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RESUMEN  

 

Frente a la eterna problemática de los riesgos, amenazas reales y latentes que 

afectan a la territorialidad y población municipal de Popayán, usualmente la 

respuesta institucional es la atención coyuntural de esas calamidades públicas y sin 

un componente de intervención correctiva, ni menos, de carácter prospectiva. 

Modernamente la atención de desastres también debe estar sustentada en un 

componente ambiental que facilite la solución a tales calamidades públicas. por lo 

que el presente proyecto de grado, en calidad de Pasantía Profesional, fue 

desarrollado con la finalidad de generar una herramienta metodológica para la 

identificación del componente ambiental   aplicado a los procesos manejados por la 

oficina asesora gestión del riesgo de desastres del municipio Popayán.  Para ello 

se realizó un fortalecimiento de las capacidades locales a través del desarrollo y la 

capacitación participativa de metodologías e instrumentos replicables que 

incorporan la gestión del riesgo en el proceso de planificación y gestión del 

desarrollo urbano y rural del municipio de Popayán.  A su vez, tuvo una estrategia 

de inserción en los procesos locales y la adaptación a las necesidades de la 

comunidad del municipio. Esto fue posible gracias a la experiencia técnica, que 

contó con miembros que se acercaron y participaron en las actividades locales. 

Paralelamente, se desplegó una intensa campaña informativa que tendió a 

sensibilizar a la población sobre la temática de los riesgos, la cual tuvo como su 

principal estrategia la comunicación oral por los medios de comunicación de la 

alcaldía municipal de Popayán la cual es una herramienta fundamental de la Oficina 

de Gestión del Riesgo de Desastres, a través de visitas directas a diversos grupos 

y organizaciones sociales.  El proyecto tuvo como resultado la introducción del 

componente técnico - ambiental a la población en general, así como en la 

preparación para afrontar desastres.  

 

PALABRAS CLAVE:  amenaza, vulnerabilidad, riesgo, eventos de origen natural, 

diagnóstico ambiental, escenarios de riesgo.  
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ABSTRACT 

 

In the face of the ever-present problematization of the real and latent risks and 

threats affecting the territoriality and municipal population of Popayán, the 

institutional response is usually the circumstantial attention of those public calamities 

and without a corrective intervention component, let alone prospective. Modern 

disaster management must also be based on an environmental component that 

facilitates the solution to such public calamities. Therefore, the present degree 

project, as a Professional Internship, was developed with the purpose of generating 

a methodological tool for the identification of the environmental component applied 

to the processes managed by the disaster risk management office of the Popayán 

municipality. To this end, local capacities were strengthened through the 

development and participatory training of replicable methodologies and instruments 

that incorporate risk management into the planning and management process of 

urban and rural development in the municipality of Popayán. At the same time, it had 

a strategy of insertion into local processes and adaptation to the needs of the 

community of the municipality. This was possible thanks to the technical experience, 

which had members who came and participated in local activities. At the same time, 

an intense information campaign was developed that tended to sensitize the 

population on the subject of risks, which had as its main strategy the oral 

communication by the media of the municipal government of Popayán, which is a 

fundamental tool of the Office of Disaster Risk Management, through direct visits to 

various groups and social organizations. The project resulted in the introduction of 

the technical - environmental component to the population in general, as well as in 

the preparation to face disasters.  

KEY WORDS: threat, vulnerability, risk, events of natural origin, environmental 

diagnosis, risk scenarios. 
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INTRODUCCIÓN   

 

La territorialidad nacional colombiana y el tejido social poblacional logrado están 

sometidos a todo tipo de complejos y continuos eventos amenazantes de orden 

natural y antrópico, la estabilidad y condiciones de vida logrados por la población en 

situaciones causadas por las particulares condiciones geomorfológicas, físicas, 

hidrometeorológicas y condiciones históricas estructurales de poblamiento del 

territorio en zonas no aptas para un normal desarrollo, son propicias para generar 

riesgos reales para su sobrevivencia y progreso. Ante esas constantes 

eventualidades de desastres y calamidades públicas la institucionalidad ha 

diseñado diferentes estrategias metodologías y alternativas de intervención para su 

reconocimiento, contención y atención a la gestión tecnológica y administrativa con 

cobertura nacional. Las actividades técnicas y administrativas conceptualmente se 

enmarcan como ‘Gestión del Riesgo de Desastres’, GRD.     

La gestión de riesgos puede entenderse como el conjunto de conceptos, elementos, 

medidas y herramientas tecnológicas y administrativas dirigidas a la intervención de 

la amenaza o de la vulnerabilidad con el fin de mitigar los riesgos existentes. Este 

concepto de prevención ha jugado un papel delimitador respecto a otro conjunto de 

elementos, medidas y herramientas cuyo objetivo ha sido intervenir principalmente 

ante la ocurrencia misma de un desastre, es decir, que conforman el campo de los 

preparativos para la atención de emergencias, la respuesta y la reconstrucción una 

vez ocurrido un suceso. La gestión de riesgos tiene como objetivo articular estos 

tipos de intervenciones dándole un papel principal a la prevención y mitigación sin 

abandonar la intervención sobre el desastre, la cual se vincula al desarrollo de las 

políticas preventivas que a largo plazo conduzcan a disminuir de manera 

significativa las necesidades de intervenir sobre los desastres ya ocurridos [1].  
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1. CAPITULO I: PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
En los últimos años hemos presenciado a nivel regional una gran cantidad de 

cambios (fenómenos naturales), sin contar los provocados por el hombre en el 

medio ambiente. Ante estos nuevos escenarios con una complejidad y recurrencia 

en aumento de las situaciones de desastre, especialmente en nuestro contexto 

local, es más que oportuna la necesidad de generar una línea base robusta que le 

dé al componente ambiental un lugar preponderante  para la toma de decisiones  en 

todos los procesos interrelacionados que se suscitan en un desastre para hacer un 

análisis desde las unidades mínimas territoriales de planificación acerca de la 

valoración y el calificativo del impacto ambiental y el desastre, además de la relación 

entre la protección ambiental con la prevención de los desastres y la forma en cómo 

se planean y ejecutan las medidas de contingencia. 

La ciudad de Popayán al encontrarse en una zona altamente susceptible puede ser 

afectada por eventos de origen natural, tales como sismos, inundaciones y 

deslizamientos entre otros. Teniendo en cuenta este contexto el municipio requiere 

diseñar una herramienta metodológica para la identificación del componente 

ambiental en la gestión del riesgo de desastres, ya que en el municipio los desastres 

son un problema constante y su impacto es cada vez mayor debido a desaciertos 

en los modelos de desarrollo y formas de ocupación del territorio. El crecimiento 

poblacional, la urbanización acelerada, la localización de asentamientos humanos 

en zonas de riesgo, la construcción de vivienda e infraestructura sin las técnicas 

adecuadas, han aumentado la vulnerabilidad de la población frente a una amplia 

diversidad de peligros naturales. Aunque se han logrado avances desde el punto de 

vista técnico, no se ha logrado que la problemática de los desastres sea entendida 

como un déficit aún no resuelto en la agenda del desarrollo, en el sentido de que los 

desastres no son eventos de la naturaleza, sino más bien situaciones que resultan 

de desequilibrios en la relación entre la dinámica de lo natural y la dinámica humana 
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[2]. Ya que en la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio 

de Popayán no hay una homogeneización de los modelos de gestión del riesgo de 

desastres y dado que no existe una ruta clara para el abordaje del componente 

ambiental es necesario construir una herramienta metodológica que establezca la 

identificación del componente en cuestión que permita rescatar los logros y 

avances, revalidar y readecuar los métodos existentes con el objeto de consolidar 

el desarrollo futuro del concepto y las buenas prácticas de la gestión del riesgo en 

el municipio [3]. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

En el municipio de Popayán la información relacionada con el tema de la gestión del 

riesgo de desastre es bastante escasa, situación que se debe principalmente a la 

existencia de múltiples instituciones públicas y privadas productoras de información 

con baja coordinación y armonización de la investigación que producen. Desde el 

punto de vista académico, es muy poca la integración que existe entre la academia 

y su respectiva producción de conocimiento con las instituciones especialmente del 

Estado, por lo que no se han logrado avances significativos. Las producciones 

académicas en torno al tema son mínimas y se han desarrollado de forma aislada 

en instituciones de educación superior y en otro tipo de instituciones como la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca [4].  

En Popayán, el número de desastres ha ido creciendo considerablemente, y 

lamentablemente la percepción del riesgo de los habitantes sigue siendo 

equivocada, pues la mayoría de las veces apenas si se percatan de que con sus 

intervenciones al medio ambiente pueden aumentar la frecuencia o severidad de los 

eventos de desastre de origen natural. Pese a los esfuerzos en los últimos años, en 

el municipio la gestión de riesgo de desastres se maneja de una forma muy frágil y 

se refleja como una de las principales falencias en todas las oficinas de la 

administración municipal, por tal motivo es importante resaltar que el componente 

ambiental entendido desde el ecosistema como el conjunto de elementos bióticos y 



16 
 

abióticos, determinan los vínculos entre los seres vivos y la naturaleza, quienes a 

su vez ha influido negativamente al deterioro del mismo, incumpliendo  las leyes 

estipuladas  es por ello que se plantea la manera de mitigar el impacto a través de 

esta herramienta metodológica se busca establecer un modelo de evolución, 

tendencias y formas técnicas que permitan la identificación del componente 

ambiental, la interacción sociocultural y ofrecer un marco para contextualizar los 

esfuerzos que se realicen para su fortalecimiento en el presente y a futuro a escala 

local. 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general  
 

● Generar una herramienta metodológica para la identificación del componente 

ambiental, aplicado a los procesos manejados por la oficina asesora gestión 

del riesgo de desastres del municipio Popayán.  

1.3.2 Objetivos específicos  
 

● Caracterizar la información del componente ambiental de los procedimientos 

y procesos relacionados con los eventos de origen natural que se han 

adelantado en la oficina (OAGRD).  

 

● Plantear los componentes ambientales y características que debe tener un 

modelo para la adecuada gestión del riesgo de desastres.  

 

● Establecer las implicaciones que genera la adaptación de una herramienta 

metodológica para la gestión de riesgo de desastres en la (OAGRD), del 

municipio de Popayán.   
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

2.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 

En primer lugar, se hizo un breve recuento de los antecedentes del componente 

ambiental en la gestión de riesgo de desastres a nivel internacional, nacional y local; 

posteriormente se describen los modelos del componente ambiental en la gestión 

del riesgo de desastres. En este capítulo se explicarán los modelos del componente 

ambiental de la gestión de riesgo de desastres de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y 

Colombia puesto que es importante establecer cómo ha desarrollado cada país el 

componente ambiental en los modelos implementados. 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la aplicación del Marco de Acción 

de Hyogo, y en aras del resultado esperado y del objetivo, los Estados deben 

adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, 

regional y mundial, con respecto a las siguientes cuatro esferas prioritarias:  

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.  

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho 

riesgo.  

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una 

respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 

rehabilitación y la reconstrucción [5]. 
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2.1.1 MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CHILE  

 
Sistema Nacional de Protección Civil  

La Gestión de Riesgo de desastres en Chile está relacionada con el proceso 

nacional de desarrollo sostenible. En este contexto se configura como una 

estrategia de prevención en el componente ambiental con un enfoque participativo 

en el que se integra a diferentes instancias regionales, provinciales, comunales, 

sectoriales, técnico-científicos, así como a la comunidad organizada.  

En este país existe una única entidad que se encargue de la prevención y atención 

de desastres. De hecho, las políticas para enfrentar tales eventos se encuentran 

internalizadas en las distintas actividades asignadas a las entidades públicas 

pertinentes. De esta manera cada una de ellas incorpora información del 

componente ambiental a la Gestión de Riesgo como parte integrante de sus 

funciones, materializando a través de las actividades y programas regulares 

correspondientes a cada sector.  

Con tal finalidad, se han asignado competencias a las instituciones públicas a través 

de legislación emitida en diferentes períodos de tiempo, configurándose así el 

Sistema Nacional de Protección Civil.  

La ONEMI es el órgano técnico del Estado que tiene a su cargo la planificación, 

coordinación y ejecución de la gestión nacional de protección civil cuyo ámbito de 

acción comprende la prevención, manejo y rehabilitación frente a situaciones de 

emergencia, desastre o catástrofe derivadas de riesgos de origen natural o humano.  

Mediante su gestión se socializan y estandarizan las labores sectoriales, lo cual 

permite una acción más coordinada.  
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Las funciones específicas de la ONEMI: 

1. Planificar, coordinar y ejecutar, en el nivel nacional, las actividades 

destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de grandes 

calamidades públicas y de catástrofes naturales o provocadas por el hombre.  

2. Capacitar a la población para afrontar los problemas creados por catástrofes 

y recuperar la normalidad, si ella es alterada, en el plazo más breve.  

3. Coordinar los recursos humanos y materiales, tanto de los organismos 

públicos como privados, y también las operaciones que deban ejecutarse al 

ocurrir una emergencia nacional.  

4. Instruir a las autoridades regionales sobre medidas preventivas y operativas 

frente a las variables de catástrofe.  

5. Coordinar su acción con los organismos internacionales afines para el 

intercambio de experiencia en los campos de la planificación, capacitación y 

oportuna entrega de ayuda en catástrofes. [5]   

2.1.2 Incorporación del componente ambiental al modelo de gestión de riesgo de 

chile:  

Esta incorporación del componente ambiental, se da teniendo en cuenta las políticas 

públicas y las distintas actividades asignadas a las instituciones gubernamentales 

que complementan las funciones de la (ONEMI), la cual establece que se debe 

planificar, coordinar y estimar estrategias enfocadas a la identificación del 

componente ambiental basado en la prevención, manejo y rehabilitación de 

situaciones de desastre o catástrofes de origen natural. 

2.1.3 Estrategia de protección del componente ambiental:  

La Gestión de Riesgo de desastres en Chile está relacionada con el proceso 

nacional de desarrollo sostenible. En este contexto se configura como una 

estrategia de prevención con un enfoque participativo en el que se integra a 

diferentes instancias regionales, provinciales, comunales, sectoriales, científico 

técnicas, así como a la comunidad organizada. 
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En chile se incorpora los procesos de Prevención, Mitigación, Preparación, 

Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción. El proceso de Rehabilitación consiste 

en la recuperación de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, 

social y económico. Este proceso se destaca por entregar beneficios según el tipo 

de evento natural y las necesidades de la población.  

La Estrategia Nacional de Construcción Sustentable busca articular y vincular los 

planes energéticos y ambientales vigentes. 

a- generar innovación, emprendimiento, educación y difusión de buenos 

hábitos, tanto en la industria como en la población. 

b-  Los ejes estratégicos de la Estrategia son: hábitat y bienestar, educación, 

difusión y conocimiento, innovación, emprendimiento y competitividad, 

gobernanza local y responsabilidad global.  

c- Las disposiciones de la estrategia se proyectan hasta el año 2020, sin 

perjuicio de que los lineamientos que entrega tienen una proyección temporal 

superior. 

d-  Por tal razón, algunos contenidos pueden ser actualizados después de 

dicha. Cabe destacar a su vez, que en un esfuerzo por mejorar la calidad de 

vida de los chilenos en materia de desarrollo urbano. [5]  

 

2.1.2 MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE PERU  

 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres del Perú:  

Perú es un país muy proclive a sufrir desastres. La geografía del país da lugar a 

peligros o amenazas constantes. La vulnerabilidad por exposiciones es evidente en 

la gran mayoría de ciudades y centros poblados (ubicación riesgosa y problemas 

ambientales). La vulnerabilidad por fragilidad social y débil capacidad de resiliencia 

se expresa con mayor intensidad en las zonas de mayor pobreza. Hay debilidad 

institucional para gestionar los riesgos de desastres por problemas de planificación, 

capacidades y coordinación. 
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2.1.2.1 La tendencia en vulnerabilidades se observa en aspectos tales como:  

1. Crecimiento urbano no planificado 

2. Asentamientos poblacionales en zonas de riesgo. 

3. Prácticas continuas que incrementan riesgos: deforestación, cultivos 

inadecuados, etc. 

4. Pocos recursos en presupuestos estatales para llevar adelante de 

prevención y preparación. 

5. Insuficientes procesos de planificación con enfoque de riesgos. 

6. Baja conciencia en la población respecto a los riesgos conlleva a una casi 

nula cultura de prevención y preparación. 

7. Débil noción de derechos a nivel comunitario. 

 

Se ha ampliado el concepto a Gestión del Riesgo de Desastres/Reducción del 

Riesgo de Desastres desde el 2005 con el impulso del Marco de Acción de Hyogo 

suscrito por 168 gobiernos, junto con el del Perú 

Los componentes ambientales de gestión de riesgo de desastres, incluye:  

A. Gestión Prospectiva: acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar 

y prevenir la conformación del riesgo futuro. (Nuevas inversiones y proyectos 

en el territorio).  

B. Gestión Correctiva: acciones que se planifican y realizan con el objeto de 

corregir o mitigar el riesgo existente.  

C. Gestión Reactiva: acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres 

ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo.  

Mediante la Ley Nº 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, 

transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos 

asociados a peligros o minimizar efectos, así como evitar la generación de nuevos 

riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el 
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establecimiento de principios lineamientos de política, componentes, procesos e 

instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.  

La definición que hace la Ley de la gestión del riesgo de desastres es “un proceso 

social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los 

factores de riesgo de la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta 

ante situaciones de desastre.” 

Los objetivos de la SINAGERD, para el componente ambiental de la gestión del 

riesgo son:  

A. Identificación de los peligros, el análisis de las vulnerabilidades y el 

establecimiento de los niveles de riesgo para la toma de decisiones 

oportunas en la gestión del riesgo de desastres. 

B. Articulación de los componentes y procesos de la gestión del riesgo de 

desastres y promoción para su incorporación en los procesos de planificación 

del desarrollo y en el ordenamiento territorial.  

C. Prevención y reducción del riesgo, evitando gradualmente la generación de 

nuevos riesgos y limitando el impacto adverso de los peligros, a fin de lograr 

el desarrollo sostenible del país.  

D. Participación de diferentes actores locales de la sociedad civil y del sector 

privado en general, en la identificación de prioridades y el desarrollo de 

acciones subsidiarias pertinentes.  

E. Articulación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con 

las otras políticas de desarrollo.  

F. Atención oportuna de la población en emergencias y recuperación social, la 

reactivación económica y la reconstrucción, en el marco del proceso de 

planificación del desarrollo. 

Por otro lado, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres CENEPRED tiene como función fundamental la de ser la institución 

articuladora, entre los tres niveles de gobierno, competencia funcional que tiene la 
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condición de relevante e ineludible en el logro de los objetivos del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres. Se encarga de: 

A. Impulsar el desarrollo de iniciativas, que permitan ejecutar las acciones de 

prevención y reducción del riesgo de desastres; así como el abordaje 

oportuno de los diferentes escenarios de riesgos, con el fin de ejecutar 

políticas de reducción de riesgos con mayor sustento e impacto en beneficio 

de la población.  

B. Impulsar el desarrollo de una cultura de prevención en todos los actores del 

desarrollo, y en todos los niveles sociales, especialmente en la población de 

menores recursos.  

C. Apoyar el diseño e implementación de planes de desarrollo concertados 

basados en la zonificación y orden territorial, junto a procesos participativos 

sociales. [5] 

2.1.2.2 Incorporación del componente ambiental al modelo de gestión de riesgo de 

Perú: 

En Perú el componente ambiental se amplía mediante el concepto de la reducción 

de riesgo de desastres, donde se establecen acciones para planificar, realizar, evitar 

y prevenir la conformación de riesgo futuro, usando acciones y medidas destinadas 

a enfrentar desastres naturales o un peligro inminente; el (SINAGERD), establece 

que se debe tener una identificación y reducción de riesgos asociados a nuevos 

peligros. El componente ambiental de este país determina un proceso social, cuyo 

fin es la prevención, reducción y control permanente de factores de riesgo en la 

sociedad. 

2.1.2.3 Los componentes ambientales de gestión de riesgo de desastres en Perú 

incluye:  

El aumento del conocimiento, la reducción del riesgo existente en los medios de 

vida y a nivel territorial, las capacidades institucionales, la respuesta, la 

recuperación física, la economía social y la participación organizada en función de 



24 
 

una cultura de prevención. De igual manera se establecen indicadores para corto, 

mediano y largo plazo, identificando prioridades y responsables para la 

implementación y el monitoreo de los sistemas de gestión del riesgo. 

En Perú se establece el cumplimiento de la prevención, reducción y control de los 

factores de riesgo de desastres, con el propósito de brindar una respuesta efectiva 

y una recuperación apropiada ante situaciones de emergencia y desastres 

protegiendo a la población y sus medios de vida.     

A. Gestión Prospectiva: acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar 

y prevenir la conformación del riesgo futuro entre ella nuevas inversiones y 

proyectos en el territorio.  

B. Gestión Correctiva: acciones que se planifican y realizan con el objeto de 

corregir o mitigar el riesgo existente.  

C. Gestión Reactiva: acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres 

ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. [5] 

2.1.3 MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE ECUADOR   
 

Secretearía Nacional de Gestión de Riesgos tiene como objetivos: 

1. Reducir el nivel de riesgos ante amenazas de origen natural o antrópico. 

2.  Incrementar las capacidades institucionales y sociales para la gestión de 

riesgos.  

3. Incrementar la efectividad de las acciones de respuesta ante las necesidades 

de la población afectada por emergencias o desastres 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos garantiza la protección de las 

personas ante las amenazas y vulnerabilidades generadoras de riesgo. En este 

contexto para cumplir con la política pública y el Plan de Desarrollo se estructura en 

las siguientes áreas:  
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A. Construcción Social de Gestión de Riesgos.  

B. Respuesta frente a las emergencias.  

C. Gestión Técnica del Riesgo.  

La SNGR con el propósito de implementar una gestión efectiva y reducción de los 

riesgos, desarrolla diferentes tipos de acciones que buscan beneficiar a la población 

y a los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. De 

ahí, plantea diversas acciones a través de programas, proyectos y actividades para 

analizar los riesgos considerando su generación, monitoreo, procesamiento de 

experiencias y modelamientos que permitan comprender y generar capacidades en 

la sociedad para enfrentar los riesgos. 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desarrolló desde el 2012 un Modelo 

de Gestión Integral de Riesgo impulsando la participación activa entre actores de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.  

Su objetivo es la creación y/o fortalecimiento de las Unidades Municipales de 

Gestión de Riesgos que permitan: Impulsar la creación de la UGR Municipal; 

empoderar a la ciudadanía en gestión de Riesgos; fortalecer las capacidades 

institucionales de los municipios.  

La gestión de riesgos en Ecuador es una política pública que es parte del Régimen 

del Buen Vivir establecido por la Constitución del 2008, y parte necesaria del Plan 

de Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

2.1.3.1 Incorporación del componente ambiental al modelo de gestión de riesgo de 

Ecuador: 

El componente ambiental es incorporado; basados en la construcción social de 

gestión del riesgo frente a las respuestas de las emergencias y una gestión técnica 

del riesgo. En este país se establece la protección de personas ante amenazas y 

vulnerabilidades generadoras de riesgo. De ahí se plantean acciones a través de 

programas y proyectos para analizar los riesgos considerando su generación, 
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monitoreo y experiencias, el (SNGR), impulsó un modelo de participación entre 

actores de los gobiernos municipales para establecer el fortalecimiento de las 

unidades de gestión del riesgo para el componente ambiental, en la cual 

establecieron la creación de las unidades de gestión de riesgo municipales. 

2.1.3.2 Estrategias de protección del componente ambiental para Ecuador son: 

Las estrategias que se incorporan, para la protección del componente ambiental en 

Ecuador establecen, la construcción social del riesgo siendo uno de los pasos más 

importantes teniendo en cuenta que la protección de zonas de vida y corredores 

biológicos dependen de la sensibilización a las poblaciones que sobre esas zonas 

se establecen. Dichas zonas son áreas protegidas y zonas intangibles, ni centros 

urbanos pero que poseen una importancia ecológica y ancestral para pueblos 

indígenas. 

A. Construcción Social de Gestión de Riesgos.  

B. Respuesta frente a las emergencias.  

C. Gestión Técnica del Riesgo.  

2.1.4 MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN BOLIVIA  
 

El Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (SISRADE): 

Continuamente trabaja para el logro de los siguientes objetivos: 

1. Prevenir y reducir la pérdida de vidas humanas, económicas, físicas, 

culturales y ambientales generadas por los desastres y/o emergencias. 

2. Rehabilitar y reconstruir las zonas afectadas por los desastres y/o 

emergencias. 

3. Definir las responsabilidades y funciones de las entidades que conforman al 

SISRADE.  

El Centro de Operaciones de Emergencia COE es una organización que se activa 

temporalmente cuando surge un desastre y/o Emergencia para dirigir y coordinar la 
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recepción de información, ejecutar acciones, establecer canales de comunicación y 

efectuar el seguimiento respectivo. 

Las funciones del COE, son: 

A. Definir competencias y responsabilidades institucionales en las diferentes 

fases de atención de los eventos.  

B. Ejecutar y aplicar Planes de contingencia.  

C. Proporcionar información oportuna y veraz.  

D. Integrar el proceso de toma de decisiones entre los niveles político y técnico. 

Establecer y atender las necesidades de asistencia humanitaria.  

E. Evaluar y difundir información oficial sobre el impacto de las operaciones 

durante y después del evento. 

Por su parte, la Unidad de Gestión de Riesgo es una instancia técnica de 

coordinación intersectorial y permanente para atender las actividades de 

reducciones de riesgos y atención de desastres o emergencia. 

El Artículo 100. (De la ley N° 031 del 19 de julio 2010 Gestión de Riesgos y Atención 

de Desastres Naturales), establece: El nivel central del Estado tiene, entre otras, las 

siguientes competencias exclusivas:  

1. Coordinar el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Desastres 

(SISRADE).  

2. Declarar desastre y/o emergencia, y ejecutar acciones de respuesta y 

recuperación integral de manera coordinada con las entidades territoriales 

autónomas 

Los gobiernos departamentales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

● Conformar y liderar comités departamentales de reducción de riesgo y 

desastres, en coordinación con los comités municipales.  
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● Declarar desastre y/o emergencia y realizar acciones de respuesta y 

recuperación de manera concurrente con los gobiernos municipales e 

indígena originario campesinos. 

2.1.4.1 Incorporación del componente ambiental al modelo de gestión de riesgo de 

Bolivia: 

En Bolivia existe una entidad  gubernamental encargada de la gestión de riesgo de 

desastres el (SISRADE), la cual establece actividades de reducción del riesgos y 

atención de desastres; es el ente regulador y el (COE),  es una instancia de 

coordinación para la atención para situaciones de emergencias  que ejecuta 

acciones de respuesta y recuperación ambiental de manera coordinada con las 

entidades territoriales o autónomas; ésta conforma comités departamentales donde 

se establecen los componentes ambientales para reducir el riesgo de desastres. [5] 

 2.1.5 MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN COLOMBIA  

 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNGRD):  

En Colombia, el desarrollo de la institucionalidad asociada a la prevención y 

atención de desastres ha estado estrechamente ligado a la ocurrencia de grandes 

catástrofes con altos niveles de pérdidas sociales, económicas y ambientales.  

El SNGRD creado mediante la Ley 46 de 1988 y organizado por el Decreto 919 de 

1989, tiene tres objetivos: 

1. Definir responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades 

públicas, privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, 

rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que den lugar las situaciones de 

desastre o calamidad.  

2. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención 

de las situaciones de desastre o de calamidad.  
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3. Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, 

técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención 

y atención de las situaciones de desastre o calamidad.  

El SNGRD se caracteriza por cuatro aspectos fundamentales: Su 

interinstitucionalidad, su carácter participativo y descentralizado, y su índole 

intersectorial. 

El Sistema está integrado por una serie de entidades públicas y privadas con 

funciones y ámbitos jurisdiccionales diferenciados: 

Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: es el órgano 

encargado de establecer las políticas en materia de desastres, aprobar el Plan 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (PNPAD) y determinar los 

mecanismos para la ejecución de las políticas y planes. Lo preside el Presidente de 

la República y está integrado por autoridades políticas y técnicas de las entidades 

integrantes del sistema (ministerios de Gobierno, Departamento Nacional de 

Planeación, Defensa Civil y Cruz Roja Nacional, Oficina Nacional para la Atención 

de Desastres y asociaciones gremiales, profesionales y comunitarias).  

Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: es el órgano 

que tiene entre sus funciones la asesoría en materia de prevención y atención de 

desastres y está conformado por funcionarios designados como responsables de la 

coordinación de emergencias en las diferentes entidades integrantes del comité 

técnico nacional.  

Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres: cumple funciones en caso 

de que se declare alguna situación de desastre y tiene a su cargo la coordinación 

general de las acciones para el alojamiento temporal, realización de censos, 

diagnóstico inicial de daños, atención primaria o básica a personas afectadas, 

provisión de suministros básicos de emergencia, establecimiento y operación de 

alertas y alarmas, entre otros.  
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Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): es la 

dependencia del Ministerio del Interior y de Justicia que se encarga de dirigir y 

coordinar las acciones de prevención y atención de desastres asignadas a cada 

componente del sistema. Asimismo, se encarga de proponer las políticas y 

estrategias nacionales para la gestión del riesgo y realizar el seguimiento a las 

acciones desarrolladas en el marco del PNPAD. 

La ley 1523 del 2012 establece que los Comités locales y Regionales son los 

responsables directos para declarar los diferentes grados de alerta, dependiendo 

del ámbito de la situación con base en la información técnica suministrada por una 

entidad competente; para este caso el IDEAM 

Fondo Nacional de Calamidades: creado mediante el Decreto 1547 de 1984, fue 

modificado por el Decreto 919 de 1989 y redefinido por la Ley 1523 de 2012, 

pasando a llamarse FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES, SEGÚN EL Artículo 47 de la ley 1523 tiene a su cargo el manejo 

económico para las labores de prevención, atención y recuperación en caso de 

desastre. Sus funciones básicas son administrar los aportes de dinero y supervisar 

el manejo y control del inventario de los centros de reserva para emergencias [5]. 

2.1.5.1 Incorporación del componente ambiental al modelo de gestión de riesgo de 

Colombia:  

Esta incorporación del componente ambiental se da basado en el desarrollo 

institucional asociado a la prevención de desastres el cual está  ligado a la 

ocurrencia de catástrofes económicas y ambientales, este sistema está integrado 

por una serie de entidades públicas y privadas en donde el (SNGRD), se caracteriza 

por cuatro aspectos fundamentales en definir responsabilidades y funciones de 

todos los organismos, integrar esfuerzos públicos y privados en prevención y 

atención a las situaciones de desastre, garantizar un manejo oportuno de los  

recursos humanos y técnicos,  proponer las políticas nacionales para la gestión del 

riesgo y realizar el seguimiento a las acciones desarrolladas. Colombia estableció 
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políticas ambientales de protección de páramos, zonas ecológicas, parques 

naturales y humedales a nivel nacional lo cual suma más de 42 mil hectáreas de 

zonas protegidas en el país. Esto con el fin de garantizar un desarrollo ambiental 

sostenible y unas características ambientales específicas en cada región del 

territorio. [5] Esto se articula con un conjunto de entidades nacionales del orden 

público, privado y comunitario que, relacionadas con las políticas, normas y 

recursos, tiene como objetivo llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo 

con el propósito de ofrecer protección a la población en todo el territorio nacional en 

busca de mejorar la calidad de vida, la seguridad y el bienestar de todas las 

comunidades colombianas. 

Es de conocerse que la responsabilidad en la Gestión del Riesgo recae sobre todos 

y cada uno de los habitantes del territorio colombiano, y, en cumplimiento de esta 

responsabilidad, las entidades pertenecientes al sistema ejecutarán los procesos de 

Gestión del Riesgo, entendidos como: Conocimiento del Riesgo, Reducción del 

Riesgo y Manejo de Desastres. Por su parte, los demás habitantes actuarán con 

precaución y autoprotección bajo lo dispuesto por las autoridades correspondientes. 

Actualmente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está 

compuesto por 6 instancias de orientación y coordinación, quienes optimizan el 

desempeño y la gestión de las distintas entidades en la ejecución de acciones 

 

2.1.6 MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DEL COMPONENTE 
AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES 
 

En términos del componente ambiental de la gestión de riesgo la ciudad cuenta con 

información importante sobre cómo ha ido evolucionando y mejorando la gestión del 

riesgo en la ciudad para diferentes periodos de tiempo, para llegar a ser lo que hoy 

es reconocido como un referente de la gestión integral del riesgo para el país y el 

ámbito internacional.  
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En general, Manizales ha venido desarrollando y consolidando sus prácticas y 

políticas públicas en gestión integral del riesgo desde hace varios años, en especial 

desde la década de los años 70.  

En sus inicios se hizo énfasis en intervenciones estructurales con obras de la 

reducción del riesgo, principalmente con obras de estabilización de taludes, 

teniendo una visión enfocada en la intervención física del riesgo para poder 

reducirlo.  

El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e 

implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. 

El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del 

territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección 

del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad 

ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres. 

La ciudad de Manizales cuenta con un contenido programático en el cual se 

establecen las actividades para el mejoramiento de los procesos que articulan el 

componente ambiental con la gestión del riesgo de desastres.  

2.1.6.1 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PMGRD:   

1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el municipio de Manizales, así 

como la comunicación, la participación ciudadana y la educación en gestión del 

riesgo. Programa.   

2. Reducir el riesgo de desastres a través de intervenciones prospectivas y 

correctivas, integrando en los instrumentos de planificación territorial, el del 

desarrollo y de gestión ambiental la gestión del riesgo de desastres. Programa  

3. Mejorar la capacidad de respuesta y de recuperación Programa  

4. Consolidar la gobernabilidad, el trabajo interinstitucional y la gestión financiera 

como estrategias de desarrollo seguro.  
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2.1.6.2 Incorporación del componente ambiental al modelo de gestión de riesgo de 

Manizales:  

El municipio de Manizales logró la incorporación del componente ambiental debido 

a procesos de innovación, destacando la biodiversidad como un factor diferenciado, 

esto permitió un desencadenamiento productivo y sostenible a partir de una 

armónica relación con el medio ambiente. Se establecieron proyectos orientados 

hacia la biotecnología, bioinformática, biosalud y a lo agroindustrial con el fin de 

posibilitar el camino que requieren los procesos de investigación ambiental. En la 

consolidación de un plan estratégico que fortalezca el accionar del departamento 

desde el visionar de la gestión ambiental; la Corporación Autónoma Regional de 

Caldas - CORPOCALDAS – viene estructurando con rigor procesos y herramientas 

de planificación y ordenación ambiental (protección, conservación y 

sostenibilidad),en atención a las nuevas problemáticas y realidades del 

departamento de Caldas, que desarrollen acciones más significativas en pro de un 

ambiente sostenible y fortalezcan la institucionalidad para tal fin. Bajo este 

compromiso y en articulación a los lineamientos de política pública de la nación se 

consolida el plan de acción 2013 – 2015 para la Corporación, una apuesta con 

compromiso social, coherencia frente a los requerimientos contextuales, el criterio 

técnico y la responsabilidad ambiental frente a las condiciones, necesidades e 

imperativos que convoca el territorio.  

De igual manera se establecieron y fortalecieron redes de ecoparques, los 

corredores biológicos, la protección de áreas de interés ambiental y la 

ambientalización cultural del municipio en conjunto con proyectos ambientales 

escolares que fueron determinantes en el desarrollo de las protecciones 

ambientales del municipio. [6] Esta articulación de procesos conllevo a consolidar a 

la ciudad de Manizales como pionera en sistemas de gestión del riesgo a nivel 

nacional e internacional. [7]   
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2.1.6.3 Estrategias de protección del componente ambiental para Manizales son: 

Las estrategias que se establecieron para la ciudad de Manizales desde la 

perspectiva ambiental, se basaron en la planeación y el reconocimiento de las 

problemáticas que trascienden los diferentes fenómenos y límites político 

administrativos del municipio, en la integralidad de las actividades humanas, la 

diversidad ecosistémica y los recursos naturales que allí interactúan y se desarrollan 

espacial y funcionalmente en el ámbito regional. Es de vital importancia destacar 

que la cuenca no se convierte en herramienta de división política, administrativa, es 

el determinante principal propuesto en el ordenamiento territorial; es una estrategia 

que integra condiciones similares en su interior, pero que a la vez integra zonas 

heterogéneas visto desde la integración subregional. El parámetro de cuenca como 

herramienta de integralidad y complementariedad de las dinámicas urbanas y 

rurales, es la línea base de construcción de objetivos y lineamientos estratégicos 

que contribuyan a mejorar el desarrollo sostenible y la integración regional.  

En sus inicios se hizo énfasis en intervenciones estructurales con obras de 

mitigación del riesgo, principalmente con obras de estabilización de taludes, 

teniendo una visión enfocada en la intervención física del riesgo para poder 

reducirlo. [7] Caldas cuenta con un gran número de ecosistemas, los cuales 

cumplen funciones esenciales para el sistema natural del Departamento. Sin 

embargo, entre los más relevantes se encuentran los ecosistemas de Páramos y 

Humedales, los cuales dada su complejidad y especialización se convierten en 

irremplazables e irrecuperables, además de ser los de mayor productividad en 

cuanto a la oferta de bienes y servicios que brindan a las comunidades. 

En consecuencia, Corpocaldas desarrolla acciones tendientes a proteger estas 

áreas a través de diferentes mecanismos que permitan la protección de ecosistemas 

de Páramos, humedales, bosques, entre otros; como son: La formulación e 

implementación de Planes de Manejo de Páramos y Humedales, la conformación 

de áreas naturales protegidas; las cuales se articulan para brindar los bienes y 

servicios que el Departamento requiere. 
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2.1.7 FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA 
CIUDAD DE POPAYÁN:  
 

La ciudad de Popayán en la actualidad cuenta con el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres en el cual se establecen procesos de forma participativa con 

la comunidad, la Alcaldía de Popayán a través de la Oficina Asesora de Gestión del 

Riesgo de Desastres, llevó a cabo el último taller de concertación de lineamientos 

en el marco de la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de la capital 

del Cauca.  

De acuerdo con la coordinadora del proceso de conocimiento del riesgo de 

desastres de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres de Popayán, 

la importancia del Plan Municipal radica en que “es uno de los instrumentos de 

planificación territorial más importantes para un Municipio, pues se pueden 

identificar y priorizar los posibles escenarios de riesgo en la ciudad en eventos como 

sismos, movimientos en masa, inundaciones, entre otros, y la ruta de acción que 

nos permitirá incluir esta información en el Plan de Ordenamiento Territorial”. 

En el estudio de revisión bibliográfica sobre los SAT: “Evaluación de la 

implementación de Sistemas Automatizados de Alerta Temprana en tiempo real 

dirigidos a disminuir los riesgos que representan las amenazas por inundaciones y 

avenidas torrenciales en la Subcuenca Río Molino, municipio de Popayán, 

departamento del Cauca”, conceptualizan que: El objetivo principal de un sistema 

de alerta temprana (SAT) es dar el poder a personas y comunidades amenazadas 

de actuar a tiempo y de manera apropiada para reducir la posibilidad de resultar 

heridas, perder la vida, recibir daños en su propiedad, tener afectaciones en su  

ambiente y/o perder su sustento.  

Se adelantó un estudio de revisión bibliográfica sobre desastres a nivel local  en el 

desarrollo urbano denominado: “Control físico urbano” esto enfocado  para la 

gestión del riesgo desastres en Popayán”, por lo que el campo específico de estudio 

se centró en “ analizar la incidencia del control físico urbano que ejerce la 
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administración municipal en la gestión del riesgo,” concluyendo en que  se deben 

generar las correspondientes interrelaciones entre la Oficina Asesora de Gestión 

del Riesgo de  Desastres y el Plan de Ordenamiento Territorial, junto con las 

actuaciones de otras dependencias de la administración municipal, en el 

conocimiento y mitigación de los factores de riesgo locales que bien pueden afectar 

a la comunidad y territorialidad payanesa [8].  

Aplicando un diseño metodológico basado en la comparación geográfica similar de 

zonas de desastres nacionales por avenidas fluviales, establecieron: “un sistema de 

monitoreo sobre el río Molino, donde se mide su nivel la lámina de agua, su 

humedad y su temperatura, y ahora se puede visualizar los datos que genera la 

estación a través de un aplicativo web o móvil, cuenta con un  mapa de la zona, 

puede calcular el tipo alerta en que se encuentra en caso de una avalancha o 

desborde del río”, teniendo como producto final la creación de un SAT sobre los 

eventuales y reales desbordamientos ocurridos en la cuenca del rio Molino, 

Popayán, proyecto que se encuentra en fase de mejoramientos de cada uno de  sus 

resultados prácticos [9].  

A partir de los estudios de geomorfología fluvial, se puede concluir que, en el 

municipio de Popayán, tanto en la zona rural como en la urbana, las áreas de la 

dinámica natural de los sistemas fluviales están fuertemente intervenidas. Por esto 

es necesario realizar un programa de acotamiento de rondas hídricas, para 

complementar el estudio de amenaza por inundaciones y el plan de ordenamiento 

ambiental del municipio y poder así proteger el recurso hídrico. [10]  

2.1.7.1 Incorporación del componente ambiental al modelo de gestión de riesgo de 

Popayán:  

La ciudad de Popayán incorpora el componente ambiental mediante un instrumento 

de planificación territorial en el cual se pueden identificar y priorizar los posibles 

escenarios de riesgos en la ciudad. Cabe resaltar que el plan municipal de gestión 

del riesgo continúa en fase de formulación, no obstante, se ha avanzado en la 
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protección de áreas de humedales, coberturas vegetales, rondas hídricas entre 

otros. Esto con el fin de generar una articulación entre el medio ambiente y el 

crecimiento poblacional que está teniendo el municipio. De esta manera se pretende 

establecer cada una de las implicaciones de un desarrollo sostenible que debe tener 

el crecimiento económico, poblacional y ambiental payanes. [11] 

Estrategias de protección del componente ambiental para Popayán:  

1. Conocimiento del riesgo:  

● Realizar talleres, capacitaciones para la organización de los comités de 

emergencias comunitarios y educar, divulgar y suministrar conocimiento para 

la reducción y respuesta de reducción del riesgo.  

● Realizar la geolocalización de las direcciones de todos los damnificados que 

hacen parte de la base de datos.  

● Realizar la georreferenciación de los sitios de interés para la oficina.  

● Administrar la información suministrada en todas las estaciones 

meteorológicas.  

     2. Reducción del riesgo: 

● Realizar la intervención actual del riesgo 

● Realizar la intervención prospectiva del riesgo  

● Coordinar la ejecución de los planes de contingencia y emergencia en los 

eventos masivos del municipio.  

● Coordinar y/o realizar la evaluación de los planes de contingencia para 

eventos masivos del municipio.  

● Apoyar a los cuerpos operativos de socorro ya la policía nacional durante la 

realización de eventos masivos.   

● Realizar capacitaciones a las instituciones educativas para la 

implementación de los planes de emergencia escolares.  
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3. Respuesta de desastres:  

● Preparar y fortalecer a los cuerpos de socorro en la respuesta para la 

atención de desastres o calamidad pública 

● Preparar para la rehabilitación y reconstrucción de áreas territoriales 

afectadas y de la población.  

● Verificar y hacer seguimiento al plan de acción   

 

2.2 BASES TEÓRICAS  
 

La Gestión del Riesgo de Desastres se enmarca en el propósito de contribuir al 

desarrollo del municipio de Popayán dentro de una perspectiva de sostenibilidad. 

En el municipio son recurrentes los desastres asociados a fenómenos naturales, 

socio naturales y causados por la actividad humana, tales como sismos, 

inundaciones y deslizamientos. Estos desastres afectan el desarrollo de los 

diferentes territorios impactados, e impiden y/o retrasan la obtención de las metas 

de bienestar social trazadas por la administración municipal y las agencias de 

cooperación al desarrollo. De ahí, que el riesgo de desastres se debe gestionar 

mediante un modelo metodológico adecuado que esté conformado por estrategias 

eficientes de prevención, atención y recuperación post desastres. A su vez, la tarea 

de reducir el riesgo de desastre debe estar vinculada al desarrollo sostenible.  

2.2.1 Componente ambiental del riesgo de desastre: 
 

El riesgo de desastre es un resultado que emerge del desarrollo, es decir, no es una 

condición que surge repentinamente por factores o agentes externos al proceso de 

desarrollo, sino que es la consecuencia acumulada de los procesos políticos, 

económicos y sociales que tienen lugar en el territorio. El desarrollo expresado como 

procesos territoriales y procesos sectoriales tiene una profunda relación con la 

generación y acumulación del riesgo y, por lo tanto, con los desastres [12].  
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Gráfica 1. Eventos y amenazas generadores de siniestralidad 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de [13] 

 

Su efecto tiene que ver tanto con las amenazas naturales y antropogénicas como 

con las vulnerabilidades de los diferentes elementos o componentes expuestos. Los 

procesos de desarrollo tienen la  combinación de factores del desarrollo tales como 

el crecimiento y concentración de la población, el desarrollo tecnológico en la 

industria, la información y las comunicaciones, la expansión de áreas urbanizadas, 

la complejidad de las redes de provisión de servicios e infraestructura y la mezcla 

de usos y actividades en el territorio, generan relaciones de causalidad entre las 

amenazas socio naturales y antropogénicas, de tal manera que la ocurrencia de una 

de ellas puede desencadenar otras, configurándose así escenarios multiamenazas 

o multi-riesgos en donde es  cada vez  más difícil identificarlas e intervenirlas 

individualmente. 
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El desarrollo conceptual de gestión del riesgo ha sido objeto de múltiples 

discusiones a nivel mundial, haciendo que de una u otra manera se enriquezca 

continuamente. El “riesgo de desastres” se puede entender desde dos definiciones. 

La primera como “la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico dañino”. Esta 

definición pone énfasis en la amenaza o el evento físico detonador del desastre. La 

segunda como “el riesgo de desastre comprende la probabilidad de daños y 

pérdidas futuras asociadas con la ocurrencia de un evento físico dañino”. Es decir, 

el énfasis se pone en los impactos probables y no en la probabilidad de ocurrencia 

del evento físico como tal. 

El riesgo es una condición que al no ser modificada o mitigada a través de la 

intervención humana o por medio de un cambio en las condiciones del entorno 

físico-ambiental, implica un determinado nivel de impacto social y económico hacia 

el futuro. Este riesgo se expresa y se concreta con la existencia de población 

humana, producción e infraestructura expuesta al posible impacto de los diversos 

tipos de eventos físicos posibles, y que además se encuentra en condiciones de 

“vulnerabilidad”, es decir, en una condición que predispone a la sociedad y sus 

medios de vida a sufrir daños y pérdidas. 

Los factores de riesgo son “la existencia de condiciones físicas y sociales que 

contribuyen a la existencia de riesgo en la sociedad y que se diferencian entre sí. 

Además, se constituyen en factores de riesgo a raíz de relaciones, y secuencias de 

causa y efecto, diferenciadas.” hay dos tipos de factores: eventos físicos 

potencialmente dañinos y vulnerabilidad. [14]  

2.2.2 Componente ambiental: 

El ambiente es la materia que rodea a los diferentes seres vivos, es la correlación 

que se crea entre ambiente-organismo, tal es su conexión que no habría posibilidad 

de excluir alguno de ellos para su correcto funcionamiento. Para entender su 

interacción se divide en dos grandes grupos; bióticos (con vida) y abióticos (sin 

vida). 
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● Bióticos: las relaciones que hay entre ellos son básicamente de tipo 

alimenticio, por tal razón se subdividen en tres grandes grupos. Productores, 

consumidores y descomponedores.  

● Abióticos: son los elementos que hacen parte importante del ambiente sin 

embargo son considerados como inerte, pero afectan a los seres vivos para 

sobrevivir y reproducirse. (luz, agua, energía, clima, temperatura, nubosidad, 

latitud, altitud, humedad, atmósfera; presión atmosférica y suelo). [15] 

2.2.3 Interacción del componente ambiental y la gestión de riesgo:   
 

La Gestión del Riesgo de Desastres se define como “el proceso social de 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones 

permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia 

del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe 

y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el 

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

personas y al desarrollo sostenible” [16]. 

2.2.4 Sistemas Nacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres: 
 

El SINA (Sistema Nacional Ambiental) es el conjunto de normas, recursos, 

actividades, instituciones y programas que permiten la puesta en marcha de todos 

los principios ambientales que se encuentran en la constitución Política de Colombia 

y tiene como propósito el asegurar la coordinación entre el ámbito político y, público 

en los planes y en programas de matera ambientales y de recursos naturales 

renovables. 

La ley establece breve pero claramente que el SINA determina “el manejo ambiental 

del país”  En este contexto la misión del Sistema es el de armonizar productividad y 

competitividad económica con una mejor calidad de vida para todos los 

colombianos, bajo el principio del desarrollo sostenible, el cual requiere de acciones 
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encaminadas al uso “racional” de los recursos naturales y a la reconstrucción del 

tejido social, haciendo de la dimensión ambiental un elemento estratégico para 

avanzar socialmente. [17]  

2.2.5 Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: 
 

La meta fundamental que comparten la gestión del riesgo de desastres y las 

medidas de adaptación al cambio climático es la de reducir el riesgo de desastres y 

los efectos asociados a pérdidas y daños por la ocurrencia de eventos climáticos e 

hídricos con posibles aumentos en intensidades y recurrencias de futuros eventos 

extremos. En general, se encuentra que los efectos del Cambio Climático 

representados en el aumento de temperatura, deshielo de glaciares, aumento del 

nivel del mar, alteración de la frecuencia e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos extremos (lluvias, sequías, vientos y actividad ciclónica, etc.), 

exacerban las intensidades de los fenómenos amenazantes naturales y socio-

naturales derivados y asociados con los agentes meteorológicos, como:  

 Atmosféricos: huracanes, vendavales, heladas, sequías;  

 Hidrológicos: Desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales, 

lahares;  

Socio-naturales: Inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, 

incendios de la cobertura vegetal. Estos fenómenos amenazantes configuran los 

principales escenarios de riesgo con manifestaciones recurrentes de desastres en 

el mundo, de forma tal que la Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de 

Desastres - GAR 2015 editado por la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) reporta que, de los datos sobre 

pérdidas registrados en el ámbito local en 85 países y estados, el 96,4% está 

relacionado con eventos meteorológicos. Por consiguiente, en el contexto de la 

gestión del riesgo de desastres asociado a los fenómenos meteorológicos 

amenazantes mencionados, el Cambio Climático es una de las variables que se 

consideran en el análisis de riesgos y la gran mayoría de acciones de Adaptación al 
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Cambio Climático se relacionan directamente con las que se han venido adoptando 

en la planificación del desarrollo a través de la implementación de medidas de 

reducción del riesgo de desastres desde un enfoque prospectivo y correctivo. La 

apuesta del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres frente al enfoque del 

cambio climático es clara al definir la Estrategia: Gestión del Riesgo de Desastres y 

Medidas de Adaptación. Dicha estrategia propende por articular el PNGRD con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y demás políticas sectoriales, entre estos el 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, a partir del reconocimiento y 

entendimiento del riesgo como un problema de desarrollo y de la inclusión de la 

incertidumbre en lo que concierne a los promedios y los extremos del clima en la 

planeación del territorio.  

Desde el marco establecido en el componente general del PNGRD, los objetivos 

específicos están formulados en función de lograr el desarrollo y la implementación 

de los procesos de la gestión del riesgo de desastres y el fortalecimiento de la 

gobernanza.  [18]  

2.2.6 Consejos Departamentales, distritales y municipales para la Gestión del 
Riesgo: 
 

Son las instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento quienes 

deben garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la Gestión del 

Riesgo en la entidad territorial que a cada uno le corresponde. El componente 

ambiental en los últimos años se ha orientado hacia 5 líneas estratégica a nivel 

nacional:  

1. Declaratoria de áreas protegidas, conservación y uso de la biodiversidad  

2. Conservación de fuentes hídricas y delimitación de páramos. 

3. Restauración, recuperación de ecosistemas degradados  

4. Producción, consumo sostenible, servicios ambientales y emprendimientos 

verdes  

5. Adaptación y mitigación al cambio climático.  
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La conservación de áreas de especial riqueza ambiental ha constituido un reto 

central en el país, bajo una mirada de los  consejos departamentales, distritales y 

municipales de Gestión del Riesgo, estas entidades gubernamentales han acudido 

al uso de diversas estrategias de conservación, incluyendo las áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas; las áreas de reserva forestal establecidas en la Ley 

2° de 1959 cuya vocación sea el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos 

necesarios para asegurar la oferta de servicios eco sistémicos de forma 

complementaria, las áreas de páramos ya delimitadas y las áreas de humedales 

designados como RAMSAR 16; para en total cobijar cerca de 42 millones de 

hectáreas bajo alguna estrategia de conservación.[19] 

Es de resaltar que el trabajo de cooperación de todas las entidades que hacen parte 

del sistema no se hace de manera independiente, sino que apunta a la integralidad 

de las comunidades y sus habitantes, haciéndolos responsables de acciones que 

permitan la seguridad de todos y cada uno, por tal motivo no olvide que usted 

también es responsable de esta tarea [20]. 

 

2.3 BASES LEGALES  
 

A continuación, aparecen listadas las diferentes normas que guardan relación con 

la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y donde se encuentran otras 

disposiciones, con el fin de generar las pautas pertinentes que permitan comprender 

el problema y las acciones a conjugarse para dar solución desde la Oficina Asesora 

Gestión del Riesgo de Desastres Municipal, además de una breve descripción de 

las mismas.  
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Tabla 1. Normatividad sobre la gestión del riesgo 

 

NORMA 

 
AÑO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Decreto 1547 

 
1984 

El Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades 
públicas, del orden nacional o territorial y entidades privadas para ser 
administrados por éstas, sin que para ello se requiera operación 
presupuestal alguna por parte de la entidad receptora [21]. 

 
 

Decreto 93  

 

1988 

 
 

 

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres [19]. 

 
Decreto 919 

 
1989 

 

Por el cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención 
de desastres. el sistema nacional para la prevención y atención de 
desastres está constituido por el conjunto de entidades públicas y 
privadas que realizan planes, programas, proyectos y acciones 
específicas. [22] 

Conpes 3146  2001 
estrategia para consolidar la ejecución del plan nacional para la 
prevención y atención de desastres – pnpad - en el corto y mediano plazo 
[23]. 

(USAID) 
evaluación de 

daños y análisis 
de necesidades 
Versión -2008 

 
2008 

Este Manual de Campo es parte del curso Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN). La evaluación de necesidades consiste en la 
identificación y registro cualitativo y cuantitativo de la extensión, 
gravedad y localización de los efectos de eventos adversos [28].   

Decreto 4147 
2011 

 

Artículo n°3 dispone “(...) Objetivo. La Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres tiene como objetivo dirigir la implementación de 
la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo 
sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del 
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Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – SNGRD 
[27]. 

Ley 1505 2012 

Artículo 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto crear el 
Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta como parte 
del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, así como 
reconocer y estimular la labor de los voluntarios que hacen parte del 
mismo y potenciar su formación y competencias ciudadanas [26].  

Ley 1523 
2012 

 

Se adopta la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones [24].  

Plan Nacional de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

2015 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “una 
Estrategia de Desarrollo” es el instrumento del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres creado por la Ley 1523, que define los 
objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante 
las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la 
planificación del desarrollo nacional [29].  

Decreto 2157 2017 
Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración 
del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 
privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" [25].   

Fuente: Elaboración propia  
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

Gráfica 2. Fases metodológicas 

 

3.1 Fase 1: Caracterización de la información del componente ambiental de 

los procedimientos y procesos relacionados con los eventos de origen natural 

adelantados por la (OAGRD).  

 

3.1.1 Actividad 1: búsqueda de la información de tipo (exploratorio, descriptivo y 

explicativo), mediante la técnica de recolección de información (grupo focal). 

   

Para caracterizar la información de la (OAGRD), se utilizaron una serie de 

herramientas de recolección de información cualitativa.  

En primer lugar, se realizó un ejercicio de grupo focal el cual es una técnica de 

recopilación de información masiva de datos e indagación sobre las opiniones, 

conductas, actitudes y características de los involucrados en los métodos internos 

que llevan a cabo los coordinadores de los procesos de conocimiento, reducción y 

manejo del riesgo de desastres. Este grupo focal se basó en un formulario (ver 

anexo 1), en el cual se seleccionaron una serie de preguntas enfocadas al 

componente ambiental y los procedimientos y procesos adelantados por la 

(OAGRD). Este método de recolección de información tiene como ventajas la 
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exactitud de la información, rapidez en la obtención de resultados y flexibilidad para 

obtener la información.  

3.1.2 Actividad 2: Observación de los procesos y procedimientos adelantados por la 

(OAGRD).  

 

Mediante la técnica de observación se implementó, una lista de chequeo (ver anexo 

2), en la cual se podrán examinar, detectar y asimilar información del componente 

ambiental de la (OAGRD). Este método consiste en la utilización de los sentidos 

como herramienta principal, todo esto se realizará con el objetivo de recolectar datos 

o información para posteriormente describir lo que se detalló. Esta técnica tiene 

como particularidad la delimitación precisa de lo que se va observar (Que), la 

definición de las conductas a observar y delimitación de instrumentos (¿Cómo?) y 

(¿Cuándo?). Este método no sólo se aplicará para la información técnica 

documental si no para las actas en las cuales se realizan visitas de campo a cargo 

de la (OAGRD), teniendo en cuenta que la información de campo es vital para el 

proceso de caracterizar y documentar el componente ambiental y técnicas de la 

(OAGRD).    

3.2 Fase 2: Plantear los componentes ambientales y características que debe 

tener un modelo para la adecuada gestión del riesgo de desastres.  

 

3.2.1 Actividad 1: Componente ambiental conocimiento e identificación del riesgo. 

 

Para dar cumplimiento a esta actividad es indispensable disponer y difundir los 

datos, e información y conocimiento que permita facilitar la efectiva gestión del 

riesgo a través de todos sus procesos consultivos de forma tal que sean asequibles 

a la comunidad.  Para el componente ambiental del conocimiento del riesgo se 

diseñó un modelo de identificación de escenarios de riesgo (ver tabla 2), en la cual 

se establecen los escenarios de riesgo priorizados en el municipio según el Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo Desastres.    
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Los riesgos identificados deberán ser inventariados en el modelo de identificación 

de escenarios de riesgo (ver tabla 2), la cual se debe llenar de la siguiente manera:   

 

Tabla 2. Modelo para la identificación de escenarios de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia información de [30] 

 
3.2.1.1 Identificación de escenarios de Riesgo: 

 

Para la identificación de los escenarios de Riesgo se tomó como referencia 

metodológica el Plan Local de Emergencia y Contingencia (PLEC), del Municipio de 

Popayán en el cual se establece los mecanismos de prioridad y concepto del riesgo, 

análisis de vulnerabilidad y el consolidado de los riesgos. Para la evaluación de los 

impactos ambientales de origen natural se diseñará una matriz de evaluación de 

riesgo, basada en la información de estudios de amenazas de origen natural 
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establecidos por el (PLEC), que afectan a el Municipio de Popayán. Como se 

muestra a continuación:  

 

Tabla 3. prioridad y concepto del riesgo  

PRIORIDAD CONCEPTO 

  

  

I 

Son amenazas que por su potencialidad, 

cobertura territorial, comportamiento histórico 

conocido y condiciones en las que se 

presentaría actualmente, pueden afectar en 

gran medida la salud de las personas, la 

infraestructura o las redes de servicio en el 

municipio.   

  

II 

Amenazas que, por sus características 

asociativas a eventos desencadenantes 

primarios, puedan potenciar mayores 

afectaciones en el municipio. 

  

III 

Amenazas de efecto limitado, baja potencialidad 

o área de afectación pequeña que por sus 

características sólo producirán afectaciones 

parciales o temporales en la población e 

infraestructura. 

 

Fuente: Elaboración propia información de [31] 
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Tabla 4. fenómenos amenazantes  

 

Fuente: elaboración propia información de [31]  

 

3.2.1.2 Vulnerabilidad Global:  

 

Tabla 5. análisis de vulnerabilidad  

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD GLOBAL 

Componente Puntaje 

Organización institucional 54 

Contexto social y cultural 67 

Aspectos económicos y productivos 58 

Infraestructura y líneas vitales 62 

Salud y saneamiento básico 65 

  

Total 

0-69 

Alta 

70 – 89 

Media 

90-100 

Baja 

 Fuente: elaboración propia información de [31] 
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3.2.1.3 Consolidado de análisis del riesgo:  

 

Tabla 6. consolidado del riesgo  

 

Fuente: elaboración propia información de [31]  

 

3.2.1.4 Matriz de evaluación:  

 

Para la evaluación de los impactos ambientales que afectan el municipio de 

Popayán, se diseñará una matriz de evaluación de impacto (ver tabla 6), que 

permitirá establecer una relación sistemática de los riesgos, los cuales serán 

agrupados por clase o tipo de riesgo y ordenado prioritariamente.  Para la valoración 

de los impactos ambientales de origen natural que afectan al municipio se tomó 

como referencia metodológica el (PLEC), municipal el cual establece el puntaje del 

tipo de riesgo. Para esta matriz se multiplicará el valor de la prioridad con el valor 

del impacto, dicha multiplicación determinará el valor del nivel del impacto según lo 

establecido por la (UNGRD), donde determina los niveles de riesgo como; 

inaceptable, moderado, leve.      
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Tabla 7. Matriz de evaluación de riesgo  

 

Fuente:  elaboración propia 

 

3.2.2 Actividad 2: Componente ambiental de Prevención del riesgo futuro  

    

Para dar cumplimiento a esta actividad se utilizará la herramienta del “formato de 

recolección de información del componente ambiental para la gestión de riesgo de 

desastre” ya establecido (ver anexo 3), de igual manera se realizarán las acciones 

para prevención de riesgo futuro.  

 Acciones de prevención del riesgo futuro 

● Genera insumos para la promoción de políticas que fortalezcan el proceso 

de reducción del riesgo. 

● Promueve la intervención correctiva y prospectiva del riesgo. 

● Asesora y brindar asistencia técnica a las diferentes oficinas de la 

administración municipal que llevan correlación con la gestión del riesgo 
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(gobierno, infraestructura, salud pública entre otros), en la formulación de 

proyectos para la reducción del riesgo de desastres. 

3.3 Fase 3: Establecer las implicaciones que genera la adaptación de una 

herramienta metodológico para la gestión de riesgos de desastres en la 

(OAGRD).  

 

3.3.1 Actividad 1: Rastreo de información del componente ambiental de la 
(OAGRD).  
 

Para dar cumplimiento a esta actividad se utilizará como herramienta metodológica 

un formato de recolección de información del componente ambiental de la 

(OAGRD), (ver anexo 3). En el cual se establece el riesgo, el tipo de impacto, las 

observaciones y el componente ambiental abiótico y biótico. Este formato quedará 

establecido como la herramienta que permitirá hacer el levantamiento de 

información del componente ambiental en la (OAGRD).  

 

3.3.1.2 Actividad 2: Implicación del componente ambiental en la (OAGRD).  
 

Las implicaciones del componente ambiental que se deberán adoptar por parte de 

la (OAGRD). Serán determinados mediante el uso de la herramienta metodológica 

planteada en la (tabla 2), (ver anexo 4). En la cual se establecen: las características 

del riesgo, el riesgo, descripción del evento y efectos o consecuencias.  Mediante 

este método se podrá determinar con mayor precisión el componente ambiental ya 

que corresponde a un nivel de vital importancia en las características estructurales 

de los sistemas ecológicos municipales.   
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4. CAPITULO IV RESULTADOS Y ANALISIS 
 

4.1. Fase 1: Caracterización de la información del componente ambiental de 

los procedimientos y procesos relacionados con los eventos de origen natural 

adelantados por la (OAGRD). 

 

4.1.1 Actividad 1:  búsqueda de la información (grupo focal).  
 

  
FORMULARIO DE PREGUNTAS                                                      

1.¿Realizan algún tipo de análisis de entorno para poder identificar mejor los posibles 

escenarios de riesgos del municipio de Popayán? 

Los estudios realizados han sido basados en temas de movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales, de igual manera se realizan muchos más estudios relacionados con el tema 

ambiental. Las fichas técnicas, las respuestas que se dan a través las (PQR), la información y 

reuniones de capacitaciones que se hacen para la comunidad   son parte de los estudios 

priorizados en el municipio para la identificación de escenarios de riesgo.  

  

2.¿Qué tipo de riesgos cree usted que son los de mayor probabilidad de ocurrencia en el 

municipio de Popayán? 

En el municipio de Popayán los riesgos de mayor incidencia son las inundaciones y deslizamientos 

(movimientos en maza), este tipo de riesgos suele dejar grandes afectaciones a la población y la 

infraestructura payanesa, la magnificación de este riesgo se da debido a que la población no 

respeta las rondas hídricas, se producen asentamientos en zonas de ladera lo cual genera grandes 

posibilidades de ocurrencia o concurrencia de los mismos riesgos anteriormente mencionados.  

  

3. ¿En los procesos de contratación municipal de obras públicas considera usted que los 

riesgos son tipificados de manera adecuada, así como su distribución y asignación? 

En general los riesgos son tipificados por los diferentes procesos; como el proceso de gestión de 

riesgo que es encargado de realizar un diagnóstico para determinar el riesgo, amenazas y con 

procesos de PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar).  
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4. ¿Qué importancia cree que tiene la evaluación de  impacto ambiental en los proyectos de 

intervención de obras adelantados por la (OAGRD)? 

Es de vital importancia debido a que se debe identificar, prevenir y minimizar los impactos 

ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado. El Estudio de 

Impacto Ambiental es considerado como una de las disciplinas que más importancia tienen en lo 

que se refiere a los documentos y la gestión de los condicionantes ambientales que determinan la 

viabilidad del desarrollo de cualquier proyecto en relación al medio ambiente.    

  

5. ¿Cómo se maneja el componente ambiental en los procesos a delatados por la (OAGRD). 

 El componente ambiental es abordado desde el conocimiento e identificación del riesgo y su 

composición en el entorno de esta manera la (OAGRD), establece los procedimientos y estudios 

que de terminan la protección de paramos, humedales entre otros con el fin de garantizar los 

corredores biológicos y las características del medio ambiente.    

  

  

6. ¿Teniendo en cuenta la priorización de los escenarios de riesgo para el municipio que 

estudios se tienen adoptados en la actualidad? 

 para la priorización de los posibles escenarios de riesgo para el municipio?, la coordinadora del 

proceso de conocimiento, manifestó que los estudios adelantados para la priorización de los 

escenarios de riesgo del municipio en la actualidad están contemplados en el Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo, del cual solo había una vasta información “según manifestó la coordinadora”, 

pero se realizó una actualización en el año 2012 y se complementó en el año 2017 con estudios  

de zonificación donde permite identificar las zonas del componente ambiental  con mayor 

incidencia de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras, dicha 

actualización o implementación se realizó en conjunto  con la universidad del cauca y la 

universidad del valle. En el Plan Municipal se incorporó la participación de las comunidades 

asentadas en dichas zonas. De igual manera ya está en funcionamiento los cinco puntos de 

monitoreo del sistema de alerta temprana el cual tiene como puesto de mando en tiempo real la 

(OAGRD).   
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7. ¿Cuál ha sido la incidencia del control físico urbano que ejerce la administración 

municipal en la gestión del riesgo? 

Coinciden los coordinadores en un común denominador, en el cual manifiestan que la gestión del 

riesgo no solo compete a la oficina que lleva su nombre si no, de todas las dependencias de la 

administración municipal, pues la mayor parte de los casos requiere articulación con las oficinas 

de planeación, Umata, CRC, gobierno entre otras. Dicho esto, manifestaron en el grupo focal que 

han recargado a la oficina de gestión del riesgo en casos y posesos que deben llevar otras 

dependencias, debido a esto ciertos procesos se limitan a una intervención o control mínimo, pues 

deben estar en con completo acuerdo y flujo de información con otras dependencias para poder 

tomar decisiones en pro de mitigar impactos potenciales o intervenciones de obras biomecánicas 

las cuales quedan como resultado de la afectación de eventos de origen natural que han afectado 

al municipio.  

    

8. ¿Qué relación maneja la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial en el municipio? 

 los coordinadores expresaron un descontento en algunos puntos. Teniendo en cuenta que el 
ordenamiento del municipio depende en gran parte de la identificación del componente ambiental 
y de los posibles escenarios de riesgo que se hayan priorizados en los estudios municipales  en 
todo el  territorio, he hicieron referencia a que esa área debería ser manejada por la oficina de 
gestión del riesgo, puesto que es de vital importancia garantizar un crecimiento territorial sin 
potencializar los escenarios de riesgo pues el riesgo a futuro se construye con el crecimiento de 
las ciudades y esto se debe prever, y no intentar mitigar después de haber realizado obras civiles, 
asentamientos rurales o veredales entre  otros.  Acrecentando las potenciales víctimas humanas 
y perdidas estructurales que de haber una correcta planeación y planificación se podrán evitar.   

 

4.1.2 Actividad 2: Observación de los procesos y procedimientos adelantados por la 

(OAGRD). 

Basados en la información obtenida en la lista de chequeo (ver anexo 2), se pudo 

identificar que no se encuentra plenamente identificado el componente ambiental 

en la (OAGRD), no se le da la importancia que corresponde puesto que no existe 

un procedimiento o herramienta metodológica que determine de forma clara la 

identificación del componente ambiental, es decir es perceptible de forma mínima 

en los procedimientos adelantados por la (OAGRD). 

Utilizando el mismo método se pudo establecer que la (OAGRD), no cuenta con un 

sistema de información (archivos), en donde se evidencia de manera clara el 

componente ambiental del municipio de Popayán. Ni la existencia de una 
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herramienta metodológica independiente que se encargue de identificar los 

componentes ambientales en cada uno de los procesos adelantados por la 

(OAGRD).  Este método de chequeo no solo permitió identificar la ausencia de una 

herramienta capaz de identificar el componente ambiental si no, que también 

resaltar los espacios de información de los estudios en los que se encuentra 

articulado el componente ambiental con los escenarios de riesgos priorizados por la 

(OAGRD), a pesar de que la información no es muy explícita. De igual manera se 

pudo establecer que los informes de campo entregados por los coordinadores si 

hacen referencia a el componente ambiental mas no da claridad del uso de una 

herramienta para la identificación del mismo.    

En cuanto a los sistemas de alertas tempranas (SAT), si se encuentra una 

articulación con el componente ambiental. La importancia de la identificación del 

componente ambiental radica en la correlación directa con los procesos que se 

llevan a cabo en la (OAGRD).  

4.2 Fase 2: Plantear los componentes ambientales y características que debe 

tener un modelo para la adecuada gestión del riesgo de desastres.  

4.2.1 Actividad 1: Componente ambiental conocimiento e identificación del riesgo 

 

Para el conocimiento del riesgo fue necesario realizar la caracterización e 

identificación de los factores de riesgo, sus causas, la relación entre causas, los 

actores causales, el tipo y nivel de daños que se pueden presentar, y la 

identificación de los principales factores que requieren intervención (ver anexo 4), 

adicionalmente en la (grafica 3), se estableció el procedimiento a aplicar y los 

actores públicos y privados que deben intervenir. Los escenarios de riesgo ya 

caracterizados (ver anexo 4), se constituyen en escenarios de gestión, es decir, 

campos de trabajo, para que el municipio concentre las acciones correspondientes 

a los procesos de la gestión del riesgo en la (gráfica 3). Se plantea el procedimiento 

mediante el cual se llega al conocimiento del riesgo. 
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  Grafica 3. Conocimiento del riesgo

 

Fuente: elaboración propia 
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Consolidado del riesgo:   

Tabla 6. Consolidado del riesgo  

 

Fuente: elaboración propia  

 

En base a la información establecida en el plan municipal de gestión del riesgo de 

desastres; se realiza una comparación con el resultado obtenido en el Consolidado 

de Riesgo de la (tabla 6), en la cual se categoriza de mayor a menor los impactos 

ambientales que tienen incidencia en el municipio. De igual manera establece la 

calificación, la vulnerabilidad y el nivel de riesgo. Por lo anterior, es importante 

resaltar que la correcta identificación de los riesgos permite reducir los impactos y 

mitigar la materialización de los mismos. 
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El resultado final del proceso del componente ambiental de conocimiento e 

identificación del riesgo es una matriz de evaluación de impacto, que permitió 

establecer una relación sistemática de riesgos agrupados por clase o tipo de riesgo 

y ordenado prioritariamente (ver tabla 5).  

 

Tabla 7. Matriz de valuación del riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.2 Actividad 2: Componente ambiental de Prevención del riesgo futuro. 

 

Mediante el formato de recolección de información del componente ambiental, se 

obtuvo que el riesgo futuro se puede prevenir o mitigar evitando la intervención; 

antrópica en los ecosistemas ambientales a través de una adecuada gestión del 

riesgo y un buen control de las políticas ambientales ya establecidas. Mediante la 
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gráfica que se muestra a continuación se expresa el procedimiento de cómo se 

puede llegar a la prevención del riesgo futuro, partiendo desde un riesgo ya 

conocido.  

Grafica 4. Riesgo futuro  

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3 Fase 3: Establecer las implicaciones que genera la adaptación de una 

herramienta metodológico para la gestión de riesgos de desastres en la 

(OAGRD). 
 

En esta etapa de los resultados se da a conocer la herramienta metodológica para 

identificación del componente ambiental en la (OAGRD), y su posterior adaptación.  

 

4.3.1 Diagrama metodológico para la identificación del componente ambiental  
 

Grafica 5. Metodología de gestión del riesgo  

 

Fuente: elaboración propia   
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A continuación, se muestra el Procedimiento de la herramienta metodológica para 

la identificación del componente ambiental de la (OAGRD):  

Modelo para la identificación de escenarios de riesgo 

 

Fuente: elaboración propia  
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 Formato de recolección de información del componente ambiental   

 

Fuente: elaboracio propia  
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 Matriz de evaluación del riesgo 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Implicaciones de la adaptación de la herramienta metodológica para la gestión del 

riesgo en la (OAGRD):  

El paso inicial es conocer la situación del municipio en relación con la condición de 

amenazas y riesgos. Considerando que el diagnóstico con frecuencia es uno de los 

principales obstáculos a nivel municipal y que demanda recursos técnicos y 

económicos considerables.  

 Implicaciones de gestión: La adaptación de dicho modelo de no ser diseñado 

e implementado adecuadamente podría no tomar en consideración la 

intervención de todas las condiciones de riesgo. En este sentido, dicho 

modelo deberá considerar el riesgo ya existe, como condición latente, 

anunciando y anticipando un futuro desastre, por lo que la intervención 

deberá ser de tipo correctivo o mitigadora (o sea, reduciendo el riesgo ya 
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existente), sujeto de acciones de “gestión correctiva del riesgo”, incluyendo 

los preparativos para desastre.  

 

 Implicaciones económicas: Como ya se mencionó, la adaptación de una 

herramienta metodológica para identificación del componente ambiental de 

gestión de riesgo de desastres para el municipio implica profundas 

transformaciones en el procedimiento interno de la (OAGRD), y la 

institucionalidad. Esto a su vez, tendrá implicaciones en términos financieros 

ya que la herramienta metodológica deberá contar con un presupuesto el 

cual debe ser acordado por la administración municipal y unificar las medidas 

financieras para la sostenibilidad de la gestión de riesgo teniendo en cuenta 

que los recursos son limitados.  

 

4.4 ANALISIS DE RESULTADOS  
 

4.1 Análisis general de la (OAGRD), y su interacción con el componente 

ambiental.   

La (OAGRD), municipal es un organismo con autonomía que tiene por objeto 

orientar y liderar la formulación de políticas ambientales de aprovechamiento 

sostenible de los recursos ambientales, tendientes a preservar la diversidad e 

integridad del ambiente, el manejo adecuado de la gestión del riesgo y evitar su 

construcción a futuro. Para garantizar una adecuada relación entre el 

componente ambiental y la población es necesario crear las condiciones que 

garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio 

ambiente. Dentro de las funciones la (OAGRD), se encarga de establecer los 

lineamientos generales para la políticas, planes, programas y proyectos 

estratégicos en el marco del desarrollo ambiental del municipio. La (OAGRD), 

debe brindar perspectivas y estrategias que guíen en forma clara a las acciones 

tendientes a la supervivencia y buen uso de los componentes ambientales para 

no caer en un resultado ambiguo que estén poco relacionados con el objetivo 
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principal el cual está ligado a minimizar y evitar la creación del riesgo presente o 

futuro.   

4.2 Análisis general de la herramienta metodológica para la identificación del 

componente ambiental en la (OAGRD).  

Esta herramienta metodológica se estableció, para la identificación del componte 

ambiental basado en las funcione realizadas por la (OAGRD), del municipio de 

Popayán. Por medio de esta se pudieron establecer las características que 

conforman el componente ambiental y su interacción con la población, teniendo 

en cuenta que dicha correlación se encuentra ligada a una adecuada gestión del 

riesgo. Este método permite identificar la importancia del componente ambiental 

en los procesos constitutivos del riesgo, puesto que a abarca aspectos desde el 

conocimiento, identificación y evaluación del riesgo enfocados a el componente 

ambiental estableciendo que la planificación se constituya como uno de sus 

procesos fundamentales para una adecuada gestión del riesgo municipal.          

  

5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

● En cuanto al desarrollo de los objetivos de este trabajo se puede concluir que 

la gestión integral del riesgo busca anticiparse a la configuración del riesgo 

futuro en el municipio de Popayán que, integra a los procesos de desarrollo 

y a la planificación del territorio, de igual manera exige a los nuevos 

programas y proyectos incorporar criterios que consideren las condiciones 

de peligro/amenaza y vulnerabilidad. De forma tal que, la gestión del riesgo 

debe incluir el componente ambiental y el desarrollo sostenible en el que la 

planificación se constituya en uno de sus instrumentos fundamentales. 
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● Mediante la revisión de los procesos realizados por la (OAGRD), se logró 

identificar una lista de los riesgos conocidos inherentes a las actividades 

desarrolladas en el municipio, esta información será utilizada como una “lista 

de verificación”, la cual facilitará el proceso de identificación de riesgos 

definido en la herramienta metodológica de identificación del componente 

ambiental propuesto. 

 

● La herramienta metodológica propuesta para la gestión de riesgos, podría 

ser aplicada en otros sectores o empresas distintas, ya que sus componentes 

tienden a ser genéricos y se pueden ajustar de acuerdo con el proceso de 

gestión de proyectos donde se vaya a utilizar. 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  
 

● El compromiso de analizar, evaluar y mitigar los posibles escenarios de 

riesgo del municipio, no dependen únicamente de las entidades 

gubernamentales, sino por parte de cada individuo de la población. Si se 

reconoce este factor fundamental, será el primer paso para el 

empoderamiento de los compromisos sociales y ambientales en todas las 

zonas del territorio del municipio de Popayán. Por eso se debe hablar de una 

gestión conjunta de compromiso individual y la disposición de compartirlo con 

un trabajo de apoyo comunitario y municipal en la gestión de recursos 

naturales.    

 

● Hacer visible la discusión de vulnerabilidad en las zonas de influencia sobre 

posibles eventos de origen natural que se puedan presentar, esto permitirá a 

la población tener claridad de los puntos de riesgo y control en caso de 

presentarse un evento de esta magnitud.   
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● En vista que el proceso de gestión de riesgos presenta un nivel “Bajo” de 

madurez, se recomienda generar un plan de gestión de cambio dirigido a 

articular las diferentes oficinas de la administración municipal en donde se 

busque generar conciencia y crear la cultura de gestión de riesgos dentro la 

administración municipal.  

 

● Fortalecer los conocimientos de gestión del riesgo por medio de 

capacitaciones.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

FORMULARIO DE PREGUNTAS                                                         

1.¿Realizan algún tipo de análisis de entorno para poder identificar mejor los 

posibles escenarios de riesgos del municipio de Popayán? 

 

  

2.¿Qué tipo de riesgos cree usted que son los de mayor probabilidad de 

ocurrencia en el municipio de Popayán? 

  

  

  

3. ¿En los procesos de contratación municipal de obras públicas considera usted 

que los riesgos son tipificados de manera adecuada, así como su distribución y 

asignación? ¿Explique?. 

 

  

4. ¿Qué importancia cree que tiene la evaluación de  impacto ambiental en los 

proyectos de intervención de obras adelantados por la (OAGRD)? 
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5. ¿Cómo se maneja el componente ambiental en los procesos a delatados por 

la (OAGRD). 

  

  

  

6. ¿Teniendo en cuenta la priorización de los escenarios de riesgo para el 

municipio que estudios se tienen adoptados en la actualidad? 

   

   

7. ¿Cuál ha sido la incidencia del control físico urbano que ejerce la 

administración municipal en la gestión del riesgo? 

 

    

8. ¿Qué relación maneja la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial en el 

municipio? 
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Anexo 2   

LISTA DE CHEQUEO  
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Anexo 3   formato de recolección de información del componente ambiental  
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Anexo 4  

Modelo para la identificación de escenarios de riesgo 

 

 


