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INTRODUCCIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” especialmente lo establecido en el 
numeral 23, y el del artículo 31 de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual 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”, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) 
y del Sistema Nacional Ambiental (SINA), pone a formula el presente documento técnico que reúne 
procedimientos estratégicos, operativos y de información para poner en marcha las estrategias de 
conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres (ejecución de la rehabilitación) como 
medida de preparación ante la llegada de la temporada seca y Temporada de lluvias en las 
vigencias 2020 y 2021. 
 
Los planes de contingencia establecen formalmente los procesos y procedimientos para proteger 
y/o resguardar los recursos naturales, los elementos centrales de éste, los sistemas de 
información y el medio ambiente en caso de la posibilidad de materialización de una emergencia. 
Estos planes, discuten tipos específicos de emergencias y desastres y abordan las acciones de 
mitigación, preparación y respuesta que deben tomar los entes de control, la dirección y las 
organizaciones encargadas de las tareas específicas de respuesta y recuperación. Estos planes 
contienen orientación básica, dirección, responsabilidades e información administrativa.  
 
La planificación de contingencias constituye la base de una fuerza de mitigación y respuesta 
eficaz; esto incluye políticas y procedimientos corporativos, capacitación, determinación de 
actividades de respuesta, uso de procedimientos operativos previamente planificados. 
  



 

 
 
 
 

 
  

1. ANTECEDENTES 
 
 
De acuerdo con lo consignado en el Boletín No. 146 de seguimientos al ciclo ENOS l Niño – 
Oscilación del sur, de fecha 18 de Septiembre de 2020 elaborado por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, actualmente se presenta alerta por un posible 
fenómeno de La Niña. Los diferentes centros internacionales de predicción climática actualmente 
sugieren probabilidades entre el 70% y 75% para el desarrollo de este evento frío en lo que resta 
del 2020. 
 
De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y Sociedad (IRI, por sus 
siglas en inglés), en sus comunicados del 10 y 18 de septiembre de 2020, expone que la 
Temperatura superficial del mar (TSM) en la cuenca centro oriental del Pacifico Tropical 
permanece por debajo de los valores promedio y la mayoría de variables atmosféricas estuvieron 
consistentes con condiciones ENOS – LA NIÑA. Según este centro internacional de predicción 
climática, la mayoría de los modelos predicen valores de TSM que exceden el umbral de ANOS – 
La Niña para el otoño y el invierno del hemisferio norte. 
 
En este sentido, el CPC/IRI, mantiene una probabilidad de permanencia de ENOS - La niña de un 
75% para el otoño e invierno del hemisferio norte; sin embargo, las probabilidades de esta fase 
del ENOS basadas en modelos objetivos están cerca del 80% para el trimestre Septiembre – 
Octubre – Noviembre. Dicho escenario climático actual y pronosticado, permite que la oficina de 
meteorología de Australia (BOM por sus siglas en inglés) mantenga su estado de alerta; mientras 
que, la NOAA mantiene el estado de advertencia de dicho fenómeno de variabilidad interanual.  
 
El IDEAM resalta que las condiciones La Niña están presentes. Se fortaleció el enfriamiento 
en la cuenca ecuatorial del océano Pacífico concentrado especialmente en la franja central y 
oriental. Los indicadores semanales de Temperatura Superficial del Mar (TSM) durante el último 
mes registraron anomalías de hasta -1.6°C en la costa suramericana (EN 1+2). A nivel 
subsuperficial predominan las anomalías negativas en la región central y oriental, mientras que 
persisten las anomalías positivas en la franja occidental. En niveles bajos de la atmósfera, los 
alisios continúan fortalecidos, particularmente entre los 160°W y 140°W; en niveles altos se 
intensificó el flujo del oeste en porciones de la cuenca central y occidental. La convección se 
observó suprimida al occidente de los 180°W, así como en el Pacífico central. 
 
En este contexto, el comportamiento climático sobre el territorio nacional será modulado en mayor 
medida por las perturbaciones de la escala de intraestacional y la dinámica asociada a la evolución 
de condiciones La Niña. Por esta razón, se hace necesario estar alerta frente a los boletines y 
alertas emitidas por el IDEAM frente a este evento de variabilidad climática, con posibilidad de 
lluvias y alertas de origen hidrometeorológico para los últimos meses del 2020 e inicio del 2021. 
 
En cuanto a la predicción mensual de precipitación, se espera para lo que resta de 2020 y primer 
trimestre de 2021, precipitaciones por encima de los valores climatológicos en grandes porciones 
de la región Andina, situación que podría registrarse igualmente en los llanos orientales pero 



 

 
 
 
 

 
  

particularmente para los meses de noviembre – diciembre de 2020, enero y marzo de 2021, ya 
que para octubre de 2020 se esperan valores de precipitación cercanos a la climatología y para el 
mes de febrero de 2021 valores por debajo de los promedios históricos. Para la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR es relevante manejar las predicciones para las regiones andina y Orinoquía por 
ser estas la que influencian el comportamiento climatológico del suroriente de Boyacá. 
 
Es posible que los excesos de precipitación que se prevén para las regiones Caribe y Andina 
durante los próximos 6 meses, superen el 30% de los promedios climatológicos e incluso alcancen 
a rebasar el 60% de dichos valores históricos, específicamente entre los meses de noviembre de 
2020 y enero de 2021. 
 
En cuanto a las temperaturas (media, mínima y máxima) para Colombia, se prevé que sus 
anomalías se ubiquen entre -0.5°C a +1.0°C en gran parte del territorio nacional para los próximos 
6 meses, excepto para anomalías de temperatura máxima hacia el mes de marzo de 2021, cuando 
se pudiesen ubicar entre -1.5°C y +1.0°C hacia el centro de la región andina. 
 
Por lo anterior, para el resto del año y primer trimestre de 2021, el IDEAM recomienda estar atentos 
a eventos de lluvias fuertes en gran parte de la macrocuenca Magdalena Cauca y piedemontes 
de la Orinoquía y Amazonía, ya que esto puede favorecer deslizamientos de tierra en zonas de 
alta montaña y posibilidad de eventos de crecientes súbitas en sus ríos. Adicionalmente, es 
importante también estar atentos a eventos de vientos fuertes debido a posibles eventos de 
actividad ciclónica especialmente en el norte del territorio nacional, pues en el ciclo junio – 
noviembre, la época en la cual se presentan dichos eventos meteorológicos. 
  



 

 
 
 
 

 
  

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la capacidad de implementación de los procesos de la gestión del riesgo en los 
municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR ante la temporada seca y temporada de lluvias 
2020-2021, para reducir la generación y materialización de afectaciones. 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Definir y articular acciones y/o actividades necesarias para la preparación ante la llegada 
de la temporada seca y temporada de lluvias en el territorio de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 
 

 Promover el desarrollo de acciones necesarias de prevención y control por parte de los 
entes territoriales, con el propósito de prever eventualidades naturales frente a la 
temporada seca y temporada de lluvias. 

  



DEFINICION MONITOREO ALERTA

Revisión de los datos de sensores de nivel y de precipitación registrados en las Cuencas:

Garagoa,  Lengupá y Guavio) asi: 

-Estaciones en tiempo real (cada 10 minutos): (ESTACION 1: RIO TEATINOS SECTOR

ARRIBA CASCO URBANO JENESANO.

-Estaciones con medicion y reporte diario 6am y 6pm : ESTACIÓN 2: RIO GARAGOA

SECTOR GARAGOA-TENZA, ESTACIÓN 3: RIO SUNUBA SECTOR PUENTE FIERRO-

SOMONDOCO, ESTACIÓN 4: RIO LENGUPÁ SECTOR CAMPOHERMOSO-PAEZ,  ESTACIÓN 

5: RIO LENGUPÁ SECTOR PIEDRA CAMPANA-SANTA MARÍA Y ESTACIÓN 6 : RIO RUCIO

SECTOR MUNDO NUEVO-CHIVOR-ÚBALA.

Revisión diaria de nivel util, caudales de descarga y reboses de los embalses La Esmeralda en

coordinación con los datos suministrado por la empresa AES Chivor y ENEL EMGESA

operador del Embalse Guavio.

Revisión de las alertas por amenaza de inundacion por altas precipitaciones emitidas con

influencia para la jurisdiccón desde el IDEAM Bogotá y Duitama a través de los informes y

boletines  diarios.

Monitoreo trimestral en campo de niveles y caudales puntuales en 35 puntos sobre los

principales ríos de la jurisdicción (Campañas de RED HIDRICA- Laboratorio Ambiental).

De acuerdo a los datos históricos de nivel y precipitación existen para el caso de nivel y

precipitación acumulada diaria unos valores definidos para cada estación de alerta

amarilla(observación), naranja Evaluación) o roja(intervención).

                                                    

A través del proyecto Cambio climático y gestión del riesgo (red hidroclimática) se emitirán

informes de las condiciones hidroclimáticas de la jurisdicción con una periodicidad de acuerdo

con el estado de alerta presente.

Análisis de registros secuenciales colectados por las estaciónes de niveles y contrastado con

registros de estaciones pluviométricas ubicadas en las cuencas .

ESTACIÓN 1:  Amarilla nivel 1,5m; Naranja nivel 1,6 m; roja Nivel 1,8m.

ESTACIÓN 2: Amarilla nivel 3,5 m;  Naranja nivel 4,0 m; roja Nivel 4,5 m.

ESTACIÓN 3: Amarilla nivel 3,0 m;  Naranja nivel 3,5 m; roja Nivel 4,0 m.

ESTACIÓN 4: Amarilla nivel 2,0 m;  Naranja nivel 2,5 m; roja Nivel 3,0 m.

ESTACIÓN 5: Amarilla nivel 4,0 m;  Naranja nivel 4,5 m; roja Nivel 5,0 m.

ESTACIÓN 6: Amarilla nivel 3,0 m;  Naranja nivel 3,2 m; roja Nivel 3,5 m.

Lluvias

Avenidas Torrenciales: Movimientos en masa tipo

flujo que durante su desplazamiento exhibe un

comportamiento semejante al de un fluido; puede

ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos

casos se originan a partir de otro tipo de

movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída

(Varnes, 1978). Es uno de los movimientos en

masa más peligrosos debido a sus características

de ocurrencia súbita, altas velocidades y grandes

distancias de viaje.

Andina

Sector Agropecuario, Predios,

viviendas, zona del embalse , vías e

infraestructura aledaña a ríos,

quebradas, caños, particularmente

en los ríos Garagoa, Súnuba y

Lengupá y sus afluentes.

Durante las crecientes, el caudal y la velocidad de la masa líquida

aumentan en forma considerable la fuerza erosiva del agua y su

capacidad de transporte; así, un corto período basta para provocar

cambios sensibles en la morfología de los márgenes y del lecho del

río, ocasionando desbordes y socavación significativa. generando

afectación en suelo, cobertura vegetal , perdida de biodiversidad y

vida útil del embalse. 

Incremento de la capacidad de

arrastre de las vertientes

Revisión de los datos de sensores de precipitación (LLUVIA DETONANTE) y humedad del suelo

(SATURACIÓN) (estaciones climáticas) registrados sobre las diferentes áreas de la jurisdicción:

Estaciones en tiempo real (cada 10 minutos). (ESTACION 1: VENTAQUEMADA, ESTACIÓN 2:

LA CAPILLA, ESTACIÓN 3: CHINAVITA, ESTACIÓN 4:SANTA MARIA). ESTACIÓN,

ESTACIÓN 5:REPRESA TEATINOS, ESTACIÓN 6:GUAYATÁ, ESTACIÓN 7:TURMEQUÉ

,ESTACIÓN 8:CIÉNEGA,ESTACIÓN 9:GARAGOA Y  ESTACIÓN 10:SAN LUIS DE GACENO.

Revisión de las alertas emitidas de amenaza por avenidas torrenciales por altas precipitaciones

y humedad alta de los suelos, con influencia para la jurisdiccón desde el IDEAM Bogotá y

Duitama a través de los informes y boletines diarios y específicamente análisis de registro por

aumento y sostenimiento de nivel colectados en tiempo real por las estacióes  de niveles .

De acuerdo a los datos históricos de precipitación acumulada diaria (lluvia detonante) e

históricos de saturación del suelo, existen para el caso unos valores definidos para cada

estación de alerta amarilla (observación), naranja (Evaluación) o roja (intervención).

Para el caso de las estaciones automaticas se cuenta con umbrales de lluvia acumulada 10

minutos, maximos hora y 24 horas.

A través del proyecto Cambio climático y gestión del riesgo (red hidroclimática) se emitirán

informes de las condiciones hidroclimáticas de la jurisdicción con una periodicidad de acuerdo

con el estado de alerta presente.

Lluvias

Movimientos en masa: Todo movimiento ladera

abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras

por efectos de la gravedad (Cruden, 1991). Algunos

movimientos en masa, son lentos, a veces

imperceptibles y difusos; en tanto que otros pueden

desarrollar velocidades altas. Los principales

mecanismos de falla comprenden caídas,

deslizamientos, reptación, flujos y propagación

lateral.

Andina

Sector Agropecuario, Predios,

viviendas, vías e infraestructura

aledaña a ríos, quebradas, caños y

FRM instrumentados. 

Pérdida de vidas humanas (personas sepultadas) Destrucción de

viviendas 

Áreas incomunicadas por taponamiento de vías.

Perdida de redes de servicios públicos.

Inundaciones por taponamiento de ríos, quebradas 

Pérdida de cosechas presentes y futuras

afectación ordenamiento territorial (uso del suelo).

Incremento significativo del nivel

del agua, volúmenes de

sedimentos y material de arrastre

de los cuerpos hídricos por

eventos pluviales y dinámica de

FRM por detonante hídrico.

Tomado para dos tipos de eventos hidrológicos (superficial y subterráneo)

1) Análisis de registros por aumento y consistencia de nivel colectados en las 6 estaciones de

nivel y contrastado con estaciones 10 Estaciones climaticas automaticas ubicadas en la

jurisdicción. 

Igualmente Revisión de las alertas emitidas de amenaza por deslizamientos por altas

precipitaciones y saturación alta de los suelos, con influencia para la jurisdiccón desde el

IDEAM Bogotá  y Duitama  a través de los informes y boletines  diarios .

2) En los deslizamientos de Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza, Guateque, Santa maría y

San Luis instrumentados con piezómetros y mojones, que tienen significativa amenaza y riesgo

para habitantes e infraestructura, evaluación permanente del nivel piezométrico y deriva de

mojones, contrastado con análisis pluviométrico.

A partir del nivel de 3m con tiempo sostenido:  Amarilla 2 horas, Naranja 3 horas y Roja 4 horas. 

para FRM instrumentados en los municipios de Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza,

Guateque, Santa maría y San Luis conforme a la tabla: 

Seca

Incendios Forestales: Fuego sobre la cobertura

vegetal de origen natural o antrópico que se

propaga sin control, que causa perturbaciones

ecológicas afectando o destruyendo un área

superior a 5.000 m2, ya sea en zona urbana o rural,

que corresponde al tipo de vegetación, cantidad de

combustible, oxígeno, condiciones meteorológicas,

topografía, entre otras

Andina

Sector Agropecuario, Predios,

viviendas, bosques, áreas

protegidas. 

Pérdida de vidas humanas  por Destrucción de viviendas 

Perdida de redes de servicios públicos.

Pérdida de cosechas presentes y futuras

afectación ordenamiento territorial (uso del suelo).

Alteración del uso del suelo y pérdida de cobertura vegetal

Fuego sobre cobertura vegetal

originado por incremento de la

temperatura o acciones

antrópicas (las denominadas

quemas controladas para

preparación de zonas de cultivo)

Revisión de los datos de sensores de precipitación, temperatura y humedad del del aire,

humedad y temperatura del suelo, rafiacion global, dirección y velocidad del viento (estaciones

climáticas) registrados sobre las diferentes áreas de la jurisdicción:

Revisión de las alertas emitidas de amenaza por incendios de la cobertura vegetal por bajas

precipitaciones y humedad baja de los suelos, con influencia para la jurisdiccón desde el

IDEAM Bogotá  y Duitama  a través de los informes y boletines  diarios .

Seguimiento a plantaciones forestales establecidas por la corporación mediante registros de

visitas de campo.

A través del proyecto Cambio climático y gestión del riesgo (red hidroclimática) se emitirán a los

municipios los informes de las condiciones hidroclimáticas de la jurisdicción con una

periodicidad de acuerdo con el estado de alerta presente.

3. ESCENARIO DE RIESGO  Y NIVELES DE ALERTA PARA LOS MUNICIPIOS QUE PERTENECEN A LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

TEMPORADA

ESCENARIOS DE RIESGO PARA EL SECTOR AMBIENTE

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A TEMPORADA SECA Y TEMPORADA DE LLUVIAS

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

2020-2021

INDICADORES DE ALERTA
FENOMENOS AMENAZANTES ZONA O REGION

ELEMENTO EXPUESTO DEL 

SECTOR
EFECTOS Y DAÑOS

Incremento significativo del nivel

de los cuerpos de agua por

eventos pluviales en cortos

periodos de tiempo.

Lluvias

Inundaciones: Acumulación temporal de agua

afuera de los cauces y áreas de reserva hídrica de

las redes de drenaje (naturales y construidas). Se

presentan debido a que los cauces de escorrentía

superan la capacidad de retención e infiltración del

suelo y/o capacidad de transporte de los canales.

Las inundaciones son eventos propios y periódicos

de la dinámica natural de las cuencas hidrográficas.

Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con

el régimen de los cauces en: lenta o de tipo aluvial,

súbita o de tipo torrencial, por oleaje y

encharcamiento.

Andina

Sector Agropecuario, Predios,

viviendas, vías e infraestructura

aledaña a ríos, quebradas, caños,

particularmente en la zona de

influencia de los ríos Jenesano y

Lengupá.

 Obstrucciones en sistemas de acueductos, desagües y

alcantarillas.

 Una vez que el agua retrocede, el daño en la infraestructura

pública puede causar alteraciones en los sistemas eléctricos,

acuíferos y de las comunicaciones, al igual que en el tránsito, el

trabajo, las escuelas y otras actividades sociales y económicas

 Pobreza y la depresión a causa de la pérdida de bienes o seres

queridos

 Erosión, alteración o redirección de ríos o fuentes de agua

naturales. La tierra de cultivo de áreas agrícolas puede lavarse con

facilidad. Según la fuerza de la inundación, las implicaciones

pueden variar de simples alteraciones en el paisaje a un descenso

en la productividad agrícola y hasta pueden poner en peligro a la

flora y la fauna locales.



DEFINICION MONITOREO ALERTA
TEMPORADA

ESCENARIOS DE RIESGO PARA EL SECTOR AMBIENTE

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A TEMPORADA SECA Y TEMPORADA DE LLUVIAS

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

2020-2021

INDICADORES DE ALERTA
FENOMENOS AMENAZANTES ZONA O REGION

ELEMENTO EXPUESTO DEL 

SECTOR
EFECTOS Y DAÑOS

Seca
Desabastecimiento hídrico: Disminución de la

oferta hídrica en las fuentes que abastecen los

principales acueductos urbanos y rurales

Andina
Sector Agropecuario, Predios,

viviendas, biodiversidad, quebradas,

caños

Pérdida de cosechas presentes y futuras

afectación ordenamiento territorial (uso del suelo).

Afectación de las labores cotidianas de los habitantes de las zonas

urbanas y rurales en la jurisdicción

Disminución significativa del nivel

de los cuerpos de agua por

eventos de sequía en largos

periodos de tiempo.

Revisión de los datos de sensores de nivel y de precipitación registrados en las 6 Estaciones en

las   Cuencas:   Garagoa,  Lengupá y Guavio) .

Revisión diaria de nivel util, caudales de descarga y reboses de los embalses La Esmeralda en

coordinación con los datos suministrado por la empresa AES Chivor y ENEL EMGESA

operador del Embalse Guavio.

Revisión de las alertas por amenaza de niveles bajos por bajas precipitaciones emitidas con

influencia para la jurisdiccón desde el IDEAM Bogotá y Duitama a través de los informes y

boletines  diarios.

Monitoreo en campo de niveles y caudales puntuales en 35 puntos sobre los principales ríos de

la jurisdicción (Campañas de RED HIDRICA- Laboratorio Ambiental). (Temporada menos lluvia)

Monitoreo en campo de niveles y caudales puntuales en la 44 fuentes de abastecimiento de los

acueductos urbanos de los 25 municpios de la jurisdicción (Programa calidad y caudales

minimos Laboratorio-red Hidroclimática. (Temporada menos lluvia)

Seguimiento a las concesiones de agua de las principales fuentes de abastecimiento de cascos

urbanos.

A través del proyecto Cambio climático y gestión del riesgo (red hidroclimática) se emitirán a los

municipios los informes de las condiciones hidroclimáticas de la jurisdicción con una

periodicidad de acuerdo con el estado de alerta presente.



 

 
 
 
 

 
  

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A TEMPORADA SECA Y TEMPORADA DE LLUVIAS 

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 

2020-2021 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ENTIDAD 
ROL EN LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DELEGADO DE ENLACE 

CORPOCHIVOR 

Integrante del Sistema Nacional 
de gestión del riesgo, acciones 
enfocadas al conocimiento del 
riesgo, papel complementario y 
subsidiario respecto a la labor de 
los alcaldes y gobernadores (Art. 
31 - Ley 1523 de 2012) 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

 
 

OFERTA DE SERVICIOS SECTOR AMBIENTE 

ENTIDAD - 
DIRECCION - GRUPO 

DE TRABAJO 

TIPO DE SERVICIO 
DISPONIBLE  

GRUPO OBJETIVO 
DEL SERVICIO 

MECANISMO DE ACCESO - 
UBICACIÓN 

Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - 

CORPOCHIVOR 

Asistencia Técnica 
Estudios de riesgo 
Acompañamiento en 
ajuste de Esquemas 
de Ordenamiento 
Territorial 
Acompañamiento a 
CMGRD 
Monitoreo de 
condiciones 
hidroclimáticas y 
generación de 
alertas 
Valoración de zonas 
ambientalmente 
afectadas 

Entes territoriales 
(Administraciones 
municipales de los 
25 municipios que 
componen la 
jurisdicción de 
CORPOCHIVOR) 
 
Habitantes de zonas 
afectadas 

Radicación de solicitudes vía 
correo electrónico a la dirección 
contactenos@corpochivor.gov.co 
Teléfono: 7500661 / 7502189 
 
Radicación personal en la sede 
de la corporación, dirección 
Carrera 5 No. 10-125 Garagoa - 
Boyacá 

 
  



Escenario
Proceso de la 

Gestión del Riesgo

Subproceso de la Gestión del 

riesgo
Actividad

A que fase del PC aporta la 

actividad
Fecha inicio Fecha fin Indicador Tipo de meta Meta Presupuesto Apropiado Valor ejecutado

% de 

ejecución

Fuente de 

Financiación
Entidad Observación

Movimientos en masa Conocimiento Monitoreo del riesgo
Implementación y seguimiento a los sistemas de monitoreo del

riesgo por movimientos en masa en zonas identificadas. 
Preparación y Alistamiento 01/07/2020 31/12/2021

Sistemas de 

monitoreo del riesgo 

implementados y 

con monitoreo

Constante 8 21.000.000$                       -$                                  0% Recursos Propios
Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

En municipios priorizados por la corporación 

Movimientos en masa Conocimiento Análisis y evaluación del riesgo

Cofinanciación de estudios básicos por movimientos en masa,

inundaciones y avenidas torrenciales en zonas urbanas de

municipios priorizados. 

Preparación y Alistamiento 01/07/2020 31/12/2021 Estudios apoyados Acumulativa 2 350.000.000$                     -$                                  0% Recursos Propios
Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

En municipios priorizados por la corporación 

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

Fenómenos de remoción en masa, erosión, socavación de

cauces

Movimientos en masa Conocimiento Análisis y evaluación del riesgo
Asesoría a los entes territoriales en el proceso de ordenamiento

territorial e incorporación de determinantes ambientales. 
Preparación y Alistamiento 01/01/2020 31/12/2021

Municipios 

asesorados
Constante 25 101.172.439$                     31.448.293$                    31% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Asesoría para la incorporación de la Gestión de riesgo según

Decreto 1807 de 2014 (compilado en Decreto 1077 de 2015)

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

Fenómenos de remoción en masa, erosión, socavación de

cauces, incendios

Inundaciones Conocimiento Análisis y evaluación del riesgo
Seguimiento a los instrumentos de planeación territorial de la

Corporación y de los entes territoriales.
Preparación y Alistamiento 01/01/2020 31/12/2021

Seguimientos 

realizados
Constante 25 27.307.864$                       4.871.909$                       18% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Consolidar y socializar documento de seguimiento al Plan de

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río

Garagoa.

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

desabastecimiento hídrico, movimientos en masa, Incendios

Inundaciones Conocimiento
Identificacion y caracterizaciónde 

escenarios de riesgo

Delimitación de las rondas de cuerpos de agua lénticos y/o

lóticos priorizados. 
Preparación y Alistamiento 01/01/2021 31/12/2021

Resolución de 

acotamiento
Acumulativa 2 356.410.000$                     -$                                  0%

Recursos Propios

Fondo de 

compensación 

Ambiental

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

MADS - FCA

Acotamiento de cuerpos de agua lenticos y/o lóticos priorizados

por Corpochivor.

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

desabastecimiento hídrico, incendios, movimientos en masa

Inundaciones Conocimiento Comunicación del riesgo
Apoyo en el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana en

zonas de alto riesgo para las comunidades de la jurisdicción.
Preparación y Alistamiento 01/07/2020 31/12/2021

Sistemas de alerta 

temprana apoyados
Acumulativa 10 40.000.000$                       -$                                  0% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

desabastecimiento hídrico, incendios, movimientos en masa

Inundaciones Conocimiento Comunicación del riesgo

Acompañamiento, capacitacion y fortalecimiento de los

consejos municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres -

CMGRD de la jurisdicción 

Preparación y Alistamiento 01/07/2020 31/12/2021

CMGRD 

acompañados, 

capacitados o 

fortalecidos

Constante 25 100.000.000$                     5.000.000$                       5% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

desabastecimiento hídrico, incendios, movimientos en masa

Desabastecimiento 

hídrico
Conocimiento Monitoreo del riesgo

Implementación del Programa Institucional Regional de

monitoreo del Agua - PIRMA
Preparación y Alistamiento 01/07/2020 31/12/2021 PIRMA Formulado Acumulativa 100% 25.000.000$                       3.000.000$                       12% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

desabastecimiento hídrico, incendios, movimientos en masa

Desabastecimiento 

hídrico
Conocimiento Monitoreo del riesgo

Operación eficiente del laboratorio Ambiental y las Redes de

Monitoreo Ambiental. 
Preparación y Alistamiento 01/07/2020 31/12/2021

Operación de 

laboratorio y rede
Constante 100% 633.518.000$                     65.000.000$                    10% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Por medio del monitoreo a fuentes hídricas se evaluan caudales

mínimos y se alerta sobre posible desabastecimiento, además

de las condiciones de las fuentes en cuanto a calidad del

recurso hídrico

Movimientos en masa Conocimiento Análisis y evaluación del riesgo
Valoración de zonas afectadas por riesgos y determinación de

medidas a ejecutar para su recuperación. 
Evaluación 01/07/2020 31/12/2021

% solicitudes 

atendidas
Constante 100% 180.000.000$                     20.000.000$                    11% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Atención de solicitudes de visita técnica para valoración de

afectaciones ambientales, remitiendo concepto técnico con

recomendaciones de manejo

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

Fenómenos de remoción en masa, erosión, socavación de

cauces

Incendios forestales Manejo Preparación para la respuesta Fortalecimiento institucional para el manejo de desastres Atención 01/07/2020 31/12/2021
Entidades de 

primera respuesta 

fortalecidas

Acumulativa 4 50.000.000$                       -$                                  0% Recursos Propios
Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

Fenómenos de remoción en masa, erosión, socavación de

cauces

Inundaciones Reducción Intervención correctiva
Coordinación de campañas de limpieza de cauces en áreas

sussceptibles a represamiento y/o acumulación de residuos
Preparación y Alistamiento 01/02/2020 31/12/2021

Campañas de 

limpieza de cauces 

ejecutadas

Acumulativa 7 13.500.000$                       6.351.534$                       47% Recursos Propios
Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Otros escenarios: Avenidas torrenciales, Fenómenos de

remoción en masa, erosión, socavación de cauces

Incendios forestales Conocimiento Comunicación del riesgo

Capacitación y difusión de mensajes dirigidos a la población,

como medida de prevención de emergencias que afecten los

recursos naturales, adaptación y mitigación al cambio climático

Preparación y Alistamiento 01/07/2020 31/12/2021 Municipios apoyados Constante 25 60.000.000$                       5.000.000$                       8% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

Fenómenos de remoción en masa, erosión, socavación de

cauces

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A TEMPORADA SECA Y TEMPORADA DE LLUVIAS

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

2020 - 2021

ACCIONES PLAN SECTORIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

5. ACCIONES PREVISTAS POR LA ENTIDAD



Escenario
Proceso de la 

Gestión del Riesgo

Subproceso de la Gestión del 

riesgo
Actividad

A que fase del PC aporta la 

actividad
Fecha inicio Fecha fin Indicador Tipo de meta Meta Presupuesto Apropiado Valor ejecutado

% de 

ejecución

Fuente de 

Financiación
Entidad Observación

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A TEMPORADA SECA Y TEMPORADA DE LLUVIAS

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

2020 - 2021

ACCIONES PLAN SECTORIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

Movimientos en masa Reducción Intervención correctiva
Cofinanciación de diseños detallados y/o construcción de obras

de mitigación del riesgo en zonas priorizadas. 
Preparación y Alistamiento 01/07/2020 31/12/2021

Proyectos 

priorizados con 

diseño de obras u 

obras construidas

Acumulativa 5 740.000.000$                     -$                                  0% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Otros escenarios: Inundación, Avenidas torrenciales,

Fenómenos de remoción en masa, erosión, socavación de

cauces

Incendios forestales Manejo Ejecución para la recuperación
Fomento, establecimiento y mantenimiento de sistemas

forestales y de restauración ecológica.
Recuperación 01/07/2020 31/12/2021

Hectáreas 

intervenidas con 

fines de 

recuperación en 

areas afectadas o 

equivalentes

Acumulativa 2 15.000.000$                       -$                                  0% Recursos Propios
Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Asistencia técnica, insumos y transporte para la distribución, el

establecimiento y mantenimiento de sistemas forestales y de

restauración ecologica. Se intervendran áreas afectadas por

incendios forestales solo si el dueño o poseedor acepte

desarrollar las actividades forestales (Firma de Acuerdo

Voluntario), en caso contrario la Corporación fomentará

desarrollar los sistemas forestales en áreas aquivalentes

Incendios forestales Conocimiento Comunicación del riesgo

En el marco del Plan de Ordenación Forestal y del Sistema de

Monitereo de Bosques Áreas de Aptitud Forestal, se generara

documento puntos calientes de incendios forestales para

analizar este tipo de impactos en la región

Evaluación 01/07/2020 31/12/2021 Documento Técnico Acumulativa 1 12.000.000$                       -$                                  0% Recursos Propios
Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Se generara información que permitira: i) modelar dinámicas de

deforestación a partir de la generación de escenarios futuros

para así comprender su evolución en el tiempo; ii) estimar la

tendencia histórica de la deforestación, utilizando metodologías

y protocolos desarrollados por el IDEAM a nivel sub-nacional; iii)

modelar el comportamiento futuro del bosque analizando la

dinámica o cambio de Bosque a No Bosque (deforestación) y

iv) Puntos calientes o de registro de conato de incendio forestal;

utilizando metodologías y protocolos desarrollados por el

IDEAM a nivel sub-nacional mediante el procesamiento digital

de imágenes satelitales.

Desabastecimiento 

hídrico
Reducción Intervención prospectiva

Seguimiento y control periódico de permisos, autorizaciones y

licencias ambientales.
Preparación y Alistamiento 01/02/2020 23/12/2021

Seguimientos 

priorizados sobre los 

ejecutados

Constante 100% 150.000.000$                     15.046.916$                    10% Recursos Propios

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR

Seguimiento a permisos de concesión de aguas otorgados por

la Corporación, incluidos las principales fuentes de

abastecimiento (acueductos de cascos urbanos)



 

 
 
 
 

 
  

6. ENLACE Y COORDINACIÓN CON SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y COMUNITARIO, 
NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 

 

 Socialización y divulgación del plan de contingencia en la página web de la entidad. 

 Participación en reuniones de los Consejos Municipales de gestión del Riesgo de Desastres 
(CMGRD) de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 Reportes periódicos del avance del plan de contingencia al consejo departamental de 
gestión del riesgo de desastres (CDGRD). 
 

7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 
 
Se definieron estrategias para la comunicación y difusión de la información que serán puestas en 
marcha antes, durante y después dl período de vigencia del plan de contingencia. 
 

Estrategia de comunicación durante  
Estrategia de comunicación antes y 

después 

 Impacto 

 Activación plan de contingencia  

 Captación de información operativa 

 Satisfacer necesidades iniciales de los 
medios como fuente 

 Concentrarse en los beneficiarios y en las 
necesidades 

 Sensibilizar a actores 

 Acciones emprendidas 

 Denuncias 

 Análisis de la situación 

 Plan de actividades 

 Evaluación del plan por tendencias 

 Identificación de actores 

 Implementación 

 Planeación e identificación 

 Inclusión 

 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DURANTE  

 
Impacto: Durante la fase de impacto, la comunicación se concentra principalmente en los daños 
visibles. Por su parte, la corporación a través de los profesionales encargados operase como talen 
la valoración de impactos y elementos expuestos.  
 
Activación plan de contingencia: Para la activación de este plan de contingencia, la Corporación 
hace necesario tener en cuenta cuatro factores importantes para actuar de forma inmediata:  
 

 Reaccionar: Se reconoce un posible evento desencadenante. 
 Responder: El plan de recuperación ante desastres está activado. 
 Recuperar: Para restaurar las operaciones en la medida de lo posible a mitad del evento y 

luego por completo una vez que se resuelva el evento desencadenante. 
 Evaluar: Aprender de la experiencia de activación y recuperación para mejorar las 

capacidades de respuesta. 
 



 

 
 
 
 

 
  

Captación de información operativa: Durante una situación de desastre existen cuatro tipos de 
información que la Corporación generalmente deben considerar durante las primeras horas y días:  

 
 Información Operativa: Es decir información directamente relacionada con los efectos del 

desastre y las acciones que se emprenden para salvar las vidas o aliviar el sufrimiento de 
las personas  

 Información Preventiva: Información enfocada en la reducción de potenciales nuevas 
emergencias generadas por el impacto del fenómeno catastrófico. 

 Información Pública: La información generada por los propios medios para cumplir con la 
demanda de noticias actuales y relevantes.  

 Información para la captación de recursos: Información capaz de movilizar la solidaridad de 
las personas para que hagan sus donativos y/o articular esfuerzos entre entidades públicas 
y privadas. 
 

Satisfacer necesidades iniciales de los medios como fuente: Mantener los canales de 
comunicación durante la emergencia con el fin de que la información sea veraz y coherente, de 
tal manera que se pueda generar un enfoque claro y contundente a lo acontecido. 
 
Concentrarse en los beneficiarios y en las necesidades: Realizar un análisis de las 
afectaciones generadas así como los insumos disponibles, con el fin de priorizar beneficiarios y 
atender las necesidades más urgentes. 
 
Sensibilizar a actores: Herramienta para el fortalecimiento de los sectores de atención y se 
enfoca en los temas prioritarios institucionales con el propósito de lograr un efecto multiplicador. 
 
Acciones emprendidas: Actividades mediante las cuales se movilizan los insumos para generar 
los bienes y/o servicios que produce o entrega. Son las principales acciones o recursos asignados 
para producir cada uno de los componentes del Plan de Contingencia. 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ANTES Y DESPUÉS 
 
Análisis de la situación: Revisión detallada de la situación en sí, que permita la comprensión de 
los factores contextuales existentes. 
 
Plan de actividades: Definir y articular acciones y/o actividades necesarias para la planificación 
y contingencia, para enfrentar la posible ocurrencia del fenómeno de la Niña o fenómeno del Niño. 
Es conveniente hacerlo antes de la planificación, señalando cada una de las bases a completar 
para conseguir el objetivo del mismo. 
 
Evaluación del plan por tendencias: Busca detectar si el plan de acción está mejorando o si la 
tendencia predominante es negativa. 
 
Identificación de actores: Lista exhaustiva con todos y cada uno de los actores, tanto internos 
como externos, relacionados con la organización a lo largo de toda la cadena de valor. También 



 

 
 
 
 

 
  

se incluye en esta fase la agrupación de actores similares siguiendo criterios que pueden ser 
diferentes. 
 
Implementación: Etapa del proceso de planificación que se realiza una vez aprobado el plan. La 
ejecución consiste en poner en funcionamiento a los responsables para que se realicen las 
acciones (actividades y operaciones), destinadas a cumplir las metas previstas en el plan. 
 
Planeación e identificación: Consiste en la preparación de un diagnóstico de las necesidades 
de capacitación. Proceso que orienta la estructuración y desarrollo de los planes y programas para 
el establecimiento y fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes 
con el fin de contribuir en los logros de los objetivos de la misma. 
 
Inclusión: Es el reconocimiento de que todas las metas y acciones con propósitos, habilidades y 
potencialidades propias y distintas, por lo que las diferentes necesidades exigen respuestas 
diversas o diferentes conceptos. 
  



Escenario
Proceso de la 

Gestión del Riesgo

Subproceso de la Gestión del 

riesgo
Actividad Fecha inicio Fecha fin

Fecha del 

reporte
Indicador Tipo de meta Meta

Cantidad 

ejecutada
Presupuesto Apropiado Valor ejecutado

% de 

ejecución
Observación / Evidencias

Movimientos en masa Conocimiento Monitoreo del riesgo
Implementación y seguimiento a los sistemas de monitoreo del

riesgo por movimientos en masa en zonas identificadas. 
01/07/2020 31/12/2021

Sistemas de 

monitoreo del riesgo 

implementados y 

con monitoreo

Constante 8 21.000.000$                      -$                                

Movimientos en masa Conocimiento Análisis y evaluación del riesgo

Cofinanciación de estudios básicos por movimientos en masa,

inundaciones y avenidas torrenciales en zonas urbanas de

municipios priorizados. 

01/07/2020 31/12/2021 Estudios apoyados Acumulativa 2 350.000.000$                    -$                                

Movimientos en masa Conocimiento Análisis y evaluación del riesgo

Asesoría a los entes territoriales en el proceso de

ordenamiento territorial e incorporación de determinantes

ambientales. 

01/01/2020 31/12/2021
Municipios 

asesorados
Constante 25 101.172.439$                    31.448.293$                    

Inundaciones Conocimiento Análisis y evaluación del riesgo
Seguimiento a los instrumentos de planeación territorial de la

Corporación y de los entes territoriales.
01/01/2020 31/12/2021

Seguimientos 

realizados
Constante 25 27.307.864$                      4.871.909$                      

Inundaciones Conocimiento
Identificacion y caracterizaciónde 

escenarios de riesgo

Delimitación de las rondas de cuerpos de agua lénticos y/o

lóticos priorizados. 
01/01/2021 31/12/2021

Resolución de 

acotamiento
Acumulativa 2 356.410.000$                    -$                                

Inundaciones Conocimiento Comunicación del riesgo
Apoyo en el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana en

zonas de alto riesgo para las comunidades de la jurisdicción.
01/07/2020 31/12/2021

Sistemas de alerta 

temprana apoyados
Acumulativa 10 40.000.000$                      -$                                

Inundaciones Conocimiento Comunicación del riesgo

Acompañamiento, capacitacion y fortalecimiento de los

consejos municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres -

CMGRD de la jurisdicción 

01/07/2020 31/12/2021

CMGRD 

acompañados, 

capacitados o 

fortalecidos

Constante 25 100.000.000$                    5.000.000$                      

Desabastecimiento 

hídrico
Conocimiento Monitoreo del riesgo

Implementación del Programa Institucional Regional de

monitoreo del Agua - PIRMA
01/07/2020 31/12/2021 PIRMA Formulado Acumulativa 100% 25.000.000$                      3.000.000$                      

Desabastecimiento 

hídrico
Conocimiento Monitoreo del riesgo

Operación eficiente del laboratorio Ambiental y las Redes de

Monitoreo Ambiental. 
01/07/2020 31/12/2021

Operación de 

laboratorio y rede
Constante 100% 633.518.000$                    65.000.000$                    

Movimientos en masa Conocimiento Análisis y evaluación del riesgo
Valoración de zonas afectadas por riesgos y determinación de

medidas a ejecutar para su recuperación. 
01/07/2020 31/12/2021

% solicitudes 

atendidas
Constante 100% 180.000.000$                    20.000.000$                    

Incendios forestales Manejo Preparación para la respuesta Fortalecimiento institucional para el manejo de desastres 01/07/2020 31/12/2021

Entidades de 

primera respuesta 

fortalecidas

Acumulativa 4 50.000.000$                      -$                                

Inundaciones Reducción Intervención correctiva
Coordinación de campañas de limpieza de cauces en áreas

sussceptibles a represamiento y/o acumulación de residuos
01/02/2020 31/12/2021

Campañas de 

limpieza de cauces 

ejecutadas

Acumulativa 7 13.500.000$                      6.351.534$                      

Incendios forestales Conocimiento Comunicación del riesgo

Capacitación y difusión de mensajes dirigidos a la población,

como medida de prevención de emergencias que afecten los

recursos naturales, adaptación y mitigación al cambio climático

01/07/2020 31/12/2021 Municipios apoyados Constante 25 60.000.000$                      5.000.000$                      

8. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A TEMPORADA SECA Y TEMPORADA DE LLUVIAS

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

2020 - 2021

SEGUIMIENTO AL PLAN SECTORIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO



Escenario
Proceso de la 

Gestión del Riesgo

Subproceso de la Gestión del 

riesgo
Actividad Fecha inicio Fecha fin

Fecha del 

reporte
Indicador Tipo de meta Meta

Cantidad 

ejecutada
Presupuesto Apropiado Valor ejecutado

% de 

ejecución
Observación / Evidencias

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A TEMPORADA SECA Y TEMPORADA DE LLUVIAS

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

2020 - 2021

SEGUIMIENTO AL PLAN SECTORIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

Movimientos en masa Reducción Intervención correctiva
Cofinanciación de diseños detallados y/o construcción de obras

de mitigación del riesgo en zonas priorizadas. 
01/07/2020 31/12/2021

Proyectos 

priorizados con 

diseño de obras u 

obras construidas

Acumulativa 5 740.000.000$                    -$                                

Incendios forestales Manejo Ejecución para la recuperación
Fomento, establecimiento y mantenimiento de sistemas

forestales y de restauración ecológica.
01/07/2020 31/12/2021

Hectáreas 

intervenidas con 

fines de 

recuperación en 

areas afectadas o 

equivalentes

Acumulativa 2 15.000.000$                      -$                                

Incendios forestales Conocimiento Comunicación del riesgo

En el marco del Plan de Ordenación Forestal y del Sistema de

Monitereo de Bosques Áreas de Aptitud Forestal, se generara

documento puntos calientes de incendios forestales para

analizar este tipo de impactos en la región

01/07/2020 31/12/2021 Documento Técnico Acumulativa 1 12.000.000$                      -$                                

Desabastecimiento 

hídrico
Reducción Intervención prospectiva

Seguimiento y control periódico de permisos, autorizaciones y

licencias ambientales.
01/02/2020 23/12/2021

Seguimientos 

priorizados sobre los 

ejecutados

Constante 100% 150.000.000$                    15.046.916$                    


