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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad los países, comunidades y la humanidad en general se encuentran enfrentados a 

diferentes y nuevas amenazas con el fin de sobrevivir día a día, han tenido que adaptarse y generar 

nuevas estrategias para afrontar los cambios y sobrellevar las diferentes problemáticas que se 

desprenden a causa del avanzado y rápido desarrollo, crisis financieras, climáticas y humanitarias. 

Los peores desastres naturales documentados alrededor del mundo muestran el paso de la furia de 

la naturaleza; en Puerto Príncipe, Haití, hubo un colapso por un terremoto grado 7,4 en la escala 

de Richter en 2010. En 2005 el huracán Katrina devastó Nueva Orleans en la costa sur de Estados 

Unidos. La sequía terminó con la vida de un número desconocido de personas en el Cuerno de 

África entre los años 2010 y 2012. Las inundaciones y los terremotos afectaron a millones de 

personas en Pakistán en 2010, Japón 2011, China 2014 e India 2015. (Valdez, 2016) 

Colombia con su diversidad de climas, suelos y bosques, no es ajeno a este tipo de eventos que no 

solo han dejado un numero grande de perdidas económica y humanas si no también dejado huella 

y marcado un dolor en la mente de los colombianos, armero 1985, armenia 1999 y más reciente 

Mocoa 2017 son algunos de los sucesos que han generado conmoción en el país.   

Ante estas problemáticas es notorio que la amenaza y el riesgo es un factor importante que impacta 

en el desarrollo de las sociedades actuales, de esta manera queremos abordar el tema de resiliencia 

como una estrategia para prepararse, resistir y recuperarse frente a las diferentes consecuencias de 

la materialización de estos riesgos. 

La resiliencia, tal y como se encuentra definida por el Marco de Sendai, es la capacidad que tiene 

un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, 

adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular 
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mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas mediante la 

gestión de riesgos. (UNISDR, 2017, pág. 3) 

Gracias a los avances estratégicos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de 

Riesgo de Desastres (UNISDR) en conjunto con diferentes entidades y como apoyo al reporte e 

implementación del Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, hemos querido 

hacer énfasis en su herramienta de auto-evaluación para la resiliencia frente a desastres a nivel 

local, la cual consideramos un instrumento importante que al aplicarlo podemos comprender los 

riesgos de desastres, mitigarlos y responder frente a ello para de esta manera contribuir al avance 

y la gestión en la reducción del riesgo y por ende para el desarrollo social, económico y estructural 

de nuestras ciudades y municipios. 

Con la aplicaciones de este instrumento y su posterior análisis ayudaremos al municipio de 

Villavieja Huila en el monitoreo y en la revisión del progreso y los posibles retos en la 

implementación del Marco de Sendai, contribuiremos a la generación de estrategias y planes 

locales para la reducción de riesgo (Planes de acción para la resiliencia), incrementaremos la 

comprensión y el entendimiento de los retos de resiliencia a nivel local, estableceremos una línea 

base de medición de su nivel actual de resiliencia y finalmente,  promover la generación de 

acciones y proyectos que, al ponerse en marcha, generarán un incremento en la resiliencia frente a 

desastres en el largo plazo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se estima que, en los últimos 20 años, más de 1.3 millones de personas han muerto debido a su 

alta vulnerabilidad (exposición y fragilidad) y poca resiliencia, frente a la ocurrencia de fenómenos 

naturales potencialmente peligrosos, más de la mitad de las victimas estuvieron asociadas a los 

terremotos. El resto de muertes a fenómenos de origen climático, inundaciones, huracanes y 

deslizamientos). En términos de la proporción de víctimas fatales, los tsunamis superaron dieciséis 

veces a los terremotos. El número de desplazados por la ocurrencia de estos eventos rebaso la cifra 

de 4.000 millones de personas, entre afectadas, damnificadas y heridas, los países de ingresos 

medios fueron los que tuvieron mayores repercusiones en términos económicos. Mientras tanto, el 

mayor impacto en relación con el número de muertos por cada 100.000 habitantes, lo tuvieron los 

países de ingresos más bajos.  (CRED & UNISDR, 2016) 

En Colombia las cifras de desastres naturales entre 2006 y 2014 fueron de 3.181 muertos y 12,3 

millones de afectados, el departamento del Huila se encuentra en el puesto 12 de los 33 

departamentos con 1.164 eventos , 105 muertos y 113.873 afectados "Uno de los principales retos 

que afronta el país en este momento es realizar la revisión de los Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas y de los  Planes de Ordenamiento Territorial, incluyendo en ello el análisis de riesgo 

de desastres, esto permitirá identificar las intervenciones urgentes a realizar por parte de las 

Alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales así como el Gobierno Nacional y los diferentes 

sectores para reducir la vulnerabilidad del país frente a la ocurrencia de desastres de origen 

natural", explica el director del DNP. (DNP, 2015) 

La problemática a nivel nacional respecto a la gestión del riesgo de desastres como un 

compromiso y responsabilidad de los gobernantes es minoritaria, teniendo un valor significativo 

en el ordenamiento del territorio de cada región, la avaricia de poder ocupar zonas de áreas 
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protegidas y de alto riesgo de desastres, ambiental, extensivo e intensivo, etc., deteriora el ciclo de 

los ecosistemas, y no solo este como prioridad sino también en los modos de vida de muchas 

personas, que se ven vulnerables a los cambios que se presentan en las temporadas de invierno y 

verano en el país. 

Con la aprobación en Colombia de la Ley 1523 de 2012 en gestión de riesgos de desastres 

establecida como una política de desarrollo, el país avanza de forma vigorosa hacia una respuesta 

estructural a las condiciones que generan riesgo en el territorio nacional y que se han acumulado 

a lo largo de décadas. El conocimiento del riesgo es la base fundamental para adelantar este 

proceso desde una perspectiva de desarrollo local sostenible, que en coherencia con el Marco de 

Acción de Hyogo 2005 – 2015 de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de la 

Organización de las Naciones Unidas, busca aumentar la resiliencia de las naciones y comunidades 

ante los desastres. 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Es Villavieja – Huila, un municipio resiliente frente a la eventual ocurrencia de un desastre?  
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

El municipio de Villavieja Huila localizado al norte del Departamento del Huila, sobre las 

estribaciones de la cordillera oriental, con un paisaje seco por su proximidad con el Desierto de la 

Tatacoa, importante por sus características únicas en el área natural y ser yacimiento fosilífero para 

investigación científica y paleontológica. Según sus antecedentes ha sido afectado por diferentes 

amenazas como, inundaciones, incendios forestales, avenidas torrenciales y deslizamientos las 

cuales han generado afectaciones significativas que representan en este caso para un municipio tan 

pequeño perdidas que impactan y detienen su desarrollo. Al ser un municipio en cual su base la 

constituye la actividad agropecuaria, predominando el sector agrícola, es importante generar 

estrategias para combatir problemáticas como el cambio climático debido a su ubicación en zona 

árida.  

Como estrategia de afrontamiento de las crisis globales, se requiere urgentemente integrar 

dentro de la agenda de acción dos temas emergentes del mundo moderno: la resiliencia y el 

liderazgo. Estos, al ser comprendidos integralmente se convierten en un instrumento poderoso para 

enfrentar los desafíos individuales, comunitarios y organizacionales. (Peralta & Velasquez, 2017). 

De esta manera creemos que la herramienta para la auto-evaluación de la resiliencia a nivel 

local aplicada al municipio de Villavieja Huila, aportara significativamente en la prevención, 

atención y reducción de desastres a nivel local, y aportara a la solución de las diferentes 

problemáticas identificadas en materia de gestión del riesgo. 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo General.  

Analizar el nivel de resiliencia frente a desastres en el municipio de Villavieja – Huila. 

3.2. Objetivos específicos.  

 Identificar los escenarios de riesgos mediante La herramienta rápida de estimación del 

riesgo de la UNISDR. 

 Aplicar Herramienta de auto-evaluación para la resiliencia frente a desastres a nivel local 

en el municipio de Villavieja. 

 Proponer elementos que mejoren la gestión de riesgos en el municipio de Villavieja, Huila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONTEXTO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO. 
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Según (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2013), El municipio de 

Villavieja forma parte de la cuenca alta de Río Magdalena, localizada al norte del Departamento 

del Huila, sobre las estribaciones de la cordillera oriental, con un paisaje seco por su proximidad 

con el Desierto de la Tatacoa, importante por sus características únicas en el área natural y ser 

yacimiento fosilífero para investigación científica y paleontológica. Superficie 670 kilómetros 

cuadrados, Altura: 384 metros sobre el nivel del mar y una Temperatura promedio 26º centígrados, 

Distancia de referencia de la capital Neiva es de 36 Km 40 minutos vía pavimentada Las 

coordenadas geográficas de la cabecera municipal son 03º 14” Latitud Norte 75º 13” Longitud 

Oeste. Sus límites geográficos; NORTE; con el departamento del Tolima, SUR; con el municipio 

de Tello y la ciudad de Neiva, OCCIDENTE; con el Municipio de Aipe, siendo su límite natural 

el río Magdalena, por el ORIENTE; con el municipio de Baraya. La caracterización más 

importante del territorio de Villavieja está en el Desierto de la Tatacoa, Localizado entre el Río 

Magdalena y la Cordillera Oriental, Esta zona desértica y de yacimiento fosilíferos tiene una 

extensión total de 330 kilómetros cuadrados. 

División político administrativa: El territorio municipal comprende en la zona rural 7 centros 

poblados desarrollados alrededor de una fuente hídrica y 9 veredas, más un territorio especial 

(resguardo indígena LA TATACOA); Zona Urbana:  

Barrios: Cuenta con 14 barrios: El Centro, Gaitán, La Estación, La Portada, Las Brisas, Buenavista, 

Alberto Galindo, 1° de Mayo, Campo alegre, Rodrigo Lara, El Jardín, Cacica Tocayá, la estrella y 

totoyó.  

Zona Rural: Veredas: El Cuzco, El Líbano, Golondrinas, Cabuyal, Kilómetro 121, La Manguita, 

Palmira, San Juanito, San Nicolás Gaviotas, La Chivera. Centros poblados: Doche, Hato Nuevo, 

La Victoria, La Calera, Polonia, Potosí, San Alfonso y el resguardo indígena la Tatacoa. 
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Demografía Población de Villavieja: 7.376(según Censo Dane) equivalente al 0.65 % de la 

población departamental.35% habita la cabecera Municipal y el 65% habita la zona rural. 

Mapa 1. Ubicación Geográfica del Municipio de Villavieja, Huila. 

 

Fuente: IGAC – Geoportal, 2018  
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5. MARCOS CONCEPTUALES. 

 

5.1. Marco Referencial.  

“En 1972 se llevó a cabo en Estocolmo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente 

Humano, constituyéndose en la primera reunión que a nivel mundial expone la problemática 

ambiental global donde se reconocen los principales problemas ambientales y se proponen 26 

principios inspiradores de las políticas sobre ambiente y desarrollo en todos los países de la región 

y del mundo. Parte de los efectos de esta reunión fue la adopción de estudios de impacto ambiental 

dentro de las legislaciones de diversos países, como instrumento de análisis previo de problemas 

potenciales ambientales de los proyectos de desarrollo y para la toma de decisiones. Esta 

herramienta fue posteriormente adoptada por la banca multilateral como parte de sus políticas y 

procedimientos para el análisis de procesos crediticios” (Olivera Ángel, 2007, pág. 28). 

En junio de 1992 en Río de Janeiro Brasil se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas 

para el Ambiente y el Desarrollo, conocida más comúnmente como “Cumbre para la Tierra”. En 

esta conferencia los países participantes acordaron adoptar un enfoque de desarrollo que protegiera 

el ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo económico y social. En esta Cumbre, fueron 

aprobados por 178 gobiernos diversos documentos, entre ellos el Programa 21 (originalmente 

denominado Agenda), la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración de 

principios sobre los bosques, las Convenciones sobre el Cambio Climático, Diversidad Biológica 

y Desertificación” (Olivera Ángel, 2007, pág. 28). 

“El Marco de Sendai es el instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: 

Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. El Marco de Acción 

de Hyogo se concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial en relación con el Marco 
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Internacional de Acción del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 

de 1989 y la Estrategia de Yokohama para un Mundo Más Seguro: Directrices para la prevención 

de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos, 

adoptada en 1994, así como su Plan de Acción, y la Estrategia Internacional para la Reducción de 

los Desastres de 1999” (Wahlstrom, 2015, pág. 5). 

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas, presenta 

una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y 

ambiental. La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone la igualdad y dignidad de las 

personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente. 

Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el 

marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación para 

realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la 

mitigación y adaptación al cambio climático” ( Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), 2016, pág. 7). 

La resistencia a los desastres enfatiza en la importancia de medidas de mitigación previas al 

desastre que mejoran el rendimiento de estructuras, elementos de infraestructura, e instituciones 

para reducir las pérdidas de un desastre.  La resiliencia refleja una preocupación por mejorar la 

capacidad de los sistemas físicos y humanos para responder y recuperarse de eventos extremos. 

Durante los últimos siete años, los investigadores afiliados con el Centro Multidisciplinario de 

Terremoto Ingeniería de Investigación (MCEER), patrocinado por el National Science 

Foundation y con sede en la Universidad de Buffalo, han colaborado en estudios para 

conceptualizar y medir la resiliencia frente a desastres. (TIERNEY & BRUNEAU, 2007) 
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Los proyectos relacionados con la resiliencia han involucrado Investigadores de una variedad 

de disciplinas, incluyendo ingeniería civil, estructural y de línea de vida; sociología, economía y 

ciencia regional; investigación de políticas; y ciencia de decisión. Los objetivos del multianual 

esfuerzo fue definir la resiliencia ante desastres, desarrollar medidas apropiadas para evaluar la 

resiliencia, y luego demostrar la utilidad del concepto a través de búsqueda empírica. (TIERNEY 

& BRUNEAU, 2007) 

Para desarrollar un marco, la investigación MCEER equipo se basó en diversas literaturas y 

tradiciones de investigación que se han centrado en la resiliencia y los conceptos relacionados, 

incluyendo ecología, economía, ingeniería, investigación organizacional y psicología. La 

literatura reveló tratamientos interdisciplinarios consistentes en el que la resiliencia se 

consideraba inherente fuerza y la capacidad de ser flexible y adaptable después de choques 

ambientales y eventos disruptivos. (TIERNEY & BRUNEAU, 2007) 
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5.2. Marco Normativo. 

 

Dentro de la normatividad nacional e internacional encontradas, las cuales serán importantes para 

llevar a cabo el análisis se encuentran las siguientes;  

MARCO LEGAL NACIONAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PMGRD 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTICULOS 

PROCESOS 

GOBERNANZA 
CONOCIMIENTO  

DEL RIESGO 

REDUCCIÓN  

DEL RIESGO 

MANEJO 

 DE 

DESASTRES 

Ley 388 

de 1997 

Reglamentada por 

los Decretos 

Nacionales 150 y 

507 de 1999; 932 y 

1337 de 2002; 975 y 

1788 de 2004; 973 

de 2005; 3600 de 

2007; 4065 de 2008; 

2190de 2009; 

Reglamentada 

parcialmente por el 

Decreto Nacional 

1160 de 2010. Por 

la cual se modifica 

la Ley 9 de 1989, y 

la Ley 2 de 1991 y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Articulos 1,  3, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 17, 

23 

X X X   

Ley 1454 

de 2011 

por la cual se dictan 

normas orgánicas 

sobre ordenamiento 

territorial y se 

modifican otras 

disposiciones. 

Articulos 8, 9, 

24, 28, 29 
X X X X 

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. 

Articulos 2, 12, 

14, 27, 28, 32, 

33, 35, 37, 39, 

40, 41, 54 

X X X X 

Ley 1549 

de 2012 

Por medio de la cual 

se fortalece la 

institucionalización 

de la política 

nacional de 

educación ambiental 

y su incorporación 

efectiva en el 

desarrollo territorial. 

Articulos 4, 5    X X   
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Ley 1551 

de 2012 

Por la cual se dictan 

normas para 

modernizar la 

organización y el 

funcionamiento de 

los municipios. 

Articulo 6  X       

Decreto 

1807 de 

2014 

Por el cual se 

reglamenta el 

artículo 189 del 

Decreto Ley 019 de 

2012 en lo relativo a 

la incorporación de 

la gestión del riesgo 

en los planes de 

ordenamiento 

territorial y se 

dictan otras 

disposiciones 

  X X X X 

Decreto 

1076 de 

2015 

Por medio del cual 

se expide el Decreto 

Único 

Reglamentario del 

Sector Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible.  

Decreto 1640 

de 2012 

Instrumentos 

para la 

planificación, 

ordenación y 

manejo de 

cuencas 

hidrográficas y 

acuíferos 

X X X   

Artículo 

2.2.3.1.5.6 

Articulo 

2.2.3.1.6.13 

Decreto 

1077 de 

2015 

Por medio del cual 

se expide el Decreto 

Único 

Reglamentario del 

Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

Decreto 1807 

de 2014 

Incorporación 

de la gestión 

del riesgo en 

los Planes de 

Ordenamiento 

Territorial 
X   X X 

Sección 3  

Incorporación 

de la gestión 

del riesgo en el 

Ordenamiento 

Territorial 

Decreto 

2157 de 

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. 

        X 
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MARCO LEGAL INTERNACIONAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

INSTRUMENTO OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS 

DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

2015 - 2030 

4 Educación de Calidad 

11 Ciudades y Comunidades Resilientes 

13 
Acción por el clima 

 

INSTRUMENTO PRIORIDADES DESCRIPCIÓN 

MARCO DE 

SENDAI 

2015 - 2030 

1 Comprender el riesgo de desastres 

2 
Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres 

para gestionar dicho riesgo  

3 
Invertir en la reducción del riesgo de desastres 

para la resiliencia 

4 

 Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de 

dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los 

ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción 

 

5.3. Marco Teórico.  

 

“Durante más de 20 años ya se ha reconocido, con más y más evidencias sustantivas y 

convicción, que las causas de los desastres, erróneamente llamados “naturales”, nos remiten, entre 

otras circunstancias, a problemas asociados con el mal concebido y logrado manejo o gestión de 

los ambientes naturales y construidos. Por otra parte, con creciente insistencia, se apunta hacia la 

relación que existe entre la deficiente Gestión Ambiental – GA, la ausencia de adecuados niveles 

de intervención en pro de la Gestión del Riesgo de Desastres – GRD y para el fortalecimiento de 

los medios de vida, rurales en particular, y las dificultades que se enfrentan, y que se enfrentarán 

de forma creciente, en la promoción y apoyo a la llamada “adaptación” al cambio climático (ACC), 

tema de creciente envergadura en el mundo hoy en día. Y es a raíz de esta afirmación y conclusión, 

empíricamente verificada y verificable, que se ha procedido a articular ideas y argumentos e 
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identificar experiencias que iluminan las relaciones que existan entre la degradación ambiental y 

la construcción social del riesgo de desastre, y, por ende, que apoyan la noción de una integración 

funcional y concertada entre la GA y la GRD particularmente en el marco del territorio y su gestión 

o ordenamiento, visto esto como un componente y nivel fundamental en la planificación del 

desarrollo sostenible nacional” (Lavell, 2010, págs. 1 - 2). 

La Resiliencia se considera una historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto 

expuesto a factores biológicos de riesgo; además, implica la expectativa de continuar con una baja 

susceptibilidad frente a futuros estresores (Werner, 2001; Luthar & Singlar, 2006; Masten & 

Smith, 1982). 

Según Grotberg (1995) La resiliencia es un proceso evolutivo que se debe generar desde la niñez 

Esta autora resalta el componente ambiental, en contraste con las definiciones que destacan que se 

requiere la conjunción de factores biológicos y ambientales para su desarrollo. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

La metodología de investigación para desarrollar el análisis será de tipo descriptiva cuantitativa 

y cualitativa mediante la recolección y análisis de información. 

Se llevara a cabo la recolección de información del municipio, mediante visitas a las diferentes 

entidades públicas, dicha información será el insumo principal para llevar a cabo el desarrollo de 

la Herramienta de auto-evaluación para la resiliencia frente a desastres a nivel local, la cual arrojara 

una series de información y datos que serán evaluados y analizados con el fin de generar 

recomendaciones en pro del beneficio del municipio de Villavieja Huila. 

 Esta herramienta brinda un conjunto de evaluaciones que permitirá a los gobiernos locales 

monitorear y revisar el progreso y los retos en la implementación del Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; así como evaluar su resiliencia frente a desastres. 

Se encuentra estructurada alrededor de los 10 Aspectos Esenciales para Desarrollar Ciudades 

Resilientes de UNISDR. 

La herramienta de autoevaluación proporciona una definición aspiracional de resiliencia ante 

desastres; es muy poco probable que alguna ciudad obtenga el máximo puntaje y la mayoría no 

obtendrá más del 50%. La intención de la herramienta es guiar a las ciudades hacia una mejor 

reducción del riesgo de desastres. (UNISDR, 2017) 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Identificación de los escenarios de riesgos mediante los instrumentos de planificación municipal:

 Esquema de Ordenamiento Territorial. 

Tabla 1. Áreas expuestas a amenazas y riesgos para la localización de asentamientos humanos y 

actividades socioeconómica. 

Escenario Descripción 

Actividad Sísmica 

Al igual que gran parte del territorio nacional, el 

municipio de Villavieja se encuentra localizado dentro del 

área de amenaza sísmica alta 

Inundación 

Esta zona de riesgo natural se halla presente en las rondas 

de los ríos El Magdalena, El Cabrera y Villavieja-

Guarocó, y afluentes de las quebradas Bateas, Lajas, 

Tatacoa y la Gutierréz. El riesgo de inundación son altos 

en la cabecera municipal en los centros poblados de Potosí 

y la vereda Golondrinas y la Calera por el aumento del 

caudal y desbordamiento del río Magdalena. También 

afectan a la cabecera municipal y al centro poblado de San 

Alfonso por la quebrada la río Verde y el río Cabrera 

respectivamente.  

Por riesgo de inundación baja está afectada el resto de la 

zona de los centros poblados de La Victoria y Polonia por 

las fuentes hídricas, río Villavieja y la quebrada la 

chapetona, la victoria y la Arenosa respectivamente. 

Deslizamientos o remoción en 

masa 

Se presenta amenaza alta, en las zonas del distrito de riego 

de Doche y a orillas del río Cabrera y en la vereda San 

Alfonso, ocasionado por el deslizamiento y 

desprendimiento del suelo. 

Vendavales 

El municipio es afectado por fuertes vientos, por la 

morfología del suelo en especial en el área del desierto de 

la Tatacoa, acentuándose más en la época de lluvias, con 

fuertes vendavales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Concejo Municipal de Villavieja, 2000, pág. 21). 
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Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Tabla 2. Consolidación y priorización de escenarios de riesgo. 

Escenario Descripción 

Inundación 

El municipio de Villavieja generalmente se ve afectado por la temporada invernal, presentado un sin 

número de problemas en la parte agrícola, ocasionada por desbordamientos de los ríos y quebradas, 

trastorno en el eje vial hasta el punto de dejar incomunicados totalmente el ingreso al municipio y 

las salidas a veredas y zonas rurales dispersas, fuertes daños y averías en las viviendas e incluso 

destrucción total de las mismas, este problema viene afectando a la población campesina de nuestro 

municipio, arrasando con sus cultivos y evitando la comercialización de los mismos por el mal estado 

de las vías, dejando sus viviendas en malas condiciones de habitabilidad, convirtiéndose en un 

peligro para sus familias. 

Sequías 

Este fenómeno se presenta año tras año, en la época de verano, a partir del mes de Mayo, por la 

reducción de lluvias, ocasionando una marcada reducción en el nivel de las aguas de ríos y 

Quebradas, algunos de los cuales se secan totalmente. Esta situación afecta a la totalidad de la 

población, y de forma crítica a los pastos, por consiguiente a la ganadería, presentando reducciones 

en los pesos de los animales, e incrementos en la mortalidad, afectando parámetros productivos y 

reproductivos de los hatos, además de afectar cultivos, ocasionando pérdidas en la actividad 

agropecuaria. 

Sismos 

En el año 1968 se presentó un gran terremoto de gran magnitud en el Huila, en Villavieja se 

presentaron daños materiales, al parecer no pérdidas humanas. No hay datos fidedignos solo la 

sabiduría popular. Pero según los geólogos nos encontramos en un área sísmica importante que afecta 

directamente a todo el municipio , ya que esta falla es de tipo regional y se encuentra activa , el 

municipio de Villavieja presenta un grado de amenaza alto donde existe la probabilidad de alcanzar 

un alto riesgo por vulnerabilidad de los materiales y métodos constructivos), el tipo de estructura, las 

manzanas construidas en el municipio corresponden a los estratos socio económicos 1 y 2, de donde 

se infiere una alta vulnerabilidad estructural de las edificaciones. 

Incendios 

estructurales 

y forestales 

En el municipio de Villavieja, existe la probabilidad de incendios estructurales en los locales 

comerciales y viviendas que se encuentran con instalaciones eléctricas antiguas, sin mantenimiento 

y materiales de construcción en madera. Igualmente existe una alta vulnerabilidad a la propagación 

de incendios por presentar viviendas antiguas construidas en bahareque propensas a la combustión, 

sin excluir cualquier edificio de tipo institucional y comercial que no cuentan con planes de 

prevención y emergencias. Igualmente debido a la sequía presentada durante los meses de mayo a 

junio especialmente los cambios climáticos se han presentado incendios forestales 

Incendios y 

explosiones - 

choques 

vehiculares 

En el municipio de Villavieja, una de las amenazas son el transporte y la distribución de combustibles 

y productos quimios en las Veredas San Alfonso, La Victoria y en la zona urbana, los barrios o 

viviendas con mayor afectación son las que se encuentran sobre la vía principal que conduce hacia 

San Alfonso, La victoria - Villavieja y Neiva. 

Aglomeración 

de público 

En el municipio de Villavieja, se celebran las fiestas de San Pedro, Reinado Departamental de 

Familias en Acción, actividades de Semana Santa son estas actividades de alta complejidad; de 

normal complejidad se tienen los espectáculos musicales en bares y discotecas , deportivos, circos y 

como actividades permanentes son los eventos en las iglesias y centros de culto 

Epidemias 

La situación epidemiológica en el municipio de Villavieja, se presenta en Dengue, enfermedades 

respiratorias como el EDA. e intoxicaciones por los insumos químicos agrícolas utilizados para la 

Fumigación del Control de Plagas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, 2013, págs. 15, 16 , 17). 
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7.1. Identificación de los escenarios de riesgos mediante La herramienta rápida de 

estimación del riesgo de la UNISDR. 

 

La herramienta rápida de estimación del riesgo ha sido diseñada con el propósito de identificar 

y entender los riesgos/presión/impactos y exposición actuales y futuros  de los activos físicos y 

humanos. La herramienta rápida de estimación del riesgo no es una evaluación completa del riesgo, 

sino un proceso de compromiso de los actores clave para establecer una base de entendimiento 

común. Tomando en cuenta las acciones y las medidas correctivas realizadas, la herramienta 

generará una evaluación de riesgo en forma de panel de control, asesorando los riesgos y amenazas 

a activos físicos y humanos, impacto de los principales riesgos identificados y peligros asociados 

a un lugar o activo específicos. (UNISDR, 2004) 

La herramienta rápida de estimación del riesgo utiliza la clasificación de peligros definidos por 

la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Los 

indicadores incluidos en la herramienta se encuentran alineados con los 10 Aspectos Esenciales de 

la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes, en el contexto del Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y en los Objetivos de Desarrollo sostenible. 

(UNISDR, 2004) 

Subyacente a la herramienta rápida de estimación del riesgo, un marco para la toma de 

decisiones (Decision Making Framework, DMF) ha sido desarrollado con el propósito de proveer 

al usuario con las guías necesarias para evaluar y calificar la exposición  y vulnerabilidad de los 

peligros relevantes, así como el nivel actual de respuestas y acciones realizadas con respecto a 

estos peligros. El DMF, el cual se encuentra incluido en la herramienta rápida de estimación del 

riesgo, incluye un conjunto de instrucciones, definiciones (i.e. Diccionario) y un Matriz de Riesgo 
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subyacente que guía al usuario para la captura de información en la herramienta rápida de 

estimación del riesgo, proveyendo al usuario criterios de calificación indicativos y escalas de 

medida descritas en la sección de "Assumptions" (Supuestos).  (UNISDR, 2004) 

7.1.1. Análisis de los escenarios de riesgos mediante la herramienta rápida de estimación 

del riesgo de la UNISDR.  

En la Tabla 3. Se puede evidenciar la escala de probabilidad para evaluar los riesgos que  se presentan 

en Villavieja, así los eventos como desbordamiento de río y  ola de calor dan un resultado en la Matriz de 

Riesgo (M5) considerando una escala de probabilidad moderada con un puntaje de 50 cada uno, siendo 

así que estos eventos se han ocurrido al menos una vez y en datos históricos ha ocurrido una vez en los 

últimos cinco años.  

En la Tabla 4. Se estima los principales riesgos relevantes que se presentan en el Municipio de 

Villavieja, Huila; donde el peligro de inundaciones y temperatura extrema, reflejan una alta exposición 

para el Municipio, teniendo en cuenta que Villavieja se encuentra a orillas del Río Magdalena y por 

causas de lluvias intensas y la apertura de compuertas del Embalse de Betania ocasionan un gran daño a 

las islas o lotes de parceleros que se encuentra ribereñas al Río. Así mismo la ola de calor es otro riesgo 

inminente en el Municipio puesto que tan solo a 10 minutos de la cabecera municipal se encuentra el 

Bosque Seco Tropical (El Desierto de La Tatacoa), como también siendo un factor relevante en las 

temporadas de sequía. 
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Tabla 3. Matriz de Riesgo 

 

Fuente: Tomado de La Herramienta Rápida de Estimación del Riesgo – UNISDR. 
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Tabla 4. Principales Riesgos en el Municipio de Villavieja, Huila. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Herramienta Rápida de Estimación del Riesgo – UNISDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1 y 2 se representa el resumen del riesgo medio la Herramienta Rápida de Estimación del Riesgo – UNISDR. 

Familia de Peligros 
Eventos de 

Peligro 

Clasificaciones 

de Exposición 

Clasificación de Vulnerabilidad 

Calificación de 

Vulnerabilidad 
Total 

Nivel actual de  

medidas de 
respuesta 

emprendidas o 
vigentes 

Proporción 

de 
Probabilidad 

Clasificació

n de 
Gravedad Resultado 

de la 

Matriz de 
Riesgo 

Infraestructura 
 Sectores 

Productivos 

Servicios 

Básicos o 

Esenciales 

Aspectos 

Sociales y 

Humanos  

1 (bajo) - 100 

(alto) 

1 (bajo) - 

100 (alto) 

1 (bajo) - 

100 (alto) 

HIDROLÓGICOS 

Inundaciones 

Desbordamiento 

de ríos 
Probable Poco probable 

Muy 

probable 

Muy 

posible 

Muy 

posible 
58 

No hay medidas 

de vigor 
5 50 M5 

METEREOLÓGICOS 
Temperatura Extrema 

Ola de calor Probable Descartable Probable Improbable 
Muy 

posible 
43 

No hay medidas 
de vigor 

5 50 M5 

CLIMATOLÓGICOS 

Sequía 
Incendio Forestal Muy posible 

Muy poco 

probable 
Probable 

Muy poco 

probable 

Poco 

Probable 
35 

No hay medidas 

de vigor 
4 40 L4 
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Gráfico 1. Probabilidad de desastre y gravedad. Gráfico 2. Exposición a desastres y vulnerabilidad. 

  
Fuente: Herramienta Rápida de Estimación del Riesgo - UNISDR Fuente: Herramienta Rápida de Estimación del Riesgo - UNISDR 

Según el resumen del riesgo de la Herramienta estima que la 

clasificación de la gravedad corresponde a un nivel insignificante 

respecto a las medidas para la respuesta de la vulnerabilidad, 

exposición y respuesta frente a los eventos de riesgos.  Así en la 

clasificación de probabilidad refleja un escenario de rango muy 

bajo, traduciendo que solo ocurrirán estos eventos en circunstancias 

excepcionales, es decir que han ocurrido en los últimos 20 años. 

 

Según el resumen del riesgo de la Herramienta la clasificación de 

vulnerabilidad en  los escenarios de riesgo incendio forestal, ola de 

calor y desbordamiento de ríos están en un rango moderado y 

mayor respectivamente donde el municipio se encuentra en un 

grado de exposición alto frente a la respuesta de la ocurrencia de 

un desastre, es decir que se presenta pocas, muy pocas y nada de 

medidas en vigor para incendio forestal, desbordamiento de ríos y 

ola de calor respectivamente para dar respuesta inmediata a los 

escenarios de riesgo. 

 

Gráfico 3. Exposición y vulnerabilidad de la infraestructura. 
Gráfico 4. Exposición y vulnerabilidad de los sectores 

productivos. 
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Fuente: Herramienta Rápida de Estimación del Riesgo – 

UNISDR 

Fuente: Herramienta Rápida de Estimación del Riesgo - 

UNISDR 

 

 

 

Respecto a la gráfica anterior la infraestructura estaría expuesta 

probablemente y poco probable en la vulnerabilidad, en la 

ocurrencia de un desbordamiento de río, en este caso se tendrán 

en cuenta las siguientes fuentes hídricas: Río Magdalena 

(afectación a casas que se encuentran ribereñas al río, casco 

urbano), Río Villavieja (afectación a casas que se encuentran 

ribereñas al río, Vereda Polonia) y Quebrada Río Verde 

(afectación a casas que se encuentran ribereñas al río, casco 

urbano). Frente a un incendio forestal la exposición es muy 

posible y muy poco probable el grado de afectaciones a la 

infraestructura. 

 

Respecto a la gráfica anterior es probable que se presenten 

afectaciones en los sectores productivos ocasionado por ola de 

calor e incendio forestal, estos dos escenarios de riesgos se 

complementan puesto que en la fuertes temporadas de sequía 

(verano) los parceleros realizan la quema de sus cultivos siendo 

esto un detonante para dar inicio a un incendio forestal 

exponiendo a un grado muy posible y probable los eventos de 

riesgos de incendio forestal y ola de calor respectivamente. 

Respecto al desbordamiento de ríos es muy probable que se 

ocasionen afectaciones a lotes e islas que se encuentran a las 

riberas del río por causa de lluvias intensas o a la apertura de las 

compuertas del Embalse de Betania teniendo así un grado de 

exposición probable a que ocurra las afectaciones al sector 

productivo.  
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Gráfico 5. Exposición y vulnerabilidad de servicios básicos 

esenciales. 

Gráfico 6. Exposición y  vulnerabilidad de aspectos sociales 

y humanos. 

 
 

Fuente: Herramienta Rápida de Estimación del Riesgo - UNISDR Fuente: Herramienta Rápida de Estimación del Riesgo -

UNISDR 

 

El grado de afectación  a los servicios básico esenciales es muy poco 

probable y su exposición es muy posible frene a un incendio forestal, 

frente a la ola de calor es improbable su afectación y probable su 

grado de exposición, en el riesgo de un desbordamiento de ríos la 

afectación es muy posible para las viviendas que viven ribereñas a 

las fuentes hídricas mencionadas en el análisis de la gráfica 3, ya que 

el sistema de alcantarillado no soporta la carga de agua 

sobresaturada.   

 

Los eventos de riesgos como el desbordamiento de ríos y ola 

de calor es muy posible que realicen afectaciones en los modos 

de vida a las personas, expresando que si se presenta el 

desbordamiento de un río sus pertenencias físicas están 

expuestas que probablemente puedan perderlas. Frente a un 

incendio forestal las afectaciones son pocos probables  y su 

exposición tiene un grado de muy posible frente a sus aspectos 

sociales y humanos.  
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7.1.2. Antecedentes históricos de eventos en el Municipio de Villavieja, Huila.  

Tabla 5. Fotografías de eventos sucedidos en el Municipio de Villavieja. 

  
Fuente: Periódico la nación  28/07/2015 Crítica 

situación de sequía en Villavieja ha dejado 180 

reses muertas. 

Fuente: Emisora cultural del Huila 

24/07/2018 Gestión Del Riesgo Del Huila 

Reportó Incendios Forestales Y Otras 

Emergencias. 

  

Fuente: La voz de la región 07/09/2017 700 

hectáreas consumidas por incendio forestal en 

Aipe y Villavieja. 

Fuente: Diario del Huila 17/03/2017  

Invierno de nuevo ‘azota’ a municipios del 

Huila. 

  

Fuente: Diario del Huila 22/12/2017  Tres 

municipios decretaron calamidad pública por 

lluvias. 

Fuente: Diario del Huila 08/08/2018  Siguen 

en aumento incendios forestales en el 

Huila. 
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Fuente: Diario del Huila 15/05/2017 El balance 

de los estragos que deja el invierno en el Huila: 

Villavieja: En el barrio Alberto Galindo reportan 

cuatro viviendas en riesgo de inundación, por 

altos niveles río Magdalena por lo que se realizó 

evacuación preventiva. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de periódicos digitales. 
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Según (DesInventar) hasta mediados de la década de 1990 no se disponía en América Latina, ni 

en la Subregión Andina de información sistemática sobre la ocurrencia de desastres cotidianos de 

pequeño y mediano impacto. A partir de 1994 se empieza construir un marco conceptual y 

metodológico común por parte de grupos de investigadores, académicos y actores institucionales, 

agrupados en la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA 

RED), que concibieron un sistema de adquisición, consulta y despliegue de información sobre 

desastres de pequeños, medianos y grandes impactos, con base en datos preexistentes, fuentes 

hemerográficas y reportes de instituciones en nueve países de América Latina. Esta concepción, 

metodología y herramienta de software desarrolladas se denominan Sistema de Inventario de 

Desastres. DesInventar. 

El desarrollo de DesInventar, con una concepción que permite ver a los desastres desde una escala 

espacial local (municipio o equivalente), facilita diálogos para gestión de riesgos entre actores e 

instituciones y sectores, y con gobiernos provinciales y nacionales. 

Así esta base de datos es una herramienta de apoyo para la elaboración de registros de desastres 

que ocurren en un País, de esta forma en las tablas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 consolida los resultados 

de los eventos que se han presentado en aproximadamente más de 60 décadas en el Municipio de 

Villavieja, Huila con su respectiva causa y afectación del evento.  
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Tabla 6. Antecedentes Históricos en el Municipio de Villavieja, Huila. 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos DESINVENTAR. 
 

 

 

Evento Fecha 
Tipo de 

Evento 

Nombre 

Geografía 
Sitio Tipo de causa Observaciones de causa 

1 15/02/1950 Inundación Huila/Villavieja  Otra causa Lluvias Intensas 

2 15/07/1953 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento Rio Magdalena 

3 15/06/1964 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento Rio Magdalena 

4 12/11/1974 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento Desbordamiento Rio Magdalena 

5 15/04/1976 Inundación Huila/Villavieja San Alfonso Desbordamiento 
Corriente del río Magdalena se llevó 

una barca y 2 vehículos 

6 07/11/1979 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento Desbordamiento Río Villavieja 

7 20/11/1979 Inundación Huila/Villavieja  Lluvias  

8 07/07/1989 Inundación Huila/Villavieja  Negligencia 
Abertura de compuertas de Represa 

Betania 

9 06/04/1994 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento Por lluvias Río Magdalena 

10 15/04/1994 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento Rio Magdalena 

11 01/08/1997 Inundación Huila/Villavieja 3 Vdas Desbordamiento Rio Cabrera 

12 01/03/1999 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento Desbordamiento Rio Magdalena 

13 14/11/2004 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento  

14 11/09/2008 Inundación Huila/Villavieja  Desconocida  

15 04/04/2009 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento Quebrada La Vieja 

16 13/04/2010 Inundación Huila/Villavieja  Desbordamiento Desbordamiento Rio Verde 

17 06/11/2010 Inundación Huila/Villavieja  Desconocida  

18 19/04/2011 Inundación Huila/Villavieja 

Resguardo Indígena Tatacoa 

Vereda Potosí Isla Porvenir 

La Victoria 

Polonia 

Golondrina 

Desbordamiento  
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Tabla 7. Afectaciones por tipo de evento Inundación. 

Evento Fecha 
Tipo de 

Evento 
Muertos Desaparecido 

Heridos 

Enfermos 
Damnificados Afectados Evacuados Reubicados 

Viviendas 

Destruidas 

Viviendas 

Afectadas 

Cultivos y 

bosques 

(Ha) 

Vías 

afectadas 

1 15/02/1950 Inundación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 15/07/1953 Inundación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 15/06/1964 Inundación 0 0 0 0 Sin cuantificar 0 0 0 0 0 0 

4 12/11/1974 Inundación 0 0 0 0 Sin cuantificar Sin cuantificar 0 0 0 0 0 

5 15/04/1976 Inundación 0 0 0 0 Sin cuantificar 0 0 0 0 0 0 

6 07/11/1979 Inundación 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 

7 20/11/1979 Inundación 0 0 0 Sin cuantificar 0 0 0 0 0 0 0 

8 07/07/1989 Inundación 0 0 0 0 Sin cuantificar 0 0 0 0 0 0 

9 06/04/1994 Inundación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 15/04/1994 Inundación 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 

11 01/08/1997 Inundación 0 0 0 0 150 0 0 0 2 96 0 

12 01/03/1999 Inundación 0 0 0 0 805 0 0 0 0 0 0 

13 14/11/2004 Inundación 0 0 0 0 550 0 0 6 104 0 0 

14 11/09/2008 Inundación 0 0 0 0 320 0 0 64 0 0 0 

15 04/04/2009 Inundación 0 0 0 0 35 0 0 0 7 72 0 

16 13/04/2010 Inundación 0 0 0 0 50 0 0 0 10 0 0 

17 06/11/2010 Inundación 0 0 0 0 50 0 0 0 10 0 0 

18 19/04/2011 Inundación 0 0 0 0 95 0 0 0 19 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos DESINVENTAR. 

 

 

Tabla 8. Antecedentes Históricos en el Municipio de Villavieja, Huila. 

Evento Fecha Tipo de Evento Nombre Geografía Sitio 
Tipo de 

causa 

1 12/10/2012 Incendio Forestal Huila/Villavieja  Desconocida 

2 30/08/2014 Incendio Forestal Huila/Villavieja Sitio La Colorada Desconocida 

3 04/09/2014 Incendio Forestal Huila/Villavieja 
Vereda Hatonuevo  

La Pesquera 
Desconocida 

4 26/09/2014 Incendio Forestal Huila/Villavieja Finca Las Bateas Desconocida 

5 16/09/2015 Incendio Forestal Huila/Villavieja Vereda Polonia Desconocida 

6 16/09/2015 Incendio Forestal Huila/Villavieja Vereda Hatonuevo Desconocida 

7 25/09/2015 Incendio Forestal Huila/Villavieja Vereda El Doche Desconocida 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos DESINVENTAR. 
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Tabla 9. Afectaciones por tipo de evento Incendio Forestal. 

Evento Fecha Tipo de Evento Muertos Desaparecido 
Heridos 

Enfermos 
Damnificados Afectados Evacuados Reubicados 

Viviendas 

Destruidas 

Viviendas 

Afectadas 

Cultivos 

y 

bosques 

(Ha) 

Agropecuario 

1 12/10/2012 Incendio Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  

2 30/08/2014 Incendio Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Si 

3 04/09/2014 Incendio Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Si 

4 26/09/2014 Incendio Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Si 

5 16/09/2015 Incendio Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Si 

6 16/09/2015 Incendio Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Si 

7 25/09/2015 Incendio Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Si 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos DESINVENTAR. 

 

Tabla 10. Antecedentes Históricos en el Municipio de Villavieja, Huila. 

Evento Fecha Tipo de Evento Nombre Geografía Observaciones de efectos 
Tipo de 

causa 

Observaciones 

de causa 

1 23/11/2017 Avenida Torrencial Huila/Villavieja 

CDGRD HUILA REPORTA EN EL 

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA EN LA 

VEREDA SAN ALFONSO SE REGISTRO 

CRECIENTE SUBITA DEL RIO CABRERA; 

GENERADA POR FUERTES LLUVIAS 

DEJA AFECTACION EN 150 HECTAREAS 

DE CULTIVOS DE ARROZ; PLATANO Y 

YUCA; 25 AGRICULTORES 

DAMNIFICADOS; PENDIENTE EDAN DEL 

CMGRD. -871 

Lluvias 
Creciente súbita 

Rio Cabrera 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos DESINVENTAR. 
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Tabla 11. Afectaciones por tipo de evento Avenida Torrencial. 

Evento Fecha Tipo de Evento Muertos Desaparecido 
Heridos 

Enfermos 
Damnificados  Afectados Evacuados Reubicados  

Viviendas 

Destruidas 

Viviendas 

Afectadas 

Cultivos 

y 

bosques 

(Ha) 

Agropecuario 

1 23/11/2017 Avenida Torrencial  0 0 0 0 125 0 0 0 0 150 Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos DESINVENTAR. 

 

 

Tabla 12. Antecedentes Históricos en el Municipio de Villavieja, Huila. 

Evento Fecha Tipo de Evento Nombre Geografía Sitio Tipo de causa 

1 14/07/1994 Deslizamiento Huila/Villavieja  Lluvias 

2 01/11/2004 Deslizamiento Huila/Villavieja  Desconocida 

3 11/12/2011 
Deslizamiento Huila/Villavieja Villavieja Desconocida 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos DESINVENTAR. 

 

 

Tabla 13. Afectaciones por tipo de evento Deslizamiento. 

Evento Fecha 
Tipo de 

Evento 
Muertos Desaparecido 

Heridos 

Enfermos 
Damnificados Afectados Evacuados Reubicados 

Viviendas 

Destruidas 

Viviendas 

Afectadas 

Cultivos 

y 

bosques 

(Ha) 

Agropecuario 

1 14/07/1994 Deslizamiento 0 0 0 0 Sin cuantificar 0 0 0 0 0 Sí 

2 01/11/2004 Deslizamiento 0 0 0 0 15 0 0 3 0 0  

3 11/12/2011 Deslizamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos DESINVENTAR. 
 

 

 



 
38 

7.2.  Auto-evaluación para la resiliencia frente a desastres a nivel local en el municipio 

de Villavieja.  

La resiliencia frente a desastres, y esta herramienta de autoevaluación, se refiere a la capacidad 

de la ciudad de comprender los riesgos de desastre, mitigarlos y responder a ellos; minimizando 

en el futuro inmediato y en el largo plazo la pérdida de vidas y las afectaciones a los medios de 

vida, las propiedades, la infraestructura, las actividades económicas y el medioambiente. La 

herramienta está estructurada y se aplicó al municipio de Villavieja Huila alrededor de los “10 

Aspectos Esenciales para Desarrollar Ciudades Resilientes”, inicialmente desarrollados como 

parte del Marco de Acción de Hyogo en 2005 y actualizados para apoyar la implementación del 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Los 10 Aspectos 

Esenciales para Desarrollar Ciudades Resilientes ofrecen una amplia cobertura del rango de temas 

que una ciudad debe atender para ser más resiliente frente a desastres: • Esenciales 1-3 relacionados 

con la gobernabilidad y la capacidad financiera • Esenciales 4-8 relacionados con las diferentes 

dimensiones de planeación y preparación frente a desastres • Esenciales 9-10 relacionados con la 

respuesta ante desastres y la recuperación post-evento. (CRED & UNISDR, 2016) 

Ilustración 1. Los diez aspectos esenciales para el desarrollo de ciudades Resilientes 

 

Fuente: Herramienta de auto-evaluación para la resiliencia frente a desastres. 
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Con el fin de dar cumplimiento a nuestros objetivos de poder analizar el nivel de resiliencia para 

el municipio de Villavieja (Huila) se llevó a cabo, con el apoyo de las diferentes instituciones del 

municipio la recolección de la información que nos permitiera evaluar cada uno de los 10 aspectos 

esenciales para desarrollar ciudades más Resiliente de esta manera se presenta a continuación los 

resultados obtenidos por cada aspecto. 

7.2.1. Organizarse para la resiliencia. 

 

Este primer aspecto tiene como objetivo principal establecer una estructura organizativa e 

identificar los procesos necesarios para entender y tomar acciones dirigidas a reducir el grado de 

exposición, impacto y vulnerabilidad ante los desastres.  

A continuación, observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para 

el municipio de villa vieja Huila. 

P1.1 Realización de planes 

Tabla 14. Criterios realización de planes 

P1.1 

¿Incluye el plan maestro (o plan/estrategia relevante) de la ciudad enfoques para 

la reducción del riesgo de desastres, y se aplican de conformidad con el Marco de 

Sendai? 

Valor 

Un plan en que se incorpora plenamente la reducción del riesgo de desastres de 

conformidad con el marco de Sendai en el cual se abarcan todos los puntos de los 10 

aspectos esenciales. 

3 

Un plan autónomo sobre la reducción del riesgo de desastres, de conformidad con el marco 

de Sendai, en el cual se abordan los 10 aspectos esenciales. 
2 

Planes con una conformidad parcial con el marco de Sendai y que abarcan algunos de los 

10 aspectos esenciales. 
1 

No hay planes/conformidad, 0 

 

Para el caso de la primera preguntar el resultado obtenido es de 0, esto quiere decir que el municipio 

no cuenta con ningún plan y o estrategia local que permita contribuir con el marco de Sendai, no 
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existen el municipio estrategias ni metas que busquen evitar la creación de riesgos ni la reducción 

de los existentes, tampoco existen estrategias que permitan contribuir al fortalecimiento de la 

resiliencia económica, social, ambiental y sanitaria del municipio. 

P1.2 Organización, coordinación y participación. 

Tabla 15. Criterios de organización, coordinación y participación 

P1.2 
¿Existe algún mecanismo interinstitucional/sectorial con la autoridad y los 

recursos pertinentes para abordar la reducción del riesgo de desastres? 
Valor 

Todas las agencias principales están muy bien establecidas, cuentan con la autoridad y los 

recursos para tomar medidas. 
3 

Todas las agencias principales están muy bien establecidas, cuentan con la autoridad y los 

recursos para tomar medidas, pero hay incongruencias en la asignación de los recursos a lo 

largo de las diferentes etapas de la reducción de riesgo de desastres. 

2 

Los equipos de la ciudad tienen autoridad y poder de convocatoria, pero no tienen el apoyo 

interinstitucional necesario ni recursos suficientes. 
1 

La agencia principal carece de la autoridad necesaria y de recursos suficientes. 0 

 

Para la pregunta número P1.2 el resultado fue 0 se evidencio que el municipio carece de 

autoridades necesarias para generar acciones y coordinar actividades para la prevención, atención 

y reducción de desastres. Las instituciones tanto públicas como privadas no se encuentran 

coordinadas, no se han generado planes ni planificado actividades ante algún evento. Las agencias 

principales carecen de la autoridad necesaria y de recursos suficientes. 
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P1.3 Integración  

Tabla 16. Criterios de integración 

P1.3 
¿Se integra adecuadamente la resiliencia a otras funciones esenciales/carteras de 

proyectos de la ciudad? 
Valor 

Puntos para la toma de decisiones explicitas o semi explicitas dentro de uno o varios 

procesos de toma de decisiones aplicados a todas las áreas funcionales. 
3 

Si bien no hay un proceso formal, por lo general se comprende que los beneficios de la 

resiliencia a los desastres son “útiles” para una propuesta a la mayoría de las áreas 

funcionales. 

2 

Se aplica de vez en cuando, según sea necesario. 1 

No se aplica del todo. 0 

 

Para la pregunta número P1.3 el resultado fue de 0, ya que se evidencio que no se tiene en cuenta 

la resiliencia ni se involucra en ningún tipo de planificación, proyecto de inversión, finanzas, 

comunicaciones o algún tipo de gestión de emergencias. 

7.2.2.  Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros. 

 

El objetivo principal de este aspecto es el de identificar y valorar todos los escenarios de riesgo 

con el fin de tomar medidas y generar controles que permitan minimizar y/o eliminar el riesgo a 

los que se encuentran expuestos la población en general. De igual manera se deberá tener en cuenta 

la realización de una caracterización en la cual se observe las áreas geográficas expuestas, la 

infraestructura y las personas para poder abordar las amenazas en cada escenario. 

A continuación, observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para 

el municipio de villa vieja Huila. 
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P2.1 Evaluación de amenazas 

Tabla 17. Criterios evaluación de amenazas 

P2.1 
¿Tiene la ciudad conocimiento sobre las principales amenazas que enfrenta al 

igual que sobre su probabilidad de ocurrencia? 
Valor 

La ciudad comprende las amenazas principales, los datos sobre estas amenazas se 

actualizan a intervalos acordados. 
3 

La ciudad comprende las amenazas principales, pero no se han acordado planes para 

actualizar esta información. 
2 

Existen datos sobre la mayoría de las amenazas principales. 1 

No comprende muy bien las amenazas. 0 

 

Para la pregunta número P2.1 el valor asignado fue de 2, ya que se evidencio que el municipio ha 

identificado las principales amenazas, existen cálculos que no son exhaustivos y no se han 

actualizado en los últimos 3 años. 

P2.2 Comprensión compartida del riesgo en la infraestructura 

Tabla 18. Criterios Comprensión compartida del riesgo en la infraestructura 

P2.2 

¿Existe una comprensión compartida sobre el riesgo entre la ciudad y distintos 

proveedores de servicios básicos y otras agencias nacionales y regionales que 

desempeñan alguna función en la gestión de la infraestructura, tales como 

electricidad, agua, caminos y trenes, en cuanto a los puntos de tensión en los 

sistemas y los riesgos existentes en el ámbito de la ciudad? 

Valor 

¿Existe una comprensión compartida sobre el riesgo entre la ciudad y distintos proveedores 

de servicios básicos? Se reconocen los puntos de tensión y las interdependencias dentro del 

sistema/riesgos en el ámbito de la ciudad. 

3 

Existe cierta socialización de información sobre el riesgo entre la ciudad y los distintos 

proveedores de servicios públicos así como cierto grado de conceso sobre los puntos de 

tensión. 

2 

Se conocen los riesgos de sistemas individuales, pero no se cuenta con un foro para 

compartirlos o comprender los efectos en cascada. 
1 

Existen vacíos considerables en la comprensión del riesgo aun a nivel de los sistemas 

individuales (por ejemplo, electricidad, agua, transporte, etc.) 
0 
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Para la pregunta P2.2 la calificación fue de 0 ya que se evidenciaron grandes vacíos en la 

comprensión del riesgo dentro de los diferentes proveedores de servicios públicos y el municipio. 

La identificación de los bienes críticos es irregular. Existen vacíos considerables por área o por 

sistema de infraestructura. No se cuenta con una estrategia de clasificación. Esto, a su vez, podría 

significar la pérdida de la capacidad para realizar diálisis renales en la ciudad, Esto, a su vez, podría 

significar la pérdida de la capacidad para realizar diálisis renales en la ciudad. Esto, a su vez, podría 

significar la pérdida de la capacidad para realizar diálisis renales en la ciudad. Éstos son fallos en 

cadena que abarcan los sistemas de energía, agua y atención médica. 

P2.3 Conocimiento sobre la exposición y la vulnerabilidad 

Tabla 19. Conocimiento sobre exposición y vulnerabilidad 

P2.3 

¿Se han acordado escenarios en los que se planteen la exposición y la 

vulnerabilidad de la ciudad ante cada amenaza o grupos de amenazas (véase el 

punto anterior)? 

Valor 

Hay disponible una serie integral de escenarios de desastres, con información relevante de 

fondo y notas de apoyo. Esto se actualiza a intervalos acordados. 
3 

Hay disponible una serie integral de escenarios de desastres, pero no existe información 

relevante de fondo ni notas de apoyo para respaldar estos escenarios. 
2 

Hay disponible cierta información sobre escenarios de desastres. 1 

No hay disponible ninguna información sobre escenarios de desastres. 0 

 

Para la pregunta P2.3 la calificación asignada fue de 1 ya que se evidencio que el municipio existe 

un plan municipal de gestión del riesgo de desastres del año 2013 en el cual se encuentran 

identificados los escenarios de desastres, sin embargo, dicho plan no ha sido actualizado al igual 

que los mapas de zonificación de amenazas. Existen escenarios parciales, pero no son exhaustivos 

o no están completos, y/o tienen más de 18 meses, y/o un tercero no los ha revisado. Solo existe 

una noción generalizada de la exposición y la vulnerabilidad, sin ningún esfuerzo sistemático para 
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identificar sus efectos. Es necesario agrupar las amenazas, exposiciones y vulnerabilidades en 

“escenarios”. Éstos representan situaciones generales sobre el impacto total de una amenaza en 

todos los barrios y en todos los aspectos del municipio. 

P2.4 Efectos en cascada 

Tabla 20. Criterios efectos en cascada 

P2.4 
Existe una comprensión colectiva sobre los posibles fallos en cascada entre los 

diferentes sistemas de la ciudad y de la infraestructura bajo diversos escenarios? 
Valor 

Una comprensión relativamente total/colectiva sobre los efectos en cascada bajo 

numerosos escenarios de riesgos. 
3 

Una comprensión relativamente tota/colectiva sobre los efectos en cascada bajo algunos 

escenarios de desastres. 
2 

Cierta comprensión sobre los efectos en cascada bajo algunos escenarios de desastres. 1 

No existe una comprensión clara sobre los efectos en cascada, 0 

 

Para la pregunta P2.4 se calificó con 0 ya que no se identifican todos los bienes críticos y la relación 

entre éstos en forma de posibles “fallos en cadena”. La ciudad y las contrapartes pertinentes no 

cuentan con una estrategia de clasificación y reacondicionamiento que permite priorizar las labores 

de reacondicionamiento y las reparaciones. 

P2.5 Presentación y proceso de actualización de la información sobre el riesgo 

Tabla 21. Criterios presentación y procesos de actualización de la información sobre el riesgo 

  

P2.5 
¿Existen mapas claros cobre amenazas y datos acerca del riesgo? ¿ Se actualizan 

con regularidad? 
Valor 

Existen mapas de alta calidad para la mayoría de las amenazas y esos se actualizan con 

regularidad (a intervalos acordados) 
3 

Existen mapas para la mayoría de las amenazas, pero no se sabe si existen planes para 

actualizarlos. 
2 

Existen mapas para algunas amenazas. 1 

No existen mapas sobre amenazas. 0 
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Para la pregunta P2.5 se calificó con 1, ya que se evidencio que en los documentos técnicos de 

soporte del Esquema de Ordenamiento Territorial existen los mapas, pero dicho Esquema es el 

año 2000, donde se necesita con prioridad su respectiva actualización. 

7.2.3.  Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia. 

 

El objetivo principal de este aspecto es el de percibir y entender los impactos económicos de los 

desastres y la necesidad de invertir en la resiliencia, de igual manera identificar y abordar 

metodologías financieras que puedan contribuir a las actividades en pro de la resiliencia. 

A continuación, observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para 

el municipio de villa vieja Huila 

P3.1 Conocimientos sobre enfoques para traer nuevas inversiones en la ciudad 

Tabla 22. Criterios conocimientos sobre enfoques para traer nuevas inversiones en la ciudad 

P3.1 

La ciudad las agencias principales comprenden todas las fuentes de 

financiamientos y los “dividendos de resiliencia” guardan una interrelación 

adecuada. También se comprenden todas las vías disponibles para atraer 

financiamiento externo y se está buscando activamente fondos para realizar 

importante inversión en la resiliencia.  

Valor 

La ciudad comprende todas las vías disponibles para realizar actividades dirigidas a la 

reducción del riesgo de desastres, 
3 

La ciudad tiene conocimiento sobre numerosas vías para obtener fondos para realizar 

actividades dirigidas a la reducción del riesgo de desastres. 
2 

Aunque hay conocimiento sobre las vías de financiamiento, el panorama general es 

incompleto y se hace muy poco para buscar esto fondos  
1 

Hay muy poco conocimiento/comprensión sobre las fuentes de financiamiento disponibles 

para la reducción del riesgo de desastres. 
0 

 

Para la pregunta número P3.1 se asignó una calificación de 1 ya que se identificó que en el 

municipio no cuenta con un Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual hace falta de 

organización y gobernanza para buscar fondos e implementar las acciones debidas para el 
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funcionamiento correcto de la Gestión del Riesgo en el municipio, donde lo conlleve a ser un 

Municipio Resiliente. 

P3.2 Presupuesto y plan de financiamiento para la resiliencia incluidos los fondos de 

contingencia 

Tabla 23. Criterios presupuesto y plan de financiamiento para la resiliencia incluidos los fondos 

de contingencia 

P3.2 

Cuenta la ciudad con recursos específicos protegidos y mecanismos para fondos 

de contingencia para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito local  

(mitigación, prevención, respuesta y recuperación) ? 

Valor 

El plan financiero de la ciudad es integral con relación a la reducción del riesgo de 

desastres, los presupuestos están protegidos y ya hay planes de contingencia. 
3 

El plan financiero de la ciudad permite la realización de actividades para la reducción del 

riesgo de desastres y los presupuestos están protegidos. 
2 

Hay algunos planes en distintas agencias/organizaciones pero no se coordinan. 1 

No hay ningún plan claro. 0 

 

Para la pregunta número P3.2 se asignó una calificación de 0 ya que se identificó que no existen 

planes de financiamiento, ya que el municipio no comprende todas las vías disponibles para 

obtener fondos con el fin de realizar actividades dirigidas a la reducción del riesgo de desastres. 

Se identificó que los pocos recursos existentes se destinan para otras actividades y no hay control 

de esto. El plan financiero del municipio no es integral con relación a la reducción del riesgo de 

desastres. Los presupuestos no están protegidos y no hay planes de contingencia debidamente 

establecidos. 
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P3.3 Seguros 

Tabla 24. Criterios de seguros 

P3.3 
¿Qué nivel de cobertura existe a lo largo de los distintos sectores de la ciudad- 

empresas, negocios y comunidad? 
Valor 

El uso de productos de seguros en todos los sectores/servicios es alto. 3 

El nivel de seguros varía considerablemente por sector o por área, la ciudad promueve 

activamente un mayor uso de productos de seguros. 
2 

El nivel de seguros varía considerablemente por sector o por área, la ciudad no está 

promoviendo activamente un mayor uso de productos de seguros. 
1 

Existe poca o ninguna cobertura de seguros en la ciudad. 0 

 

Para la pregunta P3.3 se asignó un valor de 1 ya que, aunque se identificó que la cobertura de 

seguros varia por cada sector, el municipio no ha generado estrategias ni planes que permitan 

incentivar y/o promover la adquisición de seguros. 

P3.4 Incentivos  

Tabla 25. Criterios incentivos 

P3.4 
¿Qué incentivos existen para diferentes sectores y segmentos de las empresas, a fin 

de apoyar el aumento de la resiliencia? 
Valor 

Existe una variedad de incentivos en todos los sectores para aumentar la resiliencia y estos 

satisfacen las necesidades identificadas. 
3 

Existe una variedad de incentivos en todos los sectores para aumentar la resiliencia, pero se 

han identificado ciertos vacios/oportunidades. 
2 

Existen algunos incentivos pero son dispersos. 1 

Existen pocos o ningún incentivo. 0 

 

Para la última pregunta del 3 aspecto esencial se calificó con 0, ya que se identificó que el 

municipio no cuenta con ningún tipo de incentivo en ninguno de los sectores del municipio para 

apoyar el aumento de la resiliencia. 
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7.2.4.  Promover el diseño y desarrollo urbano resiliente. 

 

La importancia de este aspecto se centra en contar y/o llevar a cabo con una evaluación que permita 

identificar el entorno construido con el fin de lograr que este cuente con unas bases sólidas de 

resiliencia en caso de un desastre. 

A continuación observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para el 

municipio de Villavieja, Huila. 

P4.1 Zonificación  

Tabla 26. Criterios de zonificación 

P4.1 

¿Está la ciudad zonificada de forma adecuada, teniendo en cuenta, por ejemplo, el 

impacto de escenarios relevantes del riesgo en las actividades económicas, la 

producción agrícola y los centros de población? 

Valor 

La ciudad está zonificada de forma adecuada según el ordenamiento territorial y esto 

guarda una relación adecuada con el mapeo de riesgo y amenazas. Se actualiza la 

zonificación a intervalos acordados. 

3 

La ciudad está zonificada según el ordenamiento territorial y esto guarda una relación 

general con el mapeo del riesgo y las amenazas (véase el aspecto esencial 2). No se 

comprenden muy bien los planes para actualizar la zonificación. 

2 

La zonificación no es completa/exhaustiva y no se revisa con regularidad con relación 

a las amenazas/riesgos. 
1 

No se conoce/no hay una zonificación clara. 0 

 

Para la pregunta P4.1 se calificó con 1 ya que la zonificación actual no se encuentra actualizada y 

no tiene en cuenta la totalidad del territorio para la identificación de los riesgos y las amenazas. 
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P4.2 Nuevo desarrollo urbano 

Tabla 27. Criterios de nuevo desarrollo urbano 

P4.2 
¿Se fomentan enfoques a través del diseño y la consecución de un nuevo desarrollo 

urbano para promover la resiliencia? 
Valor 

Existen políticas claras en el ámbito de la ciudad. Se han elaborado lineamientos para 

diversas ramas de profesionales (por ejemplo, arquitectos, paisajistas, ingenieros, etc. 
3 

Aunque sí existen políticas, los lineamientos de apoyo no son adecuados. 2 

Se promueven enfoques para la resiliencia, pero no de forma congruente y no están 

respaldados por las políticas de la ciudad. 
1 

Hay poca/no hay promoción de la resiliencia en el nuevo desarrollo urbano. 0 

 

Para la pregunta P4.2 se calificó con 0, ya que se evidencio que no existe en el municipio acciones 

ni planes encaminados a la promoción de la resiliencia en el municipio, el esquema de 

ordenamiento territorial se encuentra desactualizado y no se ha incorporado la gestión del riesgo 

de desastres a este. 

P4.3  Códigos y normas de construcción  

Tabla 28. Criterios de códigos y normas de construcción 

P4.3 

¿Existen códigos o normas de construcción y, de ser así, abordan amenazas y 

riesgos conocidos y específicos de la ciudad? ¿Se actualizan con regularidad estas 

normas? 

Valor 

Existen códigos y normas locales. Estos abordan todas las amenazas conocidas en la 

ciudad y se actualizan con regularidad. 
3 

Existen códigos y normas locales. Estos abordan las amenazas principales de la ciudad y se 

actualizan con regularidad. 
2 

Existen algunos códigos, los cuales abarcan ciertas amenazas. No hay un plan claro 

para actualizarlos 
1 

No hay un uso concreto / no existen códigos y normas relevantes de construcción. 0 
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En la pregunta P4.3 se le asignó una calificación de 1 ya que el municipio se apoya de normatividad 

nacional, donde aplican a la funcionalidad de las construcciones en el municipio, pero en general 

no existe un plan claro que permita llevar un seguimiento y actualización pertinente. 

P4.4 Aplicación de reglas de zonificación, código y normas de construcción 

Tabla 29. Criterios de aplicación de reglas de zonificación, códigos y normas de construcción 

P4.4 
¿Se aplican ampliamente, se hacen cumplir adecuadamente y se verifican las reglas 

de zonificación, los códigos y las normas de construcción? 
Valor 

Se aplica y se hace cumplir/se verifica el 100 por ciento de los códigos de zonificación y 

construcción 
3 

Se aplican y se hacen cumplir/se verifican los códigos de zonificación y construcción 

en más del 50 por ciento de los casos. 
2 

La aplicación de los códigos de zonificación y construcción existentes es parcial y/o 

incongruente. 
1 

No hay esfuerzos que realmente se centren en hacer cumplir los códigos de zonificación y 

construcción. 
0 

 

Para la pregunta P4.4 se asignó un valor de 2, ya que se logró evidenciar en el municipio que 

cumple con las diferentes normas nacionales en su mayoría para llevar a cabo los diferentes tipos 

de construcción, de igual manera se lleva a cabo la revisión de una tercera parte ajena al equipo de 

diseño y de construcción. Todo esto coordinado desde la oficina de planeación. 

7.2.5. Proteger las zonas naturales de amortiguación para mejorar las funciones de 

protección de los ecosistemas. 

 

Se deberá proteger o salvaguardar las diferentes zonas naturales de amortiguación con el fin de 

optimizar las funciones de protección de los ecosistemas naturales, de igual manera se deberá 

identificar, conservar y monitorear los servicios eco sistémicos de mayor importancia los cuales 

ofrecen algún tipo de beneficio para la resiliencia frente a los desastres. 
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A continuación observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para el 

municipio de villa vieja Huila 

P5.1 Sensibilización y comprensión sobre los servicios/las funciones de los ecosistemas 

Tabla 30. Criterios de sensibilización y comprensión sobre los servicios y funciones de los 

ecosistemas 

P5.1 
Más allá de la sensibilización en torno a los bienes naturales, ¿comprende la ciudad 

las funciones (o los servicios) que este capital natural le ofrece? 
Valor 

La ciudad y las principales partes interesadas están familiarizadas con el término “servicios 

eco sistémicos” y comprenden y valoran económicamente todas las funciones de los 

principales bienes naturales locales. 

3 

La ciudad y las principales partes interesadas comprenden la mayoría de las funciones de 

los bienes naturales locales, pero estos no se valoran económicamente. 
2 

No hay un grado total de sensibilización y comprensión de las funciones que desempeña el 

capital natural de las ciudades. 
1 

Hay muy poca / ningún tipo de sensibilización sobre este tema en la ciudad. 0 

 

Para la primera pregunta del 5 aspecto esencial se asignó una calificación de 0, ya que no fue 

posible evidenciar en el municipio ningún tipo de plan o acción en el cual se ejecutará algún tipo 

de sensibilización o capacitación para identificar y comprender el capital natural que ofrece la 

región. 

P5.2 Integración de infraestructura verde y azul en las políticas y los proyectos de la ciudad 

Tabla 31. Criterios de integración de infraestructura verde y azul en las políticas y los proyectos 

de la ciudad 

P5.2  
¿Se está promoviendo a través de las políticas la infraestructura verde y azul en los 

principales proyectos de desarrollo e infraestructura en las zonas urbanas? 
Valor 

Se está promoviendo infraestructura verde y azul en los principales proyectos de desarrollo 

e infraestructura en las zonas urbanas a través de políticas y materiales de orientación de 

apoyo en la ciudad. 

3 

Se está promoviendo infraestructura verde y azul, pero hay muy poca orientación 

disponible para los profesionales. 
2 

Se está promoviendo cierta infraestructura verde y azul, pero no es una práctica universal y 

no se cuenta con el respaldo de ninguna política 
1 

Hay poco / no hay ningún esfuerzo para promover activamente infraestructura verde 

y azul en los nuevos proyectos de desarrollo o de infraestructura en las zonas 

urbanas. 

0 
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Para la pregunta P5.2 se asignó un valor de 0 ya que se logró identificar que el municipio no ha 

generado ningún tipo de acción para fomentar el crecimiento de zonas verdes como la siembra de 

árboles en calles, plazas y carreteras, de igual manera para los corredores fluviales, humedales y 

demás vías. Esto es un aspecto a resaltar, ya que al ser un municipio turístico debido al desierto de 

la Tatacoa es importante trabajar en este aspecto. 

P5.3 Asuntos ambientales transfronterizos 

Tabla 32. Criterios de asuntos ambientales transfronterizos 

P5.3 

¿Tiene conocimiento la ciudad sobre los servicios eco sistémicos que se le están 

ofreciendo a partir del capital natural fuera de sus límites administrativos? ¿Existen 

acuerdos con administraciones vecinas para apoyar la protección y la gestión de 

estos bienes? 

Valor 

La ciudad tiene presente la importancia del capital natural fuera de sus límites 

administrativos y ha establecido planes con administraciones vecinas para apoyar la 

protección y la gestión de estos bienes. 

3 

La ciudad tiene presente la importancia del capital natural fuera de sus límites 

administrativos y ha habido algunas conversaciones iniciales con administraciones vecinas 

al respecto 

2 

La ciudad tiene cierto grado de conocimiento sobre las funciones que ofrece el capital 

natural fuera de sus límites administrativos, pero no ha tomado ninguna acción al respecto. 
1 

Hay muy poco o ningún conocimiento al respecto. 0 

 

Para la pregunta P5.3 se asignó un valor de 0 ya que no se evidencio que el municipio no tiene 

presente la importancia del capital natral fuera de sus límites, no ha establecido planes ni 

articulaciones vecinas con el fin de proteger, administrar y gestionar estos tipos de bienes. 

7.2.6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia. 

 

 El objetivo principal de este sexto aspecto se centra en garantizar que todas las instituciones 

relevantes para la resiliencia cuenten con las capacidades que necesitan para desempeñar sus 
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funciones, todo esto enmarcado en un plan de entrenamiento para la comprensión, prevención, 

mitigación, respuesta y planificación de la recuperación. 

A continuación observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para el 

municipio de villa vieja Huila 

P6.1 Habilidades y experiencias 

Tabla 33. Criterios de habilidades y experiencias 

P6.1  

¿Cuenta la ciudad con un acceso evidente a todas las destrezas y experiencias que se 

considera que necesitaría para reducir el riesgo y responder a los escenarios de 

desastres identificados? 

Valor 

La ciudad tiene acceso rápido a todas las destrezas/experiencias y los recursos que 

necesitaría para responder a los escenarios de desastres identificados 
3 

La ciudad tiene acceso rápido a la mayoría de las destrezas/ experiencias y recursos 

necesarios para responder a los escenarios de desastres identificados. Se pueden obtener 

otras destrezas necesarias de otras ciudades/países/regiones cercanos. 

2 

La ciudad puede tener acceso a la mayoría de las destrezas/ experiencias y recursos que 

necesita para responder a los escenarios de desastres identificados, pero todavía hay ciertos 

vacíos. 

1 

Hay vacíos considerables en cuanto a las destrezas/experiencias y recursos que la 

ciudad puede acceder rápidamente para responder a los escenarios de desastres 

identificados. 

0 

 

Para la pregunta P6.1 su calificación fue de 0 ya que se identificó que en el municipio no tiene en 

cuenta destrezas y experiencias relacionada con la planificación antes de un desastre de igual 

manera con la respuesta durante y después de un evento. Existen vacíos para responder 

rápidamente ante los desastres identificados. 
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P6.2 Sensibilización y educación pública 

Tabla 34. Criterios de sensibilización y educación publica 

P6.2 

¿Existe alguna campaña de educación o relaciones públicas debidamente 

coordinada, con canales y mensajes estructurados para cerciorarse de que la 

información sobre amenazas, riesgos y desastres (que se pueda comprender y 

utilizar) se disemine de forma adecuada entre el público? 

Valor 

Existen campañas y programas totalmente coordinados (relaciones públicas y educación) 

para velar por la diseminación adecuada de información sobre amenazas, riesgos y 

desastres. Los mensajes claves llegan a más del 75 por ciento de la población de la ciudad. 

3 

Existen campañas y programas (relaciones públicas y educación) para velar por la 

diseminación adecuada de información sobre amenazas, riesgos y desastres. Los mensajes 

claves llegan a más del 50 por ciento de la población de la ciudad. 

2 

Existen algunos programas/canales útiles para diseminar información sobre amenazas, 

riesgos y desastres, pero hay un margen considerable para mejorar y llegar a un segmento 

más grande del público. Se llega a un 25 por ciento de la población. 

1 

Los sistemas para diseminar información vital sobre el riesgo de desastres son 

completamente inadecuados. 
0 

 

Para la pregunta número P6.2 se dio una calificación de 0 ya que se evidencio que no se cuenta 

con un sistema de comunicación efectivo, ni estrategias para el conocimiento del riesgo, el 

municipio no ha generado habilidades para comunicarse con la comunidad en general. No se han 

elaborado programas de capacitación con las instituciones educativas. 

P6.3 Socialización de datos 

Tabla 35. Criterios de socialización de datos 

P6.3 
El grado al que se comparte información relativa a la resiliencia de la ciudad con 

otras organizaciones involucradas. 
Valor 

La ciudad tiene un portal (u otro método) para reunir/ sintetizar numerosos conjuntos de 

datos, los cuales son útiles para tener una idea sobre la resiliencia de la ciudad. 
3 

La ciudad ha realizado una buena labor para sintetizar y compartir capas de información 

para aumentar la resiliencia en un sector o área en particular. 
2 

Se comparten/son accesibles algunas, no todas, las capas de información de la ciudad, 

pero los datos están sin procesar y deben interpretarse. 
1 

Hay disponible/se comparten pocos o ningún dato útil de la ciudad. 0 
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Para la pregunta P6.3 se asignó una calificación de 1 ya que aunque se evidencio que el municipio 

cuenta con sistemas de recolección y socialización de datos e información que permitan ser 

consultados o socializados a la comunidad y a las diferentes partes interesadas, estos datos no se 

encuentran actualizados ni interpretados y de esta manera no permiten una buena comprensión de 

la información. 

P6.4 Capacitaciones 

Tabla 36. Criterios de capacitaciones 

P6.4 

¿Hay cursos de capacitación que abarquen aspectos del riesgo y la resiliencia y se 

ofrezcan a todos los sectores de la ciudad, tales como el gobierno, empresas, ONG y 

comunidades? 

Valor 

Hay cursos de capacitación que abarcan el riesgo, la resiliencia y la respuesta en caso de 

desastres, y se ofrecen a todos los sectores de la ciudad, tales como el gobierno, empresas, 

ONG y comunidades. 

3 

La ciudad tiene un largo historial referente a la capacitación sobre resiliencia dirigida a 

algunos sectores, pero otros carecen de capacitación y no participan. 
2 

Hay disponibles algunos módulos de capacitación. Es necesario mejorar 

considerablemente el contenido y los temas abarcados. 
1 

Existe poca o ninguna capacitación relevante adaptada específicamente para la 

ciudad. 
0 

 

Para a pregunta P6.4 se dio una calificación de 0, ya que en el municipio no se han generado, 

planes ni estrategias de capacitación que le permitan a las empresas y comunidades conocer 

aspectos esenciales del riesgo de desastres y la resiliencia en el municipio.  
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P6.5 Idiomas 

Tabla 37. Criterios de idiomas 

P6.5 
¿Hay material de capacitación disponible en la mayoría de los idiomas que se usan 

comúnmente en la ciudad? 
Valor 

Todos los materiales de capacitación están disponibles en todos los idiomas que se usan 

comúnmente en la ciudad. 
3 

Todos los materiales de capacitación están disponibles en la mayoría de los idiomas que se 

usan comúnmente en la ciudad. 
2 

Todos los materiales de capacitación están disponibles en algunos de los idiomas que se 

usan comúnmente en la ciudad. 
1 

No se ha efectuado ninguna traducción. 0 

 

En la pregunta P6.5 se dio una calificación de 0 se identificó que el poco material que existe para 

socializar la gestión del riesgo de desastres en el municipio se encuentra en idioma español, las 

guías y diferentes manuales de las organizaciones extranjeras no están traducidas. 

P6.6 Aprendizaje con otros 

Tabla 38. Criterios de aprendizajes con otros 

P6.6 
¿Está la ciudad buscando de forma proactiva intercambiar conocimiento y aprender 

de otras ciudades que enfrentan retos similares? 
Valor 

La ciudad busca proactivamente intercambiar conocimiento y aprender de otras ciudades 

que enfrentan retos similares, y permanece activa en diversas redes para facilitar este 

aspecto 

3 

La ciudad comprende la importancia de compartir conocimiento y está afiliada a diversas 

redes de ciudades. Estas redes no se aprovechan al máximo para lograr el mayor beneficio 

posible. 

2 

Existe cierta socialización de conocimiento entre las ciudades, pero esto tiende a realizarse 

según sea necesario. 
1 

Cualquier tipo de socialización de conocimiento que se lleva a cabo depende de las 

personas en un plano individual. 
0 
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Para la pregunta P6.6 se asignó el valor de 1 ya que se identificó que el municipio intenta 

intercambiar o recibir conocimiento por parte del departamento, pero este tipo de aprendizaje no 

es frecuente y esto genera una desactualización de lo aprendido, no se generan estrategias ni planes 

conjuntos con los demás municipios ni entidades. 

7.2.7. Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia.  

 

Este aspecto esencial se centra en velar por la comprensión y el fortalecimiento de la capacidad 

social para la resiliencia, generar entornos para la articulación social que promueva una cultura de 

ayuda mutua mediante el reconocimiento de la función que desempeñan el patrimonio cultural y 

la educación en la reducción del riesgo de desastres. 

A continuación, observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para 

el municipio de villa vieja Huila. 

P7.1 Cobertura de las organizaciones comunitarias o de base en toda la ciudad 

Tabla 39. Criterios de Cobertura de las organizaciones comunitarias o de base en toda la 

ciudad 

P7.1 
¿Están participando las organizaciones de base en la planificación previa a un 

evento de desastres y en las respuestas posteriores para cada barrio de la ciudad? 
Valor 

Las organizaciones comunitarias que abarcan una parte considerable de la población de la 

ciudad están participando activamente en la planificación previa a un evento de desastres y 

en las respuestas posteriores a lo largo de la ciudad. 

3 

Hay participación de diversas organizaciones de base, ya sea en algunos lugares o en 

ciertos aspectos de la planificación o las respuestas, pero esto no es exhaustivo. 
2 

Las principales organizaciones de base están conscientes de la importancia de la reducción 

del riesgo de desastres, apoyan los esfuerzos de sensibilización, pero no participan 

activamente en la planificación o en las respuestas. 

1 

Hay muy poca participación de las organizaciones de base en la ciudad. 0 
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Para la pregunta P7.1 se asignó una calificación de 0 ya que se evidencia que en el municipio existe 

muy limitadamente participación de las diferentes organizaciones presentes, se evidencio que la 

administración no tiene en cuenta en ningún aspecto a las entidades establecidas en el municipio. 

P7.2 Redes sociales “sin dejar a nadie por fuera” 

Tabla 40. Criterios de redes sociales 

P7.2 
Hay programas de capacitación ofrecidos regularmente a los grupos más vulnerables 

y a las poblaciones necesitadas de la ciudad? 
Valor 

Se realizan programas de capacitación cada seis meses. 3 

Se realizan programas de capacitación una vez al año. 2 

No hay programas de capacitación, pero hay disponibles mapas de la población 

socialmente vulnerable. 
1 

No hay mapas de la población socialmente vulnerable. 0 

 

Para la pregunta P7.2 se asignó una calificación de 2, ya que se evidencio que, desde la 

administración municipal, exactamente desde el departamento de planeación del municipio se 

dictan de manera anual a la población vulnerable identificada, capacitaciones respecto al 

conocimiento del riesgo en las riveras del rio magdalena. 

 

 

 

 

 

P7.3 Sector privado/empleadores 
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Tabla 41. Criterios de sector privado/empleadores 

P7.3 
¿Qué proporción de los negocios cuentan con un plan de continuidad empresarial 

debidamente documentado, el cual se ha revisado durante los últimos 18 meses? 
Valor 

60 – 100% de los negocios 3 

40 – 60% de los negocios 2 

20 – 40% de los negocios 1 

Menos del 20% de los negocios 0 

 

Para la pregunta P7.3 se asignó una calificación de 0, ya que se identificó que menos del 20% de 

los negocios legalmente constituidos en el municipio no cuentan con un plan de continuidad del 

negocio, tampoco cuentan con planes de emergencias y contingencias. 

P7.4 Técnicas de participación ciudadana 

Tabla 42. Criterios de técnicas de participación ciudadana 

P7.4 
¿Qué tan eficaz es la ciudad en cuanto a la participación ciudadana y las 

comunicaciones referentes a la reducción del riesgo de desastres? 
Valor 

Se logra la participación a través de diversos medios de comunicación (por ejemplo, redes 

sociales, radio, correo electrónico, periódicos, aparatos móviles). Se usan los aparatos 

móviles para el flujo de datos entrantes, gestión de multitudes, etc. Esto da como resultado 

contactos múltiples por ciudadano cada año. 

3 

Hay múltiples medios de comunicación. No se recopilan datos entrantes de los aparatos 

móviles. Se llega a la mayoría de los ciudadanos varias veces al año. 
2 

Existen algunos canales y se actualizan con cierta regularidad. 1 

La participación ciudadana en la reducción del riesgo de desastres es deficiente o no existe 

del todo. 
0 

 

Para la pregunta P7.4 se asignó un valor de 0, se evidencio que no existen medios de comunicación 

hacia la comunidad, no se han generado estrategias que permitan contar con radios, periódicos o 

aparatos móviles. 

7.2.8. Aumentar la resiliencia de la infraestructura vital. 
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El objetivo principal es el de evaluar la capacidad, la idoneidad y los vínculos entre los sistemas 

de infraestructura vial y modernizarlos según sea necesario según los riesgos identificados. 

A continuación, observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para 

el municipio de villa vieja Huila 

P8.1 Vistazo general de la infraestructura vital 

Tabla 43. Criterios de infraestructura vital 

P8.1 
¿Representa la resiliencia de la infraestructura vital una prioridad de la ciudad? 

¿Tiene y ejecuta la ciudad algún plan o estrategia sobre infraestructura vital? 
Valor 

La ciudad tiene y ejecuta (en colaboración con otras partes interesadas) un plan o estrategia 

sobre infraestructura vital para protegerla, así como sobre servicios básicos y públicos. La 

estrategia destaca los riesgos/las tensiones e incluye planes de continuidad de los servicios 

esenciales. 

3 

Existe un foro sobre infraestructura vital u otro(s) medio(s) para establecer una 

comprensión en común entre la ciudad y varios proveedores de servicios básicos sobre el 

riesgo en los puntos de tensión de los sistemas/riesgos en el ámbito de la ciudad. 

2 

Se comprende el riesgo, pero solo en el caso de algunos tipos de infraestructura básica (no 

todos los tipos). 
1 

No hay planes o foros. No se comprenden muy bien los riesgos en la infraestructura vital 

de la ciudad. 
0 

 

Para la pregunta P8.1 se asignó un valor de 0 ya que se evidencio que el municipio no cuenta con 

ningún tipo de plan ni estrategia cobre infraestructura vital, no se tiene comprensión de los riesgos 

y no contemplan la resiliencia como estructura vital prioritaria en el municipio. 

 

 

 

P8.2 Infraestructura de protección  
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Tabla 44. Criterios de infraestructura de protección 

P8.2 
¿Está bien diseñada y construida la infraestructura de protección, con base en la 

información sobre los riesgos existentes? 
Valor 

En todos los casos, se ha establecido una infraestructura de protección y esto es congruente 

con las mejores prácticas para el diseño y la gestión de bienes, con base en información 

relevante sobre el riesgo 

3 

En la mayoría de los casos, se ha establecido una infraestructura de protección y esto es 

congruente con las mejores prácticas para el diseño y la gestión de bienes, con base en 

información relevante sobre el riesgo 

2 

En algunos casos, se ha establecido una infraestructura de protección. Sin embargo, hace 

falta cierta infraestructura de este tipo. El diseño y la gestión podrían no ser congruentes 

con las mejores prácticas existentes. 

1 

Gran parte de la ciudad está desprotegida contra amenazas/riesgos conocidos. 0 

 

Para la pregunta P8.2 se asignó una calificación de 0, ya que se evidencio que los escenarios de 

riesgos identificados no cuentan con ningún tipo de medida estructural para la mitigación del 

riesgo. Lo único que se tiene identificado son los sistemas de alcantarillado, pero ninguna que 

permita absorber impactos a la hora de una emergencia. 

P8.3 Agua potable y saneamiento 

Tabla 45. Criterios de agua potable y saneamiento 

P8.3 
¿Se prevé que se experimente la pérdida considerable de estos dos servicios 

esenciales en gran parte de la ciudad bajo los escenarios de desastres acordados? 
Valor 

No se experimentaría ninguna pérdida de servicios, aun bajo el escenario “más severo”. 3 

Se experimentaría cierta pérdida de servicios bajo el escenario “más severo”. 2 

Se experimentaría cierta pérdida de servicios bajo el escenario “más probable” 1 

Se experimentaría una pérdida considerable de servicios bajo el escenario “más probable”. 0 

 

Para la pregunta P8.3 se dio una calificación de 1 ya que se identificó que cuando se presenta la 

apertura del Embalse de Betania, el sistema de agua potable y saneamiento se ve afectado por la 

creciente del Río Magdalena. 
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P8.4 Energía  

Tabla 46. Criterios de energía 

P8.4 

¿Se prevé que gran parte de la ciudad experimente la pérdida considerable de 

servicios en un evento bajo el escenario de “en el peor de los casos”? De haber 

fallas, ¿permanecerían seguros los corredores de infraestructura eléctrica (es decir, 

sin riesgos de fugas, sin peligros de electrocución etc.)? 

Valor 

No se experimentaría ninguna pérdida de servicios, aun bajo el escenario “más severo”. 3 

Se experimentaría cierta pérdida de servicios bajo el escenario “más severo”. 2 

Se experimentaría cierta pérdida de servicios bajo el escenario “más probable”. 1 

Se experimentaría una pérdida considerable de servicios bajo el escenario “más probable”. 0 

 

Para la pregunta se asignó una calificación de 0, ya que se determinó que, según los escenarios de 

riesgos identificados, se espera que exista una pérdida considerable de energía en todo el 

municipio, esto afectando los sistemas de respuesta. 

P8.5 Transporte  

Tabla 47. Criterios de transporte 

P8.5 

¿Se prevé que gran parte de la ciudad experimente la pérdida considerable de 

servicios en un evento bajo el escenario de “en el peor de los casos? De haber fallas, 

¿permanecerían utilizables y seguros los corredores de la infraestructura de 

transporte (es decir, sin riesgo de inundaciones, etc.) 

Valor 

No se experimentaría ninguna pérdida de servicios, aun bajo el escenario “más severo”. 3 

Se experimentaría cierta pérdida de servicios bajo el escenario “más severo”. 2 

Se experimentaría cierta pérdida de servicios bajo el escenario “más probable”. 1 

Se experimentaría una pérdida considerable de servicios bajo el escenario “más probable”. 0 

 

Para la pregunta P8.5 se asignó un valor de 1 ya que identifico que, según los escenarios de riesgos 

identificados, en caso de una emergencia se puede experimentar cierta pérdida de los diferentes 

corredores viales los cuales conectan al municipio con las diferentes vías y ciudades principales. 
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P8.6 Comunicaciones 

Tabla 48. Criterios de comunicaciones 

P8.6 
¿Se prevé que una gran parte de la ciudad experimente la pérdida considerable de 

servicios en un evento bajo el escenario de “en el peor de los casos? 
Valor 

No se experimentaría ninguna pérdida de servicios, aun bajo el escenario “más severo”. 3 

Se experimentaría cierta pérdida de servicios bajo el escenario “más severo” 2 

Se experimentaría cierta pérdida de servicios bajo el escenario “más probable”. 1 

Se experimentaría una pérdida considerable de servicios bajo el escenario “más probable” 0 

 

Para la pregunta P8.6 se asignó una calificación de 0, ya que se identificó que en el escenario de 

riesgo más probable puede existir una pérdida considerable de comunicación. 

P8.7 Atención en salud 

Tabla 49. Criterios de salud 

P8.7 
¿Se contaría con suficientes capacidades desarrolladas en la atención de salud para 

tratar las lesiones graves previstas bajo el escenario de “en el peor de los casos”? 
Valor 

>90% de las lesiones graves en el escenario “más severo” pueden tratarse en un plazo de 6 

horas 
3 

>90% de las lesiones graves en el escenario “más severo” pueden tratarse en un plazo de 

24 horas. 
2 

>90% de las lesiones graves en el escenario “más severo” pueden tratarse en un plazo de 

36 horas. 
1 

Transcurren más de 36 horas o no existen capacidades para la atención de salud en casos 

de emergencia. 
0 

 

Para la pregunta P8.7 se asignó un valor de 0 ya que se identificó que no se contaría con suficientes 

capacidades para la atención de salud en caso de una emergencia, ya que el hospital principal es 

de nivel bajo y el sistema colapsaría en caso de una emergencia. 

P8.8 Planteles educativos 

Tabla 50. Criterios de planteles educativos 
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P8.8 
Porcentaje de estructuras educativas que corren el riesgo de resultar dañadas bajo 

los escenarios de “más probable” y “más severo”. 
Valor 

No hay planteles de enseñanza en riesgo bajo el escenario “más severo” 3 

No hay planteles de enseñanza en riesgo bajo el escenario “más probable” 2 

5-10% de los planteles de enseñanza corren riesgo bajo el escenario “más probable”. 1 

>15% de los planteles educativos corren riesgo bajo el escenario “más probable” 0 

 

Para la pregunta P8.8 se asignó un valor de 0, ya que se identificó que los planteles educativos 

corren riesgo bajo el escenario más probable, estos plateles no cuentan con medidas estructurales 

para la gestión del riesgo que permitan soportar una emergencia. 

P8.9 Recursos de los encargados de primera respuesta 

Tabla 51. Criterios de recursos de primera respuesta 

P8.9 
¿Habría suficiente equipo para los encargados de primera respuesta, con respaldo 

militar o civil, según sea necesario? 
Valor 

Se han modelado los niveles de equipo y recursos, o se ha comprobado que son adecuados 

en la práctica para enfrentar el escenario “más severo”. 
3 

Se han modelado los niveles de equipo y recursos o se ha comprobado que son adecuados 

en la práctica para enfrentar el escenario “más severo”, aunque esto depende de los 

acuerdos de ayuda mutua existentes. Se someten a prueba estos acuerdos de ayuda mutua, 

en caso de que exista la posibilidad de resultar afectados por el mismo desastre 

2 

Los recursos satisfarán necesidades básicas bajo el escenario “más severo”, pero se sabe 

que existen vacíos. 
1 

Existen vacíos considerables en la capacidad para satisfacer necesidades hasta en el 

escenario “más probable”. 
0 

 

Para la pregunta P8.9 se asignó una calificación de 0 ya que se identificó que los encargados de 

primera respuesta en el municipio no cuentan con loes elementos ni los recursos necesarios para 

afrontar las posibles emergencias que se presentan el municipio. 

7.2.9.  Asegurar una respuesta efectiva ante los desastres. 
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Mediante la creación de planes de contingencia y preparación en los cuales se deberá involucrar 

todas las partes interesadas con el fin de asegurar una respuesta efectiva ante los desastres. 

A continuación, observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para el 

municipio de villa vieja Huila. 

P9.1 Alerta temprana 

Tabla 52. Criterios de alerta temprana 

P9.1 

¿Tiene la ciudad algún plan o procedimiento operativo estándar para tomar acciones 

tras una alerta temprana y un pronóstico? ¿A qué proporción de la población se 

puede llegar con un sistema de alerta temprana? 

Valor 

Se calcula que se puede llegar a más del 90 por ciento de la población con un sistema de 

alerta temprana 
3 

Se calcula que se puede llegar a más del 75 por ciento de la población con un sistema de 

alerta temprana. 
2 

Se calcula que se puede llegar a más de la mitad de la población con un sistema de alerta 

temprana. 
1 

Se llega a menos de la mitad de la población con un sistema de alerta temprana. 0 

 

Para la pregunta P9.1 se asignó una calificación de 0 ya que se identificó que el municipio no 

cuenta con ningún tipo de procedimiento ni mecanismo de alertas tempranas en caso de alguna 

emergencia. 

 

 

P9.2 Planes gestión de un evento 

Tabla 53. Criterios de planes de gestión de un evento 

P9.2 

¿Hay algún plan de gestión de desastres/ preparación/ respuesta de emergencia que 

describa la mitigación, la preparación y la respuesta de la ciudad frente a las 

emergencias locales? 

Valor 
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Existe un plan de desastres/ preparación/ respuesta de emergencia que describe la 

mitigación, la preparación y la respuesta de la ciudad frente a las emergencias locales. 
3 

Existe un plan amplio, pero hay ciertos vacíos considerables en cuanto a la mitigación, la 

preparación y la respuesta de la ciudad frente a las emergencias locales. 
2 

Existen algunos planes, pero no son integrales o no existe ninguna relación entre estos. 1 

No se conoce ningún plan. 0 

 

Para la pregunta P9.2 se asignó una calificación de 1, ya que, aunque existe un plan de gestión del 

riesgo, este no se encuentra actualizado y no hay relación entre estos, no se encuentra 

adecuadamente definido la mitigación, preparación y la respuesta frente a emergencias en el 

municipio. 

P9.3 Dotación / necesidades de los encargados de primera respuesta 

Tabla 54. Criterios de dotación y necesidades de encargados de primera respuesta 

P9.3 

¿Cuenta la autoridad encargada de la gestión de desastres con suficiente capacidad 

de dotación de personal para respaldar las tareas de los encargados de primera 

respuesta en el escenario de “capacidad de reacción” en caso de un evento? 

Valor 

Existe una capacidad de reacción y esta se somete a prueba ya sea en un evento real o en 

simulacros de práctica para escenarios de desastres y riesgos, según el aspecto esencial 2. 

La cobertura de todos los barrios será posible en un plazo de 4 horas 

3 

La cobertura de todos los barrios será posible en un plazo de 24-48 horas. 2 

La cobertura de todos los barrios será posible en un plazo de 48-72 horas. 1 

No se ha identificado una capacidad de reacción. 0 

 

Para la pregunta P9.3 se asignó una calificación de 0 ya que se identificó que las diferentes 

autoridades encargadas de la gestión del riesgo no cuentan con una capacidad solidad de respuesta 

frente a las emergencias identificadas. 

P9.4  Necesidades de equipo  y de suministros de ayuda 
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Tabla 55. Criterios de necesidades de equipo y de suministros de ayuda 

P9.4  
¿Se ha definido claramente las necesidades de equipo y de suministros, al igual que 

la disponibilidad de equipo? 
Valor 

Se han definido las necesidades y están vinculadas a los escenarios de desastres, teniendo 

en cuenta la función de los voluntarios. 
3 

Se han definido las necesidades y están vinculadas a los escenarios de desastres. 2 

La definición de necesidades es esencialmente solo de nombre o se basa en conjeturas.  1 

No se han definido las necesidades (o no hay ningún plan). 0 

 

Para la pregunta P9.4 se asignó una calificación de 0, ya que se evidencio que no se encuentran 

definidas las necesidades de equipos y suministros en caso de una eventual emergencias. 

P9.5 Suministros de alimentos, albergue, artículos básicos y combustibles 

Tabla 56. Criterios de alimentos, albergues y artículos básicos 

P9.5  
¿Podría la ciudad continuar alimentando y albergando a la población después de un 

desastre? 
Valor 

En el escenario “más severo”, el suministro de alimentos de emergencia y de artículos 

básicos de ayuda supera la necesidad que se ha calculado. 
3 

En el escenario “más severo”, el suministro de alimentos de emergencia y de artículos 

básicos de ayuda es igual a la necesidad que se ha calculado. 
2 

En el escenario “más severo”, el suministro de alimentos de emergencia y de artículos 

básicos de ayuda es menos que la necesidad que se ha calculado en un 2 por ciento o más. 
1 

En el escenario “más severo”, el suministro de alimentos de emergencia y de artículos 

básicos de ayuda es menos que la necesidad que se ha calculado en un 5 por ciento o más / 

la brecha alimentaria es de más de 24 horas. 

0 

 

Para la pregunta P9.5 se asignó una calificación de 0, ya que según las indagaciones realizadas se 

evidencia que el municipio carece de suministros y artículos básicos en caso de una emergencia, 

el municipio no cuenta con la capacidad de respuesta en este aspecto. 

P9.6  Interoperabilidad y labores  

Tabla 57. Criterios de interoperabilidad y labores 
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P9.6  

¿Hay algún centro de operaciones de emergencia, con la participación de todas las 

agencias, con procedimientos operativos estandarizados de automatización, 

diseñados específicamente para hacer frente a los escenarios “más probable” y “más 

severo”? 

Valor 

Existe un centro de operaciones de emergencia con comunicaciones fortalecidas/ 

redundantes, diseñado para enfrentar el escenario “más severo”. Se cuenta con la 

participación de todas las agencias relevantes. 

3 

Existe un centro de operaciones de emergencia con comunicaciones fortalecidas/ 

redundantes, diseñado para enfrentar el escenario “más severo”. Solo se cuenta con la 

participación de las agencias centrales. 

2 

Se ha designado un centro de operaciones de emergencia, pero sus comunicaciones son 

vulnerables y/o una o más agencias relevantes no participan. 
1 

No existe ningún centro de operaciones de emergencia 0 

 

Para la pregunta P9.6 se asignó un calificación de 0, se evidencio que el municipio no cuenta centro 

de operaciones ni procedimientos estandarizados que permitan afrontar los escenarios de riesgos 

identificados en el municipio. 

 

 

 

 

 

P9.7 Simulacros 

Tabla 58. Criterios de simulacros 

P9.7 
¿Incluyen las prácticas y los simulacros al público y a los profesionales de distintos 

campos? 
Valor 

Se realiza una serie anual de simulacros que validan distintos profesionales para que sean 

una representación realista de los escenarios “más severo” y “más probable”. 
3 

Se realizan simulacros anuales que validan distintos profesionales, pero los escenarios de 

prueba son limitados. 
2 
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Hay ejercicios parciales y para fines específicos. No se someten a prueba todos los 

escenarios y estos tampoco son realistas. 
1 

No se realiza ningún ejercicio (o no hay ningún plan – véase arriba). 0 

 

Para la pregunta P9.7 se asignó un valor de 2, ya que se logró identificar que el municipio realiza 

el Simulacro Nacional que se lleva a cabo el 24 de octubre anualmente respecto al Simulacro 

Nacional de Respuesta a Emergencias. 

7.2.10.  Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor. 

 

Cerciorarse de que existan suficientes planes antes de un desastre, según los riesgos identificados, 

y que después de cualquier desastre, las necesidades de los damnificados sean el aspecto central 

de la recuperación y la reconstrucción, para diseñar y realizar con su apoyo las labores de 

reconstrucción. 

A continuación, observamos los criterios evaluados y los resultados obtenidos en este caso para 

el municipio de villa vieja Huila. 

 

 

 

P10. Planificación de la recuperación después de un evento de desastres— antes del evento 

Tabla 59. Criterios de planificación de la recuperación 

P10.1 
¿Existe algún proceso o estrategia para la recuperación y la reconstrucción después 

de un evento, lo que incluye la reactivación económica, aspectos sociales, etc.? 
Valor 

Existe un sólido proceso/estrategia que comprenden bien las partes interesadas. 3 
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Existe un proceso/estrategia que comprenden bien las partes interesadas, pero se le 

conocen debilidades. 
2 

Existen algunos planes/estrategias, pero no son integrales y las partes interesadas no los 

comprenden o no se han incorporado a estos. 
1 

No se conoce ningún plan. 0 

Para la pregunta P10.1 se asignó una calificación de 0 ya que se identificó que el municipio no 

cuenta con ningún tipo de plan y/o estrategia para a recuperación y la reconstrucción después de 

un evento. 

P10.2 Lecciones aprendidas / ciclos de aprendizaje 

Tabla 60. Criterios de lecciones aprendidas y ciclos de aprendizaje 

P10.2 

¿Incorporan los procesos de evaluación posterior a un evento de desastres análisis 

sobre las fallas y la habilidad de captar lecciones aprendidas que después se 

incorporan en el diseño y la ejecución de proyectos de reconstrucción? 

Valor 

Se han establecido procesos claros para captar lecciones a partir de las fallas ocurridas, 

después de un evento de desastres. Hay mecanismos/procesos claros y eficaces para 

incorporar estas lecciones en el diseño y ejecución de los proyectos de reconstrucción. 

3 

Se han establecido procesos claros para captar lecciones a partir de las fallas ocurridas, 

después de un evento de desastres. Se deben mejorar los mecanismos/ procesos para 

incorporar estas lecciones en el diseño y ejecución de los proyectos de reconstrucción. 

2 

Se captan y se diseminan ciertas lecciones, pero no de una forma sistemática o exhaustiva. 1 

Las lecciones aprendidas no son planificadas/ son con un fin específico y dependen de las 

personas en un plano individual. 
0 

 

Para la pregunta P10.2 se asignó una calificación de 1, ya que se logró evidenciar que el municipio 

ha captado y realizado lecciones aprendidas pos desastres, pero no son analizadas a profundidad y 

tampoco se hace seguimiento de las mismas. 

Una vez aplicada la herramienta dio como resultado final un 18 % de cumplimiento, esto quiere 

decir que el municipio deberá generar acciones de mejora y fortalecer la gestión del riesgo de 

desastres con el fin de llegar a ser un municipio resiliente frente a desastres ya que se identificó 

falencias dentro de los 10 aspectos esenciales evaluados. 
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7.3.  Propuestas de elementos para el mejoramiento de la gestión de riesgos en el 

municipio de Villavieja, Huila. 

 

El municipio de Villavieja, Huila en la actualidad no cuenta con un Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres actualizado, lo que hace carecer de ideas y estrategias para desarrollar en el 

municipio grupos comunitarios que estén comprometidos por el desarrollo de la localidad y así 

mismo para la realización de acciones para mitigar el impacto sobre los eventos de riesgos que se 

ocasionan en Villavieja, donde se prioriza el escenario de sequía en largos meses del año a 

comparación de otras zonas del País.  

De esta forma el Municipio puede desarrollar en su momento, pequeños grupos de barriales y 

desarrollar talleres comunitarios con enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres – GRD, dónde 

la comunidad pueda participar y conocer de los aspectos esenciales que conlleva una correcta 

GRD, es importante resaltar que en estos procesos es importante dar a conocer los eventos que han 

ocurrido en décadas anteriores para así mejorar la información y la necesidad de buscar acciones 

que encaminen a la comunidad tomar decisiones de compromiso y responsabilidad para hacer una 

buena gestión del territorio y ser conscientes que un asentamiento o vivir a orillas de los ríos 

pueden poner en riesgo sus vidas.  

También se puede generar diferentes procesos como la vinculación de Proyectos Ambientales 

Escolares, Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental y Proyectos Ambientales Universitarios 

con enfoque en gestión del riesgo de desastres, cambio climático, desarrollo sostenible y 

resiliencia, donde la Alcaldía Municipal puede participar en el procedimiento para la vinculación 

y desarrollo de estos Proyectos, así mismo se puede solicitar del apoyo de la Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, que podría brindar profesionales técnicos para 

su respectivo acompañamiento.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

La gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional, regional y mundial es de gran 

importancia para una gestión eficaz y eficiente del riesgo de desastres a todos los niveles. Es 

necesario contar con claros objetivos, planes, competencia, directrices y coordinación en los 
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sectores y entre ellos, así como con la participación de los actores pertinentes. Por lo tanto, el 

fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para la prevención, mitigación, 

preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación es necesario y fomenta la colaboración y las 

alianzas entre mecanismos e instituciones en la aplicación de los instrumentos pertinentes para la 

reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible. (UN World Conference on Disaster 

Risk Reduction , 2015, pág. 21) 

En el Municipio de Villavieja se refleja una carencia de gobernanza respecto a la gestión del 

riesgo de desastres, en la tabla 11, se analiza los diferentes instrumentos de planificación como el 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD, Estrategia Municipal para la 

Respuesta a Emergencias – EMRE, Plan de Desarrollo Municipal – PDM, Esquema de 

Ordenamiento Territorial – EOT, respecto a la Ley 1523 de 2012 considerando como pertinentes 

los artículos 37, 39, 40 y 41 donde se estima una articulación de cada de uno de estos instrumentos, 

desafortunadamente el Municipio tiene desactualizado el PMGRD y el EOT, una gran deficiencia 

para una gestión organizada de planificación territorial, donde no se encuentra preparado para la 

eventualidad de cualquier escenario de riesgo puesto que la EMRE nunca la han desarrollado. Así 

es importante recalcar a los gobernantes anteriores y posteriores que los modos de vida de la 

población se encuentran expuestos frente a los diferentes escenarios de riesgos en el Municipio, 

donde el nivel de resiliencia a consideración es muy bajo, porque no se desarrollan actividades 

comunitarias respecto a la construcción de una gestión del riesgo.  

Como recomendaciones La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y 

la  Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres – UNISDR, tienen 

herramientas que facilitan la comunicación para realizar talleres que ayuden a construir 
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comunidades con capacidades para la respuesta de los eventos de riesgos presentes en el Municipio 

y poder desarrollar comunidades Resilientes frente a las exposiciones.  

Se recomienda que el municipio inicialmente establezca una estructura organizativa que cuente 

con los procesos necesarios para tomar decisiones y generar acciones para contribuir a la gestión 

del riesgo de desastres, de igual manera deberá Establecer políticas para recopilar y gestionar datos, 

a fin de compartirlos con todas las partes interesadas y los ciudadanos. Deberá también Ejercer un 

liderazgo sólido y adquirir un fuerte compromiso al nivel más alto posible dentro de las autoridades 

electas de la ciudad, tales como los alcaldes. 

Se recomienda al municipio que de manera inmediata se lleve a cabo la actualización de los 

escenarios de riesgo, identificando las amenazas, exposiciones, vulnerabilidades y los bienes 

expuestos en todas las zonas del municipio, de igual manera la elaboración y publicación de mapas 

de exposición, en los que se detallen los puntos anteriores. 

Se recomienda al municipio identificar y evaluar los costos directos e indirectos de los desastres 

que se puedan presentar, esto con el fin de tener un punto de partida para la asignación de un 

presupuesto con el objetivo de que se invierta en la gestión del riesgo y de esta manera aumentar 

la resiliencia en el municipio, también incluir en los presupuestos operativos la asignación de 

fondos para la gestión del riesgo, según sea necesario para mantener la condición de resiliencia 

requerida en el transcurso del tiempo. 

Se recomienda al municipio incorporar la gestión del riesgo de desastres a su esquema de 

desarrollo municipal esto con el fin de contribuir al desarrollo urbano y buen crecimiento del 

territorial. Deberá elaborar y aplicar códigos de construcción más adecuados, y su utilización para 
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evaluar estructuras existentes en cuanto a su resiliencia a posibles amenazas, incorporando el 

reacondicionamiento adecuado según las medidas de prevención. 

Se recomienda generar planes ambientales con el fin trabajar en conjunto con otros municipios 

por la preservación de los recursos eco sistémicos del municipio, de igual manera deberá actualizar 

la identificación de las zonas naturales y elaborar programas para proveer cambios a partir de las 

tendencias climáticas. 

Se recomienda que el personal encargado de la gestión del riesgo del municipio y las demás 

personas involucradas cuente con los conocimientos y competencias idóneas para generar 

acciones, de igual manera se deberá elaborar un plan de entrenamiento y capacitación con su 

respectivo cronograma en el cual se involucren a todos los niveles y actores principales entre ellos 

los planteles educativos, barrios y comunidad en general, con el fin generar destrezas en la 

comprensión, prevención, mitigación, respuesta y planificación de la recuperación. 

Se recomienda generar programas de integración para la gestión del riesgo de desastres, en 

donde se involucre al 100% de la comunidad y realizar censos formales e informales de quienes 

podrían ser vulnerables y tener menos capacidad para ayudarse a sí mismos en cada barrio y 

comprender, a partir de lo que ellos expresen, cuáles son sus necesidades. Fomentar programas de 

capacitación y apoyo a grupos comunitarios. Cerciorarse de que los planes educativos en las 

escuelas, instituciones de educación superior, universidades y lugares de trabajo incluyan 

actividades de sensibilización sobre desastres y que la capacitación sea un elemento fundamental 

de la resiliencia social. 

Incluir dentro de los planes de gobierno del municipio un presupuesto para el fortalecimiento 

de la infraestructura vital, como: Vehículos para bomberos, equipos de bombeos, plantas 
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eléctricas, cadenas de alimentos, medidas estructurales para colegios, hospitales y organismos de 

primera respuesta. 

Se recomienda desarrollar e instalar equipo de detección y monitoreo, así como sistemas de 

alerta temprana y cualquier sistema de comunicación afín que funcione eficazmente y se dirija a 

todas las partes interesadas y grupos comunitarios. Asegurarse que exista un mecanismo viable 

para el desembolso rápido, racional y transparente de fondos después de un desastre, el municipio 

deberá elaborar planes de contingencia los cuales deben incluir aspectos del orden público y 

abastecer a las poblaciones vulnerables de alimentos, agua, suministros médicos, albergues y 

artículos esenciales (por ejemplo, para efectuar reparaciones en las viviendas). 

Se recomienda al municipio la aplicación de las siguientes guías metodológicas para la gestión 

del riesgo y resiliencia. 

1) Cómo desarrollar ciudades más Resilientes: Un Manual para líderes de los gobiernos 

locales. (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres – 

UNISDR) 

2) Construyendo territorios seguros: La gestión del riesgo de desastres. (Unidad Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD) 

3) Guía comunitaria para la gestión del riesgo de desastres. (Unidad Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres – UNGRD) 

4) Guía para formación comunitaria en gestión del riesgo de desastres. (Unidad Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD) 

5) Guía para la participación comunitaria en la gestión del riesgo de desastres. (Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD) 
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6) Guía metodológica para la elaboración de la estrategia de respuesta municipal. 

(Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD) 

7) Formulación del plan municipal de gestión del riesgo. Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres – UNGRD) 

8) Guía de integración de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial 

municipal. (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD) 
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Tabla 61. Análisis de los instrumentos de planificación de gestión del riesgo de desastres, ordenamiento territorial y desarrollo 

municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2015). 

 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PMGRD) - ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) - ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA 

RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE) Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 

VILLAVIEJA - HUILA  

Instrumentos de 

Planificación 
Año Estado 

Ley 1523 de 2012 

Articulo 37 Articulo 39 Articulo 40 Articulo 41 

Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres 

(PMGRD) 

2013 Desactualizado 

La formulación del PMGRD y 

EMRE deben estar en armonía al 

ordenamiento territorial y 
desarrollo municipal. 

 

El objetivo del PMGR, EMRE y 
EOT es ofrecer protección a la 

población, mejorar la seguridad, el 

bienestar, y la calidad de vida y 

contribuir al desarrollo sostenible. 

 

La articulación de los instrumentos 
de planificación como PMGRD, 

EMRE y EOT estarán siempre 

direccionados a los Procesos de 
Conocimiento del Riesgo y 

Reducción del Riesgo, con el 

proposito de ofrecer mejor calidad a 
los modos de vida de su población. 

Se debe integrar el análisis del 

Riesgo de Desastres en la 

formulación de los 
diagnósticos de los Planes de 

Ordenamiento Territorial –

POT- y los Planes de 
Desarrollo Municipal-PDM-. 

 

El Riesgo es condicionante 
para uso y ocupación del 

territorio. 

 
Los municipios deben revisar 

sus POT y PDM cuando no 

incluyan la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Se debe incorporar en los POT 

y los PDM las consideraciones 
sobre desarrollo seguro y 

sostenible derivadas de la 

Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 

Se deben incorporar programas 
y proyectos prioritarios de 

GRD según lo señalado en la 

Ley 9 de 89 y Ley 388 de 
1997. 

 

Se deben delimitar y definir 
tratamientos en áreas de 

amenaza (naturales, socio 

natural y humanos no 
intencionales). 

 

Se deben definir los 
mecanismos para el establecer 

reservas de tierra y para 

ejecutar proyectos de 
reasentamiento. 

 

Se deben adecuar las áreas 
riesgo no mitigable para evitar 

nuevas ocupaciones. 

 
Se deben definir instrumentos 

jurídicos de adquisición 

inmuebles para reubicación. 

  

Estrategia 

Municipal para la 

Respuesta a 

Emergencias 

(EMRE) 

  No tiene  

  

Esquema de 

Ordamiento 

Territorial 

(EOT) 

2000 Desactualizado 

Se deben seguir las orientaciones y 
directrices que señale el plan 

nacional de Gestión del Riesgo 

específicas sobre la materia, en 
especial, en lo relativo a la 

incorporación efectiva del riesgo de 

desastre como un determinante 
ambiental que debe ser considerado 

en los POT y los PDM. 
Plan de Desarrollo 

Municipal 

(PDM) 

2016 - 
2019 

Actualizado 
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