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Actores locales para liderar la gestión del riesgo en el Consejo Departamental: 
 

1. Económicos: agricultores, ganaderos, mineros, transportadores, comerciantes, 

servicios, industria petrolera.  

 

2. Sociales y culturales: líderes, sindicalistas, profesores, investigadores, periodistas, 

artistas, ecologistas. 

 
3. Políticos: Líderes Comunales, Ediles, Concejales, Diputados, Congresistas, 

Gobernadores, Ministros. 

 
4. Instituciones regionales: gubernamentales, empresa privada, mixtas, cooperativas, 

religiosas. 

 
5. Instituciones internacionales: Empresas extranjeras, ONG, CI-CR, SNU, IERD, 

MGRE, CAF, BM. 

 
Decreto Departamental 0149 del 23 de Julio de 2012 
 
ARTÍCULO 2º, Parágrafo 2°. “El CDGRD, podrá establecer comités para la coordinación 
de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, 
siguiendo la misma orientación del nivel nacional. Igualmente podrá crear comisiones 
técnicas asesoras permanentes  o transitoritas para el desarrollo, estudio, investigación, 
asesoría, seguimiento y evaluación de temas específicos en materia de conocimiento y 
reducción del riesgo y manejo de desastres, así como de escenarios de riesgo 
específicos. 
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1.1. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo 
 

A. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO Y SU ENTORNO O CONTEXTO SITUACIONAL 

 

A.1. Descripción general del Departamento: 

 
UBICACIÓN EXTENSION Y LIMITES 
  
El Departamento de Casanare se ubica en la zona Centro Oriente de Colombia entre los 04º 
17’ 25’’ y 06º 20’ 45’ de latitud norte y los 69º 50’ 22’’ y 73º 04’ 33’’ de longitud oeste; 
limitando al norte con el río Casanare, que lo separa del departamento de Arauca, al sur y 
oriente con el río Meta, que lo separa de los departamentos del Meta y Vichada y al 
occidente con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, cuenta con  una extensión de 
44.640 km2, representan el 3.9% del territorio nacional y el 17.55 % de la Orinoquía 
colombiana. 
 
CLIMA 
 
El clima es variado, presentándose clima húmedo en la zona del piedemonte llanero, 
templado y frío en las zonas montañosas donde se localizan los municipios de Támara, 
Sácama, La Salina, Chámeza y Recetor, con temperaturas promedio entre 18°C y 20°C; el 
régimen de lluvias es básicamente monomodal con una temporada lluviosa que comprende 
los meses de abril a octubre. La cantidad e intensidad de las lluvias aumenta de noreste a 
suroeste, de manera, que la zona más lluviosa se localiza en los municipios de Chámeza, 
Recetor, y la parte alta de Aguazul y Yopal, cuyos valores oscilan entre los 3.500 y los 4.500 
mm anuales; las zonas menos lluviosas están en la parte alta de los Municipios de Sácama y 
la Salina al igual que en los municipios de Sabana como son Trinidad, Paz de Ariporo y Hato 
Corozal cuyas precipitaciones oscilan entre los 2.000 y los 1.500 mm anuales. La humedad 
relativa en el departamento varía entre los 60% y 90%, lo que permite concluir que se tiene 
un territorio con un predominio de un ambiente húmedo. La distribución del brillo solar, 
guarda directa relación con las precipitaciones, de ahí que las sabanas de los municipios de 
Hato Corozal, Paz de Ariporo, Trinidad y Orocué presenta mayores horas de brillo solar 
(2.000 horas/año en adelante) mientras que las partes altas del paisaje de montaña las 
menores horas (menor a 1.500 horas/año).  
 
 
La clasificación climática según Holdridge para el Departamento de Casanare, permite definir 
que la Parte alta del Municipio de la Salina tiene un clima muy frio y pluvial, la parte alta de 
los municipios de Sácama, Tamara y Chámeza tienen un clima frio muy Húmedo, el sector 
de vertiente de los Municipios de Aguazul, Yopal, Tamara y Sácama un clima Medio y muy 
Húmedo; El sector de Chámeza, Recetor un clima medio y pluvial y el resto de los Municipios 
se caracterizan por un clima cálido y Húmedo.1  
 

                                                 
1
 Plan vial Departamental 2010 – 2019. Gobernación de Casanare. www.casanare.gov.co. Yopal, Casanare. Citado: 27 de 

agosto de 2012.  
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Los vientos alisios del noreste y del sureste, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la 
presencia de la cordillera Oriental son los factores principales que determinan el 
comportamiento climático del departamento del Casanare. El área más lluviosa está ubicada 
entre el piedemonte y la vertiente baja de la cordillera, con promedios superiores a 4.000 
mm; una franja de lluvias intermedias se sitúa en las vertientes medias de la cordillera y en el 
área central de departamento con precipitaciones superiores a 2.000 mm. 
 
El área menos húmeda, al este del departamento y en las cumbres de la cordillera registra 
promedios anuales inferiores a 2.000 mm. El régimen de lluvias es básicamente monomodal 
con una temporada lluviosa que comprende los meses de abril a octubre. Debido a los 
diversos conjuntos morfológicos y variado relieve, en el departamento se presentan los pisos 
térmicos cálido, templado, frío y piso bioclimático páramo 
 
 
HIDROGRAFIA 
 
Compuesto por un 70% de área plana y un 30% de área montañosa con alturas entre 350 y 
4000 msnm bañado por numerosos ríos que nacen en la cordillera oriental, principalmente en 
el Departamento de Boyacá, los cuales presentan en su cuenca alta pendiente 
considerables; en su cuenca media y baja su comportamiento es impredecible y los causes 
en la parte baja y plana tiene una dinámica caracterizada por el cambio recurrente del cauce 
ocasionando pérdida de suelo por socavación de fondo, causando inundaciones y 
afectaciones al medio ambiente, a la economía y a los habitantes residentes en el área de 
influencia de estos cuerpos de agua.  
 
La red hidrográfica del Casanare está integrada por los ríos, quebradas y caños que 
desaguan en dirección oeste-este hacia el río Meta, el cual recibe las aguas de la totalidad 
de ríos del departamento y tiene como principal afluente el río Casanare. Además de los 
afluentes mencionados se destacan los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanápalo, 
Pauto, Guachiría, Agua Clara, Charte,Ariporo, ricaporo, Dumagua, Duya, Caja, Suner, 
Chamezano, Tonce, La Palmera, Tocaría, Nunchía, Payero, Tenecito, Chire y Chiquito. Otros 
cuerpos de agua que pueden mencionarse son las lagunas Tinije, Purare y Sacrificio. Ver 
tabla 1 y Mapa 
 
 

Tabla 1. Cuencas principales de Casanare 
 
 



Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Casanare 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Revisado por: CDGRD 

 

 

 
Fuente. Oficina de programación de obras. En: Plan Vial Departamental 2010 - 2019. p. 23 – 

24. 
 
 

Mapa 1. Red Hidrográfica  
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       Fuente: www.casanare.gov.co visitada el 26 octubre de 2014. 

 
 
 

FISIOGRAFIA 
 
Por otro lado el sistema montañoso del  Departamento, es afectado por varias fallas, entre 
ellas encontramos las fallas de Güaicáramo, lo cual nos hace susceptibles a alta intensidad 
sísmica. El área de piedemonte, conformada por abanicos, terrazas disectadas y colinas, se 
caracteriza por su relieve plano a ondulado, cubierto por bosque ecuatorial, sabanas y 
praderas. La llanura aluvial, que se extiende desde el fin de piedemonte hasta límites con 
los departamentos de Vichada y Meta, está conformada a su vez por sabanas inundables, 
bosques de galería en los grandes ríos Pauto, Cusiana, Casanare, y llanura eólica en el 
centro y sur cubierta por gramíneas y bosque en las márgenes de los caños y ríos.  
 
Los suelos del Departamento de Casanare son formaciones geológicas recientes motivo por 
el cual se desestabilizan y erosionan fácilmente, presentándose por esto deslizamientos, 
represamientos e inundaciones; sumado a esto por acción antrópica se presentan en forma 
recurrente incendios forestales, estructurales, derrames de crudo, asentamientos humanos 
en zonas no aptas para vivienda, con la consecuente contaminación del suelo, hídrica y 
atmosférica.  
 
 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 

http://www.casanare.gov.co/
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El Departamento de Casanare cuenta con un total de 5.620,7 kilómetros de vías, de los 
cuales 351 son de propiedad de la Nación, 2.342,50 pertenecen a la red secundaria 
departamental y 2.927,20 Km a la red terciaria municipal. Las vías primarias unen a 
Casanare con el resto del país y se encuentran pavimentadas en un 65%.  Ver mapa. 
 
La red fluvial del departamento cuenta con una gran variedad de ríos navegables en época 
de invierno. Además, el río Meta es navegable todo el año a lo largo de 470 kilómetros. Los 
ríos Upía, Cusiana, Cravo Sur, Pauto, Ariporo y Casanare cuentan con 54, 72, 138, 132, 198 
y 307 km. de vía navegable, respectivamente.  
 
En materia de aeropuertos, actualmente existen 38 pistas autorizadas por la Aeronáutica 
Civil, de las cuales 22 son privadas, 11 pertenecen a los municipios y corregimientos y 5 son 
administradas por la UAEAC. El departamento cuenta con una buena infraestructura en este 
sentido. Los terminales aéreos que prestan servicio de transporte comercial de pasajeros son 
los de Yopal, Villanueva, Paz de Ariporo y Orocué, los demás prestan servicio de Aerotaxi. El 
aeropuerto el Alcaraván, de Yopal, cuenta con equipos y servicios aeroportuarios modernos, 
además de servicio nocturno con iluminación de la pista. 
                           
                        
                                 Mapa 2. Red vial Departamento de Casanare 
 

 
                      Fuente: www.casanare.gov.c 

A.2. Aspectos de crecimiento urbano:  

Casanare se convierte definitivamente en Departamento después del advenimiento de la 
Constitución de 1991. Administrativamente el Departamento está dividido en 19 municipios, 
así: Yopal, su capital; Aguazul, Paz de Ariporo, Orocué, San Luis de Palenque, Monterrey, 
Nunchia, Hato Corozal, Pore, Maní, Tauramena, Trinidad, Sabanalarga, Villanueva, 
Chámeza, Támara, Sácama, La Salina y Recetor, 15 Corregimientos, 684 veredas, 
numerosos caseríos y centros poblados, Casanare cuenta con una población de 337.886 
habitantes total para Casanare, según información estadística del DANE y proyección desde 
el 2005 al 2020. El Departamento sufrió un crecimiento acelerado a partir de la explotación 
de hidrocarburos, lo cual concurrió en un aumento de la población flotante, convirtiéndose en 

http://www.casanare.gov.c/
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su mayoría en residentes permanentes. En la tabla 2 se observa la distribución del área de 
los 19 municipios del Departamento, con el respectivo número de corregimientos y veredas.  
 

Tabla 2. Distribución de la población de Casanare 
 

 
Fuente. Oficina de programación de obras. En: Plan Vial Departamental 2010 - 2019.  p. 14. 

 

A.3. Aspectos socioeconómicos:  

 
El Departamento en su contexto social antes de los noventa presentaba un gran rezago con 
un crecimiento de la población moderado, situación que se ve interrumpida como lo muestra 
las cifras más adelante, producto del desarrollo de la actividad petrolera, de ahí, que es un 
departamento atípico en su crecimiento demográfico, pero que ha venido evolucionando en 
el mejoramiento de sus indicadores sociales con mayor rapidez que otros departamentos del 
país, sin embargo, no son las mejores condiciones sociales muy a pesar de los recursos 
públicos que maneja. 
 
Igualmente la población reside en un 64% en el área urbana de los municipios y el 31,96 % 
en la parte rural. Situación que obedece entre otros aspectos a la búsqueda de mejores 
oportunidades que las del campo, por circunstancias de protección a su integridad y la familia 
y por mejores condiciones de bienestar, educación y calidad de vida. 
 
Haciendo uso del instrumento que tiene el gobierno nacional de identificación de personas 
beneficiarias de subsidios y programas sociales SISBEN, se muestra que todos los 
Departamentos del País tienen más del 70% de sus habitantes pobres y que Casanare 
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presenta un 95,06% de población pobre, ubicándolo como el treceavo departamento más 
pobre del país a junio de 2008. En los diferentes municipios de Casanare se encuentra que 
los municipios que tienen una pobreza mayor del 99% son Orocué, Paz de Ariporo, 
Chameza, San Luis de Palenque y Tamara. 
 
Casanare de acuerdo a información reportada por el Censo 2005 registra un Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas del 35,5%, siendo en la parte urbana del 26,2% y en lo 
rural del 57,3%. En el orden Departamental, los municipios con mayores necesidades 
Insatisfechas son Tamara con el 72%, Nunchía con el 64%, Hato Corozal 57% y Orocué el 
63%, ello obedece a que son eminentemente rurales, sin medios de comunicación y con 
población demasiado dispersa. 
 

A.4. Actividades económicas:  

 
 
Casanare en los últimos 20 años ha desarrollado tres sistemas productivos bien 
diferenciados: subsistencia, producción comercial y extracción de recursos naturales no 
renovables; el PIB del Departamento de Casanare presentó entre los años 2001 y 2006 
grandes altibajos en especial en los años 2001 y 2003 producto del comportamiento de la 
producción y venta del petróleo, ya que es el renglón más representativo de las actividades 
económicas del Casanare. Sin embargo, la producción petrolera se encuentra en descenso 
desde hace 10 años y al año 2009 la producción fue de 129.278.603 Barriles promedio, 
siendo los municipios más productores Tauramena y Aguazul con el 74%, Yopal con el 
13,1% y Orocué con el 4,6%. 
 
En el Departamento actividades como transporte y comunicaciones, construcción y obras 
civiles, servicios públicos, servicios comunales y personales han tenido un crecimiento leve, 
demostrando una tendencia hacia la tercerización lo cual no es tan conveniente para el 
desarrollo productivo y competitivo del Departamento en una visión sostenible y de largo 
plazo. Igualmente, Casanare en los últimos años ha venido generando un crecimiento en 
áreas productivas en cultivos como el arroz, palma, forestal, frutales, cítricos, café y en el 
mejoramiento genético y de praderas para el desarrollo ganadero, caracterizándose por la 
producción bovina de carne y leche y es hoy, el tercer hato ganadero del país; igualmente 
viene creciendo la actividad de la piscicultura sobre suelos de vertiente y piedemonte con 
variedades principalmente de Cachama y Tilapia. 
 
 

A.5. Fenómenos amenazantes identificados en el Departamento: 

 
 
 

Casanare se caracteriza por presentar tres tipos de ecosistemas bien diferenciados 
(vertiente, piedemonte y sabana), en los cuales se presentan diferentes fenómenos 
amenazantes, como son:  
 
Vertiente: Tiene la probabilidad de riesgo alto por deslizamientos, siendo los municipios más 
afectados la Salina, Chámeza, Recetor, Sácama, Tamara y Sabanalarga, cuyas vías se ven 
afectadas en época de invierno por los deslizamientos y la socavación laterales realizadas 
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por los ríos y quebradas.  
 
Piedemonte: se caracteriza por la probabilidad de riesgo por inundaciones sobre los 
sectores cercanos a los ríos o caños, así como riesgo por incendios forestales sobre el sector 
donde se desarrolla actividad agrícola de subsistencia. Además presentan algo de 
deslizamientos producto de la erosión de algunos sectores de loma y lomerío. La afectación 
mayor de las vías se presenta por inundaciones y falta de manejo de las aguas de 
escorrentía.  
 

Sabana: Se presenta la probabilidad de ocurrencia alta de las inundaciones tanto en el área 
de sabana como las cercanas a los ríos, caños, esteros, lagunas y humedales, de la misma 
manera, existe alta probabilidad de incendios forestales dado que es una práctica de los 
pobladores quemar la sabanas en época de entrada del invierno. Las vías se inundan 
producto de no tener terraplenes y obras de arte que permitan manejar las aguas de la 
sabana, ríos, caños y de los canales que se desprenden de los esteros por lo tanto 
solamente son vías que funcionan en época de verano.  
 
 
 

TABLA 3  ZONAS DEL RIESGO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

 
MUNICIPIOS 

 
INCENDIOS 
FORESTALES 

 
SISMICI
DAD  

 
DESLIZAMIEN
TOS 

 
REMOCION 
EN MASA 

 
INUNDACION 

 
SOCAVACIO
N 

  
RIO  

 
VEREDAS 

 
VEREDAS 

 
 
 
 
 
 
VILLANUEVA 

Este municipio 
es muy 
vulnerable por la 
alta actividad 
agrícola 
desarrollada y 
por falta de una 
cultura 
preventiva y 
ambientalista 
Presenta los tres 
tipos de 
amenaza, alta, 
media y baja. 

Amenaz
a 
interme
dia 
según la 
red 
Sismoló
gica 
Naciona
l 

  TUA  
Comarca-
Leche 
miel, 
Comarca, 
La 
Colmena. 
La 
Libertad, 
Pto 
Rosales, 
Flor 
Amarillo, 
Buenos 
Aires Alto, 
Caribayon
a y parte 
de la 
vereda Pto 
Miriam 

 

     UPIA Pto 
Miriam, 
Isla el 
Amparo, 
Vegas del 
Upía, 
Buenos 
Aires bajo 
y Alto, El 
Fical, 
Caimán 
Bajo y 
Alto, 
Caracolí, 
El 
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Horquetón 
y El 
Encanto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
YOPAL 

Loma la 
Culebra, 
Cuchilla de 
Palobajito, 
Cuchilla de 
Peña Negra, 
Cuchilla de 
Buenavista, 
Cerro el 
Venado, 
bosques 
protectores y 
sabanas. Todo 
el municipio está 
expuesto a esta 
amenaza 

De alta 
amenaz
a a 
interme
dia 

Puente la 
Cabuya, Vía al 
Morro - 
Labranzagrand
e, Brisas del 
Cravo, Los 
Cagüi, La 
Vega, Gaque, 
la Libertad, 
Santa Bárbara, 
lagunas, 
Volcaneras, 
Rincón del 
Soldado, loma 
de Palobajito, 
Naranjitos, 
Cuchilla de 
Peña Negra, 
Floreñas, Mata 
de Limón, Villa 
del Carmen, 
Cerro la 
Culebra, el 
bajo y 
Guayaque. 

 CRAVO 
SUR 

Guayaque, 
Sirivana, 
Tacarimen
a, El 
Amparo, 
San 
Pascual, 
Punto 
Nuevo, 
Barbillal, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaparrera, 
San Antonio, 
San Nicolás, 
Sirivana, 
Punto Nuevo, 
El Charte, 
San Rafael, 

  
 
 
TOCARIA 

Palomas 
Agua 
Verde, 
Taladro, 
Rincón del 
Moriche, 
Chaparrer
a, San 
Antonio 
Palomas 

  
CHARTE 

Upamena, 
Guafilla, el 
Charte, 
Morichal 

 
 
 
 
 
 
PAZ DE 
ARIPORO 

 
 
Reserva hídrica 
de Zamaricote, 
sabana y parte 
de los bosques 
de galería 

 
 
Amenaz
a media 
a baja 

 Sector del 
piedemonte 
llanero, 
incluyendo 
parte del 
Cerro de 
Zamaricote 

 
 
 
ARIPORO 

 
Sabanetas
, Bendición 
de los 
Troncos, 
Carrastol, 
La 
barranca, 
Ten Llano, 
La 
Esperanza
, Roncón 
Hondo, 
Helvecia, 
Cañadotes
- 
 

 
 
Rincón 
Hondo, la 
Esperanza, 
Ten Llano, y 
La Barranca 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUNCHIA 

Las afectaciones 
se da por la 
actividad 
agrícola, Son 
atacados los 
bosque de 
galería y zonas 
de recarga 
hídrica. Vagas 
del Tacare, la 
Nevera, las 
Cañas, Caño 
Hondo, Tablón 
del Tacare, 
Tacare, la 
Capilla, la 
Palma, Palmita, 
Barranquilla, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta e 
Interme
dia 

  
 
 
 
 
 
 
San Martín, 
Cofradía, 
Tamuria, 
Vegas del 
Tacare, 
Tacare, 
Santa Cruz, 
Barranquilla 
y 
Barranquillit
a. 

 
 
 
 
 
PAUTO 

 
 
 
 
 
El Caucho, 
Casadero 

 

 
 
 
 
TOCARIA 

 
 
 
 
El 
Pretexto, 
Guacharac
as 

 
 
 
 
Vegas del 
Tacare, K 8.7 
Vía Yopaloza 
- Nunchia 

 
 
 

  
 
a Palmita 
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Barranquillita 
Santa Cruz, San 
Martín y Casco 
Urbano. Toda el 
área del 
municipio 

 
NUNCHIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MONTERREY 

 
Porvenir, 
Piñalera, 
Buenavista, 
Tierra Grata, 
Barbascos 

 
 
Alta 
amenaz
a 
sísmica 

 
 
Garrabal, 
Guayabal, 
Tigrana, 
Porvenir y 
Piñalera 

  
 
TUA 

 
 
Garrabal, 
Palo Negro 

 
Por el río Túa: 
Barbascos y 
Palo Negro: 
Por el río 
Tacuya: 
Palmira, 
Guadualito y 
Guafa 
 

 
 
 
 
AGUAZUL 

 
Cuchilla de la 
Yegua, Rincón 
de Vijua, San 
Benito, 
Guadalcanal, 
Boquerón, Alto 
Cunama y San 
Ignacia. Todo el 
Municipio 
 

 
 
Alta 
amenaz
a 
sísmica 

 
Alto Cunama, 
Cupiagua, 
Monterralo, 
Volcán Blanco, 
Unete, San 
Ignacia, San 
Benito, 
Guadalcanal, 
Rincón del 
Vijua, Paraíso 
y Los Lirios. 

  
 
 
 
CUSIANA 
Y 
CHARTE 

 
Isla 
Turbayista, 
Guasdualit
o, La 
Graciela, 
Miralindo, 
Esmeralda 
y Rincón 
de la 
Esmeralda 

 
El guineo, 
San José del 
Bubuy, 
Paraíso. 
Cupiagua 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CHAMEZA 

 
Guruvita, 
Cinagaza, 
Centro Sur, 
Barriales, 
Mundo Viejo, 
San Rafael, 
Jordán Bajo y 
Jordán Alto 

 
Alta 
amenaz
a 
sísmica 

 
Mundo Viejo, 
Barriales, 
Centro Sur, 
Chuyagua, 
Cinagaza 

    
 
Tributarios o 
afluentes de 
los río Sunce, 
Tonce y 
Salinero 
 

 
 
 
 
 
 
MANI 

 
 
Toda el área del 
municipio está 
expuesta a la 
amenaza de 
incendios 
forestales. 

 
 
Media a 
baja 
amenaz
a 
sísmica 

   
 
CUSIANA, 
CHARTE 
Y META 

 
La Poyata, 
Limonal, 
Guamal, 
San 
Joaquín de 
Garibay, 
Campaner
o, Guafal 
Pintada, 
Chavinabe
, Llanerita, 
Matepiña, 
Coralia y 
Corea 

 
 
 
 
 
La Llanerita, 
Corea, 
Matepiña y el 
Viso 
 
 
 
 

 
 
 
 
TAMARA 

 
Cerros del Piojo, 
Paramito, 
Laderas del 
Ariporo y San 
Cayetano, Cruz 
Verde y San 
Pedro 

 
 
Alta 
amenaz
a 
sísmica 

Partes altas de 
las veredas: 
Delicias, 
Tabloncito, La 
Palma, 
Guaseque, 
Agua Blanca, 
La Florida, 
Picacha, 
Fragua, 
Piedrancha, 
Cuneque y 
Bermejal. 

    
 
 
Picacha y 
Ariporito, 
Aguablanca 
 
 
  
 
 



Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Casanare 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Revisado por: CDGRD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
HATOCOROZ
AL 

 
 
 
Piedemonte 
amenaza baja, 
lomerío y parte 
de Sabana 
amenaza media 
y Sabana y 
bosques de 
galería o 
protección 
amenaza Alta. 

 
 
 
Alta a 
media 
amenaz
a 
sísmica 

 
 
 
Piedemonte se 
presentan 
pequeñas 
avalanchas 

  
 
 
CASANAR
E 
 
 TATE, 
ARICAPO
RO 

 
Cilantral, 
Sarrapio, 
Altamira, 
Cilantral, 
La Manga, 
San 
Nicolás, El 
Sinaí, El 
Rubí, 
Santa Rita, 
Berlín, San 
José del 
Ariporo y 
la 
Argentina, 
todas la 
veredas 
ribereñas 
del río 
Casanare 
están 
expuestas 
a ser 
inundadas 

 
 
 
 
 
 
Ribera de los 
ríos Tate, 
Ariporo, 
Aricaporo y 
Chire. 
 
 

 
 
 
 
 
SABANALARG
A 

 
 
 
Cuchilla 
Palmichal, Cerro 
el Cinio, Cerro 
de Monserrate y 
sabanas de San 
Pedro 

 
 
 
Alta 
amenaz
a 
sísmica 

 
 
guas Caliente, 
Palmichal, 
Puerto Nuevo, 
Caño Blanco, 
Planadas, 
Caño Barroso, 
El Cinio, San 
Pedro, 
Monserrate, 
Esperanza y 
Botigeras 

  
 
 
 
UPIA 

 
 
 
El Secreto, 
San 
Joaquín 

 
Por la 
quebrada 
Piñalera: 
Planadas, 
Caño Barroso 
y Piñalera. 
Río Upía El 
Secreto y 
Aguas 
Caliente. 
Quebrada 
Botijera: 
Botijera Baja, 
Esperanza 
 

 
 
 
 
 
TAURAMENA 

 
Cerro de 
Monserrate, 
Cerro de la 
Cruz, Veredas 
del Zambo, 
Visinaca, 
Guafal, el Oso y 
el Aceite. Todo 
el Municipio. 
 

 
Alta 
amenaz
a 
sísmica 

 
Jaguito, 
Cabañas, 
Bendiciones, 
Zambo, 
Visinaca, 
Lagunitas, 
Guafal, 
Monserrate y 
El Oso 

  
 
 
CUSIANA 
Y META 

 
Tunupe, 
Carupana, 
Vigía 
Trompillos, 
El Guira, 
Cuernavac
a 

 
Guira, Puente 
Guira, 
Jaguito, 
Aceite Alto y 
Visinaca. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RECETOR 

Cerro de Vijua, 
Alto de 
Cañofisto, 
Buenos aires, 
Alto Redondo, 
Cuchilla de 
Piaguta, Alto de 
Comogó y 
Vereda San 
Francisco. Todo 
el Municipio. 
 

 
 
 
 
Alta 
amenaz
a 
sísmica 

 
Vegón, 
Vijagual, Cerro 
Rico, San 
Francisco, 
Volcanes, 
Maracagua, El 
Vive, Magavita 
Baja, Magavita 
Alta y San 
José 

  
 
 
CUSIANA 

 
 
 
Pueblo 
Nuevo 

Quebrada 
Maracagua en 
la margen 
derecha. 
Quebrada 
Aguabuena 
en sus 
márgenes. 
Río 
Recetoreño, 
Quebrada 
Negra, 
Quebrada 
Magavita. 
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OROCUE 

 
Toda el área del 
municipio está 
expuesta a la 
amenaza de 
incendios 
forestales. 

 
 
Baja 
amenaz
a 
sísmica 

   
 
 
META Y 
CRAVO 
SUR 

Cumaco, 
La Palmita, 
Caracaro, 
Campoale
gre, La 
Esmeralda 
y toda la 
ribera 
izquierda 
del río 
Meta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SAN LUIS DE 
PALENQUE 

 
 
Toda el área del 
municipio está 
expuesta a la 
amenaza de 
incendios 
forestales 

  
 
Volcamiento 
en los taludes 
de los cauces 

  
 
META Y 
PAUTO 

 
Santa 
Teresa, La 
Riberita, 
Balimo, 
Miramar 
de 
Guanapalo
, Bocas del 
Ulera, 
Ulera. 

 
Sector del 
casco urbano, 
Margen 
derecha del 
río Pauto, 
Platanales, 
San 
Francisco, 
Las Cañas, 
Maporrales, 
El Merey, 
Macuco y Las 
Calles. 

 
 
 
 
TRINIDAD 

 
Toda el área del 
municipio está 
expuesta a la 
amenaza de 
incendios 
forestales 

 
Media a 
Baja 
amenaz
a 
sísmica 

   
META Y 
PAUTO 

 
Mata Palo, 
El Milagro, 
La Isla, 
Guamal, 
Bocas del 
Pauto, 
Araguaney
, Santa 
María del 
Loro y El 
Porvenir 
del 
Guachiria, 

 
Sector del 
casco urbano, 
Margen 
izquierda del 
río Pauto, El 
convento, 
Bocas del 
Pauto, 
Guacimal, La 
Esperanza, 
Corozal, El 
Palmar y El 
Banco. 

 
 
 
 
 
 
PORE 

 
Toda el área del 
municipio está 
expuesta a la 
amenaza de 
incendios 
forestales, 
principalmente 
las veredas de 
La Plata y 
Miralindo y la 
Parte del Cerro 
de Zamaricote. 

 
 
 
 
Alta a 
media 
amenaz
a 
sísmica 

 
 
 
 
Tasajeras. 
Jusse, Seque, 
Altamira y 
Ramón Nonato 
Pérez 

  
 
 
GUACHIR
IA Y 
PAUTO 

 
 
Ramón 
Nonato 
Pérez, El 
Banco, 
San Isidro, 
Matalarga, 
Mapora, El 
Verde, La 
Plata, 
Miralindo, 
Guanában
as, San 
Rafael y 
Visagual 

 
 
 
 
Alpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SACAMA 

 
El Municipio de 
Sácama es muy 
expuesto a los 
incendios 
forestales, en la 
práctica de 

 
 
Alta 
amenaz
a 
sísmica 

 
Corredor vial 
Tame - 
Sácama – 
Socha y partes 
altas de la 
micro cuencas, 

    
Sacamita 
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parcelas veredas de: 
Guivarin, 
Macueque, 
Sabanalarga, 
la Colorada 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SALINA 

 
El Municipio de 
la Salina es muy 
expuesto a los 
incendios 
forestales, en la 
práctica de 
parcelas, pero 
muy 
especialmente 
las laderas 
alrededor del 
casco 

 
 
 
Alta 
amenaz
a 
sísmica 

 
 
 
El Centro, 
Rodrigoque, 
Papayos, Los 
Curos 

   Riberas del 
Río Casanare 

Fuente: Oficina Programación de Obra 
 
 
 

Mapa 3. Zona de inundaciones 

 
 

Fuente. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia. 
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Mapa 4. Zona de incendios forestales 

 

 
 

Fuente. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia. 
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Mapa 5. Zona de remoción en masa 
 
 
 

 
 

Fuente. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.  
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B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

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

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen 
hidrometeorológico e Hidroeléctrico. 
 
 

Riesgo por:   
 
a) Inundaciones en la cuenca del Río Cravo Sur 1  
b) Inundaciones en la cuenca del Rio Pauto  2   
c) Inundaciones en la cuenca del Rio Cusiana   
d) Inundaciones en la cuenca del Rio Casanare   
e) Inundaciones en la cuenca del Rio Upia   
f) Inundaciones en la cuenca del Rio Tua  
g) Inundaciones en la cuenca del Rio Tacuya  

 
h) Avalancha en la cuenca  del Río Cravo Sur 
i) Avalancha en la cuenca  del Rio Pauto 
j) Avalancha en la cuenca  del Rio Cusiana 
k) Avalancha en la cuenca  del Rio Casanare 
l) Avalancha en la cuenca  del Rio Upia 

 
m) Vendavales y lluvias torrenciales  

 
n) Tormentas eléctricas  

 

o) Sequias. Temporadas prolongadas fenómeno del 
niño en todo el Departamento-1 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen geológico 
 
 

Riesgo por:  
 

a) Deslizamientos en la cuenca  del Río Cravo 
Sur 3 

b) Deslizamientos en la cuenca  del Rio Pauto 4 
c) Deslizamientos en la cuenca  del Rio Cusiana-

2 
d) Deslizamientos en la cuenca  del Rio Casanare 
e) Deslizamientos en la cuenca  del Rio Upia-3 
f) Deslizamientos en la cuenca  del Rio Tua  
g) Deslizamientos en la cuenca  del Rio Tacuya  

 
h) Movimientos sísmicos 

 
Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen humano no 
intencional 
 

Riesgo por: 
 

a) Incendios forestales en piedemonte. 5 

b) Incendios forestales en sabana-4 

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

Riesgo asociado con la actividad 
minera 

Riesgo por: 
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a) Industria petrolera 

b) Ladrilleras 

c) Extracción De Material De Rio   

Riesgo asociado con la actividad 
agropecuaria 
  
 

Riesgo por: 
a) Ganadería  8 
b) Agricultura 7 

Riesgo asociado por eventos masivos 
  
  

Riesgo por: 
 
a) Accidentes con pólvora 
b) Afluencia masiva de personas 10    
c) Intoxicación por bebidas y alimentos 
d) motines 
 
 

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

Riesgo en resguardos, Reservas y 
Parques Naturales 
 
 

Riesgo por incendios forestales: 
 

a) Áreas de  reservas naturales y forestales 

b) Pisba 

c) El Cocuy 

d) Nueve resguardos indígenas  

Riesgo en infraestructura pública. 
 

Riesgo a la infraestructura: 
 

a) Daño en el sistema de acueducto municipal  6 

b) Daño en el sistema  de energía eléctrica 

c) Daño en el sistema de gas domiciliario 

d) Daño en Infraestructura pública (Uso de bienes 

fiscales) 

e) Daño en infraestructura vial   

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Grandes Obras 

Riesgo asociado con la construcción 
de operación de grandes obras 
 

Riesgo por: 
 

a) Oleoducto  y gasoductos   

b) Doble calzada en vías 

c) Represas 

B.5. Identificación de Escenarios de Riesgo por tipo de daños 

Riesgo asociado por contaminación 
  

Riesgo por  : 
a) Vertimientos residuales domésticos e  
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industriales  

b) Disposición de residuos hospitalarios  e 

industriales 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen humano 
intencional 
 

Riesgo por: 
 
a) Minas  y artefactos sin explotar (MAP Y MUSE -
Manejo de emergencias) 
b) Atentados terroristas (Manejo de emergencias) 
c) Desplazamiento masivo (Manejo de emergencias) 
 

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo por Enfermedades 

Riesgo asociado a eventos de salud 
pública 
 

Riesgo por: 
 

a) Dengue 

b) Urgencias  toxicológicas (Picaduras de 

animales  ponzoñosos)   9 

c) Salud ambiental: (ETAS)  Enfermedades  

Trasmitidas por Alimentos y Aguas-5    

d) Enfermedades inmunoprevenibles 

e) Enfermedades Zoonoticas (rabia, encefalitis 

equina venezolana, carbunco). 

 
 

C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

1. 

Escenario de riesgo por asociados con fenómenos de origen hidrometeorológico e 
hidroeléctrico – Inundaciones 

En el Departamento de Casanare, se presenta un periodo de verano comprendido entre 
los meses de Noviembre a Marzo y un periodo de invierno entre los meses de Abril a 
Octubre, sin embargo es importante tener en cuenta fenómenos meteorológicos como el 
Niño y La Niña, que afectan el régimen climático del Departamento; Igualmente se debe 
tener en cuenta el comportamiento de los vientos alisios del noreste y del sureste, la 
Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la presencia de la cordillera Oriental son los 
factores principales que determinan el comportamiento climático del departamento del 
Casanare. El área más lluviosa está ubicada entre el piedemonte y la vertiente baja de la 
cordillera, con promedios superiores a 4.000 mm; una franja de lluvias intermedias se 
sitúa en las vertientes medias de la cordillera y en el área central de departamento con 
precipitaciones superiores a 2.000 mm. Lo anterior, contribuye a la ocurrencia de riesgos 
por eventos naturales como: Inundaciones, avalanchas y vendavales, que generan 
daños a la infraestructura Departamental como son viviendas, vías, puentes y servicios 
públicos (energía, acueductos y gaseoductos).   

Integrantes del CDGRD responsables de este formulario de caracterización:  

2. Escenario de riesgo por asociados con fenómenos de origen humano no 
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intencional – Incendios forestales 

Los  incendios forestales en departamento de Casanare han causado afectación  a 55. 
854 hectáreas desde el año 2011 hasta lo corrido de 2014; como causas de  este riesgo 
tenemos: malas prácticas agrícolas, fuertes y extensos veranos generando perdida de 
protección vegetal, falta de cultura y sensibilización en el manejo de las basuras por 
parte de la comunidad, que arroja desechos como: botellas de vidrio, colillas de 
cigarrillos, plásticos, papeles, fogatas mal extinguidas, entre otros..  

Integrantes del CDGRD responsables de este formulario de caracterización:  

3. 

Escenario de riesgo por asociados con fenómenos de origen geológico – 
Deslizamientos 

Los suelos del Departamento de Casanare, se caracterizan por mantener altos 
contenidos de humedad y condiciones ligeramente superiores a las usuales para la 
época, con predominio de estados húmedos y localmente muy húmedos particularmente 
en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental y del piedemonte de Casanare. En 
consecuencia  de lo anterior, se presenta en el piedemonte de Casanare situaciones de 
riesgo por deslizamientos que afectan y exponen la infraestructura vial, arquitectónica y 
de servicios públicos (energía, acueductos y gaseoductos), estas situaciones ocurren  
principalmente en época de invierno, debido a la alta saturación e inestabilidad de los 
suelos. Dicho fenómeno se presenta principalmente en los municipios de Recetor, 
Chameza, Tamara, La Salina y Sacama 

Integrantes del CDGRD responsables de este formulario de caracterización:  

4 

Escenario de riesgo en infraestructura pública – Daño en el sistema de gas 
domiciliario 

La crisis del gas natural para uso domiciliario, industrial y vehicular, ello debido a una 
emergencia acaecida sobre la tubería que se encuentra en el lecho del río Cravo Sur, la 
cual colapso y dejó sin el servicio a alrededor de 180.000 Yopaleños por unos días, que 
parecen interminables, dicha crisis desnudó la falta de un plan B por parte de las 
empresas que prestan dicho servicio, es decir no hay capacidad de reacción y los 
usuarios están abocados a padecer por espacio de varios días, ello debido a que para la 
solución se debe acudir a terceros ya que Cusianagas debe gestionar ante Coinco, la 
gobernación y Perenco para solucionar la crisis. 

Integrantes del CDGRD responsables de este formulario de caracterización:  

5. 

Escenario de riesgo con la actividad agropecuaria – Agricultura y ganadería 

El sector agropecuario y ganadero del Departamento, se ha visto expuesto a riesgos 
asociados por el cambio climático por fenómenos como “El Niño” y “La Niña”, que 
contribuyen a la afectación de cultivos, perdida de animales y perdida de pastos. Eventos 
naturales como inundaciones e incendios forestales son las principales causales de las 
afectaciones al sector agropecuario y ganadero.   

Integrantes del CDGRD responsables de este formulario de caracterización:  

6 

Escenario de riesgo asociado a eventos de salud pública 

Los servicios de urgencias deben estar preparados para recibir pacientes con cuadros 
clínicos confirmados o con sospecha de intoxicación, eventos traumáticos, intoxicaciones 
por drogas de abuso y eventos delictivos o suicidas asociados con sustancias toxicas. Lo 
anterior obliga a que el personal médico, de enfermería y, en general, el equipo de 
trabajo de estos servicios, esté adecuadamente capacitados y entrenados para su 
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manejo. 

Integrantes del CDGRD responsables de este formulario de caracterización: 

7 

Escenario de riesgo asociado por eventos masivos 

Debido a la afluencia masiva de los habitantes del departamento de Casanare a los 
eventos deportivos y culturales y teniendo en cuenta que actualmente se ha 
incrementado este flujo de personas en el estadio Santiago de las Atalayas de la capital 
del Departamento, es necesario fortalecer la capacidad de respuesta mediante el Plan 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para que los factores amenazantes 
estén plenamente identificados, y tener claro la capacidad de personas que pueden 
ingresar a las instalaciones de dichos eventos a nivel regional, para la reducción del 
riesgo en su intervención correctiva.  

Integrantes del CDGRD responsables de este formulario de caracterización: 
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1.2. Caracterización General del Escenario de Riesgo sequia 
 

1.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO ASOCIADOS CON FENÓMENOS DE ORIGEN 
HIDROMETEOROLÓGICO  E HIDROELECTRICO. 

1.1. CONDICIÓN DE AMENAZA  

1.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  

La sequía es un fenómeno complejo que resulta de una prolongada ausencia de 
precipitación en conjunción con altas temperaturas y altas evaporaciones, lo cual causa 
deshidratación en las zonas de raíces del suelo y detiene el suministro de agua a las 
plantas. Como resultado de esto, el rendimiento de la plantas se reduce en forma aguda. 
 
 El fenómeno de sequía que se presentó en Casanare y que resultaron afectados 
alrededor de siete municipios entre los que se encuentran Paz de Ariporo, Pore, Trinidad, 
San Luis de Palenque, Nunchía, Orocue, Maní;  trajo como consecuencia la muerte de 
especies entre las que se encuentra: ganado, chigüiros babillas, galapagas, pescado y 
venados.  
 

1.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

• Manejo inadecuado del recurso hídrico 
• Deforestación indiscriminada del bosque natural 
• Ampliación de la frontera agrícola  
• Sobre pastoreo, 
•  Cambio en el uso del suelo. 
• Actividad petrolera 

1.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  

Aprovechamiento irracional de los recursos naturales, seguir incrementado las áreas de 
pastoreo y seguir ampliando el área  de la producción  agrícola  sin ninguna planificación 
del uso u manejo de suelos. El aumento de la exploración petrolera principalmente en el 
proceso de sísmica. 

1.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  

Agricultores, compañías petroleras (sísmica), comunidad, gobierno, Corporaciones 
Autónomas Regionales. 
 

1.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

Identificación general de elementos expuestos:  

1.2.1. Población y vivienda: 
 
La siguiente tabla se denota los predios y población   expuestos al fenómeno de 
sequía (ver anexo Puntos críticos identificados por la Oficina de Prevención y 
reporte Alcaldías Municipales) 
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1.2.2. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  
 
- - Sector agricultor: cultivos de arroz, plátano, maíz y yuca.    
- Sector ganadero.   
- 8 Empresas Petroleras.   

1.2.3. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
 
Institutos educativos veredales y rurales.  
8 Hospitales.  
8 Centros Administrativos Municipales (Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Orocue, San 
Luis de Palenque, Maní, Trinidad y Nunchía). 

1.2.4. Bienes ambientales:  
 
Hato Corozal 
 Reserva Natural Hato La Aurora 
Reserva Natural Agua Verde 
 
Paz de Ariporo 
Cerro Zamaricote,  
Reserva Natural de Sociedad Civil El Porvenir 
Reserva Natural La Esperanza 
Reserva Natural La Gloria 
 
Orocue 
La Reserva Natural de la Sociedad Civil Palmarito Casanare, se encuentra ubicada en el 
Departamento de Casanare, Municipio de Orocue. Tiene una extensión de 2266 Ha y 
1466 m2 
 
Pore 
 Cerro de Zamaricote, Cerro de los Curos, filo el Verde y Loma El tablón 
 
Trinidad 
La Sonrisa, El Lagunazo, Algarrobo, Santa Clara, El Campin, Matapalos, Betania y Quinto 
Patio, son los predios que a partir de las resoluciones expedidas por la Subdirección de 
Gestión y Manejo, fueron registrados como Reservas naturales de la Sociedad Civil. 
 
San Luis de Palenque 
 
Los bienes ambientales con los que cuenta el municipio de San Luis de Palenque, está 
representado especialmente en su biodiversidad biológica de fauna y flora; la 
preservación de la fauna silvestre es una de las preocupaciones más latentes en el área 
rural del municipio. En épocas inundables los mamíferos son los que principalmente se 
ven afectados. 
Existe un gran número de esteros, morichales, lagunas que son ecosistemas estratégicos 
para el municipio de 
San Luis como el señalado en la siguiente tabla 
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NO. NOMBRE  LOCALIZACION 

1 El Esteron Vereda Santa 
Hercilia 

2 La Hornilla Vereda Maporal 

3 Las Iguanitas Vereda Malino 

4 Matelion Vereda 
Algodonales 

5 El Humo Vereda Santa 
Hercilia 

6 Mate Palma La Esperanza 

7 Campanillas Vereda Miramar 
de Guanapalo 

8 Mate Palo Vereda Maporal 

9 Caribe Vereda Jagüeyes 

10 Babillal Vereda Pirichigua 

FUENTE: PMGRD Municipio San Luis de Palenque 
 
Maní 
 
 Rondas e islas antiguas rio Cusiana: Son zonas de reserva forestal según el acuerdo 
018 del 25 de noviembre de 1993. Sitios aptos para el esparcimiento y la recreación. 
CORPORINOQUIA las ha declarado reserva ecológica.  
 
 

1.2.5. Vulnerabilidad de los elementos expuestos:  

a) Incidencia de la localización:  
 
Los Municipios expuestos anteriormente se encuentra en la zona de piedemonte y 
sabanas inundables   
 
Por otra parte  el Municipio de Paz de Ariporo resulto ser el más afectado en sus 
ecosistemas tipo acuático y terrestre por los numerosos factores que condicionan a las 
especies. Entre estos los más importantes son: la radiación solar, la disponibilidad de 
agua, nutrientes y luz. Otra característica de este ecosistema es la necesidad que tienen, 
tanto los vegetales como animales, de agua para la hidratación de sus organismos, por lo 
que sin ella no podrían subsistir. 
 
b) Incidencia de la resistencia:  
 
La resistencia es mínima por que la localización juega un papel importante debido a que 
la mayoría de áreas son ecosistemas de sabana los cuales han sufrido una 
profundización de sus aguas por intervención de tipo antrópica especialmente la causada 
por la actividad petrolera. 
 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  
 
La mayor actividad económica de los municipios afectados es la agricultura y ganadería,  
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lo cual incide directamente en la debilitación del suelo,  ya que las  riberas de  los ríos no 
cuentan con la barrera vegetal exigida.   Por otra parte manejo indiscriminado de los 
sistemas de riego en los cultivos del arroz  también inciden para que se presenten 
sequias. 
 
Las actividades de las empresas petroleras también son  factores que influyen para la 
inestabilidad de los suelos en las riberas de los ríos,  debido a que el método de 
exploración más manejado por estas  es la sísmica. 
 
d) Incidencia de las prácticas culturales:  
 
La población no ha tomado conciencia del cuidado del medio ambiente, con respecto  a 
las costumbre de la quema de sabanas lo cual acaba con muchas especies y desertifica 
más estos ecosistemas. 

1.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

1.3.1. 
Identificación 
de daños y/o 
pérdidas:  
 

En las personas:  
 
Pérdidas de vidas humanas,  enfermedades  dermatológicas, 
respiratorias, trauma psicológico por las pérdidas de cultivos, predios  

En bienes materiales particulares:  
 
Daño en sistemas de bombeo de agua para consumo humano y de 
abrevaderos. 
 

En bienes materiales colectivos:  
 
Afectación en la  infraestructuras de los servicios públicos domiciliarios y 
en sistemas de tratamiento individual por causa de la profundización  y 
acuíferos que puede afectar el normal funcionamiento de un municipio 
para el caso de Villanueva por cuanto se presenta disminución del 
caudal zona de captación 

En bienes de producción:  
 
Perdidas de cultivos y muerte de ganado y especies menores 

En bienes ambientales:  
 
Muerte de especies características de ecosistemas acuáticos y terrestres 
que habitan en lagunas, esteros anteriormente idenficados. 

1.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 
estimados:  
 
Parálisis de las actividades productivas,  escolares y laborales, afectación y daños 
comerciales,  asonadas y motines, desplazamiento de población,  desempleo. 
 

1.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  
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Situación de emergencia sanitaria,  afectación de los recursos del Departamento. 
 

1.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 
 
Mediante el Decreto No. 300.21-018 del día 4 marzo de 2014 , fue decretada la 
Calamidad Publica  en el Municipio de Paz de Ariporo. 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA EMERGENCIA 
AMBIENTAL 
 
UNGRD 

• Apoyo técnico en la Instalación y funcionamiento de la Sala de Crisis en el 
Municipio por Declaratoria de Calamidad, como también en el PMU Jagüeyes y 
luego en el traslado al PMU Taparas y Totumo. 

• El 28 de marzo se activan comunicaciones en el PMU, ubicado la vereda Caño 
Chiquito, finca los Jagueyes y Sala de Crisis, municipio de Paz de Ariporo. 

• Activa la línea logística de apoyos aéreos en coordinación con la aviación de la 
Policía Nacional. 

• Activa permanentemente la Sala de Crisis Nacional. 
• Apoyo en la Formulación del Plan de Acción Específico. 
• El 26 de marzo y el 1 de Abril de 2014, se realizan Visita del Director de la 

UNGRD; Carlos Iván Márquez, a la Sala de Crisis y al PMU Taparas; en la vereda 
Caño Chiquito. 

•  Apoyo en Agua y Saneamiento en el PMU Taparas. 
• Seguimiento a la construcción de los pozos profundos que ejecutó el Ejército.  
• Apoyo con 3.000 raciones alimentarias para el personal en campo. 

 
CRUZ ROJA 
 

• Se movilizaron 2 módulos de alojamientos inmediatos de emergencia tipo b. 
• 3 tanques de almacenamiento.  
• Inician con el levantamiento de información para realizar el Diagnóstico situacional 

en  Salud en la zona. 
• Apoyo con una ambulancia básica, conductor y auxiliar en el PMU Taparas.  
• Disponen de 26 unidades de personal en campo. 
• Apoyo en el manejo de residuos sólidos y saneamiento básico. 
• Se activó MEC en el PMU Taparas. 
• Se realizó campaña de lavado de manos. 
• Soporte en los siguientes temas:  
• TAB mediante traslado de 2 ambulancias a la zona de operaciones.   
• Psicosocial: La Dirección Nacional de Salud movilizo una psicóloga la cual realizo 

trabajo con grupos focales y 8 intervenciones individuales. 
• MEC: Instalación del MEC en el campamento taparas y soporte a la entrega de 

medicamentos. 
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 DEFENSA CIVIL 

 
- Transporte de Agua potable con un carro tanque a la zona de afectación. 

- Apoyo con el transporte de materiales desde la sala de crisis.  

- Apoyo  con voluntarios en cargue de carro tanques en los puntos de captación y 

acompañamiento en el descargue en la zona de afectación. 

- Apoyo con radioperadores  en la Sala de Crisis durante la operación. 

- Apoyo con personal voluntario en el PMU Taparas, El Totumo y puntos de 

captación. 

- Apoyo con una ambulancia y conductor en el campamento El Totumo 

 
BOMBEROS 
 

• Apoyo con personal en el PMU Taparas, apoyando labores de enfermería y 
revisando el  funcionamiento de motobombas de los pozos profundos. 

• Apoyo con un carrotanque para transporte de agua potable al sitio PMU Taparas. 
• Apoyo con una ambulancia durante algunos días de la operación. 
• Apoyo en la Atención de incendios forestales en jurisdicción del Municipio. 

 
 
 
POLICÍA NACIONAL 

• Apoyo con personal de la Policía de Ponal Sar, carabineros y técnicos ambientales 
para realizar actividades de atención de la emergencia e intervención médica a la 
fauna en estado crítico, en los puntos Taparas y El Totumo. 

• Inspección de áreas afectadas para intervenir con personal, maquinaria o 
construcción de pozos profundos.  

• Apoyo con una Jefe de enfermería en el Puesto de Salud en el Totumo y con una 
médico de Ponal Sar para la atención del personal en Taparas. 

• Apoyo con la coordinación de actividades realizadas en los PMU Totumo y 
Taparas. 

• Apoyo con un tracto camión para alojamiento de personal en el Totumo, dos 
carrotanques para transporte de agua potable,  

• Apoyo con la seguridad de los equipos en los puntos de captación identificados 
para la emergencia. 

• Apoyo en el transporte y entrega de suplementos alimenticios destinados a la 
fauna. 

 
 
EJÉRCITO 

• Apoyó en la seguridad del PMU Taparas. 
• Apoyo en la recolección, disposición en fosas de cadáveres de animales. 
• Identificación de nuevos sitios afectados en el PMU Taparas y en el Totumo-Las 
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Guamas. 
• Construcción de cuatro pozos profundos que son oferta hídrica para la fauna en la 

temporada de sequía, con recursos de la UNGRD y el Ejército 

 
CORPORINOQUIA 

• Visita técnica preliminar al área afectada para la evaluación de la emergencia 
generada por el fuerte verano y causante de elevada mortalidad de chigüiros y 
otras especies 

• Expedición de Resolución por medio de la cual se adoptan medidas para la 
atención de la emergencia 

• Georreferenciación de puntos críticos en área afectada para determinar modalidad 
de intervención (pozo profundo, maquinaria): No. Puntos visitados 152 puntos; No. 
Predios visitados  69 predios visitados 

• Apoyo continuo con personal técnico de la emergencia en los puestos de mando 
Unificado 

• Apoyo en la recolección de cadáveres de fauna y disposición final. 
• Apoyo con la instalación y operación de cuatro motobombas para el suministro de 

agua a puntos estratégicos en la emergencia  
• Gestión con la empresa Pacific para la construcción de cuatro pozos profundos en 

las veredas Caño Chiquito y Centro Gaitán destinados a la atención de la 
emergencia.  

• Presencia permanente en la Sala de Crisis Municipal. 
 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO PAZ DE ARIPORO 
 
 

• Apoyo en el registro de vehículos, placa y capacidad para controlar la captación de 
agua sobre el punto de captación el Frio (Río Ariporo) y el Totumo. 

• Apoyo con la disponibilidad de agua potable para suplir las necesidades básicas 
del personal en el PMU Taparas. 

• Apoyo con el lavado de carrotanques que transportan agua potable hacia la zona 

de emergencia 

• Coordinación de la Sala de Crisis con asesoramiento de profesionales de la 

UNGRD. 

• Realización de contratos con el fin de atender la emergencia de manera efectiva y 
eficazmente. 

• Gestión ante el Ministerio de Salud de medicamentos, que fueron trasladados a los 
puntos de atención en Taparas y El Totumo. 

• Gestión de sueros antiofídicos ante la para mantenerlos disponibles en el Hospital 
Local que se utilizaron para al emergencia.   

• Apoyo con jornadas de vacunación al personal en campo. 
• Coordinación en la entrega de suplementos alimenticios en las zonas afectadas.  
• Supervisión de trece pozos profundos construidos con recursos de la UNGRD para 

la atención de la emergencia. 
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• Gestión ante empresas operadora de hidrocarburos para obtener recursos  en 
maquinaria, combustible, vehículos transportadores de agua para atender la 
emergencia.  

• Rehabilitación de fauna afectada con apoyo del ICA, Policía Ambiental, 
Corporinoquia, Sagyma Departamental. 

• 159 predios afectados, censados por los organismos de socorro en afectación por 
la sequía. 

 
 
CDGRD CASANARE 
 
 

• Apoyo técnico con profesionales de la OPAED, Secretaría de Agricultura y 
Secretaría de Salud en el manejo sanitario de la emergencia en campo. 

•  Apoyo con maquinaria del banco de maquinaria de la Gobernación para construir 
y realizar mantenimiento de abrevaderos, y construir fosas.  

• Apoyo con elementos de protección personal y con 335 refrigerios para los 
voluntarios en campo. 

• Apoyo en la rehabilitación de fauna en la zona de afectación. 
 
Con la anterior intervención se pudo recuperar  e intervenir la fauna y flora del area en 
mención. 
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FICHA ANIMALES RECUPERADOS 
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FICHA ZONAS RECUPERADAS 

 
FUENTE: REPORTE CASANARE D.G GESTION DEL RIESGO FECHA 22/04/14 
 
Además se lograron construir pozos profundos donde participaron instituciones del orden 
nacional y departamental junto con la empresa privada 
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                                                     FUENTE: REPORTE CASANARE D.G GESTION DEL 
RIESGO FECHA 22/04/14 

 

2.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO ASOCIADOS CON FENÓMENOS DE ORIGEN 

HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROELÉCTRICO. 

2.1. ANÁLISIS A FUTURO 

 
El fenómeno de la niño, ha venido afectando al departamento de Casanare desde el año 
2010,  y a su vez ha contribuido en la intensificación del fenómeno de sequía, así como  la 
deforestación, cambio el usos del suelo, las prácticas culturales entre ella la quema. 
El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza, o 
probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 
o factor interno de selectividad de la severidad de los  
efectos sobre dichos elementos. Medidas estructurales, como la  construcción de 
abrevaderos, reforestación de en zonas de recarga hídrica  disminuye la vulnerabilidad de 
los elementos bajo riesgo, y medidas no estructurales, como la regulación de usos del 
suelo, la incorporación de aspectos preventivos en los presupuestos de inversión y la 
realización de preparativos para la atención de emergencias pueden reducir las 
consecuencias de un evento sobre una región o una población. 

2.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

2.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 2.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Sistema estadísticos y geográficos de los 
puntos y zonas críticas por sequía en el 
Departamento de Casanare 
b) Elaboración de mapas de riesgo por 
sequía en los municipios de Nunchía, Pore, 
Paz de Ariporo, Hato Corozal, Orocue, San 
Luis de Palenque, Trinidad y Maní 

a) Revisión constante alertas tempranas 
fenómeno de sequía. 
b) Revisión  y actualización constante de 
los planes de gestión del riesgo municipal y 
departamental. 

2.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Estrategia de educación, información y 
comunicación en la gestión del riesgo para 
el conocimiento.  
b) Adquisición y suministro de equipos, 
medios tecnológicos y sistemas de 
comunicación para la gestión del riesgo. 

2.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo 
actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

2.3.1. Medidas de 
reducción de la amenaza: 

a)  Reforestación zonas de 
recarga hidrica. 
b) Construcción de 
abrevaderos 

a) Conocimiento del uso del 
suelo en la parte agrícola y 
ganadera. 
b) Conocimiento de los 
Esquemas Territoriales 
Municipales. 
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2.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Prohibición de la tala de 
árboles en zonas de recarga 
hídrica 
 
b) Tecnificación de las 
actividades agrícolas y 
ganaderas 
 

a) Divulgación y 
Cumplimiento de los 
Esquemas de Ordenamiento  
Territorial. 
b) Divulgación y 
cumplimiento de los planes 
de gestión del riesgo 
municipal y departamental.   

2.3.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad 

a) Ejecución del Plan de Gestión del Riesgo Municipal y 
Departamental. 
 

2.3.4. Otras medidas: No se identifica   

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

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

2.4.1. Medidas de 
reducción de la amenaza: 

)  Reforestación zonas de 
recarga hídrica. 
 
b) Construcción de 
abrevaderos. 
 

a) Actualización de los 
mapas de riesgo por sequía. 
  

2.4.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
 

a) Tecnificación de las 
actividades agrícolas y 
ganaderas. 

No se identifica  

2.4.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad 

No se identifica  

2.4.4. Otras medidas: 
 

No se identifica 

2.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

a)  Aseguramiento de las tierras, bienes fiscales y propiedades privadas  por medio de 
pólizas. 

2.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

2.6.1. Medidas de 
preparación para la 

respuesta: 

Preparación para la coordinación: 
a) analizar el riesgo con la comunidad y fortalecimiento de los 
organismos de socorro 
 
Sistemas de alerta:  
a)  Equipos de comunicación 
 
Capacitación:  
a)  Primeros auxilios  
 
Equipamiento:  
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a) Suministro de Equipos de Georeferencia e insumos de 
materiales para la atención de emergencias.. 
 
Albergues y centros de reserva:  
a) zonas altas 
 
Entrenamiento: 
a) para evacuación y rescate. 

 
2.6.2. Medidas de 

preparación para la 
recuperación: 

 

 
a) Cumplimiento con los Esquemas de ordenamiento territorial. 
b) Ejecución de los Planes de Gestión del Riesgo Municipales y 
Departamental. 

 
 

1.3.Caracterización General del Escenario de Riesgo por Deslizamientos en la 

Cuenca del Rio Cusiana 

 

1.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO ASOCIADOS CON FENOMENOS 
GEOLOGICOS POR DESLIZAMIENTOS EN LA CUENCA DEL RIO CUSIANA 

1.1. CONDICIÓN DE AMENAZA  

1.3.1. Descripción del fenómeno amenazante:  

Deslizamientos en el área de la cuenca alta y media del Rio Cusiana, siendo los 
municipios ubicados en el Departamento de Casanare los más afectados entre ellos se 
destacan  Chameza, Recetor y Tauramena  
 
Municipio de Chameza 
 
Uno de los principales riesgos de este municipio se da por los derrumbes que se 
presentan en zonas de alta pendiente y en las zonas adyacentes a los cauces de ríos y 
quebradas, y algunos producidos por movimientos sísmicos presentados últimamente en 
el Casanare, los cuales han afectado principalmente a las veredas Teguita alta y baja y 
parte de Barriales. Una de las vías que presenta un gran número de estos deslizamientos, 
es la que conduce de san Benito a Chámeza; sobre esta vía se presentan frecuentes  
problemas especialmente en la época de invierno. Otro sector importante es en la vía que 
comunica con el municipio de Páez (Boyacá), en la cual falta mantenimiento 
 
Municipio Recetor 
 
La principal amenaza la constituyen laderas con alta inestabilidad, asociados a la 
formación Lutitas de Macanal, las cuales por acción del agua se transforman en arcilla y 
estas por su sobrepeso se deslizan por las laderas de la región destruyendo cultivos de 
pasto y pan coger, en las veredas Volcanes y El Olivo. También se presentan caídas de 
bloques de roca en la vereda Piaguta y desprendimientos de suelo y roca sobre un buen 
número de quebradas del municipio, Cuchilla Piaguta, Vereda Maracagua 
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Municipio de Tauramena 
 
La remoción en masa en el municipio de Tauramena se presenta en forma de 
deslizamientos activos e inactivos, caídas de roca, reptación y flujos de suelo en forma de 
terracetas y solifluxión. Se puede observar que los deslizamientos activos e inactivos se 
presentan en más de un 80% en las rocas sedimentarias cretácicas, como areniscas y 
lutitas y en menor proporción en las terciarias, como arcillolitas y areniscas. Igualmente la 
actividad pluvial es un factor determinante en las causas de la inestabilidad. Los valores 
de precipitación están entre 2500 mm y 4000 mm anuales para la zona montañosa y se 
constituye en gran parte en el mecanismo detonante más frecuente de los deslizamientos. 
De acuerdo al Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia el municipio de 
Tauramena está catalogado como de amenaza sísmica alta, por estar en un área con 
actividad sismo tectónica, delimitada a lo largo de los sistemas de fallas del Borde 
Llanero. En las áreas tropicales de sismicidad alta, los eventos sísmicos actúan como 
detonantes o acelerantes de los movimientos de los taludes y existen evidencias del 
aumento de la deformación y fracturación después de un sismo. 
 

1.3.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

 Precipitación alta en zonas desforestadas 

 Altas pendientes lo cual genera activación y remoción de antiguos deslizamientos 

y la formación de nuevos 

 Cambios del uso del suelo 

 Actividad sísmica 

 Falta de drenajes y manejo de aguas de lluvias 

1.3.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  

 El clima 

 Altas pendientes 

 Aspectos geológicos: litología, sismicidad 

 Intervención antrópica  

1.3.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  

Agricultores, ganaderos, Corporación Autonoma Regional y Empresas Petroleras. 
.  

1.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

Identificación general de elementos expuestos: 

1.2.1. Población y vivienda:  
 
Este tipo de fenómenos ocurre sobre todo en la parte alta y  media de la cuenca como de 
la cual hacen parte los municipios de Chameza, Recetor y Tauramena  
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1.2.2. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  
 
Vías principales como Yopal - Sogamoso, vía secundaria Recetor- Chameza. Vía 
Aguazul- Recetor 

1.2.3. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
 
Instituciones educativas, centros de salud e infraestructura pública, sistemas de 
acueducto y alcantarillado.  
 

1.2.4. Bienes ambientales:  
 
En la cuenca  del rio Cusiana  se encuentran Principales fuentes de abastecimiento de 
agua por municipio y que pueden resultar afectadas por deslizamientos existentes o 
nuevos. 
 
 
Tabla. Principales fuentes de abastecimiento de agua por municipio 
 

 MUNICIPIO MICROCUENCA ABASTECEDORA 

Aquitania  

Labranzagrande Quebrada El Zorro Quebrada El Chuscal 
Quebrada Vijagual 
 

Pajarito Quebrada Guaimara, Quebrada Agua 
Blanca, Quebrada la Legía, Quebrada La 
Pedregosa, Quebrada Osera, Quebrada 
Negra 

Chameza  Quebrada Cucagua 

Recetor Quebrada Barrigona, Quebrada 
Pedregosa 

Sogamoso Quebrada Peñas Blancas, Quebrada 
Biquiteñas, Quebrada Melgarejo, 
Quebrada Martinera 

Aguazul  Caño La Cruz,Caño Aguazulero 

Fuente: POMCH RIO CUSIANA. 
 
  

1.2.5. Vulnerabilidad de los elementos expuestos:  
 
La  geoformas incide y condicionan muchos factores y actividades; algunos ejemplos de 
ello son el uso actual y potencial del suelo, las actividades humanas, la construcción de su 
infraestructura, etc. En general las geoformas condicionan muchos factores dentro de la 
cuenca; pero no solo es un elemento condicionante, muchos de los factores controlan 
recíprocamente las geoformas; la cobertura vegetal, el clima, las actividades antrópicas, 
también generan cambios en estas, en su dinámica. De lo anterior se desprende las 
condiciones morfodinámicas que imperan dentro de la cuenca; condiciones de naturaleza 
variable que caracterizan el origen y desarrollo de las formas dentro de unos parámetros 
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característicos en esta zona; ya que su naturaleza depende de la ubicación espacial y 
temporal del lugar de estudio (latitud, tectónica, historia, etc1 

a) Incidencia de la localización:  

Tectónicamente la cuenca se encuentra ubicada en dos regiones remarcables por su 
topografía, la primera corresponde a la zona de los Llanos Orientales, al suroriente de la 
cuenca, que ocupa cerca del 50% del área y se caracteriza por su morfología plana, 
principalmente fallada. La segunda zona corresponde a la cordillera, en donde las 
principales estructuras las constituyen los sinclinales y anticlinales, además de un 
fallamiento complejo. La mayoría de las estructuras siguen la dirección N40E, eje principal 
de la Cordillera Oriental en esta región.1 

 
b) Incidencia de la resistencia:  

La incidencia de los deslizamientos en las estructuras físicas que se encuentran dentro 
del área de exposición, y que cuentan con diseños sismoresistentes es menor con 
respecto a las estructuras convencionales, cuya estructura de las bases no presentan las 
condiciones técnicas apropiadas.  
 

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

 
La mayor actividad económica de los municipios afectados es la agricultura y ganadería,  
lo cual incide directamente en la debilitación del suelo, sumado a ello  manejo 
indiscriminado de los sistemas de riego en los cultivos del arroz  , las quemas y tala 
indiscriminada de bosques también inciden para que se presenten deslizamientos. 
 
Las actividades de las empresas petroleras también son  factores que influyen para la 
inestabilidad de los suelos en las riberas de los ríos,  debido a que el método de 
exploración más manejado por estas  es la sísmica 
 

d) Incidencia de las prácticas culturales:  

NO SE IDENTIFICAN.  
 

1.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

1.3.1. 
Identificación 
de daños y/o 

pérdidas: 

En las personas:  
 
Muertes, lesionados, discapacitados, personas atrapadas. 

En bienes materiales particulares:  
 
Pérdida parcial o total de viviendas y enseres domésticos, pérdida total o 
parcial de vehículos. 

En bienes materiales colectivos:  
 
Pérdida parcial o total de instituciones educativos, sistemas de 
acueductos, edificaciones públicas y privadas.    
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En bienes de producción:  
 
Perdidas económicas en industrias, destrucción de cultivos (arroz, ), 
pérdida de empleo, cultivos, perdida de ganado.  

En bienes ambientales:  
 
Destrucción del bosque, contaminación de cuerpos de agua, 
ecosistemas y deterioro del paisaje. 

1.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 
estimados:  
 
Desempleo, ausentismo laboral, deserción escolar, desplazamiento de población, pérdida 
de la capacidad de ingresos. 

1.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  

1.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 
Dentro del área de la cuenca del Rio Cusiana via Recetor- Chameza se esta realizando 
actualmente la pavimentación del tramo vial  que comprende dentro de sus actividades la 
estabilidad de taludes y manejo de aguas de escorrentía. De igual manera  el gobierno 
Nacional ha realizado  cuantiosas inversiones en la vía Yopal- Sogamoso. 

 
_________________________________________________ 

1. Plan de Ordenación y Manejo Cuenca del Rio Cusiana 

 

2.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LA CUENCA DEL RIO 

CUSIANA 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Teniendo en cuenta las cuencas hidrográficas como en la margen norte del río Cusiana 
en el sector Toquilla – Labranzagrande, afectado por socavamiento, severamente 
intervenidas por la deforestación, prácticas inadecuadas de manejo de suelos 
(sobreutilización) y el exceso de escorrentía durante precipitaciones intensas, provoca no 
solamente fuerte erosión, sino un incremento desmedido de los caudales, que origina 
desprendimientos, socavamiento y otros desastres. 
 
La amenaza de deslizamientos va estar presente por las características geológicas de la 
cuenca alta y media del Rio Cusiana, por ello este escenario de riesgo se puede intervenir 
desde el punto de vista de la reducción de la vulnerabilidad frente a este riesgo, por medio 
de la divulgación del conocimiento y riesgo de los puntos más críticos, planificación de 
construcción y ubicación, construcción de edificaciones con estructuras idóneas, 
igualmente es importante trabajar en la identificación de los puntos más críticos y de 
mayor riesgo.  
 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 
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a) Elaboración de mapas de riesgo por 
deslizamientos o remoción de masas.  
b) Estudios geológicos especializados de 
los puntos críticos para lograr establecer las 
medidas idóneas para la mitigación y 
reducción del riesgo.   

a) Sistema GPS modo diferencial para el 
control de deslizamientos. 
  

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Estrategias de educación, información y 
comunicación (e.i.c.) en la gestión del 
riesgo para el conocimientos de  
b) Adquisición y suministro de equipos, 
medios tecnológicos y sistemas de 
comunicación para la gestión del riesgo. 

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

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de 
reducción de la amenaza: 

a) Cambio de configuración 
del talud, canales 
colectores. 
b) Anclaje de rocas y 
estructuras ancladas. 

No se identifican  

3.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Reubicación de viviendas. a) Divulgación y 
cumplimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial y 
Planes de Gestión del 
Riesgo Municipales y 
Departamentales. 
b) Reforestación del talud. 
c) Elaboración de los mapas 
de riesgo por deslizamientos 
para la cuenca del Rio 
Cusiana.  

3.3.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad 

No se identifican  

3.3.4. Otras medidas:  No se identifican 

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

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de 
reducción de la amenaza: 

a) Impermeabilización de la 
superficie y drenaje 
superficial. 

No se identifican   

3.4.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
 

a) Tecnificación de prácticas 
agrícolas y ganaderas.  

a) Elaboración e 
implementación de la 
política pública. 
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3.4.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad 

No se identifican   

3.4.4. Otras medidas: 
 

No se identifican   

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

a) Aseguramiento de bienes públicos y privados, así como predios, seguro de todo riesgo 
de vehículos.  

3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta:  
 

Preparación para la coordinación: 
a) Analizar el riesgo con la comunidad, facilitar su organización y 
preparar el simulacro.  
 
Sistemas de alerta:  
a) Sistemas de control y vigilancia empleando GPS. 
 
Capacitación:  

a) Primeros auxilios. 

b) Evacuación y rescate. 

Equipamiento:  
a) Equipos de comunicación (radiocomunicaciones). 

b) GPS 

c) Suministro de equipos, insumos y materiales para la 

atención de emergencias por deslizamientos.  

Entrenamiento: 
a) Para evacuación y rescate. 

3.6.2. Medidas de 
preparación para la 
recuperación:  
 

a) Cumplimiento con los Esquemas de Ordenamiento 

territorial. 

b) Implementación y actualización de los Planes de Gestión 

del Riesgo Municipales y Departamental. 

 
 

1.3.1Caracterización General del Escenario de Riesgo por Deslizamientos en la 

Cuenca del Rio Upía 

 

1.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO ASOCIADOS CON FENOMENOS 
GEOLOGICOS POR DESLIZAMIENTOS EN LA CUENCA DEL RIO UPIA 

1.1. CONDICIÓN DE AMENAZA  

1.3.5. Descripción del fenómeno amenazante:  

Deslizamientos en el área de la cuenca alta y media del Rio Upia, siendo los municipios 
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ubicados en el Departamento de Casanare los más afectados entre ellos se destacan 
Chameza, Monterrey, Sabanalarga y Villanueva.  La Jurisdicción de la cuenca se denota 
en la figura No. 1 
 

 
 
FIGURA 1. Aspecto del área total de la cuenca del río Upía en las diferentes jurisdicciones 
de las Autoridades Ambientales (Fuente: CORPORINOQUIA) 
 
Zonas inestables: existen áreas inestables con presencia de deslizamientos que se 
agudizan 
en invierno, en especial en las áreas cercanas a las vías y a los cauces de agua. 
 
Susceptibilidad a la erosión 
 
Basado en los diferentes elementos del componente edafológico, se realizó una 
interpretación de la información existente, a fin de determinar la susceptibilidad de la 
cuenca del río Upía, en jurisdicción de CORPORINOQUIA, a los procesos erosivos. Es 
así como se separaron cuatro categorías fundamentales por susceptibilidad a la erosión: 
muy alta, alta, moderada y baja  
 
Muy Alta: Comprende aquellas áreas en las cuales en la actualidad se presentan 
procesos de erosión actuantes en grados moderado y severo. Ocupan áreas 
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considerables del municipio de Chámeza (Veredas Barriales, Providencia, Tegüita Alta y 
Baja y La Palma), así como sectores del municipio de Sabanalarga (Veredas 
Aguacaliente, Cañoblanco, Planadas y Monserrate), igualmente hacen parte de esta 
unidad las veredas Piñalera y Porvenir de Monterrey. Comprende aproximadamente el 
22,3% del área de estudio. 
 
Alta: En esta unidad se han incluido aquellas zonas que actualmente presentan procesos 
erosivos en grado ligero y que de no prestarse la atención debida, pasarán rápidamente a 
constituir paisajes afectados por niveles moderado y severo. Hacen parte de esta unidad 
sectores de las veredas Tegüita Alta y Baja de Chámeza; Piñalera de Monterrey; 
Palmichal, San Antonio, Quinchalera, La Esperanza y San Joaquín de Sabanalarga; 
Nueva Zelandia, Aeropuerto La Bastilla y El Triunfo de Villanueva. Comprende 
aproximadamente el 26,7% del área de estudio. 
 
Moderada: Esta unidad hace referencia a aquellas zonas más escarpadas del área de la 
cuenca (especialmente aquellas con pendientes superiores al 7%), en las que las 
actividades agropecuarias intensivas y la desprotección del suelo por deterioro de 
cobertura vegetal, puede ocasionar eventualmente procesos erosivos significativos. 
Ocupa sectores de las veredas del municipio de Paratebueno en su totalidad, así como un 
pequeño sector de la vereda Nueva Zelandia del municipio de Villanueva. Comprende en 
conjunto un 22,5% del área de estudio. 
 
Baja: Por último se han agrupado aquellas áreas de pendientes suaves (inferiores al 7%) 
en las cuales aunque puede hacerse menos perceptible, aún es probable detonar 
procesos erosivos, especialmente ocasionados por la mecanización agrícola intensiva y la 
presencia de viento como agente erosivo. Estas áreas hacen parte en conjunto del 
municipio de Villanueva y pequeños sectores de las veredas La Esperanza y San Antonio 
de Sabanalarga, en cercanías al valle aluvial del río Upía. Ocupan cerca del 28,5% del 
área de la cuenca.1 

 
 
     
________________________________________________________________________
______________ 

1. PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO UPIA EN 

JURISDICCION DE CORPORINOQUIA 

1.3.6. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

 Precipitación alta en zonas desforestadas 

 Altas pendientes lo cual genera activación y remoción de antiguos deslizamientos 

y la formación de nuevos 

 Cambios del uso del suelo 

 Actividad sísmica 

 Falta de drenajes y manejo de aguas de lluvias 

1.3.7. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  
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 El clima 

 Altas pendientes 

 Aspectos geológicos: litología, sismicidad 

 Intervención antrópica  

1.3.8. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  

Agricultores, ganaderos, Corporación Autónoma Regional y Empresas Petroleras. 
.  

1.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

Identificación general de elementos expuestos: 

1.2.1. Población y vivienda:  
 
Este tipo de fenómenos ocurre sobre todo en la parte alta y  media de la cuenca como de 
la cual hacen parte los municipios de Chameza, Monterrey Sabanalarga y Villanueva  
  

1.2.2. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  
 
Vías principales como Yopal - Villavicencio, via secundaria Recetor- Chameza 

1.2.3. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
 
Instituciones educativas, centros de salud e infraestructura pública, sistemas de 
acueducto y alcantarillado, Infraestructura eléctrica (Torres, Redes de Alta y Media 
Tensión)  
 

1.2.5. Vulnerabilidad de los elementos expuestos:  
 
La  geoformas incide y condicionan muchos factores y actividades; algunos ejemplos de 
ello son el uso actual y potencial del suelo, las actividades humanas, la construcción de su 
infraestructura, etc. En general las geoformas condicionan muchos factores dentro de la 
cuenca; pero no solo es un elemento condicionante, muchos de los factores controlan 
recíprocamente las geoformas; la cobertura vegetal, el clima, las actividades antrópicas, 
también generan cambios en estas, en su dinámica. De lo anterior se desprende las 
condiciones morfodinámicas que imperan dentro de la cuenca; condiciones de naturaleza 
variable que caracterizan el origen y desarrollo de las formas dentro de unos parámetros 
característicos en esta zona; ya que su naturaleza depende de la ubicación espacial y 
temporal del lugar de estudio (latitud, tectónica, historia, etc1 

e) Incidencia de la localización:  

Se presentan fallas con dirección transversal (W-NE) como La Falla de Chameza.  Hacia 
el sector  meridional de la zona de estudio, se encuentra la Falla de Guaicaramo, inversa, 
de alto ángulo cuyo plano de falla buza hacia el oeste y pone en contacto estratos de las 
formaciones paleógenas.  

 

f) Incidencia de la resistencia:  
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La incidencia de los deslizamientos en las estructuras físicas que se encuentran dentro 
del área de exposición, y que cuentan con diseños sismoresistentes es menor con 
respecto a las estructuras convencionales, cuya estructura de las bases no presentan las 
condiciones técnicas apropiadas.  
 

g) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

La mayor actividad económica de los municipios afectados es la agricultura y ganadería,  
lo cual incide directamente en la debilitación del suelo, sumado a ello  manejo 
indiscriminado de los sistemas de riego en los cultivos del arroz  , las quemas y tala 
indiscriminada de bosques también inciden para que se presenten deslizamientos. 
 
Las actividades de las empresas petroleras también son  factores que influyen para la 
inestabilidad de los suelos en las riberas de los ríos,  debido a que el método de 
exploración más manejado por estas  es la sísmica 
 

h) Incidencia de las prácticas culturales:  

NO SE IDENTIFICAN.  
 

1.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

1.3.1. Identificación 
de daños y/o 

pérdidas: 

En las personas:  
 
Muertes, lesionados, discapacitados, personas atrapadas. 

En bienes materiales particulares:  
 
Pérdida parcial o total de viviendas y enseres domésticos, pérdida 
total o parcial de vehículos. 

En bienes materiales colectivos:  
 
Pérdida parcial o total de instituciones educativos, sistemas de 
acueductos, edificaciones públicas y privadas.    

En bienes de producción:  
 
Perdidas económicas en industrias, destrucción de cultivos (arroz, 
), pérdida de empleo, cultivos, perdida de ganado.  

En bienes ambientales:  
 
Destrucción del bosque, contaminación de cuerpos de agua, 
ecosistemas y deterioro del paisaje. 

1.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 
estimados:  
 
Desempleo, ausentismo laboral, deserción escolar, desplazamiento de población, pérdida 
de la capacidad de ingresos. 

1.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  
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1.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 
Dentro del área de la cuenca del Rio Upia via Yopal- Villavicencio se ha realizado 
pavimentación en algunos tramos de la via con obras de estabilización de taludes y 
drenajes. 
 
 
 
 

2.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LA CUENCA DEL RIO 

CUSIANA 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Teniendo en cuenta que el Rio  Upia en su cuenca alta y media se ha visto  afectado por 
socavamiento, severamente intervenidas por la deforestación, prácticas inadecuadas de 
manejo de suelos (sobreutilización) y el exceso de escorrentía durante precipitaciones 
intensas, provoca no solamente fuerte erosión, sino un incremento desmedido de los 
caudales, que origina desprendimientos, socavamiento y otros desastres. 
 
La amenaza de deslizamientos va estar presente por las características geológicas de la 
cuenca alta y media del Rio Upia, por ello este escenario de riesgo se puede intervenir 
desde el punto de vista de la reducción de la vulnerabilidad frente a este riesgo, por medio 
de la divulgación del conocimiento y riesgo de los puntos más críticos, planificación de 
construcción y ubicación, construcción de edificaciones con estructuras idóneas, 
igualmente es importante trabajar en la identificación de los puntos más críticos y de 
mayor riesgo.  
 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

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

a) Elaboración de mapas de riesgo por 
deslizamientos o remoción de masas.  
b) Estudios geológicos especializados de 
los puntos críticos para lograr establecer las 
medidas idóneas para la mitigación y 
reducción del riesgo.   

a) Sistema GPS modo diferencial para el 
control de deslizamientos. 
  

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Estrategias de educación, información y 
comunicación (e.i.c.) en la gestión del 
riesgo para el conocimientos de  
b) Adquisición y suministro de equipos, 
medios tecnológicos y sistemas de 
comunicación para la gestión del riesgo. 

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

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de 
reducción de la amenaza: 

b) Cambio de configuración 
del talud, canales 
colectores. 

No se identifican  
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c) Anclaje de rocas y 
estructuras ancladas. 

3.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Reubicación de viviendas. a) Divulgación y 
cumplimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial y 
Planes de Gestión del 
Riesgo Municipales y 
Departamentales. 
b) Reforestación del talud. 
c) Elaboración de los mapas 
de riesgo por deslizamientos 
para la cuenca del Rio Upia.  

3.3.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad 

No se identifican  

3.3.4. Otras medidas:  No se identifican 

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

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de 
reducción de la amenaza: 

a) Impermeabilización de la 
superficie y drenaje 
superficial. 

No se identifican   

3.4.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
 

a) Tecnificación de prácticas 
agrícolas y ganaderas.  

a) Elaboración e 
implementación de la 
política pública. 

3.4.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad 

No se identifican   

3.4.4. Otras medidas: 
 

No se identifican   

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

a) Aseguramiento de bienes públicos y privados, así como predios, seguro de todo riesgo 
de vehículos.  

3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de 
preparación para la 
respuesta:  
 

Preparación para la coordinación: 
a) Analizar el riesgo con la comunidad, facilitar su organización y 
preparar el simulacro.  
 
Sistemas de alerta:  
a) Sistemas de control y vigilancia empleando GPS. 
 
Capacitación:  

c) Primeros auxilios. 
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d) Evacuación y rescate. 

Equipamiento:  
d) Equipos de comunicación (radiocomunicaciones). 

e) GPS 

f) Suministro de equipos, insumos y materiales para la 

atención de emergencias por deslizamientos.  

Entrenamiento: 
b) Para evacuación y rescate. 

3.6.2. Medidas de 
preparación para la 
recuperación:  
 

c) Cumplimiento con los Esquemas de Ordenamiento 

territorial. 

d) Implementación y actualización de los Planes de Gestión 

del Riesgo Municipales y Departamental. 

 
 
 
 
 
 

 

1.4. Caracterización General del Escenario de Riesgo  por Enfermedades 

transmitidas por vectores 

1.DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO ASOCIADOS CON SALUD PUBLICA 

 

1.1. CONDICIÓN DE AMENAZA  ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 

1.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  

Las enfermedades transmitidas por vectores actualmente constituyen una causa de alta carga 
en la morbilidad y mortalidad en el departamento de Casanare, debido a que por la confluencia 
de factores sociales, económicos, culturales y ambientales (entre otros). La tendencia y el 
riesgo de verse afectados los habitantes de cascos urbanos, centros poblados y áreas 
dispersas de los 19 municipios del departamento por eventos con alta letalidad y/o mortalidad 
como dengue grave, fiebre amarilla, malaria complicada, Leishmaniosis visceral, Chagas 
agudo y fiebre del Chikungunya es ascendente, lo que ha incrementado no solo la frecuencia 
de presentación de casos, sino el aumento de riesgo para la presentación de brotes y/o 
epidemias en el departamento. 

1.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

Las Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV representan un problema de salud pública, 
y producen una elevada carga social y económica en la población Casanareña a riesgo. El 
riesgo de transmisión en el departamento se encuentra relacionado con determinantes 
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dinámicos, que han aumentado en los últimos años, como la intensificación de la migración 
interna, conflicto armado, cultivos ilícitos, violencia, pobreza en zonas rurales, crecimiento 
desordenado de los núcleos urbanos, la explotación de los bosques y del suelo, las secuelas 
ambientales de proyectos estatales y privados, una deficiente gestión del ambiente, además 
del pobre liderazgo de las entidades, para identificar e intervenir oportunamente las múltiples 
causas enunciadas.  

1.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  

En Casanare, el dengue grave, fiebre amarilla, malaria complicada, Leishmaniasis visceral, 
Chagas agudo y fiebre del Chikungunya representa un problema prioritario de salud pública; 
actualmente el 90% de la población se encuentra en riesgo de adquirir cualquier de estas 
enfermedades, las mismas pueden estar distribuidas en las cabeceras municipales y áreas 
rurales de los 19 municipios, situados hasta una altitud de 2200 msnm. La existencia de una 
serie de determinantes geográficos, históricos, socioeconómicos, políticos y culturales que 
generan condiciones protectoras o desfavorables que interaccionan en el contexto general, 
singular y particular favorecen la presencia, expansión e intensificación de la transmisión de 
este tipo de enfermedades. 

1.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: 

 90% de los habitantes, pobladores, visitantes del departamento de Casanare se encuentran 
en riesgo de adquirir enfermedades como el dengue grave, fiebre amarilla, malaria complicada, 
Leishmaniasis visceral, Chagas agudo y fiebre del Chikungunya. 
 

1.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

Identificación general de elementos expuestos: 

1.2.1. Población y vivienda:  
 
Área urbana y rural de los 19 municipios (Estimado de población 2.014 DANE 350.239 
habitantes). Todos los grupos de edad. 

1.2.2. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  
No aplica. 

1.2.3. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  

Colapso y crisis social, institucional de la Red Prestadora de servicios de salud en la atención 
de brotes y/o epidemias en Enfermedades Transmitidas por Vectores  

1.2.4. Bienes ambientales: No aplica. 
 

1.2.5. Vulnerabilidad de los elementos expuestos: En situaciones de brote y/o epidemia de 
los eventos graves de Enfermedades Transmitidas por Vectores se genera un alto impacto 
social, económico e institucional dado por el aumento inusitado de casos de los eventos graves 
y las mortalidades en ETV. Además conlleva a que se generen crisis en los ambientes 
personales, familiares, laborales (entre otros) generado por las incapacidades, discapacidades 
y mortalidades de este grupo de eventos.  
 

a) Incidencia de la localización: Área urbana y rural de los 19 municipios 
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b) Incidencia de la resistencia: 
 
No aplica. 
 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: Crisis social, 
institucional y económica de los municipios afectados por brotes y/o epidemias de las formas 
graves de las ETV.  
 
d) Incidencia de las prácticas culturales: 
 
Las malas prácticas culturales y la falta de adherencia y/o cumplimiento en las medidas 
preventivas para ETV incrementan el riesgo de la ocurrencia de brotes y/o epidemias por estos 
eventos. 
 

1.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

1.3.1. 
Identificación 
de daños y/o 
pérdidas:  

En las personas: 
 
Morbilidad, mortalidad y discapacidad por los eventos graves en ETV. 

En bienes materiales particulares: 
NO APLICA por ser un riesgo que afecta directamente la Salud de la 
población. 
 

En bienes materiales colectivos: 
No aplica. 
 

En bienes de producción: 
Se afectarían los ingresos de la población afectada secundarios a la 
morbilidad, mortalidad y discapacidad generada por las ETV. 
 

En bienes ambientales:. 
No aplica. 
 

1.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: 
 
Pérdida de vidas Humanas y afectación de las labores socioeconómicas diarias. 
 
 

1.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  
 
Colapso y crisis institucional de la Red Prestadora de servicios de salud en la atención de 
brotes y/o epidemias en Enfermedades Transmitidas por Vectores  
 

1.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Se han implementado educación, información y comunicación a las comunidades para que 
tengan conocimiento del riesgo que presenta las ETV. Pero existe un grupo de factores 
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determinantes que han llevado a que la problemática se acentúe en el tiempo y está 
relacionado con la migración interna, arraigadas malas prácticas culturales, explotación 
petrolera,  cambio climático, falta de disponibilidad de la población al agua potable y deficiencia 
de saneamiento básico en el departamento. 
 

 
 

1. 4.1Caracterización General del Escenario de Riesgo por enfermedades 

transmitidas por agua o alimentos  

 

1.DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO ASOCIADOS CON SALUD PUBLICA 

 

1.1. CONDICIÓN DE AMENAZA – EPIDEMIAS O BROTES DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR AGUA O ALIMENTOS 

1.1.5. Descripción del fenómeno amenazante:  

En lo que va corrido de los años 2013 y 2014 en el departamento se han presentado Brotes 
por Enfermedad Diarreica aguda en el municipio de Yopal asociado a la presencia de virus 
entéricos como el Rotavirus en el agua suministrada a través de la Red a la población urbana 
del municipio los cuales, para el año 2014 se han presentados brotes ETA que involucran la 
población infantil de dos de los Centros de Desarrollo Infantil en los municipios de Trinidad y 
Villanueva, y la población carcelaria del municipio de Yopal, estos asociados a la mala calidad 
de la materia prima y malas prácticas en la manipulación de alimentos. 
 
La actual condición en epidemia de cólera que presentan algunos países de centro América, 
aunado a algunos factores determinantes  como lo es la deficiencia en el saneamiento básico y 
algunas condiciones de hacinamiento, asentamientos, desplazamientos así como los factores 
de comercialización de productos de mar e intercambio de pasajeros desde y hacia estas 
regiones, y las regulares condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos convierten al 
país y por ende al departamento de Casanare en sector vulnerable para la presentación de 
esta enfermedad altamente transmisible  
 

1.1.6. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

La deficiencia o escasos procesos de tratamiento de agua para consumo humano en los 
municipios del departamento de Casanare en donde tenemos que entre enero y junio de 2014 
solamente los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul, Maní y Nunchía presentaron un 
índice de riesgo de la calidad del agua ( IRCA ) “sin Riesgo”, los demás municipios se 
encuentran entre riesgo bajo e inviable sanitariamente como es el caso de Yopal en el cual se 
ha determinado la presencia de Virus como el rotavirus y la Hepatitis A  y Parásitos; así mismo 
la calidad de los servicios de alimentación suministrado especialmente a la población infantil 
tanto en colegios como en los Centros de Desarrollo Infantil,   en todos los municipios del 
departamento bien sea por la deficiencia en la infraestructura, en las prácticas de Manufactura 
o preparación o por la  calidad de los alimentos y materias primas, todo esto aunado  a la alta 
rotación de personas bien sea por factores laborales como turístico desde y hacia regiones o 
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países con la presencia de enfermedades como el cólera. 
 

1.1.7. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: . 

La actividad económica del departamento genera un crecimiento acelerado de la población y 
por ende la demanda de todo tipo de servicio y producto lo que genera en muchos casos el 
aumento desmesurado de servicio o producto sin el lleno de los requisitos, aunado a la falta de 
concientización en manejo y manipulación de alimentos y agua tanto por el productor, 
comercializador y consumidor. Factores que se potencializan por las condiciones climáticas del 
departamento que favorecen la proliferación de los microorganismos. 

1.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Las empresas y 
establecimientos que prestan servicios de preparación y comercialización de alimentos, 
Empresas de servicios públicos domiciliarios,   instituciones del Estado que tienen a cargo las 
interventorías y supervisión de la prestación de servicios de alimentos en cárceles, escuelas, 
colegios, Centro de desarrollo infantil u hogares ICBF, autoridades sanitarias y policivas.  

1.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

Identificación general de elementos expuestos: 

1.2.1. Población y vivienda:  
 
Área urbana y rural de los 19 municipios (Estimado de población 2.014 DANE 350.239 
habitantes). Todos los grupos de edad siendo los mas susceptibles la población infantil del 
departamento. 

1.2.2. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  
 
No aplica. 

1.2.3. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
 
Colapso y crisis social, institucional de la Red Prestadora de servicios de salud en la atención 
de brotes y/o epidemias, así como también dependiendo del evento en establecimientos 
educativos, cárceles, cuarteles, etc 

1.2.4. Bienes ambientales: . 
No aplica. 
 

1.2.5. Vulnerabilidad de los elementos expuestos: 

a) Incidencia de la localización: 

 La población con mayor riesgo es la del área urbana especialmente aquellos sitios donde se 
concentra más población como los colegios, centros de desarrollo infantil, cuarteles, cárceles, 
albergues de los 19 municipios 
 
b) Incidencia de la resistencia: 
 
No aplica. 
 

b) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: 
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La presentación de un brote o epidemia genera ausentismo escolar,  también incapacidad 
laboral lo cual puede afectar directamente las condiciones sociales y económicas debidas no 
solo por dejar de generar ingresos sino por los costos que implicaría la atención en salud. 
 
d) Incidencia de las prácticas culturales: 
 
Las malas prácticas en la manipulación, manejo y consumo de los alimentos y agua,  la falta de 
adherencia y/o cumplimiento a las normas  incrementan el riesgo de la ocurrencia de brotes y/o 
epidemias por estos eventos. 
 

1.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

1.3.1. 
Identificación 
de daños y/o 
pérdidas:  
 

En las personas: 
 
La presentación de enfermedades como el cólera, puede generar una 
mortalidad hasta de un 50% si los casos no son tratados oportunamente; alta 
morbilidad en casos de infección por agentes virales o parasitarios, los cuales 
pueden generar desnutrición u otras secuelas   
 

En bienes materiales particulares:. 
 
NO APLICA por ser un riesgo que afecta directamente la Salud de la 
población. 
 

En bienes materiales colectivos: 
No aplica. 
 

En bienes de producción: 
Se afectarían los ingresos de la población afectada secundarios a la 
morbilidad, mortalidad y discapacidad generada por las ETAS dependiendo 
del agente etiológico. 
 

En bienes ambientales: 
Posible contaminación de las fuentes de agua debido a la inadecuada 
disposición final de las excretas y residuos. 
 

1.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: . 
 
En el departamento de Casanare, especialmente en el municipio de Yopal pueden presentarse 
eventos de asonadas con  el consecuente vandalismo dado que la comunidad esta sensible y 
consciente de las consecuencias que puede acarrear la deficiencia en el suministro de agua 
para consumo humano, lo cual puede conllevar a pérdidas económicas en el sector comercial e 
industrial. 
 

1.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: . 
Colapso y crisis institucional de la Red Prestadora de servicios de salud en la atención de 
brotes y/o epidemias en Enfermedades Transmitidas por Agua o alimentos 
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1.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Monitoreo a la calidad de los alimentos y el agua, capacitación a la comunidad y a los 
manipuladores en Buenas Prácticas de Manufactura, visitas de inspección, vigilancia y control 
a establecimientos; seguimiento y monitoreo de los eventos tales como EDA, ETA a través del 
SIVIGILA, requerimiento a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos domiciliarios, 
elaboración de mapas de riesgo de la calidad del agua, planes de contingencia. 
 
 

 
 
 
 
1.5. Caracterización General del Escenario de Riesgo  por fenómenos de origen 
humano no intencional 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO ASOCIADOS CON FENÓMENOS DE 
ORIGEN HUMANO NO INTENCIONAL – INCENDIOS FORESTALES 

1.1. CONDICIÓN DE AMENAZA  

1.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  
 
Incendio Forestal: es el fuego que se extiende sin control y cuyo combustible principal es la 
vegetación viva o muerta  
 
La condición latente de afectación por incendios forestales es bastante alta en el 
departamento de Casanare a partir de la permanencia constante de factores que 
desencadenan fuego; inicialmente, el incremento de áreas sembradas con pastos para 
ganado y su alta susceptibilidad a la propagación rápida de incendios hace que ante la 
presencia de un fuego este se generalice aceleradamente por  amplias zonas de sabana, 
dificultando las acciones de control, causando enormes pérdidas a la economía ganadera 
local y la destrucción de ecosistemas próximos a las sabanas. 
  
 
De otro lado, se presenta una proporción del departamento con áreas de piedemonte en 
donde la topografía de montaña caracterizada por marcadas pendientes y con presencia 
de fuertes vientos impide las labores de extinción del fuego e incrementa las pérdidas a 
partir de la presencia de cualquier fuego no controlado. 
 
Se estima que el 95 % de los incendios forestales son generados por actividades 
humanas, eventos cuya frecuente ocurrencia señala como áreas más vulnerables los 
bosques cercanos a cultivos y perímetros viales. 
 
Los incendios forestales en general producen alto impacto ambiental, social y económico, 
repercutiendo negativamente en el proceso de desarrollo de la región. Pueden afectar 
mas a los suelos de los ambientes secos, en las temporadas secas, que a los de las 
regiones de alta pluviosidad donde las lluvias aparecen bien distribuidas.  
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1.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  
 
De manera preocupante las principales causas del fenómeno están ligadas a la acción 
directa o indirecta del hombre, persistiendo en ello prácticas ancestrales de preparación 
de áreas para cultivo, la destrucción de residuos de la actividad agrícola e industrial y la 
utilización del fuego para labores de limpieza de áreas próximas a las viviendas.  
 
A pesar de las múltiples acciones preventivas a través de campañas para la no 
generación de quemas, el cambio de maneras de cultivo, se continua teniendo la quema 
como el mecanismo tradicional de estímulo al rebrote de nuevos pasto e preparación de 
suelos para cultivos próximos a sembrarse, aunado a lo anterior, se incrementa la 
amenaza por el olvido de prácticas preventivas para la protección de sabanas, entre ellas, 
las rondas protectoras de cercas. 
 

1.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  
 
El cambio climático es un factor que incrementa la condición de amenaza a partir de los 
siguientes elementos: 

 Incremento de temperaturas: se crean condiciones de precalentamiento del 

material combustible vegetal, cualquier fuente de ignición puede crear un incendio. 

 Fuertes vientos: La velocidad de los vientos en las áreas de sabana y piedemonte 

acelera la propagación de los incendios, incrementando así el poder destructor del 

fuego. 

 Tipo de vegetación: al poseer las áreas de piedemonte un colchón vegetal propicio 

para entrar en combustión, sus matorrales y rastrojos arderán rápidamente, del 

mismo modo, los pastos de sabana se encontrarán secos y el fuego encontrará 

condiciones ideales para su propagación 

Las actividades económicas principales de la región (ganadería, cultivos de palma) son 
factor que incrementa las condiciones de amenaza por: 
 
Para la manutención del ganado se requiere de extensas áreas de sabana, en la 
temporada de verano estos pastizales están totalmente secos, el fuego enciende con 
facilidad y se propaga rápidamente. 
 
La palma por sus características oleosas posee condiciones de riesgo especial ante un 
incendio, una vasta extensión del departamento en los municipios de Villanueva, Aguazul, 
Monterrey, Yopal poseen cultivos de palma de aceite, se han causado incendios de copa 
de alta intensidad y rápida propagación 

1.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: 
 
Incide ampliamente en el incremento de la condición de amenaza los ciudadanos que de 
manera irresponsable crean condiciones favorables para la propagación del fuego, los 
que realizan preparación de suelos a través de la utilización del fuego y aquellos que 
utilizan el fuego como elemento reductor de basura.  
 
Del mismo modo se requiere más acción directa por la autoridad ambiental para las 
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acciones de seguimiento que conduzcan a identificar y judicializar a las personas que 
causan daño ambiental a través de la generación de incendios forestales. 

1.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

Identificación general de elementos expuestos:  

 
1.2.1. Población y vivienda:  
 
Los 19 municipios del Departamento de Casanare: Los 19 municipios del Departamento 
de Casanare: Yopal, Aguazul, Tauramena, Maní, Monterrey, Sabanalarga, Villanueva, 
Nunchía, Pore, Paz de Ariporo, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Trinidad, Orocue, La 
Salina, Tamara, Sacama, Recetor y Chameza. Según información estadística del DANE y 
proyección desde el 2005 al 2020, el Departamento de Casanare cuenta con una 
población de 337.886 habitantes para el año 2012.. Según información estadística del 
DANE y proyección desde el 2005 al 2020, el Departamento de Casanare cuenta con una 
población de 350.239 habitantes para el año 2014. 
 

1.2.2. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  
 
Cultivos de palma de aceite en municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul, Maní, 
Yopal, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocue. 
Sembradíos de pastos para ganado en los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena, 
Mani, Monterrey, Sabanalarga, Villanueva, Nunchía, Pore, Paz de Ariporo, Hato Corozal, 
San Luis de Palenque, Trinidad, Orocue, La Salina, Tamara, Sacama, Recetor y 
Chameza. 
 

1.2.3. Bienes ambientales:  
 
Hato Corozal 
 Reserva Natural Hato La Aurora 
Reserva Natural Agua Verde 
 
Paz de Ariporo 
Cerro Zamaricote,  
Reserva Natural de Sociedad Civil El Porvenir 
Reserva Natural La Esperanza 
Reserva Natural La Gloria 
 
Orocue 
La Reserva Natural de la Sociedad Civil Palmarito Casanare, se encuentra ubicada en el 
Departamento de Casanare, Municipio de Orocue. Tiene una extensión de 2266 Ha y 
1466 m2 
 
Pore 
 Cerro de Zamaricote, Cerro de los Curos, filo el Verde y Loma El tablón 
 
Trinidad 
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La Sonrisa, El Lagunazo, Algarrobo, Santa Clara, El Campin, Matapalos, Betania y Quinto 
Patio, son los predios que a partir de las resoluciones expedidas por la Subdirección de 
Gestión y Manejo, fueron registrados como Reservas naturales de la Sociedad Civil. 
 
San Luis de Palenque 
 
Los bienes ambientales con los que cuenta el municipio de San Luis de Palenque, está 
representado especialmente en su biodiversidad biológica de fauna y flora; la 
preservación de la fauna silvestre es una de las preocupaciones más latentes en el área 
rural del municipio. En épocas inundables los mamíferos son los que principalmente se 
ven afectados. 
Existe un gran número de esteros, morichales, lagunas que son ecosistemas estratégicos 
para el municipio de 
San Luis como el señalado en la siguiente tabla 
 
 
 

NO. NOMBRE  LOCALIZACION 

1 El Esteron Vereda Santa 
Hercilia 

2 La Hornilla Vereda Maporal 

3 Las Iguanitas Vereda Malino 

4 Matelion Vereda 
Algodonales 

5 El Humo Vereda Santa 
Hercilia 

6 Mate Palma La Esperanza 

7 Campanillas Vereda Miramar 
de Guanapalo 

8 Mate Palo Vereda Maporal 

9 Caribe Vereda Jagüeyes 

10 Babillal Vereda Pirichigua 

FUENTE: PMGRD Municipio San Luis de Palenque 
 
Maní 
 
 Rondas e islas antiguas rio Cusiana: Son zonas de reserva forestal según el acuerdo 
018 del 25 de noviembre de 1993. Sitios aptos para el esparcimiento y la recreación. 
CORPORINOQUIA las ha declarado reserva ecológica 

1.2.4. Vulnerabilidad de los elementos expuestos: 
 
En las áreas de piedemonte origen a los nacederos de agua: al ubicarse en áreas 
montañosas de difícil acceso y donde las condiciones climáticas permiten condiciones 
para la propagación de un incendio se puede propagar con facilidad un incendio forestal, 
se expone la generación natural de agua, la infraestructura de captación y de conducción 
hacia los centros poblados, se incluyen los acueductos veredales. 
 
Así mismo se encuentra en riesgo la reserva forestal de Zamaricote en Paz de Ariporo y 
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Pore, el parque Wisirare en Orocue, el parque la iguana y cerro el Venado en el municipio 
de Yopal; en estas áreas está expuesto la amplia biodiversidad propia de una reserva y/o 
de un parque, múltiples especies vegetales y animales estarían ampliamente expuestas a 
la destrucción y desaparición.  
 

a) Incidencia de la localización:  
 
La localización está ligada directamente a las condiciones topográficas de las zonas en 
donde se hallan los bienes expuestos, para el caso de las áreas de piedemonte se 
dificultará el acceso a las acciones de control, se generarían incendios subterráneos de 
difícil control y se requerirá un trabajo totalmente manual para lograr la extinción de los 
incendios. 
 
En las áreas de sabana los vientos son rápidos y cambiantes, ello afectara directamente 
las acciones operativas por las variantes de dirección del fuego así como la rápida 
propagación, los vientos presentes en las áreas de sabana resecan rápidamente el 
material combustible vegetal y ello significará condiciones ideales para el fuego. 
 
b) Incidencia de la resistencia:  
Para el caso de la vegetación de piedemonte las características de los vegetales causará 
un avance lento del fuego, por la existencia de árboles de gran altitud existirá algún nivel 
de humedad en la base de los árboles lo cual significara un retraso en el avance del 
fuego; para el caso de los pastos de sabana el nivel de exposición será mayor por la 
facilidad con la cual arden los materiales combustibles vegetales, estos se encontrarán 
con menor humedad y precalentados previamente por los rayos solares, ante la presencia 
de fuego arderán rápidamente, el viento facilitara la rápida propagación. 
 

a) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  

 
Al ser Casanare un departamento de orígenes ganadero y de prácticas agrícolas 
ancestrales, las comunidades se asientan en áreas próximas a bosques y sabanas, 
queriendo decir ello que desarrollan su desarrollo comunitario en sectores con algún nivel 
de riesgo, del mismo modo en que es común la construcción de viviendas rurales 
utilizando materiales vegetales como palma, madera, bahareque, los cuales son 
altamente combustibles. 
 
d) Incidencia de las prácticas culturales:  
La quema para preparación de cultivos como practica ancestral lastimosamente es la 
principal causante de incendios forestales de grandes proporciones, aunado a ello la no 
aplicación de medidas preventivas que se realizaban con ellas y que son conocidas como 
la preparación del conuco, ello incluía la realización de rondas protectoras con 
guardarayas, la tenencia de agua y personal dela comunidad para el control de fuego si 
este se propagaba, así como el encendido en horas de la noche cuando existían bajos 
vientos en el sector a quemar. 
 
A pesar de la existencia de nuevas técnicas de cultivo existe resistencia a su implantación 
basado en la poca productividad que aducen la comunidad puedan tener los cultivos o 
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rebrote de pastos y se continua desconociendo la enorme afectación a los suelos. 

1.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

1.3.1. 
Identificación 
de daños y/o 
pérdidas:  
 

En las personas:  
 
Muerte de personas a partir de asfixia, quemaduras de diferente grado, 
no es posible determinar cantidad. 

En bienes materiales particulares:  
 
Perdida de viviendas y propiedades, no es posible determinar cantidad. 

En bienes materiales colectivos:  
 
Perdida de fuentes abastecedoras de acueductos, redes conductoras, 
infraestructura de captación. 

En bienes de producción:  
 
Perdida de cultivos de palma de aceite, cultivos de plátano y demás de 
pan coger. 
 

En bienes ambientales:  
 
Destrucción de bosques, pastos de sabana y para manutención de 
ganado, no es posible determinar cantidad 

1.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 
estimados:  
 
Las principales perdidas girarían entorno a eventuales desabastecimientos de agua por 
destrucción de bosques productores de agua, del mismo modo, al destruirse los pastos 
para ganado se vería afectada una gran cantidad de semovientes que requerirán de 
traslado a nuevos potreros o la perdida de la vida de los mismos por ausencia de 
alimento. 

1.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  
 
Correspondería al departamento y municipios afectados la implementación de medidas de 
urgencia a efectos de contrarrestar un desabastecimiento de agua, igualmente la 
financiación de cultivos de pastos nuevos para aquellos que resulten afectados por el 
incendio,  ello significara la utilización de importantísimos recursos para implementar 
medidas de urgencia a efectos de solucionar la problemática. 
 

1.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 
La intervención se ha dado a partir del establecimiento de 18 de 19 Cuerpos de Bomberos 
en los municipios del Departamento, en la actualidad se desarrolla proceso de dotación 
con uniformes y vehículos con énfasis en el control de incendios forestales.  
 

2.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES EN SABANA 
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3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Teniendo en cuenta que durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 han sido quemadas 
aproximadamente 55.854 hectáreas de bosque, sabana en donde se han visto afectadas 
523 familias 
 
El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de 
la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se ha convertido 
en una de las grandes amenazas a la seguridad del mundo en el siglo XXI. Este 
calentamiento es una de las muchas clases de cambio climático que la Tierra ha sufrido 
en el pasado y que continuará experimentando en el futuro.  
 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

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

a) Elaboración de mapas de riesgo por 

incendios forestales.  

b) Sistemas estadísticos y geográficos 

de los puntos y zonas donde se han 

presentado los incendios y su 

recurrencia en el Departamento 

c) Levantamiento de información de 

infraestructura asociada a las áreas 

de riesgo en el Departamento. 

   

a) Implementación de sistemas de 

alertas tempranas en el 

Departamento. 

b) Revisión constante de los planes de 

gestión del 

riesgo municipales y departamental 

  

3.2.3. Medidas especiales para la 
comunicación del riesgo: 

a) Estrategias de educación, información y 
comunicación (e.i.c.) en la gestión del 
riesgo para el conocimientos de  
b) Adquisición y suministro de equipos, 
medios tecnológicos y sistemas de 
comunicación para la gestión del riesgo. 

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

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de 
reducción de la amenaza: 

a) Establecimiento de 
guardarrayas en las áreas 
de  quema para protección 
de cultivos. 
 
b)Dotación a organismos 
de socorro con vehículos 
completos para dar 
respuesta oportuna  
 
 

a) Conocimiento  de la 

reglamentación de 

uso del suelo en los 

sectores agrícolas y 

ganaderos 

b) Conocimiento de las 

áreas de amenaza y 

riesgo de los  

Esquema de 

Ordenamiento 



Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Casanare 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Revisado por: CDGRD 

 

Territorial de todos 

los municipios. 

3.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Prohibición de prácticas  
inadecuadas, y control 
exhaustivo 
a las áreas identificadas 
como 
recurrentes en incendios 
forestales. 
b) Elaboración de los 
Planes de 
contingencia para 
incendios 
Forestales. 

a) Divulgación y 
cumplimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial y 
Planes de Gestión del 
Riesgo Municipales y 
Departamentales. 
b) Reforestación del talud. 
c) Elaboración de los mapas 
de riesgo por incendios 
forestales  

3.3.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad 

Ejecución del Plan Departamental de Gestión del Riesgo  

3.3.4. Otras medidas:  No se identifican 

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

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de 
reducción de la amenaza: 

a) Preparación a los 
organismos 
de socorro en la atención 
de las 
emergencias 

a)Actualización de los mapas 
de 
riesgo por incendios 
forestales 

3.4.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 
 

a) a) Divulgación y 
capacitación de 
alternativas de preparación 
de 
tierras para cultivos. 
b) Tecnificación de las 
actividades 
agrícolas y ganaderas.  

a) Elaboración e 
implementación de la política 
pública. 

3.4.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad 

No se identifican   

3.4.4. Otras medidas: 
 

No se identifican   

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

a) Aseguramiento de bienes públicos y privados, así como predios, seguro de todo riesgo 
de vehículos.  

3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de Preparación para la coordinación: 
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preparación para la 
respuesta:  
 

a) Analizar el riesgo con la comunidad, facilitar su organización y 
preparar el simulacro.  
 
Sistemas de alerta:  
a) Sistemas de control y vigilancia empleando GPS. 
 
Capacitación:  

e) Primeros auxilios. 

f) Evacuación y rescate. 

Equipamiento:  
g) Equipos de comunicación (radiocomunicaciones). 

h) GPS 

i) Suministro de equipos, insumos y materiales para la 

atención de emergencias por deslizamientos.  

Entrenamiento: 
c) Para evacuación y rescate. 

3.6.2. Medidas de 
preparación para la 
recuperación:  
 

e) Cumplimiento con los Esquemas de Ordenamiento 

territorial. 

f) Implementación y actualización de los Planes de Gestión 

del Riesgo Municipales y Departamental. 
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2. 

 

COMPONENTE 

ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO 
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2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo general 

 
Contribuir al desarrollo sostenible, social, cultural, económico y ambiental del 
Departamento de Casanare, por medio de la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el 
manejo de desastres. 

2.1.2. Objetivos específicos 

 

 Implementar políticas de desarrollo primordiales para asegurar la sostenibilidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones y las comunidades en riesgo en el Departamento de Casanare. 
 

 Generar líneas de investigación y conocimiento sobre los factores del riesgo 
Departamental para la mitigación de la vulnerabilidad y reducción del riesgo. 
 

 Operar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo por medio de modos de 
integración sectorial y territorial garantizando la continuidad de los procesos, la 
interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acciones comunes y 
coordinación de competencias. 
 

 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo por medio 
de acciones enfocadas hacia la identificación y análisis de los escenarios de riesgo.  
 

 Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones 
orientadas a la reducción y mitigación de los fenómenos amenazantes.  
 

 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres desarrollando e 
implementando sistemas de alerta, capacitaciones y restitución de servicios 
esenciales para el ser humano.  
 

 Orientar la optimización de los recursos que se invierten en el Departamento, con 
enfoque hacia los componentes de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de 
desastres. 
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2.2. Programas y Acciones 

Programa 1. Conocimiento del Riesgo 

1.1. SISTEMA ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE LA GESTION DEL RIESGO 

1.2. IDENTIFICACION  Y ANALISIS  DE AREAS DE RIESGO 

1.3. IDENTIFICACION  Y ANALISIS DE POBLACION VULNERABLE  

1.4. 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DEL RIESGO PARA LOS 
DIFERENTES ESCENARIOS  

1.5. 
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE MASAS Y AFLUENCIA MASIVA DE 
PERSONAS. 

1.6 
CAPACITACIÓN EN SICOLOGÍA DE MASAS Y AFLUENCIA MASIVA DE 
PERSONAS. 

1.7 
CREACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 

1.8 CAPACITACIÓN EN LOGÍSTICA PARA EVENTOS  

Programa 2. Reducción del riesgo 

2.1. 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS ZONAS CRITICAS 

2.2 
ADECUACION, CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y 
REPARACION DE OBRAS DE MITIGACION 

2.3 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE GESTION 

2.4. 
ESTRATEGIAS DE EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN (E.I.C.) EN 
LA GESTION DEL RIESGO 

2.5. 
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS, MEDIOS TECNOLOGICOS Y 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA GESTION DEL RIESGO 

2.6. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS ESCENARIOS 

2.7 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA 

2.8 
COMUNICACIÓN CONSTANTE Y EFECTIVA DE LOS CUERPOS DE SOCORRO, 
POLICÍA Y ENTES MUNICIPALES 

2.9 CREACIÓN DE LOS P.M.U (PUESTO DE MANDO UNIFICADO) 

Programa 3. Manejo del desastre 

3.1. FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO 

3.2. ADQUISICIÓN Y ENTREGAS DE AYUDAS HUMANITARIAS 

3.3. 
ACTIVACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 

3.4. COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LOS CUERPOS DE SOCORRO Y POLICÍA 

Programa 4. Fortalecimiento institucional 
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4.1. 
FORTALECIMIENTO  A LA  POBLACION E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DEPARTAMENTO 

4.2. REVISIÓN DE LOS MANUALES DE USO DE LOS ESCENARIOS 

4.3. CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE APOYO Y LOGÍSTICA. 

4.4. SIMULACROS  

4.5. 
EVALUACIONES A LOS PLANES DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA, 
PROCEDIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA. 

 

Acciones  

Título de la acción 

SISTEMA ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE LA GESTION DEL RIESGO 

Prioridad del escenario: ALTA 
Fecha: 
30/12/14 

Ficha No.: 
1.1 

1. OBJETIVOS 

 

 Mejorar la  información consolidada estadística de gestión de riesgo. 

 Crear información actualizada en los factores de riesgo del departamento 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

 
Falta de información consolidada estadística de gestión de riesgo y ausencia de 
información actualizada en los factores de riesgo del Departamento de Casanare. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 
Se requiere un sistema de información geográfico (SIG) que es una integración 
organizada de hardware, software y  datos geográficos diseñada para capturar, 
almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación 
y gestión geográfica  en nuestro caso para el conocimiento del riesgo, su prevención, 
mitigación y elaboración de planes de respuesta ante eventos que generan o han 
generado desastres.  
 
El departamento no cuenta con un sistema de información geográfico (SIG) que permita  
consolidar las bases de datos de los 19  municipios del departamento  y poder tomar 
decisiones en el antes, durante y después de la ocurrencia de eventos naturales que 
amenacen a la población.  Para el desarrollo de esta actividad se  requiere  la adquisición 
de equipos actualizados y tecnología de punta,   así mismo personal capacitado para su 
funcionamiento y operación,  además se  gestionara  con entes de instancia nacional 
convenios que nos permita la operatividad de la red sísmica del departamento.  
 

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

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
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Inundaciones 
Deslizamientos. 
Incendios  
Daños en la infraestructura de acueducto. 
Industria petrolera. 
 

acción: 
 
Conocimiento 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
Población vulnerable a los 
eventos de inundación, 
deslizamiento, incendios. 

4.2. Lugar de aplicación: 
  
19 municipios del 
departamento de Casanare. 

4.3. Plazo: (periodo en 
años). 
 
Cuatro (4) años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare, Secretarias de Gobierno, Planeación   departamental y 
municipales, CDGRD, CMGRD, organismos de socorro. 
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
IGAC, IDEAM, Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y Desastres. 
 
 
 
 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
Sistema de Información Implementado. 
 

7. INDICADORES 

 
Porcentaje de numero de Municipio que cuenta con un sistemas (SIG) / total de 
municipios del Departamento de Casanare 

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

               $  1.315.415.490  
Gobernación de Casanare, entidades privadas, 
UNGRD, ONG. 

 
 
 
 

Acciones 

IDENTIFICACION  Y ANALISIS  DE AREAS DE RIESGO 

Prioridad del escenario:  Alta 
Fecha: 
30/12/14 

Ficha No.: 
1.2 
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1. OBJETIVOS 

 

 Realizar visitas técnicas para la identificación, evaluación y priorización de los daños 
o pérdidas potenciales que puedan presentarse debido a los eventos físicos 
peligrosos de origen natural,  socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no 
intencional.  
 

 Realizar las acciones de tipo preventivo que se deben ejecutar tanto como por la 
comunidad como por los miembros de los consejos municipales y consejo 
departamental de gestión del riesgo, para el desarrollo de esta actividad se requiere 
de medios adecuados y personal técnico y profesional idóneo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

 
En el Departamento de Casanare, se presentan situaciones como: 

 Falta de estudios y diseños de áreas específicas de riesgo  

 Inexistencia de un diagnostico real de los actores vulnerables al riesgo 

 Deficiencia de medios adecuados para la identificación de las zonas críticas del 
departamento.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Identificar, evaluar y priorizar los daños o pérdidas potenciales que puedan presentarse 
debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio natural, tecnológico, 
biosanitario o humano no intencional,  y realizar las acciones de tipo preventivo que se 
deben ejecutar tanto como por la comunidad como por los miembros de los consejos 
municipales y consejo departamental de gestión del riesgo, para el desarrollo de esta 
actividad se requiere de medio adecuados y personal técnico y profesional idóneo. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
Inundaciones 
Deslizamientos 
Incendios forestales 

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
 
Conocimiento del riesgo. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Población vulnerable por 
fenómenos de 
inundaciones, 
deslizamientos e incendios 
forestales.  

4.2. Lugar de aplicación: 
 
Cuencas hidrográficas de 
Cravo Sur, Pauto, 
Casanare, Cusiana, Túa, 
Tacuya, Upia y Cusiana.  

4.3. Plazo:  
 

4 años 
 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare – Secretaria de Gobierno -  Oficina de Prevención y Atención 
de Emergencias y Desastres.  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 



Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Casanare 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Revisado por: CDGRD 

 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia  (IDEAM) y 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Identificación y análisis de las zonas de mayor riesgo de acuerdo a las condiciones 
económicas y sociales.  

7. INDICADORES 

Numero de zonas vulnerables identificadas / 1000 (40 % de zonas críticas identificadas y 
atendidas en el Departamento).  

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

2.977.671.415,49 
Gobernación de Casanare, UNGRD, entidades 
privadas y ONG´s. 

 
 
 

Acciones 

IDENTIFICACION  Y ANALISIS DE POBLACION VULNERABLE 

Prioridad del escenario:  Alta 
Fecha: 
30/12/14 

Ficha No.: 
1.3 

1. OBJETIVOS 

 Realizar el análisis, procesamiento e  identificación de la población vulnerable en los 19 
municipios del departamento  y realizar la recopilación, digitación y organización de 
toda la información producida,  se deberá contratar con personas naturales o jurídicas 
en el levantamiento de los censos. 
 

 Integrar y articular las entidades territoriales, corporaciones autónomas regionales, la 
educación formal y no formal a través de estrategias interadministrativos que con lleven 
al conocimiento y reducción del riesgo ante fenómenos naturales y/o antrópicos en el 
departamento de Casanare. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

 
Para la identificación y análisis de las condiciones de la población vulnerable se presentan 
situaciones como: 

 Inexistencia de un diagnostico real de los actores vulnerables al riesgo. 

 Insuficiencia  de personal  para atender eventos y realizar estudios técnicos y 
especializados de áreas afectadas.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Para la identificación y análisis de la población vulnerable se deben realizar acciones 
como la ddigitación y organización de toda la información producida,  integración y 
articulación de las entidades territoriales, corporaciones autónomas regionales, la 
educación formal y no formal a través de estrategias interadministrativos que con lleven al 
conocimiento y reducción del riesgo ante fenómenos naturales y/o antrópicos en el 
departamento de Casanare. 
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3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
Inundaciones. 
Deslizamientos. 
Incendios forestales. 
Riesgo en infraestructura pública. 
Sequias  

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
 
Conocimiento del riesgo. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Población vulnerable por 
fenómenos de inundaciones, 
deslizamientos e incendios 
forestales y sequias  

4.2. Lugar de aplicación: 
 
Cuencas hidrográficas de 
Cravo Sur, Pauto, 
Casanare, Cusiana, Túa, 
Tacuya, Upia, Cusiana y 
Ariporo.  

4.3. Plazo:  
 
 

4 años 
 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare – Secretaria de Gobierno -  Oficina de Prevención y Atención 
de Emergencias y Desastres.  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia  (IDEAM), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y DANE. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

100 % de la población vulnerable identificada y atendida (censos). 
 
 
 

7. INDICADORES 

Numero de población vulnerable identificada y atendida / población total damnificada por 
fenómenos naturales y/o antrópicos   

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

726.907.283,06 
Gobernación de Casanare, UNGRD, entidades 
privadas y ONG´s. 

 
 
 

Acciones 

Título de la acción 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DEL RIESGO PARA LOS 
DIFERENTES ESCENARIOS 

Prioridad del escenario: ALTA Fecha: Ficha No.: 
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30/12/14 1.4 

1. OBJETIVOS 

 

 Desarrollar monitoreo, seguimiento y evaluación  en la gestión del riesgo en los 

municipios. 

 Lograr y ampliar la orientación a los actores  en la  gestión del riesgo. 

 Aumentar la concientización de los integrantes que hacen parte del sistema de gestión 

del riesgo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

 

 Deficiencia de monitoreo, seguimiento y evaluación  en la gestión del riesgo en los 

municipios. 

 Falta de orientación a los actores  en la  gestión del riesgo. 

 Falta de concientización de los integrantes que hacen parte del sistema de gestión del 

riesgo. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 
Con base en el monitoreo que hay que realizar del comportamiento del respectivo 
fenómeno y con el fin de que entidades y la población involucrada activen procedimientos 
de acción previamente establecidos, se necesitara de adquisición e instalación de equipos 
de monitoreo de última tecnología y e implementación de sistemas de enlace para alertas 
tempranas y seguimiento  en el departamento de Casanare. 
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
 
Inundaciones 
Deslizamientos. 
Incendios  
Sequias  

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
 
Conocimiento 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Población vulnerable a los 
eventos de inundación, 
deslizamiento, incendios y 
sequias 

4.2. Lugar de aplicación: 
  
19 municipios del 
departamento de Casanare. 

4.3. Plazo: (periodo en 
años). 
 
 
Cuatro (4) años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare, Secretarias de Gobierno, Planeación, Agricultura y Medio 
Ambiente departamental y municipal, CDGRD, CMGRD. 
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5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
IGAC, IDEAM, comunidad, Gobernación.  
 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Sistema de Monitoreo. 
 

7. INDICADORES 

 
Porcentaje de numero de Municipio que cuenta con un sistemas de Monitoreo / total de 
municipios del Departamento de Casanare 

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

               $  570.000.000,00  Gobernación de Casanare. 

 
 

Acciones 

Título de la acción 

ADECUACION DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
CULTURALES 

Prioridad del escenario: ALTA 
Fecha: 
30/12/14 

Ficha 
No.:1.7 

1. OBJETIVOS 

 
Prevenir riesgos, atender eficiente y eficazmente las emergencias causadas, informar a la 
comunidad sobre las acciones tomadas.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

 
Debido a la falta de planes de emergencia, contingencia y procedimientos 
institucionalizados, el Casanare no se encuentra preparado para asumir los resultados de 
los efectos causados por eventos presentados durante la realización de aglomeraciones, 
ya sea en eventos deportivos o culturales. Es imperativo unificar criterios y establecer 
normas y procedimientos que permitan menguar los posibles efectos de situaciones 
emergentes. También es importante reglar o normalizar el uso de los escenarios así como 
el procedimiento para el préstamo o alquiler del mismo. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 
Crear normas y procedimientos de uso de los escenarios, alquiler y/o préstamo de los 
mismos. 
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Establecer para todos los escenarios deportivos y culturales planes y programas de 
emergencias y contingencias, de acuerdo a las necesidades de los mismos. 
 
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
 
Todos los escenarios deportivos y culturales del departamento de 
Casanare donde se lleve a cabo aglomeraciones o eventos 
masivos. 

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
 
 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
Toda la población asistente a 
los espectáculos deportivos y 
culturales 

4.2. Lugar de aplicación: 
Todo el departamento 

4.3. Plazo:(periodo en 
años). 
Anual  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Indercas, en conjunto con los organismos de socorro, policía y los CMRGD. 
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
Los diferentes CMRGD y cuerpos de socorro municipales. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
Planes de emergencia y contingencia, normatividad del uso de los escenarios, 
normatividad del aprovechamiento económico de los escenarios o alquiler de los mismos 
 

7. INDICADORES 

 
 

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

 
$ 300.000.000  

 
Plan nacional de emergencias 

Acciones 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LAS ZONAS CRITICAS 

Prioridad del escenario:  Alta 
Fecha: 
30/12/14 

Ficha No.: 
2.1 

1. OBJETIVOS 

 Formular proyectos a nivel departamental de estudios y diseños para la prevención 
del riesgo como medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo, enfocándose 
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en evitar o neutralizar la amenaza o la exposición  y la vulnerabilidad ante la 
misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevos riesgos.   

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Dentro de los principales problemas percibidos en el Departamento de Casanare, para el 
desarrollo de estudios y diseños para la construcción de obras de protección y mitigación 
de las zonas críticas, tenemos: 
 

 Falta de priorización en la planeación para la realización de obras de mitigación. 

 Ausencia de programas y proyectos para la adecuada utilización de los recursos 
naturales. 

 Acciones no planificadas, mediáticas e inapropiadas para la atención del riesgo. 

 Toma de decisiones  y  acciones erradas en  desarrollo  de obras de mitigación. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Es necesario contar con el acompañamiento técnico en el reconocimiento, valoración y la 
toma de decisiones desde el punto de vista técnico y especializado, con el fin de 
minimizar los factores de riesgo derivados de una situación de conocimiento y reducción 
del riesgo  y responder oportunamente a su ocurrencia, para esto se requiere contratar 
mano de obra calificada que permita la realización de diseños de obras de mitigación 
necesarias para minimizar los factores de riesgo a las comunidades y la protección a la 
infraestructura vial, de servicios públicos y de preservación de los recursos naturales.  

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
Inundaciones. 
Deslizamientos. 
Riesgo en infraestructura pública.  
Sequias  

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
 
Reducción del riesgo. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Población vulnerable por 
fenómenos de 
inundaciones, 
deslizamientos y por la 
pérdida y deterioro de la 
infraestructura física. 

4.2. Lugar de aplicación: 
 
Cuencas hidrográficas de 
Cravo Sur, Pauto, 
Casanare, Cusiana, Túa, 
Tacuya, Upia, Cusiana y 
Ariporo 

4.3. Plazo:  
 

4 años 
 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare – Secretaria de Gobierno -  Oficina de Prevención y Atención 
de Emergencias y Desastres.  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
Secretaria de Obras Departamental, Secretaria de Planeación, Secretaria de Agricultura, 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Industria petrolera.    



Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Casanare 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Revisado por: CDGRD 

 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Elaboración de estudios y diseños para la construcción de obras de protección y 
mitigación en cada uno de los 19 municipios del Departamento. 

7. INDICADORES 

Número de estudios y diseños elaborados para la construcción de obras / 76 (estudios y 
diseños totales anuales en el Departamento)   

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

$      800.000.000  
Gobernación de Casanare, UNGRD, entidades 
privadas y ONG´S. 

Acciones 

ADECUACION, CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y 
REPARACION DE OBRAS DE MITIGACION 

Prioridad del escenario:  Alta 
Fecha: 
30/12/14 

Ficha No.: 
2.2 

1. OBJETIVOS 

 Construir obras de mitigación e implementar tecnologías para el conocimiento y 
manejo del riesgo causados por fenómenos naturales y/o antrópicos. 
 

 Minimizar la afectación a los  actores por fenómenos naturales   y/o  antrópicos.    

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

La ocurrencia de los eventos de emergencias o desastres, determinan la necesidad de 
realizar obras en diferentes frentes  que conlleven al restablecimiento de las condiciones 
normales de vida mediante la construcción, reconstrucción, rehabilitación y reparación  del 
área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento del 
impulso del desarrollo económico de la sociedad . 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

El desarrollo de esta actividad implicará la realización de obras de mitigación inmediata en 
áreas de riesgo que solucionará total o parcialmente la problemática de afectación de una 
comunidad por la presencia de un fenómeno natural y/o antrópico;  el tipo de obra que se 
realice será el resultado de los estudios y diseños   elaborados.   Para la ejecución de 
obras de mitigación del riesgo se contratará con personas naturales o jurídicas,   
adquisición y suministro de materiales de construcción, maquinaria y equipo, herramientas 
y medios de transporte para el traslado de insumos y materiales que permitan iniciar y 
concluir obras de mitigación en el departamento. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
Inundaciones. 
Deslizamientos. 
Riesgo en infraestructura pública.  
Sequias  

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
 
Reducción del riesgo. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 

4.2. Lugar de aplicación: 
 

4.3. Plazo:  
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Población vulnerable por 
fenómenos de 
inundaciones, 
deslizamientos y por la 
pérdida y deterioro de la 
infraestructura física.  

Cuencas hidrográficas de 
Cravo Sur, Pauto, 
Casanare, Cusiana, Túa, 
Tacuya, Upia, Cusiana y 
Ariporo 

4 años 
 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare – Secretaria de Gobierno -  Oficina de Prevención y Atención 
de Emergencias y Desastres.  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
Secretaria de Obras Departamental, Secretaria de Planeación, Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo, Industria petrolera.    

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Construcción de obras de protección y mitigación en cada uno de los 19 municipios del 
Departamento. 

7. INDICADORES 

Número de obras construidas en el Departamento / 76 (número total de obras 
proyectadas anualmente)   

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

   10.000.000.000,00  
Gobernación de Casanare, UNGRD, entidades 
privadas y ONG´S.  

 
 
 
 
 
 

Acciones 

Título de la acción 

ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE GESTION 

Prioridad del escenario: Alta 
Fecha: 
30/12/14 

Ficha No.: 2.3 

1. OBJETIVOS 

Formular e implementar una política pública de prevención y atención del riesgo en el 
marco de la estrategia nacional con el objetivo de  desarrollar, mantener y asegurar todos 
los procesos que lleven a tener un conocimiento y una reducción oportuna de la presencia 
y frecuencia de los fenómenos naturales y antrópicos que afectan el bienestar de los 
casanareños con la identificación, caracterización de escenarios de riesgo, análisis de 
riesgos, monitoreo del riesgo, comunicación del riesgo, intervención correctiva, 
intervención prospectiva y protección financiera en el departamento de Casanare. 



Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Casanare 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Revisado por: CDGRD 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

El desconocimiento de la norma que regula la política pública de gestión del riesgo,  falta 
de elaboración, actualización e implementación  de planes municipales de gestión del 
riesgo de desastres.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Conocer la normatividad por parte de los actores de gestión del riesgo, para tener el 
conocimiento de la amenaza presentada en el escenario de riesgo.  

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
 
Inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, 
industria petrolera, Daño en el sistema de acueducto 
municipal, Agricultura, Ganadería, Urgencias  
toxicológicas (Picaduras de animales  ponzoñosos), 
Afluencia masiva de personas, Sequias. 
Temporadas prolongadas fenómeno del niño  y 
 Salud ambiental: (ETAS)  Enfermedades  
Trasmitidas por Alimentos y Aguas-5    

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
 
Reducción  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
Población Vulnerable 

4.2. Lugar de aplicación: 
19 municipios del 
Departamento de Casanare 

4.3. Plazo:  
4 AÑOS 
 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
Gobernación de Casanare. 
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
Gobernación de Casanare  
 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
Política Pública de Gestión del Riesgo. 
 

7. INDICADORES 

 
Política Pública de Gestión del Riesgo. 

8. COSTO ESTIMADO (en 
millones de pesos) 

9. FUENTES 

 
$ 200.000.000 

 
Gobernación de Casanare ONG’S y entidades 
privadas   
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Acciones 

Título de la acción 

ESTRATEGIAS DE EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN (E.I.C.) EN LA 
GESTION DEL RIESGO 

Prioridad del escenario: ALTA 
Fecha: 
30/12/14 

Ficha No.: 
2.4 

1. OBJETIVOS 

 Desarrollar estrategias de, información y comunicación (EIC) en la gestión del riesgo. 

 Aumentar la divulgación  periódica en medios de comunicación  de conocimiento y 

reducción del riesgo. 

 Aumentar el personal capacitado en la divulgación de la gestión del riesgo. 

 Aumentar el personal capacitado en la divulgación de la gestión del riesgo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

 Falta de estrategias de educación, información y comunicación (EIC) en la gestión del 

riesgo. 

 Aumentar la divulgación  periódica en medios de comunicación  de conocimiento y 

reducción del riesgo. 

 Escases de equipos y  medios tecnológicos  para el conocimiento y reducción del riesgo. 

 Falta de personal capacitado en la divulgación de la gestión del riesgo. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 
Para el conocimiento del riesgo como proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios vulnerables, análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento del 
riesgo y sus componentes se necesitara de la comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que alimente la reducción del riesgo  se realizara a través de 
estrategias de educación, información y comunicación con los equipos y medios 
tecnológicos requeridos para el cumplimiento de dicha actividad.  
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
Inundaciones 
Deslizamientos. 
Incendios 
Sequias  

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
 
Reducción. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Población vulnerable a los 

4.2. Lugar de aplicación: 
  
19 municipios del 

4.3. Plazo: (periodo en 
años). 
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eventos de inundación, 
deslizamiento, incendios. 
 

departamento de Casanare. Cuatro (4) años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare, Secretarias de Gobierno, Planeación   departamental y 
municipales, CDGRD, CMGRD. 
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
Medios de Comunicación Interinstitucionales, UNGRD. 
 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Socializaciones 
 

7. INDICADORES 

Porcentaje de numero de Municipio socializados en gestión de riesgo  / total de municipios 
del Departamento de Casanare 

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

             $584.264.428,69 
 
Gobernación de Casanare, entidades privadas, 
UNGRD y ONG.  

 
 
 
 

Acciones 

Título de la acción 

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS, MEDIOS TECNOLOGICOS Y SISTEMAS 
DE COMUNICACIÓN PARA LA GESTION DEL RIESGO 

Prioridad del escenario:  ALTA  
Fecha: 
30/12/14 

Ficha No.:  
2.5 

1. OBJETIVOS 

 

 Desarrollar el monitoreo del riesgo. 

 Implementar y organizar el sistema de información geográfica (SIG). 

 Adquirir  equipos de monitoreo de alertas tempranas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 
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 Carencia de monitoreo del riesgo. 

 Falta de implementación del sistema de información geográfica (SIG). 

 Inexistencia de equipos de monitoreo de alertas tempranas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 
Se contara con la adquisición de equipos, medios tecnológicos y sistemas de 
comunicación de alta tecnología, para brindar una atención oportuna y eficiente  ante los 
eventos que se puedan presentar por los fenómenos naturales y/o antrópicos en el 
departamento. 
 

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

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
Reducción. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Población vulnerable a los 
eventos presentados en los 
diferentes escenarios. 

4.2. Lugar de aplicación: 
  
19 municipios del 
departamento de Casanare. 

4.3. Plazo: (periodo en 
años). 
 
Cuatro (4) años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare, Secretarias de Gobierno, Planeación   departamental y 
municipales, CDGRD, CMGRD, organismo de socorros. 
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
UNGRD. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
Kit Equipos  de Comunicación. 
 

7. INDICADORES 

 
Porcentaje de numero de UMGRD que cuentan con equipos de alta tecnología en gestión 
de riesgo  / total de UMGRD del Departamento de Casanare 

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

            $  281.818.000,00  

 
Gobernación de Casanare,, entidades privadas, 
UNGRD, ONG 
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Acciones 

FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO 

Prioridad del escenario:  ALTA  
Fecha: 
30/12/14 

Ficha No.: 
3.1 

1. OBJETIVOS 

 Mayor capacidad técnica y operativa de los organismos de socorro en la atención y 

reducción del riesgo. 

 Incrementar el acceso a equipos y medios de transporte. 

 Aumentar los implementos de dotación de los organismos de socorro. 

 Aumentar la capacitación normativa de los organismos de socorro en la gestión del 

riesgo. 

 Fortalecer la infraestructura física. 

 Asignar recursos económicos  para la operatividad en atención de emergencias y 

reducción del riesgo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

 Baja capacidad técnica y operativa de los organismos de socorro en la atención y 

reducción del riesgo. 

 Falencia  en el acceso a equipos y medios de transporte. 

 Falta de implementos de dotación de los organismos de socorro. 

 Falta de capacitación normativa de los organismos de socorro en la gestión del riesgo. 

 Falta de infraestructura física. 

 Dificultad en la consecución de recursos económicos  para la operatividad en atención 

de emergencias y reducción del riesgo. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se necesitara del fortalecimiento institucional a los organismos de socorro (bomberos, 
defensa civil y cruz roja) del departamento de Casanare a través de la construcción, 
adecuación ampliación y diseños de la infraestructura física para el mejoramiento en la 
prestación de su servicio voluntario ante los eventos  naturales y/o antrópicos que se 
presenten en su jurisdicción.  
 
Para mejorar la capacidad de respuesta en la operatividad de atención de emergencias y 
reducción del riesgo se requiere el fortalecimiento   a los organismos de socorro a través 
de la adquisición, actualización y aprovisionamiento de equipos especializados, medios 
tecnológicos  y sistemas de última tecnología en funcionamiento y operación. 
 

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

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
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Todos los escenarios.  
Manejo. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Población vulnerable a los 
eventos presentados en los 
diferentes escenarios. 
 

4.2. Lugar de aplicación: 
  
Organismo de socorros de 
los 19 municipios del 
departamento de Casanare. 

4.3. Plazo: (periodo en 
años). 
 
Cuatro (4) años  

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare, Secretarias de Gobierno, Departamental y municipales, 
CDGRD, CMGRD, organismo de socorros. 
 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
UNGRD. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Obras realizadas. 

 Organismos de socorro fortalecidos. 

 Vehículos adquiridos. 

 Organismo de socorros actualizados. 

 Estación de bomberos 

7. INDICADORES 

 
Porcentaje de numero de organismos de socorro que cuentan con equipos de alta 
tecnología en gestión de riesgo  / total de organismos de socorro del Departamento de 
Casanare 

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

            $   17.661.301.654,00  
 

 
Gobernación de Casanare,   entidades privadas, 
UNGRD Y ONG 
 

 
 
 

Acciones 

FORTALECIMIENTO  A LA  POBLACION E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DEPARTAMENTO 

Prioridad del escenario:  Alta Fecha: Ficha No.: 
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30/12/14 4.1 

1. OBJETIVOS 

 Capacitar a la población de los 19 municipios e instituciones educativas del 
departamento en temas relacionados en el conocimiento y reducción del riesgo. 
 

  Divulgar e implementar la normatividad y  leyes de gestión del riesgo vigentes,  para 
el fortalecimiento a la población e instituciones educativas ante los eventos y 
emergencias causados por fenómenos naturales y/o antrópicos.  
 

 Capacitar a las comunidades y entidades en conocimiento y reducción del riesgo. 
 

 Fortalecer la educación ambiental formal y no formal enfocada al conocimiento y 
reducción del riesgo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

 
A nivel institucional se presentan situaciones de baja capacitación a las entidades y 
población del departamento, falta de personal para capacitar a las comunidades y 
entidades en conocimiento y reducción del riesgo y falta de orientación a los actores  en la  
gestión del riesgo que generan deficiencia en la gestión del riesgo a nivel institucional. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitar a la población de los 19 municipios e instituciones educativas del departamento 
en temas relacionados en el conocimiento y reducción del riesgo, socialización de la 
normatividad y  leyes de gestión del riesgo vigentes,  para el fortalecimiento a la población 
e instituciones educativas ante los eventos y emergencias causados por fenómenos 
naturales y/o antrópicos; para el desarrollo de esta actividad se requiere contar con 
personal capacitado. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: 
Inundaciones. 
Deslizamientos. 
Incendios forestales. 
Salud pública.  
Riesgo en infraestructura pública.  
Sequias  

3.2. Proceso de gestión del 
riesgo al cual corresponde la 
acción: 
 
Fortalecimiento institucional. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Instituciones educativas de 
los 19 municipios del 
Departamento.   

4.2. Lugar de aplicación: 
 
Planteles educativos de los 
19 municipios del 
Departamento.   

4.3. Plazo:  
 

4 años 
 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:  
 
Gobernación de Casanare – Secretaria de Gobierno -  Oficina de Prevención y Atención 
de Emergencias y Desastres.  
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5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
Secretaria de Educación,  Planteles educativos públicos, Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

20 % de las instituciones educativas del Departamento capacitadas.  

7. INDICADORES 

Número de instituciones capacitadas / número total de instituciones educativas.    

8. COSTO ESTIMADO (en millones 
de pesos) 

9. FUENTES 

948.595.586 
Gobernación de Casanare, UNGRD, entidades 
privadas y ONG´s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. RESUMEN DE COSTOS Y CRONOGRAMA  

. 

 
PROGRAMA 1: CONOCIMIENTO DEL RIESGO. 
 

ACCIÓN 
COSTO 

(millones) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1.1. 

SISTEMA 
ESTADISTICO Y 
GEOGRAFICO DE 
LA GESTION DEL 
RIESGO. 

                
$1.315.415.490  

 

             
$512.955.000  

 

            
$298.443.650  

 

            
$249.096.960  

 

            
$254.919.868  

 

1.2. 
IDENTIFICACION  Y 
ANALISIS  DE 
AREAS DE RIESGO 

2.977.671.415,49 
       

711.744.000,00  
       

733.096.320,00  
       

755.089.209,60  
       

777.741.885,89  

1.3. 

IDENTIFICACION  Y 
ANALISIS DE 
POBLACION 
VULNERABLE 

   726.907.283,06  
 

  173.750.500,00  
  

178.963.015,00  
  184.331.905,45    189.861.862,61  

1.4. 

IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS DE 
MONITOREO DEL 
RIESGO PARA LOS 
DIFERENTES 
ESCENARIOS 

             
$570.000.000,00  

 

       
$340.000.000,00  

 

         
$50.000.000,00  

 

       
$120.000.000,00  

 

         
$60.000.000,00  

 

1.7. 

CREACIÓN DE 
PLANES DE 
EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA DE 
LOS ESCENARIOS 

$300.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 
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DEPORTIVOS Y 
CULTURALES 

 
PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 

ACCIÓN 
COSTO 

(millones) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

2.1
. 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 
PROTECCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 
LAS ZONAS 
CRITICAS 

800.000.000 250.000.000  250.000.000  200.000.000  100.000.000  

2.2
. 

ADECUACION, 
CONSTRUCCION, 
RECONSTRUCCIO
N, 
REHABILITACION 
Y REPARACION 
DE OBRAS DE 
MITIGACION 

   
10.000.000.000,

00 

  
2.500.000.000,
00  

  
2.500.000.000,
00  

  
2.500.000.000,
00  

  
2.500.000.000,
00  

2.3
. 

POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
GESTIÓN DEL 
RIESGO 

200.000.000 200.000.000 0 0 0 

2.4
. 

ESTRATEGIAS DE 
EDUCACION, 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
(E.I.C.) EN LA 
GESTION DEL 
RIESGO 

   
$584.264.428,69  

 

       
$139.655.000,0

0  
 

       
$143.844.650,0

0  
 

       
$148.159.989,5

0  
 

       
$152.604.789,1

9  
 

2.5
. 

ADQUISICION Y 
SUMINISTRO DE 
EQUIPOS, MEDIOS 
TECNOLOGICOS Y 
SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN 
PARA LA GESTION 
DEL RIESGO 

             
$281.818.000,00  

 

       
$220.000.000,0

0  
 

         
$20.000.000,00  

 

         
$20.600.000,00  

 

         
$21.218.000,00  

 

 
PROGRAMA 3: MANEJO 

ACCIÓN 
COSTO 

(millones) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

3.1. 
FORTALECIMIENTO A 
LOS ORGANISMOS 
DE SOCORRO 

        
$11.521.635.000 

 

   
$3.366.000.000 

 

   
$3.370.500.000 

 

   
$3.331.935.000  

 

   
$1.453.200.

000  
 

 
PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO INSTITICIONAL 
 

ACCIÓN 
COSTO 

(millones) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

4.1. 

FORTALECIMIENTO  
A LA  POBLACION E 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
DEPARTAMENTO 

948.595.586 226.740.000 233.542.200 240.548.466 247.764.920 
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2.5. ACTUALIZACION DEL PDGRD  CONTROL DEL PLAN Y SU EJECUCIÓN 

 
Actualización del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
La actualización del Plan Departamental  de Gestión del Riesgo de Desastres -PDGRD 
requiere del previo proceso de seguimiento y evaluación a cargo del CMGRD, quien hace 
sistemáticamente seguimiento a la ejecución del PMGRD y seguimiento a la gestión del 
riesgo en el Departamento que se registrará en un Informe Anual de Gestión del Riesgo 
del CMGRD. 
 
El proceso estratégico de seguimiento y evaluación del Plan es parte del componente de 
control de la gestión del riesgo en el Departamento. Este proceso generará las 
recomendaciones pertinentes para hacer los ajustes y actualización del PDGRD. 
 
Actualizar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres es en esencia 
actualizar continuamente la Caracterización de Escenarios de Riesgo, para mantener su 
utilidad. No se establece un periodicidad fija para esta actualización, tal actualización se 
realizará en la medida que evolucione cada uno de los escenarios que se han priorizado y 
caracterizado. Las situaciones que implican la actualización son básicamente las 
siguientes: 
 
1. Emisión de estudios que aporten mayores detalles sobre un escenario de riesgo 

determinado. 
2. Ejecución de medidas de intervención del riesgo, bien sean estructurales o no 

estructurales, que modifiquen uno o varios escenarios. 
3. Ejecución de medidas de preparación para la respuesta. 
4. Ocurrencia de emergencias significativas o desastres asociados con uno o varios 

escenarios. 
5. Incremento de los elementos expuestos. 
 
 
Control del Plan y su ejecución. 
  
El seguimiento y evaluación o control del Plan es un proceso estratégico que esta a cargo 
del CDGRD, 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 CDGRD produce un informe anual de la gestión del riesgo en el 
municipio.  
 
La agenda del CDGRD da cuenta de:  
La actualización del documento de caracterización de escenarios  
Disponibilidad de los recursos para materializar la acción  
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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  
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 RECOMENDACIONES 
 

1. Incorporar la Gestión del Riesgo en las herramientas de planificación,  resulta 

más  económico y eficiente que invertir, más tarde en medidas correctivas, o en 

el peor de los casos en  la rehabilitación y reconstrucción después de un 

desastre.  Los costos y beneficios también dependen del tipo y el nivel de riesgo 

que presentan las comunidades 

2. Debido a que el riesgo no es constante y cambia con el tiempo, es necesario 

tener en cuenta todos los estudios relacionados con el tema que se desarrollen 

en el departamento o a nivel de los municipios, que sirvan de referencia para 

actualizar el análisis de los factores de amenaza y vulnerabilidad 

3. Las comunidades en situaciones de pobreza, consideran el riesgo de desastre 

como una “condición” prevaleciente y permanente de su existencia. Esto 

significa que la Gestión del Riesgo debe desarrollarse como una práctica que 

involucre acciones de gestión del desarrollo para que no se sientan marginados 

o relegados. Este objetivo se logra involucrando en el proceso organizaciones e 

instituciones de desarrollo sectorial y territorial, y no por entes creados para tal 

fin. 
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República de Colombia 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
Departamento de Casanare  

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
 

MARCO TULIO RUIZ RIAÑO 
        GOBERNADOR DE CASANARE 

 
 
 



Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Casanare 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Revisado por: CDGRD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Casanare 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

Fecha de elaboración: 
 

Fecha de actualización: 
 

Revisado por: CDGRD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


