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PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAR EL 

FENÓMENO DEL NIÑO EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La alta probabilidad de que suceda un Fenómeno del Niño pone en alerta a 
todas las instituciones y demás actores comprometidos en la gestión del 
riesgo, razón por la cual debemos priorizar las acciones de respuesta ante este 

evento, las cuales se encaminan principalmente a informar a la comunidad y a 
reducir el desabastecimiento de agua, sequías, heladas y la proliferación de 

incendios. 
 

Es importante recordar que de acuerdo con el marco legal y con el principio de 
solidaridad absolutamente todos los actores debemos articular y coordinar 
esfuerzo para enfrentar estas situaciones. 

 
 

1. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y ALISTAMIENTO: 
 
1.1 Ámbito Administrativo 

 
 Desarrollo de una estrategia de comunicaciones mediante el periódico, la 

página web, 60 talleres en las 49 instituciones educativas, 30 talleres a 

organizaciones de base, los programas radiales y las redes sociales, con 

el objeto de sensibilizar a las comunidades acerca del Fenómeno del 

Niño, sus causas, consecuencias y formas de prevención, socializando 

también este plan de contingencia. 

 CORPOCHIVOR como autoridad ambiental en la jurisdicción podrá 

regular el acceso al recurso hídrico en el sentido de restringir o 

reglamentar su uso. Así mismo, aplicará las disposiciones contenidas en 

el Decreto 1541 de 1978, exigiendo la pertinencia de tramitar, acorde 

con el artículo 36, el permiso de concesión de aguas para el acceso al 

recurso. La Corporación podrá restringir el uso, establecer turnos, 

requerir a usuarios ilegales para que tramiten permisos e iniciar 

procesos sancionatorios de ser pertinentes y previos estudios que 

permitan determinar desabastecimiento, la Corporación establecerá 

racionamientos y demás prohibiciones ajustadas a ley. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Se exhorta a los municipios para que articulen sus planes de 

contingencia o estrategias de respuesta con las medidas adoptadas por 

la Corporación. 

 Se prohibirá la realización de las denominadas “quemas controladas”. 

 Implementar un taller regional con el IDEAM 
 Dotación kits de equipos control y manejo de incendio a tres (3) 

organismos de socorro, conformados por: Bomba manual con bolsa de 
espalda, azadón – rastrillo segador, Pulasky, Batefuegos, Pala redonda y 
Mc leod. 

 
1.2 Ámbito Técnico 

 
 Apoyar la inclusión de la temática del fenómenos del niño en la 

Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias y la formulación de 

dicha herramienta de planificación 
 Apoyo en la elaboración, implementación y seguimiento y evaluación de 

los planes de adaptación al cambio climático 
 Control sobre los vertimientos, para reducir el impacto por 

contaminación de fuentes abastecedoras 

 Actualización permanente de la encuesta sobre desabastecimiento de 
agua 

 Monitoreo sobre los caudales de las corrientes superficiales, para 
establecer niveles de alerta 

 Control sobre los usos del agua sobre las cuencas de los ríos que 

abastecen los acueductos y verificar el nivel de las zonas de recarga 
 Coordinar operativos de limpieza de orillas de los cuerpos de agua 

 Proporcionar a los municipios la información que existe en la 
Corporación y que necesite el municipio para ejercer control sobre 
fuentes agua o planificar fuentes alternas 

 Identificar posible fuentes alternas de abastecimiento y caracterizar la 
calidad del agua de las mismas. 

 Elaborar el mapa de zonificación de riesgos por incendios de la cobertura 
vegetal de la Jurisdicción. 

 
1.3 Ámbito Comunitario 

 

 Campañas de divulgación sobre la temática del Fenómenos del Niño, su 

prevención y las recomendaciones para afrontarlo; divulgar a la 
población medidas para el uso racional del agua, almacenamiento de 
agua lluvias y alternativas para el manejo agropecuario, a través de 60 

talleres en las 49 instituciones educativas, 30 talleres a organizaciones 
de base,   



 
 
 
 
 
 
 

 

 Línea de atención de emergencias 098 7 500661, con el objeto de 

articular y coordinar acciones de apoyo a los entes territoriales 
 Base de datos de los organismos de socorro de la jurisdicción para 

articular las actividades con los municipios. 
 
FASE DE ATENCIÓN 

 Emitir comunicados de prensa para informar sobre la situación 
presentada, las condiciones futuras estimadas y recomendaciones. 

 Apoyar a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en los casos de 
declaratoria de calamidad pública y demás decisiones que sea necesario 
tomar. 

 
2. FASE DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
 Apoyar la rehabilitación y recuperación mediante la reforestación áreas 

donde se presentan incendios forestales. 

 Emitir comunicados de prensa dando parte sobre el restablecimiento de 
las condiciones y los proyectos a emprender. 

 Apoyar a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en los casos de 
declaratoria de retorno a la a la normalidad y demás decisiones que sea 
necesario tomar. 

 Apoyo en la formulación de proyectos que conduzcan a la recuperación 
de la población para abastecimiento de agua, sistemas de recolección de 

agua lluvias y demás. 
 
3. FASE DE EVALUACIÓN 

 
 Establecer un sistema de evaluación sobre las acciones relacionadas con 

la Autoridad Ambiental 
 

4. PRESUPUESTO 

 

Presupuesto Plan de Contingencia Fenómeno del Niño 

Actividad Valor 

Procesos Administrativos $55.000.000 

Apoyo EMRE y CMGRD $60.000.000 

Generación mapa de zonificación de riesgos por incendios en 
cobertura vegetal 

$20.000.000 

Planes de Adaptación al Cambio Climático $66.000.000 



 
 
 
 
 
 
 

 

Presupuesto Plan de Contingencia Fenómeno del Niño 

Monitoreo de Caudales y Fuentes Alternas $55.000.000 

Laboratorio Aguas $45.000.000 

Kits control y manejo de incendios $25.978.374 

Estrategia de Comunicaciones $46.021.626 

Sistema de Seguimiento y Evaluación $27.000.000 

TOTAL $400.000.000 
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