalo 
Empresa privada 

Ingenios 

 
 
Programa 5: Reducción del riesgo futuro con medidas preventivas. 

Acción 
Escenario que se 

interviene 
Plazo de ejecución 

Estimativo de Costo 
(en millones) 

Ejecutores 
Coordinación Inter 

institucional 

1. Conservación de zonas protegidas por 
amenaza o riesgo. 

Sismo Diciembre 2022 $ 100 

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
Oficina de Agricultura 

Municipio 
CMGRD 

Servicio Geológico 
Nacional 

Universidades 
CDGRD 
UNGRD 

CRC 
Ministerio de Agricultura 

2. Adquisición o compra de predios para 
prevenir actividades que generen 
nuevas amenazas. 

Sismo Diciembre 2022 $ 200 

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
Oficina de Agricultura 

Municipio 
CMGRD 

Servicio Geológico 
Nacional 

Universidades 
CDGRD 
UNGRD 

CRC 
Ministerio de Agricultura 
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3. Reubicar viviendas ubicadas en zonas 
de alto riesgo. 

Movimientos en Masa Diciembre 2020 $ 1.350 
Ministerio de Vivienda 

Unidad de Vivienda 
Oficina de Planeación 

Municipio 
Ministerio de Vivienda 
Ministerio de Ambiente 

UNGRD 
 
 
Programa 6: Protección Financiera. 

Acción 
Escenario que se 

interviene 
Plazo de ejecución 

Estimativo de Costo 
(en millones) 

Ejecutores 
Coordinación Inter 

institucional 

1. Creación y fortalecimiento del fondo 
Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres (Subcuenta protección 
financiera). 

Sismo Diciembre 2012 $ 5 

Secretaria 
Administrativa y 

financiera 
Tesorería Municipal 

Municipio 
Bancos 

2. Incentivar el aseguramiento colectivo 
de los bienes públicos y privados. 

 

Sismo Diciembre 2018 $ 100 

Secretaria 
Administrativa y 

financiera 
Tesorería Municipal 

Oficina de Agricultura 
y Ambiente 

Municipio 
Aseguradoras 

3. Incentivar el aseguramiento individual 
de los bienes (en especial viviendas) 
públicos y privados. 

Sismo Diciembre 2018 $ 100 

Secretaria 
Administrativa y 

financiera 
Tesorería Municipal 

Oficina de Planeación 
Unidad de Vivienda 

Municipio 
Aseguradoras 

4. Creación y fomento del fondo 
municipal de gestión del riesgo de 
desastres (creación subcuenta 
protección financiera) 

Movimientos en Masa Diciembre 2012 $ 5 

Secretaria 
Administrativa y 

financiera 
Tesorería Municipal 

Municipio 
Bancos 



Municipio de Caloto (Cauca) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
17 de Agosto de 2012 

Fecha de actualización: 
12 Septiembre de 2015 

Elaborado por: CMGRD MUNICIPIO DE 
CALOTO CAUCA 

71 

5. Incentivar los aseguramientos 
colectivos de sistemas de cultivos 

Movimientos en Masa Diciembre 2018 $ 20  

Secretaria 
Administrativa y 

financiera 
Tesorería Municipal 

Oficina de Agricultura 
y Ambiente 

Municipio 
Aseguradoras 

6. Incentivar el aseguramiento individual Movimientos en Masa Diciembre 2018 $ 20 

Secretaria 
Administrativa y 

financiera 
Tesorería Municipal 

Oficina de Planeación 
Unidad de Vivienda 

Municipio 
Aseguradoras 

 
 
Programa 7: Preparación para la respuesta. 

Acción 
Escenario que se 

interviene 
Plazo de ejecución 

Estimativo de Costo 
(en millones) 

Ejecutores 
Coordinación Inter 

institucional 

1. Formulación del EMRE (Estrategia 
Municipal de Respuesta a 
Emergencias). 

Sismo Diciembre 2016 $ 20 
CMGRD 

Oficina de Planeación 

Municipio 
Departamento 

UNGRD  
ESAP 

2. Sirenas, campanas, megáfonos y 
cornetas de aire. 

Sismo Diciembre 2018 $ 10 

CMGRD 
Oficina de Planeación 

Secretaria de 
Infraestructura 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 

3. Socialización del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres 
(PMGRD) y talleres sobre 
recuperación, rehabilitación y 

Sismo Diciembre 2017 $ 10 
CMGRD 

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 
ESAP 
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reconstrucción. 

4. Dotación de equipos de primeros 
auxilios, búsqueda, rescate y 
salvamento y sistemas de 
comunicación. 

Sismo Diciembre 2018 $ 100 
CMGRD 

Grupos de Socorro 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 

5. Construcción y adecuación de 
alojamientos temporales como aulas y 
salones comunales. 

Sismo Diciembre 2020 $ 200 
CMGRD 

Secretaria de 
Infraestructura 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 
SENA 

6. Simulacros y reforzamiento de 
procesos de evacuación. 

Sismo Diciembre 2020 $ 20 
CMGRD 

Grupos de Socorro 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 

7. Identificación temprana de posibles 
rutas de evacuación. 

Sismo Diciembre 2017 $ 20 
CMGRD 

Oficina de Planeación 
Grupos de Socorro 

Municipio 
Departamento 

UNGRD  

8. Entrenamiento en primeros auxilios, 
búsqueda, rescate, salvamento y 
manejo de equipos de comunicación. 

Sismo Diciembre 2020 $ 20 
CMGRD 

Oficina de Planeación 
Grupos de Socorro 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 

9. Formulación de la EMRE (Estrategia 
Municipal de Respuesta a 
Emergencias). 

Movimientos en Masa Diciembre 2016 $ 20 
CMGRD 

Oficina de Planeación 

Municipio 
Departamento 

UNGRD  
ESAP 

10. Sirenas, Campanas, Cornetas de aire 
y Megáfonos. 

Movimientos en Masa Diciembre 2018 $ 10 

CMGRD 
Oficina de Planeación 

Secretaria de 
Infraestructura 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 

11. Socialización del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo, la Estrategia 

Movimientos en Masa Diciembre 2018 $ 10 
CMGRD 

Secretaria de 
Municipio 

Departamento 
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Municipal de Respuesta a 
Emergencias y Talleres. 

Desarrollo Social UNGRD 
ESAP 

12. Equipos de primeros auxilios, 
sistemas de comunicación 
institucional y comunitaria, y radios 
portátiles.  

Movimientos en Masa Diciembre 2018 $ 100 
CMGRD 

Grupos de Socorro 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 

13. Construcción y adecuación de 
Alojamientos temporales como aulas 
y salones comunales. 

Movimientos en Masa Diciembre 2020 $ 200 
CMGRD 

Secretaria de 
Infraestructura 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 
SENA 

14. Simulacros y reforzamiento de 
procesos de evacuación, 
identificación temprana de posibles 
rutas de evacuación y entrenamiento 
en primeros auxilios y búsqueda y 
rescate. 

Movimientos en Masa Diciembre 2020 $ 20 
CMGRD 

Grupos de Socorro 

Municipio 
Departamento 

UNGRD 

 
 
Programa 8: Preparación  para la recuperación. 

Acción 
Escenario que se 

interviene 
Plazo de ejecución 

Estimativo de Costo 
(en millones) 

Ejecutores 
Coordinación Inter 

institucional 

1. Capacitación Institucional en 
evaluación de daños en viviendas e 
infraestructura. (EDAN) 

Sismo Diciembre 2017 $ 10 

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
CMGRD 

Grupos de Socorro 
ESAP - SENA 

Municipio 
Departamento 

ESAP 
SENA 

2. Reserva de terrenos y diseño de 
escombreras. 

Sismo Diciembre 2022 $ 100 
Secretaria de 
Infraestructura 

Municipio 
Departamento 
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Oficina de Planeación SENA 

3. Conformación de redes de apoyo 
para la rehabilitación en servicios 
públicos. 

Sismo Diciembre 2022 $ 20 

Secretaria de 
Infraestructura 

Oficina de Planeación 
EMPOCALOTO 

Municipio 
Departamento 

ESAP 
SENA 

4. Capacitación para la recuperación 
psicosocial. 

Sismo Diciembre 2018 $ 10 
Comisaria de Familia 

Médicos Sin Fronteras 
Unidad Móvil ICBF 

Municipio 
Departamento 

ESAP 
SENA 
ICBF 

5.  Movimientos en Masa Diciembre 2012    

6.  Movimientos en Masa Diciembre 2012    

7.  Movimientos en Masa Diciembre 2012    

 
 
Programa 9: Seguimiento  y control de la ejecución del plan. 

Acción 
Escenario que se 

interviene 
Plazo de ejecución 

Estimativo de Costo 
(en millones) 

Ejecutores 
Coordinación Inter 

institucional 

 Sismo Diciembre 2012    

 Sismo Diciembre 2012    

 Sismo Diciembre 2012    

 Sismo Diciembre 2012    
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 Movimientos en Masa Diciembre 2012    

 Movimientos en Masa Diciembre 2012    

 Movimientos en Masa Diciembre 2012    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 Formulación de Acciones 
 
Son las medidas concretas que el Plan Municipal contempla para producir los resultados que el programa busca obtener y así cumplir los 
objetivos propuestos. Se debe utilizar una ficha por cada una de las acciones programadas en el punto anterior. 
 

TITULO DE LA ACCIÓN: Elaboración  de Mapas de riesgo por Movimientos en Masa 

1. OBJETIVOS 
(Es el cambio esperado que de manera concreta se debe dar en el municipio (sector, barrio, vereda, corregimiento, cuenca, comunidad, etc.) a 
partir de la ejecución de esta acción)  

 
Conocer las condiciones de riesgo en la zona rural y urbana de Municipio. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 
(Breve descripción. Referenciar documentos que puedan ampliar la información) 

 
A la fecha el Municipio cuenta con una zonificación preliminar de amenazas, vulnerabilidad y 
mapas de riesgo, modelación de las condiciones de riesgo lo que hace que la población e 
instituciones sean menos vulnerables ante dichas condiciones. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
(Breve descripción. Referenciar documentos que puedan ampliar la información) 

 
Identificar zonas susceptibles  
Áreas expuestas a deslizamientos 
Zonificar áreas o asentamientos vulnerables 
Realiza la modelación- mapa preliminar de riesgo (mitigables, no mitigables) 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 
interviene la acción: 
Movimiento en masa 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión 
del riesgo al cual corresponde la acción: 
Conocimiento del riesgo – Análisis del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
17.600 habitantes 

4.2. Lugar de aplicación: 
Caloto 

4.3. Plazo: (periodo en años) 
Diciembre 2012 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
 
Planeación Municipal – Oficina de Gestión del Riesgo. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
CRC, INGEOMINAS, IGAC, Universidades y Empresa Privada. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
(Presentar preferiblemente de manera cuantitativa) 
 

 3 km2  de zonas susceptibles. 

 3 km2 de Áreas expuestas a deslizamientos y movimientos en masa. 

 3 km2 de áreas o asentamientos vulnerables. 

 Modelación- mapa preliminar de riesgo (mitigables, no mitigables) 

7. INDICADORES 
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(Los indicadores son una medida del alcance del objetivo y los resultados buscados con esta acción. Preferiblemente, discriminar indicadores 
de gestión y producto) 

 
% de elaboración del mapa 

8. COSTO ESTIMADO 
(Millones de pesos). (Referenciar el año de costeo)         
 

$150 – año 2012 
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2.4. Resumen de Costos y Cronograma de ejecución 
 
Cada programa constituye un plan de acción dentro del Plan de Gestión del Riesgo. 

 

RESUMEN DE COSTOS 

 

Programa Acción 
Estimativo de Costo 
(en miles de pesos) 

Notas de control 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

$ 100  
 
 
 
 

$ 80 

$ 60 

SUBTOTAL PROGRAMA 
CONOCIMIENTO DEL RIESGO  

$ 240 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

$150 
 
 
 
 

$ 80 

$ 60 

SUBTOTAL PROGRAMA 
CONOCIMIENTO DEL RIESGO  

$ 290 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

$ 5  
 
 
 
 

$ 20 

$ 10 

SUBTOTAL PROGRAMA 
MONITOREO DE FENOMENOS 

$ 35 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

$ 20  
 
 
 
 

$ 10 

$ 5 

SUBTOTAL PROGRAMA 
MONITOREO DE FENOMENOS 

$ 35 

3 
 

3.1 
 

$ 15 
 
 
 
 
 

SUBTOTAL PROGRAMA 
COMUNICACIÓN DEL RIESGO 

$ 15 

3 
 

3.1 
 

$ 10 
 
 
 
 
 

SUBTOTAL PROGRAMA 
COMUNICACIÓN DEL RIESGO 

$ 10 

4 
 

4.1 
 

$ 300 
 
 
 
 
 
 

SUBTOTAL PROGRAMA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 

PRESENTE  
$ 300 

 4.1. $ 40   
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4 

4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

$ 100  
 
 
 
 
 

$ 20 

$ 100 

$ 100 

SUBTOTAL PROGRAMA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 

PRESENTE  
$ 360 

5 
5.1 
5.2 

$ 100  
 
 
 
 

 

$ 200 

SUBTOTAL PROGRAMA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 

FUTURO 
$ 300 

5 
 

5.1 
 

$ 1.350 
 
 
 
 
 
 

SUBTOTAL PROGRAMA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 

FUTURO 
$ 1.350 

6 
6.1 
6.2 
6.3 

$ 5  
 
 
 
 
 

$ 100 

$ 100 

SUBTOTAL PROGRAMA 
PROTECCIÓN FINANCIERA 

$ 205 

6 
6.1 
6.2 
6.3 

$ 5  
 
 
 
 
 

$ 20  

$ 20 

SUBTOTAL PROGRAMA 
PROTECCIÓN FINANCIERA 

$ 45 

7 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 

$ 20  
 
 
 
 

 
 
 

$ 10 

$ 10 

$ 100 

$ 200 

$ 20 

$ 20 

$ 20 

SUBTOTAL PROGRAMA 
PREPARACION PARA LA 

RESPUESTA 
$ 300 

 
 
 

7 
7.1 
7.2 

$ 20  
 $ 10 
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7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

$ 10  
 
 
 
 

$ 100 

$ 200 

$ 20 

SUBTOTAL PROGRAMA 
PREPARACION PARA LA 

RESPUESTA 
$ 360 

8 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

$ 10  
 
 
 
 
 
 
 

$ 100 

$ 20 

$ 10 

SUBTOTAL PROGRAMA 
PREPARACION PARA LA 

RECUPERACION 
$ 140 

8 
8.1 
8.2 
8.3 

$  
 
 
 
 
 
 

$ 

$ 

SUBTOTAL PROGRAMA 
PREPARACION PARA LA 

RECUPERACION 
$ 

9 
9.1 
9.2 
9.3 

$  
 
 
 
 
 
 

$ 

$ 

SUBTOTAL PROGRAMA 
SEGUIMIENTO  Y CONTROL DE 

LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
$ 

9 
9.1 
9.2 
9.3 

$  
 
 
 
 
 
 

$ 

$ 

SUBTOTAL PROGRAMA 
SEGUIMIENTO  Y CONTROL DE 

LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
$ 

 
 
 

Programa 
Estimativo de Costo 
(en miles de pesos) 

1. SUBTOTAL PROGRAMA 
CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

$ 290 

2. SUBTOTAL PROGRAMA 
CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

$ 290 
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3. SUBTOTAL PROGRAMA MONITOREO 
DE FENOMENOS 

$ 35 

4. SUBTOTAL PROGRAMA MONITOREO 
DE FENOMENOS 

$ 35 

5. SUBTOTAL PROGRAMA 
COMUNICACIÓN DEL RIESGO 

$ 10 

6. SUBTOTAL PROGRAMA 
COMUNICACIÓN DEL RIESGO 

$ 10 

7. SUBTOTAL PROGRAMA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO PRESENTE 

$ 360 

8. SUBTOTAL PROGRAMA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO PRESENTE 

$ 360 

9. SUBTOTAL PROGRAMA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO FUTURO 

$ 1.350 

10. SUBTOTAL PROGRAMA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO FUTURO 

$ 1.350 

11. SUBTOTAL PROGRAMA PROTECCIÓN 
FINANCIERA 

$ 205 

12. SUBTOTAL PROGRAMA PROTECCIÓN 
FINANCIERA 

$ 45 

13. SUBTOTAL PROGRAMA 
PREPARACION PARA LA RESPUESTA 

$ 300 

14. SUBTOTAL PROGRAMA 
PREPARACION PARA LA RESPUESTA 

$ 360 

15. SUBTOTAL PROGRAMA 
PREPARACION PARA LA 

RECUPERACION 

$ 140 
 

16. SUBTOTAL PROGRAMA 
PREPARACION PARA LA 

RECUPERACION 
$ 

17. SUBTOTAL PROGRAMA SEGUIMIENTO  
Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN 
$ 

18. SUBTOTAL PROGRAMA SEGUIMIENTO  
Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN 
$ 

TOTAL COSTO PMGRD (RECURSOS 
MUNICIPIO MAS RECURSOS DE 

CONFINANCIACION) 
$ 2690 

TOTAL COSTO PMGRD (RECURSOS 
MUNICIPIO MAS RECURSOS DE 

CONFINANCIACION) 
$ 2405 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Programa Acción 
AÑO 
2012 

AÑO
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
…. 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

  
 
 

X 

 
 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
 

X 
X 
 

X 
 
 

X 
 
 

 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

X X X  
 

X 
X 

 

 
 

X 
      

2 
2.1 
2.2 
2.3 

  
X 
 
 

X 
 
 

X  
X 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 
   

2 
2.1 
2.2 
2.3 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

X 
X 
X 

 
 
 

      

3 3.1 X X X X X X X X X    

3 
 

3.1 
 

X X X X X        

4 4.1.     X X X X X X X  

4 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

 
 
 

X 
X 

 
X 
 

X 
X 

 
X 
 

X 
X 

 
X 
 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
 
 

X 

X 
X 
 
 
 

X 
X 
 
 
 

 
 
 
 

  

5 
5.1 
5.2 

  
X 
 

X 
 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 

5 5.1     X X X X X    

6 
6.1 
6.2 
6.3 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 

6 
6.1 
6.2 
6.3 

X 
 
 

    
 

X 
X 

 
X 
X 

     

7 
7.1 
7.2 
7.3 

   X X        
 
 

    X X X     
X X X X X X      
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7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 

    X X X      
 
 
 

 

    X X X X X   
X X X X X X X X X   
X X X X X X      
X X X X X X X X X   

 
7 
 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

X 
 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 

X 
 

X 
 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 

   

8 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 
X 
X 
 

 

8 
8.1 
8.2 
8.3 

            

9 
9.1 
9.2 
9.3 

            

9 
9.1 
9.2 
9.3 
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ACTUALIZACIÓN DE ESCENARIOS Y CONTROL DEL PLAN Y SU EJECUCIÓN. 

 

Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo 

 
El Documento de Caracterización General de Escenarios de Riesgo será actualizado constantemente para 
mantener su utilidad. No se establece una periodicidad para esta actualización, sino que esta debe hacerse en la 
medida que evolucionen los escenarios. Las situaciones que implican la actualización son básicamente las 
siguientes: 
 

 Emisión de estudios que aporten mayores detalles sobre un escenario de riesgo determinado. 

 Ejecución de medidas de intervención del riesgo, bien sean estructurales o no estructurales, que 
modifiquen uno o varios escenarios. 

 Ejecución de medidas de preparación para la respuesta. 

 Ocurrencia de emergencias significativas o desastres. 

 Incremento de los elementos expuestos. 
 

Control del Plan y su ejecución. 

 
El seguimiento y evaluación o control del Plan es un proceso estratégico que está a cargo del CMGRD, hace 
parte de su agenda permanente y del análisis actualizado de la condición de riesgo Municipal. 
 
Este proceso de seguimiento y evaluación es parte del componente de control de la gestión del riesgo en el 
Municipio. Este proceso genera las recomendaciones pertinente para hacer ajustes tanto al Plan Municipal para 
la Gestión del Riesgo como a la gestión del riesgo en general. El CMGRD produce un informe anual de la gestión 
del riesgo en el municipio. 
 
La agenda del CMGRD da cuenta de: 
 

 La actualización del documento de caracterización de escenarios 

 Disponibilidad de los recursos para materializar la acción 

 Seguimiento al cronograma de ejecución 

 Informes regulares de las instituciones comprometidas con la ejecución de las acciones. 

 Revisión de los planes de contingencia que demanda el escenario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


