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1. RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar la formulación del plan municipal de 

gestión de riesgos y desastres de San Francisco -Cundinamarca-, el cual es la herramienta 

fundamental para formular acciones tendientes al conocimiento, reducción, control del 

riesgo y preparación para la respuesta en caso de producirse un desastre en el municipio, de 

tal forma que se pueda prevenir al máximo las pérdidas sociales, económicas y culturales 

que pueden ocasionar este tipo de eventos. Para esto se identificaron las características 

generales del municipio, las amenazas a los que se está expuesto de acuerdo a las 

condiciones encontradas en la descripción, con esta información se analizaron y se 

priorizaron los escenarios más relevantes con el fin de formular programas que permitan 

disminuir el riesgo o preparar a la comunidad en caso de que se materialice algunas de las 

amenazas identificadas. Durante el desarrollo del trabajo se encontró que los principales 

factores de riesgo identificados y su probabilidad de ocurrencia se ven incrementados en su 

mayoría por factores antrópicos, adicionalmente el desconocimiento de la amenazas 

presentes en el municipio hace que el desarrollo urbanístico no tenga en cuenta los factores 

de riesgo presentes y que ello finalmente conlleve al aumento de la vulnerabilidad de la 

comunidad. La formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se 

realizó ya que de acuerdo a lo que se menciona en la Ley 1523 de 2012 constituye la 

herramienta fundamental para planificar los procesos de conocimiento, reducción del riesgo 

y manejo de desastres 
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2. ABSTRACT 

This paper aims to formulate the municipal plan of risk and disaster management in San 

Francisco -Cundinamarca-, which is the fundamental tool to formulate actions aimed at 

knowledge, reduction, risk control and preparation for the response in case of a disaster in 

the municipality, in such a way that social, economic and cultural losses can be prevented 

to the maximum that can cause this type of events. In order to identify the general 

characteristics of the municipality, the threats to what is exposed according to the 

conditions found in the description, with this information the most relevant scenarios are 

analyzed and prioritized in order to formulate the programs that allow to decrease The Risk 

or prepare the community in the event that some of the threats identified materialize. 

During the development of the work it was found that the main risk factors identified and 

their probability of occurrence was increased mostly by anthropic factors, additionally the 

lack of knowledge of the events in the municipality makes that the urban development does 

not take into account the risk factors Is presented and that eventually leads to increased 

vulnerability of the community. The formulation of the Municipal Disaster Risk 

Management Plan was carried out since, according to Law 1523 of 2012, the fundamental 

tool for planning the processes of knowledge, risk reduction and disaster management. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Colombia presenta gran variedad de condiciones geomorfológicas, geológicas, 

hidromorfológicas y climáticas, lo que en contraste a la belleza que genera esta variada 

topografía lo convierte en un territorio vulnerable (Lampis 2010). Adicionalmente el 

desarrollo siempre está ligado a la presencia de riesgo, y Colombia no es ajena a este hecho, 

como se menciona en el documento del banco mundial “Análisis de la gestión del riesgo de 

desastres en Colombia un aporte para la construcción de políticas públicas”, el país se ha 

caracterizado por ser pionero en la gestión de riesgo en américa latina y los esfuerzos 

realizados han permitido prevenir la pérdida de vidas humanas, sin embargo los daños en 

infraestructuras no se han visto disminuidos, lo que dado el evento de presentarse un 

desastre de gran magnitud generaría detrimento en el desarrollo social y económico del 

país.   

En el año 2012 el gobierno nacional emitió la ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, dentro de esta ley se 

modifica la atención a los afectados por la ocurrencia de desastres, se incorporan 

mecanismos de inversión inmediata en atención a emergencias, y se establece que la 

gestión de riesgo debe estar integradas por actores del sector público, privado y la 

comunidad en general. Adicionalmente dentro de las estrategias de planificación en el 

artículo 37 de dicha ley se establece la responsabilidad de los actores departamentales, 

distritales y municipales para la elaborar los planes de gestión de riesgo y atención a 

emergencias. Por lo anterior el presente proyecto pretende ser el instrumento para dar 

cumplimiento con lo estipulado por la ley 1523 de 2012 en cuanto a la responsabilidad de 
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los municipios en la formulación de los planes de gestión de riesgo, realizando la 

formulación de dicho plan, siguiendo la metodología propuesta en la Guía Para La 

Formulación Del Plan Municipal Para La Gestión Del Riesgo De Desastres (UNGRD 

2012) 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los planes municipales de gestión de riesgo y desastres son los instrumentos de 

planificación que se establecen en la ley 1523 del 2012 como responsabilidad de las 

autoridades municipales.  Estos planes de gestión de riesgo de desastres constituyen “el 

instrumento mediante el cual el municipio prioriza, formula, programa y hace seguimiento 

a la ejecución de las acciones que concretan los procesos de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y de manejo de desastres” (Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, 2012, p3.) dichos planes deben estar articulados con todos los 

instrumentos de planeación municipal, que contribuyen al desarrollo integral del municipio.  

En  atención a lo estipulado en la ley 1523 del 2012 en el municipio de San Francisco 

Cundinamarca, se realizó la formulación del plan municipal de gestión de riesgo y desastres 

en el año 2012, sin embargo este documento no se encuentra completo ya que solamente se 

llenó parcialmente el formulario B y el formulario C no fue diligenciado. Adicionalmente 

en los últimos años no se ha realizado ningún tipo de modificación ni actualización a dicho 

plan, por lo cual el comité municipal para la gestión de riesgo del municipio de San 

Francisco desea realizar nuevamente la formulación de dicho plan.  La guía para la 

Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres establece que se debe 

realizar un seguimiento a las condiciones de riesgo en el municipio y aunque no se 

establece la periodicidad de esta actualización menciona que se debe tener en cuenta el 

desarrollo del municipio, el aumento de la población, la variación de las condiciones 

climáticas, y la presión sobre los recursos naturales, para realizar la actualización de los 
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escenarios de riesgo, y por consiguiente las estrategias del plan municipal de gestión de 

riesgo. Debido a que algunos contextos como el aumento de la población y las actividades 

productivas en el municipio han cambiado de forma significativa en los últimos años es 

necesario crear nuevas estrategias de gestión de riesgo, para lo cual es necesario conocer 

cuáles son los principales escenarios de riesgo presentes en el municipio de San Francisco 

Cundinamarca y que acciones se pueden tomar frente a ellos. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

La variada topografía de Colombia está compuesta principalmente en el “oriente por 

llanuras, y selva amazónica, y por el centro occidente por tres cordilleras que se originan de 

una ramificación de la cordillera de Los Andes, por el norte del país se pueden encontrar 

planicies con sistemas montañosos aislados, unido a la presión de los factores antrópicos 

sobre el medio, el régimen de lluvias, los vientos y en general las condiciones climáticas 

variadas que existen en el país” (Cardona y Yamin, 2006), convierten a Colombia en un 

país vulnerable frente a situaciones de riesgo. Según el Banco Mundial la región andina 

está expuesta a amenaza alta e intermedia de ocurrencia de sismos, adicionalmente se 

caracteriza por la inestabilidad de los suelos lo que lo que hace propenso a los movimientos 

en masa.   

Teniendo en cuenta la situación de riesgo en Colombia es necesario crear estrategias de 

mitigación del riesgo (Banco Mundial, 2012), y de atención en caso de presentarse un 

desastre, con el fin de disminuir las pérdidas sociales y económicas que se puedan derivar 

de una situación de emergencia. Es por esto que el gobierno nacional formulo la política 

nacional de riesgos y desastres, dentro del cual establece la responsabilidad de los 

municipios de realizar el plan municipal de gestión de desastres. De acuerdo a las 

características generales del país, y la región a la que pertenece el municipio de San 

Francisco Cundinamarca, mencionadas anteriormente, es necesario mantener actualizada la 

caracterización de los escenarios de riesgo con el fin de que las estrategias de el plan 

municipal de gestión de riesgo sean las adecuadas para prevenir y atender de manera 

oportuna los riesgos que se presenten en el municipio.  



19 
 

6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo general.  

Formular el plan municipal de gestión de riesgo del municipio de San Francisco 

Cundinamarca, como herramienta fundamental para la toma de decisiones de conocimiento 

del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el municipio. 

 

6.2.Objetivos específicos.  

 

1. Realizar el levantamiento de la línea base de las condiciones actuales del 

municipio de San Francisco, a través de fuentes secundarias. 

2. Identificar los principales escenarios de riesgos y amenazas que se presentan 

en el municipio de acuerdo a las características encontradas en el levantamiento de la línea 

base 

3. Priorizar los escenarios de riesgo que se puedan presentar en el municipio de 

San Francisco. 

4.  Formular el contenido programático del plan de gestión de riesgo del 

municipio. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

7.1.Marco teórico 

En los últimos años en muchos países de Latinoamérica se han creado estrategias de 

gestión de riesgo, como es el caso del Perú, donde dentro de su programa presupuestal la 

estrategia de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, en la 

cual se aborda la vulnerabilidad de la población de acuerdo a sus medios de vida y como la 

ocurrencia de desastres puede afectar la calidad de vida y el desarrollo de la comunidad en 

general. Dentro del marco de esta estrategia creada por el gobierno peruano se encuentra la 

Guía metodológica para la elaboración participativa del Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres en instituciones educativas, en donde se manifiesta lo que los asentamientos con 

altos niveles de pobreza contribuyen a la gravedad de los escenarios de riesgo, y que para 

identificar los diversos escenarios de riesgo se debe tomar en cuenta varios aspectos, entre 

ellos realizar retrospección acerca de qué pasaría si se alteran de una u otra forma los 

peligros y los factores de vulnerabilidad que generan el riesgo (Ministerio de Educación del 

Perú, 2015).  

Por otra parte en Costa Rica, como estrategia de aplicación de la política de gestión de 

riesgo se creó el plan nacional de gestión de riesgo, dentro del cual se establece que se 

deben crear estrategias acerca del uso actual del territorio, y tener especial cuidado en los 

aspectos culturales sobre los que se ejecuta el desarrollo del país, para que con esta 

información se puedan generar estrategias que permitan planificar las medidas para la 

gestión del riesgo, por lo cual los planes que se formulen deben ser el inicio de la 
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planificación de las acciones que a largo plazo se logre un desarrollo sostenible (Comisión 

Nacional de prevención de riesgos y atención de Emergencias Costa Rica, 2010). 

Rodríguez,  Celis, Bartolomé y Caputo, (2002) en su artículo Convivir con el Riesgo o la 

Gestión del Riesgo, establecen que el desastre es polifacético por lo cual no debe 

entenderse desde el punto de vista de los análisis de los factores naturales, tecnológicos 

entre otros que puedan generar el riesgo, sino que hay que tener en cuenta los factores 

sociales teniendo en cuenta que un desastre es responsabilidad no solo del factor de 

amenaza del medio sino que tiene que ver con la vulnerabilidad de la zona en la que se 

presenta dicho riesgo. Por lo cual ya no se debe ver los desastres como un hecho aislado 

que se presenta de forma espontánea, sino que son manifestaciones de un proceso continuo 

que en el momento de su ocurrencia afecta de manera significativa las condiciones de vida 

de la sociedad. 

En México, los atlas de riesgo municipales son los instrumentos que el gobierno ha 

adoptado como estrategia para la reducción de riesgos Ruiz R., N., J. M. Casado I. y M. T. 

Sánchez S. (2015), en el artículo “Los Atlas de Riesgo municipales en México como 

instrumentos de ordenamiento territorial” mencionan que el objetivo principal de estos atlas 

de riesgo es identificar los posibles riesgos con el fin de implementar medidas de reducción 

de la vulnerabilidad de la población. Para el desarrollo de estos Atlas de Riesgo se han 

generado documentos como la guía práctica para la identificación de áreas de riesgo y 

vulnerabilidad en centros urbanos a través de la regulación del uso del suelo. En esta 

metodología se realiza la identificación de amenazas lo que en según el documento es 

llamado el sistema perturbador, y por otra parte se realiza la identificación de los elementos 

como el suelo, la vivienda, infraestructura y vialidad, que son susceptibles al daño, 
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llamados el sistema afectable, en este documento los instrumentos de gestión del suelo 

urbano se considera el sistema regulador dentro del cual también se encuentran los 

instrumentos de planeación como leyes y reglamentos.  

Uno de los temas principales en los que se debe enfocar la gestión del riesgo es el 

cambio climático, en este contexto las acciones que se deben generar deben ir enfocadas a 

la adaptación, mitigación, vulnerabilidad o resiliencia. En este aspecto uno de los 

principales afectados son los sistemas agrarios ya que como lo mencionan Rieira y Pereira 

(2012), los riesgos asociados al clima definen la actividad productiva de una zona, dichos 

riesgos están asociados particularmente al régimen de lluvias, y las heladas. Los principales 

riesgos climáticos a los que se enfrenta la agricultura son las sequias y las heladas, sin 

embargo, las grandes pérdidas que generan este tipo de eventos se pueden reducir con una 

adecuada gestión de riesgo que como se mencionó anteriormente incluya estrategias de 

adaptación que permitan disminuir la vulnerabilidad del sistema agrario al cambio 

climático. 

 

7.2.Marco conceptual  

Para el desarrollo del presente trabajo se deben tener en cuenta los siguientes conceptos, 

Gestión de riesgo: es entendida como el proceso de identificación análisis y 

cuantificación de la probabilidad de ocurrencia de pérdidas, o eventos desastrosos de los 

que se pueda derivar efectos secundarios sobre la sociedad, el medio natural o el desarrollo 

de un lugar determinado. En la gestión de riesgo también se tiene en cuenta la formulación 
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de acciones preventivas, correctivas y reductivas que se deban realizar teniendo en cuenta 

la identificación de los riesgos presentes en una zona. 

Riesgo: Cuando se habla de riesgo, se refiere a un contexto en el que se tiene la 

probabilidad de que se ocasionen pérdidas y daños de orden físico, social o cultural. Esta 

probabilidad está relacionada con diferentes condiciones de la sociedad, como los 

asentamientos, la infraestructura, y la presión que sus actividades ejercen sobre el medio 

natural. Las características del riesgo están explicadas por los factores de riesgo los cuales 

se clasifican en factores de amenaza y factores de vulnerabilidad, por lo cual se puede decir 

que amenaza + vulnerabilidad = riesgo, es decir que el riesgo existe cuando existen 

condiciones de amenaza unidas con condiciones de vulnerabilidad. (Lavell, 2001) 

Amenaza natural: son fenómenos atmosféricos, hidrológicos, erosivos, de remoción en 

masa e incendios que pueden generar afectación sobre la población. A pesar de 

considerarse como fenómeno natural, las amenazas naturales presentan factores que son 

responsabilidad o involucran directamente las acciones del hombre sobre el medio natural y 

que agravan o propician este tipo de amenazas por lo que son llamadas de origen socio-

natural. (Secretaria de planeación departamental Valle del Cauca, 2011) 

Amenazas antropogénicas, las cuales son las derivadas de las actividades humanas, y 

corresponden a contaminación, derrames de material, explosiones, incendios, destrucción 

de infraestructura entre otros.  

Vulnerabilidad: se refiere a las características de una sociedad, que hacen que sea más 

propensa a sufrir daños en el caso de la ocurrencia de un evento o desastre, y que 

adicionalmente disminuyen su capacidad de recuperación después de la ocurrencia del 
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evento. (Ley 1523, 2012)Algunas de las manifestaciones más evidentes de vulnerabilidad, 

son la ubicación de los asentamientos humanos, la infraestructura, inseguridad estructural, y 

falta de recursos económicos, entre otras, las cuales en ocasiones se interrelacionan 

potenciando la vulnerabilidad de una zona específica. 

Desastre: un desastre es un evento repentino, que afecta el funcionamiento de una 

comunidad o sociedad, este evento se caracteriza por presentar pérdidas económicas, 

humanas, sociales y ambientales. Los desastres son desencadenados por fenómenos 

naturales y no naturales, por lo general, estos eventos ocasionan o aumentan crisis sociales, 

y crisis institucionales.    

Plan Municipal de Gestión de Riesgo, es el instrumento para priorizar, programar y 

ejecutar acciones concretas siguiendo los procesos de la gestión del riesgo (Guía para la 

gestión del riesgo y desastres, 2012, p12).  

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres: son los encargados de la 

coordinación, asesoría, planeación y seguimiento de los procesos de conocimiento, 

reducción del riesgo, y manejo de los desastres. (Ley 1523 de 2012) 

Escenario de riesgo: son espacios delimitados de acuerdo a la interacción de los factores 

de amenaza y vulnerabilidad presentes en el medio, y facilitan la comprensión del riesgo 

para formular las acciones de intervención, seguimiento y evaluación de las mismas. Estos 

escenarios de riesgo se convierten en el instrumento de trabajo para la priorización de las 

acciones de gestión de riesgo, y se crean a través de la identificación de los factores de 

riesgo y sus causas. (Guía para la gestión del riesgo y desastres, 2012, P9). 
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7.3.Marco legal  

 Constitución política de Colombia, Artículo 311 son parte de las funciones 

del municipio prestar servicios públicos, construir las obras que demande el progreso 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

 Decreto 1547 de 1984 Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades 

y se dictan normas para su organización y funcionamiento. 

 Decreto 93 de 1998: Por el cual se adopta el Plan Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres (PNPAD), que define los objetivos, principios, estrategias y 

programas de la política nacional. 

 Documento Conpes 3146 de 2001: “Estrategia para consolidar la ejecución 

del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –PNPAD en el corto y 

mediano plazo 

 Documento Conpes 3318 de 2004 Financiamiento del Programa de 

Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado Frente a Desastres Naturales 

 Ley 152 de 1994: Por medio de la cual se establecen los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 

control de los planes de desarrollo tanto de la Nación y de las entidades territoriales 

como de los organismos públicos de todo orden. 

 Ley 388 de 1997 dentro de los objetivos de esta ley se encuentra el de “El 

establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 
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ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como 

la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.” 

 Decreto 4002 de 2004: en este decreto se establecen los casos especiales en 

los que se podrá realizar la revisión del plan de ordenamiento territorial,  

 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  

 Decreto 4147 de 2012. Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, se establece su objetivo y estructura. 

 Decreto municipal 059 de 2012. “Por medio del cual se conforma el Consejo 

Municipal De Gestión de Riesgo del Municipio de San Francisco Cundinamarca.  

 Decreto municipal 029 de 2016.  “Por el cual se modifica el decreto No. 059 

de 2012, por medio del cual se conforma el consejo municipal de gestión del riesgo y 

desastres del municipio de San Francisco Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones” 
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8. ENFOQUE METODOLÓGICO 

La metodología a desarrollar pretende generar la caracterización parcial de los 

escenarios de riesgo en el municipio de San Francisco Cundinamarca, para esto 

inicialmente se realizará el levantamiento de la línea base, para lo cual identificaran las 

características generales del municipio, a través de información consignada en las 

diferentes dependencias de la alcaldía  municipal y diversas bases de datos que permitan el 

análisis de las características poblacionales, climáticas, y sociales del municipio. 

La información recogida a lo largo del levantamiento de la línea base será consignada en 

el formulario A de la guía metodológica para la formulación del plan municipal de gestión 

de riesgo, el cual corresponde a la descripción del municipio y su entorno. 

Para la identificación de los escenarios de riesgo en el municipio se recopilará 

información secundaria, acerca de los registros de eventos presentados históricamente en el 

municipio, con el fin de reconocer su magnitud, frecuencia de ocurrencia en los últimos 

años y medidas adoptadas ante estos riesgos,  para posteriormente realizar su 

caracterización comparando los registros con mapas disponibles, herramientas municipales 

de planificación y verificación en campo de las condiciones en las que se encuentran 

actualmente los escenarios de riesgo más relevantes en el municipio, realizando la 

respectiva geo-referenciación. 

La identificación y caracterización de los diferentes escenarios que se presentan en el 

municipio será consignada en los formularios B y C, de la guía metodológica para la 

formulación del plan de gestión de riesgo, los cuales corresponden a la identificación de 
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escenarios de riesgo y consolidación y priorización de escenarios de riesgo 

respectivamente. 

Inicialmente se realizará la formulación del contenido programático del Plan Municipal 

de Gestión de Riesgos y de Desastres del Municipio, teniendo en cuenta los escenarios de 

riesgo priorizados en los pasos anteriores. 

Figura No 1. Resumen de las actividades a realizar en el desarrollo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SAN 

FRANCISCO CUNDINAMARCA 

 

9.1.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

9.1.1. Ficha Técnica 

Tabla No. 1. Ficha Técnica del municipio 

NOMBRE San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

(Casco Urbano) 

N 04º 58’ 38”    W 74º 17’ 32”  

NIT. 899999173-5 

CÓDIGO DANE 25658 

CATEGORÍA Sexta 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 118 Km
2
 

VEREDAS 

11 (Arrayan, Centro, El Peñón, Juan de 

Vera, La Laja, Muña, Pueblo Viejo, 

Sabaneta, San Antonio, San Miguel, Toriba) 

TEMPERATURA MEDIA (CASCO 

URBANO) 

20 °C   

ALTITUD 1.500 m.s.n.m.  (Cabecera municipal) 
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POBLACIÓN ESTIMADA (2016) 9.732 (Proyecciones DANE) 

DISTANCIA A BOGOTÁ 55 km 

AÑO DE FUNDACIÓN 1857 

BASE DE LA ECONOMÍA 

Agricultura (Café, Cítricos, Aguacate, 

plátano), Ganadería 

GENTILICIO San Franciscanos 

ALCALDE 2016-2019 Edgar Guerrero Sánchez 

Fuente: Elaboración propia (Información extraída EOT San Francisco y PDM 

Súmate al Cambio 2016 – 2019) 

9.1.2. Aspectos geográficos- territoriales 

San Francisco Cundinamarca tiene una extensión total de 118 km2, de los cuales 117,459 

Km
2
 pertenecen al área rural del municipio y 0,658 Km

2
 corresponden al área urbana.  

 

9.1.3. Ubicación Geográfica 

El municipio de San Francisco, está ubicado en la provincia del Gualivá, perteneciente al 

departamento de Cundinamarca, y limita con los siguientes municipios: 

 Oriente: Subachoque y El Rosal 

 Oeste: La Vega  

 Norte: La Vega y Supatá 

 Sur: Facatativá 
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Figura No.2. Ubicación Municipio de San Francisco 

 

Fuente: ESAP, http://cdim.esap.edu.co/ 

 

9.1.4. División político administrativa 

El municipio de San Francisco está ubicado en el departamento de Cundinamarca. El área 

urbana está compuesta por barrios, y la zona rural está compuesta por 11 veredas. 

Tabla No. 2. División política del municipio 

Barrios 

 San Sebastián del Bosque 

 Brisas del rio 

 San Francisco  

 Santa Isabel 

 El Manantial 

 San Agustín 

 Jordania 

 San Rafael 

 Villa Carmenza 

 Las Mercedes 

 La Gloria 

 San Cristóbal 

 La Esperanza 

Veredas 

 San Antonio 

 San Miguel 

 La Laja 
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 El Muña 

 Toriba 

 Juan de Vera 

 Pueblo Viejo 

 El Peñón 

 Arrayan 

 Sabaneta 

 Centro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No. 3. División Política – San Francisco Cundinamarca 

 

Fuente: Adaptado de Estudio de diagnóstico, prospectiva y formulación para la cuenca 

hidrográfica del Río Negro 
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9.1.5. Descripción Fisiográfica 

El municipio de San Francisco se ubica sobre la vertiente oriental de la cordillera Oriental y 

comprende las hoyas hidrográficas de los Ríos Cañas, San Miguel, Sabaneta y Tabacal. 

En el municipio de San Francisco según datos del Esquema de Ordenamiento territorial -

EOT se presentan tres unidades geomorfológicas predominantes, las cuales son: Montañoso 

estructural denudativo, Montañoso de vertiente no estructural y piedemonte coluvial. 

La zona definida como Montañosa Estructural Denudativa, se refiere a zonas de escarpes, 

cuchillas y laderas de grandes pendientes, las cuchillas y escarpes a las que se refiere esta 

formación, se puede encontrar en la vereda Sabaneta, La Laja y las partes altas de las 

veredas San Miguel y El Peñón (EOT San Francisco, 1999) (Ver mapa en anexo 2). En 

cuanto a la zona de piedemonte Coluvial, se refiere a las áreas de laderas de las Quebradas 

la Magola, Bobal, El Muña, Tóriba, La María, Del Yaque y los Ríos Tabacal, Cañas y 

Batan, que se encuentran susceptibles a remoción en masa tales como desprendimientos, 

deslizamientos, golpes de cuchara, solifluxión y reptación. (EOT San Francisco, 1999) 

 

9.1.6. Hidrografía 

La red hidrográfica del municipio de San Francisco pertenece a la cuenca principal del Rio 

negro; y está comprendida por las sub cuencas de los ríos Sabaneta, Cañas y San Miguel y 

la Cuenca del río Tabacal, en las cuales desembocan aproximadamente 22 quebradas, como 

se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 3.  Cuencas Hidrográficas 

CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA ÁREA Ha 

RIO TABACAL 

Drenaje Directo 

Cuenca del río 

Tabacal 

- Quebrada de Agua Clara 

- Quebrada del Muña 

- Quebrada Bobal 

- Quebrada de La Magola 

- Quebrada El Triángulo 

- Quebrada del Muña 

3.335 

 Quebrada Sabaneta 

- Quebrada La Laguna 

- Quebrada Yerbabuena 

 Quebrada El Consumo 

-  Quebrada de Nubaneta 

- Quebrada Limones 

- Quebrada El Peñón 

3.885 

 Río Cañas 

- Quebrada Honda 

- Quebrada del Yaque 

- Quebrada del Cajón 

- Quebrada Arrayán 

- Quebrada Tóriba 

- Quebrada del Chuscal 

5.262 

 Río San Miguel 

- Río Batan 

- Quebrada del Negro 

- Quebrada La María 

- Quebrada Grande 

5.971 

Fuente: EOT, Municipio de San Francisco, 1999 
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Figura No.4. Hidrografía Municipio de San Francisco 

 

Fuente: Adaptado de Estudio de diagnóstico, prospectiva y formulación para la cuenca 

hidrográfica del río negro 

 

9.1.7. Análisis Climático 

Debido a la localización geográfica de la zona de estudio, ubicada en una zona de bajas 

latitudes, entre los 5º 14´ y 5º 45´ al norte del Ecuador, sobre la vertiente occidental de la 

cordillera Oriental en la zona Andina colombiana, el clima de la región es de carácter 

tropical, determinado principalmente por las variaciones altimétricas, la topografía del 

relieve y la influencia que ejerce el movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical 

(ITC), la cual genera a su paso dos períodos húmedos y dos secos que se presentan 
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intercalados a lo largo del año. (Delimitación y Localización de las Cuencas Río Medio Negro, 

s.f)) 

 

La localización geográfica del municipio, sobre la vertiente occidental de la cordillera 

Oriental en la zona andina, el relieve, la forma, la vegetación, el rango de altitudes y la 

influencia de la Zona de Confluencia intertropical (ZCIT), condicionan las propiedades 

climáticas de la atmosfera (EOT San Francisco, 1999). 

En el municipio no existen estaciones meteorológicas activas actualmente, sin embargo, 

para el análisis climático utilizado en el EOT se tomaron en cuenta las estaciones 

meteorológicas más cercanas, las cuales se encuentran relacionadas en la siguiente tabla. 

Tabla No. 4 Estaciones meteorológicas del IDEAM y La CAR 

ESTACIÓN CÓDIGO MUNICIPIO TIPO 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

(m.s.n.m) 

AÑOS CON 

REGISTRO 

Venecia 2120629 Facatativá CP 04º53’N - 74º25’ W 2673 1957-1996 

La Primavera 2120557 Subachoque CP 04º51’N - 74º13’W 2590 1963-1997 

Sabaneta 2306510 San Francisco CO 04º54’N - 74º18’ w  2475 1986-1997 

Supatá 2306020 Supatá PM 

05º04’ N - 74º14’ 

W 

1798 1974-1997 

Fuente: EOT municipio de San Francisco 
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9.1.7.1.Pluviosidad 

De acuerdo a los datos provenientes de dichas estaciones, el municipio de San Francisco 

presenta un régimen de lluvias bimodal, un periodo de lluvias inicia en el primer semestre 

del año desde febrero a mayo, y el segundo periodo de lluvias se origina de septiembre a 

noviembre, siendo este último el de mayor intensidad.  (EOT San Francisco, 1999) 

9.1.7.2.Humedad relativa 

En cuanto a la humedad relativa, los valores son altos oscilando entre los 76% y el 88%, 

presentando mayor humedad en las zonas cercanas al casco urbano del municipio, en las 

que se tienen registros de hasta 86%. 

9.1.7.3.Brillo Solar 

Según los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas consignados en el EOT, los 

valores anuales de brillo solar fluctúan entre 1.600 y 1.700 horas. 

9.1.7.4.Evaporación  

De acuerdo a la información de las estaciones Venecia, La Primavera, el promedio de 

evaporación es de 68,25, con valores que no superan los 100 mm mensuales  

9.1.7.5.Velocidad del viento 

Para este parámetro se encuentra poca información sin embargo según los análisis 

realizados dentro del EOT del municipio, el promedio de la velocidad del viento es bastante 

bajo, con promedios cercanos a los 2,5 m/s 
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9.1.7.6.Escorrentía 

Según el mapa de escorrentía anual de la subdirección científica – CAR, 2001 el municipio 

de San Francisco se encuentra entre los rangos de escorrentía de 200 – 600 mm la mayor 

parte  

San Miguel Arrayan parte de Toriba, San Antonio están en una zona que alcanza valores de 

escorrentía de 200-400mm mientras que en las veredas Sabaneta, La Laja, El Peñón, Juan 

de Vera, Pueblo Viejo, los valores de escorrentía están entre 400-600mm 

 

9.1.8. Aspectos Socioeconómicos: 

Según los datos de población del municipio de San Francisco suministrados por el DANE, 

en el año 2005 el municipio contaba con una población de 8.187 habitantes, los que según 

las proyecciones realizadas con este dato para el año 2016 se estima una población de 

9.732, sin embargo, al revisar la información suministrada por la oficina del SISBEN del 

municipio, la población que se encuentra registrada actualmente en las bases de datos del 

SISBEN es de 8.478 habitantes.  

9.1.8.1.Distribución poblacional 

Según los datos proporcionados por la oficina del SISBEN en el municipio la mayor parte 

de la población se encuentra ubicada en el área rural, siendo esta de un 60,81%, mientras 

que en el área urbana se encuentra el 39,19% de la población. La distribución de la 

población por veredas se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla No.5 Distribución de la población por veredas 

VEREDA NUMERO DE HABITANTES % POBLACIÓN ZONA % 

ZONA URBANA 3311 39,19 URBANA 39,19 

ARRAYAN 1056 12,50 

RURAL 60,81 

SAN ANTONIO 443 5,24 

MUÑA 368 4,36 

SAN MIGUEL 893 10,57 

TORIBA 563 6,66 

PUEBLO VIEJO 445 5,27 

LA LAJA 14 0,17 

JUAN DE VERA 172 2,04 

EL PEÑÓN 689 8,16 

SABANETA 494 5,85 

Fuente: Adaptado Plan de Desarrollo 2016-2019 

9.1.8.2.Estructura poblacional 

De acuerdo a los datos del SISBEN del año 2016 la estructura poblacional de acuerdo al 

género, se puede apreciar que un 50,2% de la población corresponde a mujeres, mientras 

que un 49,8% son hombres, y se encuentran distribuidos en las diferentes veredas de la 

siguiente manera. 
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Tabla No.6. Estructura de la población por género 

VEREDA NUMERO DE HABITANTES MUJERES % HOMBRES % 

ZONA URBANA 3.311 1.745 52,7% 1.566 47,3% 

ARRAYAN 1056 502 47,5% 554 52,5% 

SAN ANTONIO 443 189 42,7% 254 57,3% 

MUÑA 368 168 45,7% 200 54,3% 

SAN MIGUEL 893 437 48,9% 456 51,1% 

TORIBA 563 287 51,0% 276 49,0% 

PUEBLO VIEJO 445 225 50,6% 220 49,4% 

LA LAJA 14 5 35,7% 9 64,3% 

JUAN DE VERA 172 84 48,8% 88 51,2% 

EL PEÑÓN 689 359 52,1% 330 47,9% 

SABANETA 494 243 49,2% 251 50,8% 

TOTAL 8.448 4.244 50,2% 4.204 49,8% 

Fuente: Adaptado Plan de desarrollo “Súmate Al Cambio 2016-2019” 

9.1.9. Aspectos Institucionales 

9.1.9.1.Educativos  

El sistema educativo en el municipio de San Francisco cuenta con 15 sedes oficiales las 

cuales pertenecen a la Unidad Educativa República de Francia el cual se encuentra en el 

casco urbano del municipio  y además se cuenta con 14 instituciones educativas de 

preescolar y primaria en el área rural  Adicionalmente existe un colegio privado que presta 
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servicios de educación preescolar, primaria y secundaria y cuenta con un total de 81 

alumnos, esta institución corresponde a la Institución Educativa Liceo Campestre 

Intimalka. 

Las instituciones educativas existentes en el municipio de San Francisco se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla No.7.  Instituciones Educativas 

NOMBRE UBICACIÓN TIPO 

Sede Sabaneta Rural Publica 

Sede Arrayan Alto Rural Publica 

Sede Arrayan Bajo Rural Publica 

Sede Antonia Santos Urbano Publica 

Sede Simón Bolívar Urbano Publica 

Sede Agro técnico Urbano Publica 

Sede Toriba Rural Publica 

Sede San Miguel Rural Publica 

Sede El Bosque Rural Publica 

Sede La Modelo Rural Publica 

Sede Juan de Vera Rural Publica 

Sede La Paz Rural Publica 

Sede La Cumbre Rural Publica 

Sede San Antonio Rural Publica 

Sede Muña Rural Publica 

Institución Educativa Liceo Campestre Intimalka Urbano Privada 

Fuente: Adaptado del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 



42 
 

9.1.9.2.Salud 

La entidad prestadora del servicio de salud en el municipio es la ESE Centro de Salud San 

Francisco de Sales, el cual se encuentra ubicado en la cabecera municipal, y presta los 

servicios básicos de salud. Para la atención especializada los usuarios deben desplazarse a 

los municipios de La Vega, Villeta o Facatativá. 

El municipio de San Francisco, cuenta con las siguientes Administradoras del Régimen 

Subsidiado del sector salud y su número de afiliados: 

 

Tabla No. 8 Número de afiliados a las diferentes ARS. (2011) 

ARS número de afiliados 

CAPRECOM 316 

CONVIDA 1498 

CAFESALUD 2847 

FAMISANAR 173 

NUEVA EPS 22 

TOTAL 4.957 

 

Fuente: Plan de desarrollo “Súmate Al Cambio 2016-2019” 

La ESE San Francisco presta servicios de primer nivel, para la prestación de los servicios 

de segundo nivel los habitantes del municipio deben dirigirse a el Hospital San Rafael 

ubicado en el municipio de Facatativá, o en caso de servicios de tercer o mayor nivel de 

complejidad son remitidos a la ciudad de Bogotá.  
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9.1.9.3.Organismos de socorro. 

En el municipio se encuentra el cuerpo de Bomberos del Municipio de San Francisco, se 

encuentra conformada la junta de Defensa Civil, y actualmente se encuentra en formación 

el Grupo de Apoyo de La Cruz Roja Colombiana. 

 

9.1.9.4.Servicios Públicos 

9.1.9.4.1. Alcantarillado 

En la zona rural del municipio no se cuenta con sistema de alcantarillado por lo que en 

algunas viviendas se utilizan los pozos sépticos como sistema de recolección de las aguas 

residuales domésticas. En el área urbana del municipio se cuenta con sistema de 

alcantarillado con una cobertura de 90% con 1.231 suscriptores, algunas de las viviendas 

que no tienen conexión con el sistema de alcantarillado, realizan vertimientos directos a los 

cuerpos de agua.  

9.1.9.4.2. Acueducto 

El área urbana el municipio cuanta con un sistema de acueducto a cargo de la empresa 

ACUASAFRA, que tiene la bocatoma en las fuentes denominadas NACIMIENTO AGUA 

CLARA I, FUENTE AGUA CLARA II y tiene una cobertura en el área urbana del 100%, y 

adicionalmente abastece al 1,8% del área rural. Por otra parte, para el abastecimiento de 

agua del sector rural existen nueve (09) acueductos veredales identificados, de los cuales 

solamente unos pocos realizan tratamiento al agua suministrada a la población. 
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9.1.9.4.3. Aseo 

En el municipio de san francisco, el servicio de recolección de residuos sólidos está a cargo 

de EMPSERSAFRA, que presta el servicio al área urbana del municipio, una vez por 

semana y en las diferentes veredas se realiza la recolección una vez cada quince días, en 

esta zona no se realiza recolección de residuos orgánicos.  

9.1.9.4.4. Energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica es prestado por la empresa CODENSA, beneficia tanto al 

área urbana como al área rural. 

Servicio de gas domiciliario  

Se realizó la instalación de gas natural domiciliario en las viviendas del área urbana. Para el 

área rural se presta el servicio de gas propano en pipetas, siendo comercializado por 

aproximadamente 4 empresas, que cuentan con plantas de transferencia en los municipios 

vecinos, una de ellas la empresa Combustibles Líquidos de Colombia S.A E.S.P tiene 

ubicada la planta de envasado a las afueras del casco urbano del municipio de San 

Francisco y la empresa Unigas la cual cuenta con una planta ubicada en la vereda El Peñón. 

9.1.9.4.5. Servicios de comunicación 

En el área rural existen algunas líneas telefónicas, sin embargo, la mayor parte de la 

población cuenta con servicio de telefonía móvil, aunque no se cuenta con datos exactos de 

la cobertura del servicio.  
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9.1.10. Aspectos Deportivos Y Culturales 

9.1.10.1. Deportes 

 

El municipio cuenta con la junta municipal de deportes (Jundeportes San Francisco) 

quienes son los encargados de liderar los procesos deportivos en el municipio, actualmente 

se cuenta con cinco escuelas de formación deportiva Voleibol, Baloncesto, Futsal y Futbol 

y Taekwondo, dirigidas a niños y adultos del municipio. 

 

9.1.10.2. Cultura 

 

En San Francisco se cuenta con la casa de la cultura “Francisco Converse” desde la cual se 

lideran los procesos de las escuelas de formación cultural como son: Danza, Banda 

Sinfónica, Banda Fiestera, Banda Marcial y Artes Plásticas. Dentro de la casa de la cultura 

también se encuentra el punto Vive Digital y la biblioteca pública municipal Eduardo 

Palacios. 

 

9.1.10.3. Economía.  

La base de la economía del municipio de San Francisco Cundinamarca, es principalmente 

agropecuaria, sin embargo, en el sector urbano la economía esta principalmente 

conformada por establecimientos comerciales como ferreterías, supermercados, almacenes 

agropecuarios entre otros. 
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En la actividad pecuaria se destaca la producción ganadera representado en 

aproximadamente 51,62% de uso de suelo para producción de pasto destinado a esta 

actividad, en el municipio también se presenta producción avícola, porcícola, y piscicultura 

en menor proporción.  

En cuanto a la actividad agrícola se destacan cultivos como café, cítricos, plátano y 

aguacate mientras que en menor escala se cultiva maíz, frijol, tomate, caña panelera, yuca, 

arveja, y hortalizas aromáticas y condimentarías.  La cantidad de hectáreas por cultivo se 

presenta a continuación: 

Tabla No.9. Número de hectáreas y rendimiento por cultivo en el municipio 

CULTIVO 
ÁREA 

(HAS) 

PRODUCCIÓN 

(TON) 

RENDIMIENTO 

(T/HA) 

CAFÉ 594,4 556 1 

PLÁTANO (SOLO) 5 50 10 

PLÁTANO (ASOCIADO) 191 940 5 

CÍTRICOS (SOLO) 15 90 6 

CÍTRICOS (ASOCIADO) 118 690 6 

CAÑA PANELERA 12 48 4 (Panela) 

AGUACATE 17 63 7 

YUCA 6 120 15 

MAÍZ AMARILLO 13 18 1,5 

FRIJOL 11 10 1 

TOMATE 

INVERNADERO 

2,4 23 19 

 

Fuente: Secretaría de desarrollo económico agropecuario y medio ambiente, 2015 
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En cuanto al café es el principal cultivo que se desarrolla en el municipio y genera ingresos 

a un total de 578 familias, sin embargo, en los últimos años se ha observado una 

disminución del 69% del área dedicada a dicho cultivo debido a los bajos precios de venta, 

y cambios de uso del suelo por fines recreativos. Por otra parte, desde la Secretaría de 

desarrollo económico agropecuario y medio ambiente del municipio se ha incentivado en 

los últimos años el establecimiento del cultivo de aguacate ya que se tiene un gran potencial 

de venta debido a una demanda tanto nacional e internacional insatisfecha. En el municipio 

hay aproximadamente 17 ha con este cultivo. 
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9.2.GESTIÓN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

CUNDINAMARCA 

 

En el municipio de San Francisco Cundinamarca se encuentra conformado el Consejo 

Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres desde el año 2012 por medio del decreto 

municipal 059 de 2012, dicho comité ejerce las funciones que antes le correspondían al 

CLOPAD (Comité Local de Atención y Prevención de Desastres), en la actualidad se 

realizó una modificación al decreto de conformación del CMGRD por medio del Decreto 

Municipal 029 de 2016, en el que se cambian los integrantes del CMGRD y se incluyen 

algunos actores privados como la Empresa prestadora del Servicio de Gas Domiciliario en 

el municipio, adicionalmente se integra al Director Regional de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca o su delegado, que en el caso del municipio de San Francisco 

corresponde al Doctor Jimmy Hernández Director CAR Regional Gualivá. Por otra parte, 

en el mismo decreto se designa al (la) Secretario(a) de Desarrollo Económico Agropecuario 

y Medio Ambiente como el Coordinador del CMGRD.  

  

Actualmente el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Francisco 

está conformado de la siguiente manera: 

 Alcalde Municipal quien lo preside y lo convoca 

 El Secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente 

 El Secretario de Infraestructura y Planeación 

 El Secretario de Gobierno 

 El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos o su delegado 
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 El Gerente de la Asociación de Usuarios Zona Urbana o su delegado 

 El Director de la Corporación Autónoma Regional CAR o su delegado 

 El Gerente de la ESE Centro de Salud San Francisco o su delegado 

 El Representante de la Defensa Civil 

 El Comandante del Cuerpo de Bomberos 

 El Comandante de la Policía 

 Un delegado del Concejo Municipal  

 El Inspector de Policía 

 El Personero Municipal 

 El Delegado de la Junta Municipal de Deportes 

 El Secretario de Hacienda 

 Delegados de la Empresa de Gas ALCANOS 

En el año 2016 las reuniones del CMGRD se realizaron mensualmente, con el fin de 

exponer los casos más relevantes de riesgo en el municipio. En cuanto a las entidades de 

orden departamental para el municipio de San Francisco es la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca, y la 

entidad nacional corresponde a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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9.3.CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO 

9.3.1. Identificación y contextualización de las amenazas 

Teniendo en cuenta las características y condiciones del municipio de San Francisco 

Descritas anteriormente, y las situaciones de riesgo que se han presentado 

históricamente, en el municipio se presentan amenazas de tipo natural, antrópico no 

intencional, biológicas y tecnológicas. 

Tabla No, 10. Amenazas en el municipio de San Francisco 

ORIGEN TIPO AMENAZA 

CONTEXTUALIZACIÓN DE 

LAS AMENAZAS 

FENÓMENOS 

DE ORIGEN 

NATURAL 

ATMOSFÉRICOS 

Vientos fuertes 

Vientos fuertes, se presentan en el 

mes de agosto, pueden ocasionar 

daños estructurales 

Descargas 

eléctricas 

Asociados a fuertes lluvias, pueden 

producir daños en 

electrodomésticos 

Sequía 

Se presenta disminución de la 

disponibilidad de recurso hídrico, 

ha ocasionado daños y/o perdidas 

en cultivos 

HIDROLÓGICOS 

Desbordamientos 

Se producen por superación de la 

capacidad de los cauces de agua 

durante lluvias fuertes 

Inundaciones Se presentan por superación de la 
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capacidad de las redes de 

alcantarillado del municipio, y 

saturación y posterior 

encharcamiento de suelos durante 

las fuertes lluvias 

Avenidas 

Torrenciales 

Se pueden presentar por 

represamiento del cauce de los ríos 

a causa de los deslizamientos que 

se presentan en las márgenes. 

 GEOLÓGICOS 

Sismos 

El municipio se encuentra en zona 

de amenaza intermedia de sismos 

(EOT, 1999), se tiene reportes de 

movimientos telúricos en el 

municipio, aunque no se han 

presentado daños estructurales por 

los mismos. 

Movimientos en 

masa 

Se presentan deslizamientos en 

zonas de ladera 

FENÓMENOS 

DE ORIGEN 

SOCIO 

NATURAL 

 

Inundaciones 

(por 

modificación de 

escorrentía del 

agua en zonas 

urbanas) 

Se presentan en la parte alta del 

casco urbano, por superación dela 

capacidad de la tubería del 

alcantarillado, ocasiona 

inundaciones en viviendas. 

 Movimientos en Se presentan por construcción de 



52 
 

masa 

(Excavaciones 

rellenos en 

laderas para vías 

o viviendas) 

viviendas en zonas de ladera, cerca 

de la franja de protección de los 

ríos 

 

Incendios 

forestales (Por 

actividades 

humanas en 

bosques) 

Ocurren en época de verano, 

producto de quemas no controladas 

en áreas de producción agrícola, y 

en sectores turísticos del municipio 

por descuido de los visitantes que 

dejan abandonadas o no apagan 

completamente las fogatas.   

Fenómenos de 

origen tecnológico 

Químicos 

Derrames En el casco urbano del municipio 

existe una estación de servicio de 

combustible, la cual se encuentra 

cercana al Colegio Republica de 

Francia, en inmediaciones de una 

zona residencial. Adicionalmente 

existen dos plantas de gas propano 

en el municipio. 

Fugas 

Explosiones 

Mecánicos Volcamientos 

En el municipio se pueden 

presentar volcamientos asociados a 

accidentes de transito  

Fenómenos de 

origen humano 

No intencionales 

Aglomeraciones 

de publico 

En el municipio se realizan eventos 

de afluencia masiva como son la 
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exposición equina en el mes de 

junio, Ferias y Fiestas en el mes de 

agosto a las cuales asisten gran 

cantidad de personas entre turistas 

y habitantes del municipio. 

Adicionalmente se celebran 

mensualmente las ferias 

comerciales ganaderas, a las cuales 

asisten comerciantes de diferentes 

partes del país. 

Intencionales Vandalismo 

Alteración al orden público que ha 

ocasionado daños a estructuras 

publicas 

Fenómenos 

biológicos 

Epidemias  

El municipio se encuentra en zona 

de influencia de vectores como el 

mosquito Aedes Aegypti, por lo 

cual existe la posibilidad de que se 

presente una epidemia 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3.2. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO  

Teniendo en cuenta el formulario propuesto por la guía Metodológica de la Unidad 

Nacional para la Gestión de Riesgo de desastres, la identificación de los escenarios de 

riesgo, tiene los siguientes resultados 

Tabla No. 11. Clasificación según fenómenos amenazantes 

FENÓMENO RIESGO OCURRENCIA 
ZONA 

AFECTADA 

FENÓMENOS 

DE ORIGEN 

NATURAL 

Vientos fuertes  

Se presentan con 

mayor frecuencia en 

épocas de lluvias. En 

los periodos de marzo 

a mayo y septiembre 

a noviembre 

 

Descargas 

eléctricas 

Movimientos en 

masa 

Desbordamientos 

Inundaciones  

Avenidas 

Torrenciales 

Sismos 

Se tienen registros 

del Servicio 

Geológico 

Colombiano de que el 

día 7 de febrero del 

2015 se presentó un 

evento sísmico de 

No se presentaron 

daños estructurales, 

ni se afectó la 

integridad física de 

los habitantes por 

ser un evento 

sísmico de baja 
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magnitud 1 en la 

Escala de Richter con 

una profundidad de 

124 km, con 

epicentro en el 

municipio de San 

Francisco 

Cundinamarca. 

magnitud. 

 Sequía 

Aunque en el 

municipio existe 

buena disponibilidad 

del recurso hídrico en 

los meses de junio a 

agosto y diciembre a 

febrero se presenta la 

época seca, durante la 

cual se ve afectado el 

abastecimiento de los 

acueductos y por las 

altas temperaturas se 

presenta perdidas de 

cultivos 

Acueducto urbano 

y acueductos 

veredales. 

 

Cultivos en las 

diferentes veredas 

del municipio 

FENÓMENOS Inundaciones Se presenta en épocas Zona urbana, barrio 
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DE ORIGEN 

SOCIO 

NATURAL 

(por 

modificación de 

escorrentía del 

agua en zonas 

urbanas 

de lluvia, cuando el 

alcantarillado de la 

zona urbana 

sobrepasa su 

capacidad. 

Y por modificaciones 

del curso del rio 

Cañas, que, durante 

las lluvias fuertes, 

aumenta su velocidad 

y afecta viviendas en 

el casco urbano. 

Villa Carmenza. 

Movimientos en 

masa 

(Excavaciones 

rellenos en 

laderas para vías 

o viviendas) 

Se presentan en 

época de lluvia 

cuando el suelo se 

satura y se presentan 

desprendimientos de 

material 

Se presenta en zona 

rural e 

inmediaciones de la 

zona urbana, ha 

ocasionado daños 

estructurales a 

viviendas. 

Incendios 

forestales (Por 

actividades 

humanas en 

Se presentan con 

mayor frecuencia en 

la época seca 

Zona rural, se tiene 

registros de 

incendios en la 

vereda el Peñón 
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bosques) 

FENÓMENOS 

DE ORIGEN 

TECNOLÓGICO 

Derrames 

Se originan por la 

presencia de una 

estación de servicio 

de gasolina, y dos 

plantas de gas 

propano. Además, 

hay tránsito de 

vehículos de tracción 

pesada, cuya carga 

corresponde a 

derivados del 

petróleo. 

No se tiene indicios 

que se hayan 

presentado fugas o 

explosiones. Se han 

presentado 

pequeños derrames 

de derivados del 

petróleo cuando se 

producen 

accidentes de 

tránsito de 

vehículos 

transportadores del 

mismo 

Fugas 

Explosiones 

Volcamientos 

Se producen 

asociados a 

accidentes de 

tránsito, y pueden 

ocurrir durante 

cualquier época del 

año.  

Autopista 

Medellín, vías de 

ingreso al casco 

urbano del 

municipio. 

FENÓMENOS Aglomeraciones Se pueden producir No se tiene 
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DE ORIGEN 

HUMANO 

de publico durante los eventos 

de asistencia masiva 

en el municipio, 

como lo son la 

exposición equina, y 

ferias y fiestas. 

registros de 

afectación por 

aglomeraciones de 

público, sin 

embargo, el lugar 

probable de 

ocurrencia es el 

parque principal, 

donde se 

desarrollan las 

actividades de estos 

eventos. 

Vandalismo 

Se pueden producir 

durante las 

festividades que se 

desarrollan en el 

municipio, bajo los 

efectos del alcohol. 

Puede ocasionar 

daños materiales en 

el casco urbano del 

municipio. 

FENÓMENOS 

DE ORIGEN 

BIOLÓGICO 

Epidemias 

Se pueden producir 

durante cualquier 

época del año, sin 

embargo, tienen 

mayor incidencia en 

Casco urbano del 

municipio por la 

cercanía de las 

viviendas, permite 

la propagación de 
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épocas de lluvia, 

donde aumentan los 

criaderos de los 

vectores, 

transmisores de las 

enfermedades. 

las enfermedades si 

no se siguen las 

medidas de 

prevención. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 12. Clasificación según actividades económicas y sociales. 

FENÓMENO RIESGO OCURRENCIA  
ZONA 

AFECTADA 

Riesgo por 

actividad minera 

Contaminación 

atmosférica por 

material particulado, 

producto de la 

explotación de 

material pétreo.  

Deslizamientos por 

inestabilidad del 

terreno producto de 

la actividad 

Todo el año 

Zonas cercanas a las 

receberas (Veredas 

Sabaneta y El 

Peñón) 

Riesgo por 

transporte de 

hidrocarburos 

Derrames de 

hidrocarburos. 

Todo el año 

Autopista Bogotá – 

Villeta. Fuentes 

hídricas 

Riesgo asociado a Intoxicación con Exposición Equina Casco urbano 
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festividades 

municipales.  

licor adulterado 

Aglomeración de 

personas 

Hurtos 

vandalismo 

(junio) 

Ferias y Fiestas 

(agosto) 

Eventos masivos 

(conciertos, 

cabalgatas, eventos 

deportivos y 

culturales) 

(Parque principal 

Plaza de ferias) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No. 13 Clasificación según el tipo de elementos expuestos 

FENÓMENO RIESGO OCURRENCIA  

ZONA 

AFECTADA 

Escenarios de 

riesgo 

por tipo de 

elementos 

o bienes expuestos 

Centro de Salud 

Colegio 

Escuelas 

Alcaldía 

Todo el año 

El centro de salud 

y la alcaldía 

presentan deterioro 

en sus 

instalaciones. 

El colegio y las 

escuelas no 

cuentan con planes 

de emergencia.  

Escenario de 

riesgo por 

infraestructura 

Taponamiento de 

las bocatomas o 

afectación a las 

Época de lluvias 

(marzo a mayo y 

septiembre a 

Zona urbana y 

zona rural 
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de servicios 

públicos 

tuberías de los 

acueductos. 

Sobrepaso de la 

capacidad del 

alcantarillado 

urbano por fuertes 

lluvias. 

noviembre) 

Fuente: Elaboración propia 

9.3.3. PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO. 

Para la priorización de los escenarios de riesgo se tienen en cuenta los siguientes criterios:  

1) Frecuencia de ocurrencia, está determinado por el número de eventos antecedentes o la 

probabilidad de que se presenten en un fututo.  

2) Potencialidad de afectación: se refiere a los posibles daños que puede generar en caso de 

que se materialice la amenaza y la capacidad de recuperar o mitigar los daños producidos. 

3) Escenarios de afectación, se define por el área del municipio o las estructuras de bienes 

públicos que están expuestas esta amenaza 

4) Relación con otras amenazas, se refiere a la probabilidad de que ocurra asociado a otras 

amenazas, o que contribuya al aumento de la probabilidad de que se materialice otra 

amenaza. 

Dichos criterios se calificarán de 1 a 5 con lo cual se tendrá un puntaje por medio del cual 

se realizará la priorización de los escenarios, teniendo en cuenta la información dada por el 



62 
 

cuerpo de bomberos del municipio de San Francisco, y las socializaciones realizadas 

durante las reuniones del CMGRD. 

Tabla No, 14. Cuantificación de las amenazas 

AMENAZA 1 2 3 4 TOTAL 

Vientos fuertes 2 3 2 2 9 

Descargas eléctricas 1 2 2 3 8 

Movimientos en masa 4 3 3 3 13 

Desbordamientos 2 2 3 3 10 

Inundaciones 3 2 3 3 11 

Avenidas Torrenciales 1 2 1 3 7 

Sismos 1 3 5 2 11 

Sequia 3 3 3 2 11 

Incendios forestales (Por actividades humanas en bosques) 3 4 2 3 12 

Derrames 1 1 2 1 5 

Fugas 1 2 1 1 5 

Explosiones 1 2 1 1 5 

Volcamientos y/o accidentes de transito 4 3 3 2 11 

Aglomeraciones de publico 1 1 1 1 4 

Vandalismo 2 1 2 1 6 

Epidemias 1 2 2 2 7 

Fuente: Elaboración propia 



63 
 

De acuerdo a lo anterior la amenaza por fenómenos de remoción es la más alta, seguida de 

los incendios forestales. Teniendo en cuenta que los fenómenos como sequias, 

inundaciones y desbordamientos están íntimamente asociados con el fenómeno de 

variabilidad y cambio climático podemos realizar la caracterización de este fenómeno en el 

que se incluyen estas tres amenazas. En cuanto a los fenómenos de volcamientos y/o 

accidentes de tránsito y Sismos, presentan el mismo puntaje, sin embargo, debido a que no 

se tienen eventos antecedentes de sismos que hayan ocasionado daños, mientras que los 

accidentes de tránsito se tienen antecedentes y en los últimos años se ha incrementado la 

ocurrencia de los mismos, se procede a priorizar el escenario de Volcamientos y/o 

accidentes de tránsito. A continuación se realizará la descripción general de los escenarios 

priorizados, y se mencionaran eventos antecedentes o zonas que se tienen identificadas por 

la comunidad y la administración municipal y que son susceptibles a sufrir daños por cada 

uno de los escenarios mencionados. 
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9.3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS PRIORIZADOS 

 

9.3.4.1.Remoción en masa  

 

La remoción en masa, es el desplazamiento de grandes volúmenes de material superficial 

ladera abajo (a favor de la pendiente) por acción directa de la fuerza de la gravedad, hasta 

volver a encontrar un nuevo punto de reposo (Ceelat, 2014).Normalmente este terreno, en 

su parte superficial, presenta rocas fragmentadas por acción de la meteorización física, 

química o biológica, sola o combinada, así como también puede presentar un estrato 

superficial de suelo grueso o delgado con o sin vegetación. Los movimientos de masa se 

presentan, sobre todo, en la época lluviosa o durante una actividad sísmica (Ceelat, 2014). 

 

Existen varios tipos de remoción en masa, internacionalmente han sido clasificados en ocho 

tipos básicos: Caídas, flujos, deslizamientos, volcamientos, propagación lateral, 

hundimientos, reptación, movimientos complejos, avenidas torrenciales y avalanchas 

(Vargas, 2000). La ocurrencia de estos eventos se ve influenciada por la existencia de fallas 

geológicas, condiciones climatológicas fuertes y el tipo de conformación del suelo del área 

de estudio. Si bien todas los tipos básicos de remoción en masa, mencionados 

anteriormente, no se presentan en el municipio, si se configuran varias de las condiciones 

que favorecen la ocurrencia de los eventos como son la presencia de fallas geológicas y 

pliegues, altas pendientes que se presentan en algunas zonas, sumado a la disminución de la 

cobertura vegetal por acciones antrópicas, y la construcción de viviendas en zonas 
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inestables o de ladera, hacen que en la mayor parte del municipio se presente amenaza alta 

por fenómenos de remoción en masa (Ver mapa de amenazas en anexo No. 2).  

Los fenómenos de remoción en masa se pueden presentar en cualquier época del año, sin 

embargo, en época de lluvias son más frecuentes al producirse saturación del suelo, lo que 

unido a la perdida de la cobertura vegetal ocasiona inestabilidad de terreno. Es uno de las 

principales amenazas que se materializan en épocas de lluvias, es decir durante los meses 

de marzo a mayo y septiembre a noviembre y ha generado daños estructurales a viviendas, 

pérdidas de cultivos, taponamiento de vías, y daños a estructuras de servicios públicos.  

 

Figura No.5. Deslizamiento Vereda Juan de Vera. 

 

Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente (Ing. 

Willington Cifuentes) 

 



66 
 

Figura No. 6 Remoción en masa que pone en riesgo la vivienda- Vereda Arrayan 

 
Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 

 

Entre los factores que favorecen la ocurrencia del fenómeno, se encuentran la 

deforestación, malas prácticas agrícolas, fallas geológicas en algunas zonas del municipio, 

construcción de viviendas en zonas inestables y saturación del suelo por exceso de lluvias. 

La comunidad está relacionada con las causas del fenómeno ya que, por procesos de 

cambio de uso de suelo, aumento de la frontera agrícola, entre otros, generan deforestación, 

ocasionando la inestabilidad de los suelos, al cumplir las raíces de los árboles, la función de 

amarre en suelos inestables. 
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Figura No. 7. Deslizamiento que afecta cultivo de Café – Vereda Toriba

 
FUENTE Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente (Ing. 

Willington Cifuentes) 

 

Figura  No. 8. Deslizamiento que afecta zona de cultivo de platano . Vereda 

 
Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 
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En el municipio se han presentado varias situaciones en las que se ha materializado la 

amenaza por remocion en masa, generando perdida de viviendas, cierre de vias, obstruccion 

del cauce por caida de material producto de los deslizamientos. 

Gran parte del territorio perteneciente al municipio de San Francisco presenta fallas 

geologicas y pliegues, lo que lo hace mas susceptible a fenomenos por remocion en masa, 

como se puede evidenciar en el mapa de Pliegues y Fallas (Anexo No. 2 - Mapa No. 

7.Pliegues y Fallas), donde en las zonas que presentan amenaza muy alta por fenomenos de 

remocion en masa se ubican las fallas geologicas identificadas por la Corporacion 

Autonoma Regional. 

Uno de los principales eventos de remocion en masa que se presentan en el municipio son 

los hundimientos que se ocasionan en dos de las vías que comunican a San Francisco con 

los municipios vecinos, es asi como se produjo un hundimiento que ocasiono la perdida de 

la bancada en la vía San Francisco – Supatá. Así mismo en la vía que del casco urbano 

conduce al sector Minas (Autopista Medellin) y sirve como una de las principales vías de 

ingreso al municipio, se presento la misma situacion de hundimiento de bancada, en este 

caso se produjo el cierre total de la vía mientras que se ejecutaban las labores de 

rehabilitacion. 
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Figura  No. 9. Rehabilitacion de la vía Minas  - San Francisco, despues del hundimiento 

presentado 

 
Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 

 

Figura No. 10.  Perdida de bancada vía Vereda El Peñón 

 

Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 
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Una de las zonas más susceptibles a los movimientos en masa se encuentra  sobre la vía 

San Francisco – Supata, en las que en varios puntos de la vía, sepresentan pequeños 

deslizamientos en las laderas, adicionalmente se presentan leves hundimientos de la vía, y 

como se mencionó anteriormente ya se ha presentado el hundimiento total de la bancada, en 

este caso se habilitó una vía alterna en un area de un predio privado, mientras que se 

realizaban las obras de terraceo y estabilizaciçon del terreno para habilitar nuevamente el 

transito por la zona. 

 

 

 

Figura  No. 11. Deslizamiento sobre la vía San Francisco - Supatá . Vereda San Miguel 

 
Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 
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Figura No. 12. Deslizamiento que afecta la vía San Francisco Supatá en cercanías al caserío 

la Magola 

 
Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 

 

En cuanto a la respuesta a emergencias, se realiza por parte del cuerpo de bomberos, 

quienes inmediatamente se dirigen al lugar donde se presenta el deslizamiento, de acuerdo a 

la magnitud del evento, se realiza la interrupcion del paso por el sector, posteriormente se 

presenta un informe al Consejo Municipal para la Gestion del Riesgo, con el fin de que sea 

removido el material producto del deslizamiento y se evalue la posibilidad de mitigar el 

riesgo de que se presenten nuevos eventos de este tipo. 

 

Adicionalmente se presentan deslizamientos de talud, en la autopista Medellín, en la vía de 

entrada al casco urbano y en vías veredales. Las veredas con una susceptibilidad alta a los 

deslizamientos son Sabaneta, San Miguel en la parte alta,  Muña, San Antonio y  La Laja. 

Las veredas con una susceptibilidad media alta son El Peñón, Tóriba, Pueblo Viejo la parte 

central de la vereda San Miguel y una parte de la vereda Sabaneta. Esta susceptibilidad se 
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ve incrementada en los periodos de lluvías, en los que se puede presentar saturacion del 

suelo ocasionando los deslizamientos. 

   

Identificaciónn de medidas de intervención del escenario de riesgo por accidentes de 

transito. 

 

A continuación se presentan posibles medidas de intervención de acuerdo a las tres 

principales lineas de accion para la gestion de riesgo establecidas en la ley 1523 de 2012. 

 

 Medidas de conocimiento del riesgo 

 

Realizar los estudios de amenazas por remoción en masa. 

Incorporar los resultados de los estudios de amenazas por remocion en masa en la 

actualizacion del EOT. 

 

 Medidas de reducción del riesgo – intervención correctiva y prospectiva. 

 

Realización de campañas para el aumento de la cobertura vegetal en el municipio en 

especial de las zonas identificadas como susceptibles a deslizamientos.  

 

 Medidas para el manejo de desastre 

 

Fortalecimiento a los cuerpos de emergencias. 
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Dotación de herramientas y equipos para la atención de emergencias a los cuerpos de 

socorro. 

Establecer sistemas de comunicación eficientes entre los integrantes del consejo municipal 

para la gestión del riesgo y la comunidad. 

 

9.3.4.2.Variabilidad y Cambio Climático 

En los últimos años asociado a la variabilidad Climática y/o el Cambio Climático se han 

incrementado la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos (Quintero, 

Carvajal y Abduns, 2012). Dichos fenómenos corresponden a inundaciones, avenidas 

torrenciales, sequias, fuertes lluvias asociadas a vientos fuertes, dichos fenómenos pueden 

ocasionar fuertes daños. Por lo anterior teniendo en cuenta que en el municipio se han 

presentado afectaciones tanto por las fuertes temporadas de lluvias, como por las altas 

temperaturas de las épocas secas, se realiza la priorización de este escenario que comprende 

todo lo relacionado a la variabilidad y cambio climático. 

Para la caracterización se toman en cuenta la variabilidad climática y el cambio climático 

debido a que estos dos factores interactúan entre sí, pero no es fácilmente identificable las 

diferencias entre los efectos de las mismas (Quintero, Carvajal y Abduns,2012), por lo cual 

se pueden tener fenómenos climáticos. Sin embargo, es necesario tener claro las 

definiciones de cada una de ellas. Cambio climático se refiere un “cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

periodos de tiempo comparables” (UNFCCC, 1992) por lo tanto ocurre en grandes lapsos 

de tiempo. Mientras que la variabilidad climática corresponde a variaciones del clima en 
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tiempos medibles, corresponden a variaciones en temporada de lluvia o temporadas secas, 

están relacionados con los fenómenos climáticos del niño y la niña.  

La ONU y el Banco Mundial reportan a Colombia como el tercer país de mayor riesgo 

climático en el mundo (Sedano, Carvajal & Ávila, 2011), y el municipio de San Francisco, 

no es ajeno a ello ya que se han presentado afectaciones causadas por fenómenos climáticos 

extremos. Como se mencionó en la descripción climática del municipio, se presentan dos 

épocas de lluvias en los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre, y dos épocas 

secas junio a agosto y de diciembre a enero. Aunque estas condiciones climáticas son 

naturales en el municipio, en los últimos años las épocas de lluvias han sido más intensas, 

lo que ha ocasionado, saturación y encharcamiento de suelos en zonas de cultivo causando 

la disminución de la productividad, en la zona urbana se ha producido inundación de 

viviendas por la superación de la capacidad del alcantarillado, ejemplo de ello es la 

inundación que se genera a varias viviendas del barrio Villa Carmenza del casco urbano del 

municipio, en las que por acción de las aguas lluvias, el sistema de alcantarillado supera su 

capacidad generando dicha inundación, es de aclarar que las inundaciones no son de gran 

magnitud.  

Durante la ola invernal 2010-2011 se produjo afectaciones a nueve puentes vehiculares y 

un puente peatonal adicionalmente varios predios se vieron afectados por diversas 

situaciones relacionadas con la ola invernal (Listado de personas y puentes afectados en 

anexo No 3), por esta misma situación se vieron afectados varios cultivos de café (listado 

de afectados anexo No.3).  
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Figura  No. 13. Afectación del puente que comunicaba la vereda Arrayán con el Sector San 

Luis por fuertes lluvías y modificacion del cauce. 

 

Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 

 

Aunque en el Esquema de Ordenamiento Territorial se mencione que el municipio por su 

topografía no es susceptible a inundaciones, según información de la Corporación 

Autónoma Regional el rio Cañas en la zona urbana del municipio y la quebrada el Yaque 

pueden llegar a generar situaciones de inundación. Adicional a esto se presenta riesgo de 

erosión en la zona de ronda del rio Cañas durante las épocas de lluvias, por el aumento del 

caudal de dicha fuente hídrica. 
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Figura No. 14. Perdida de galpones por aumento del caudal del rio Cañas - Vereda Arrayán 

 

Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 

 

En cuanto a las épocas secas, las altas temperaturas generan daños a los cultivos, ya que se 

puede producir estrés hídrico porque las raíces no tienen agua disponible para alimentar las 

hojas, generando marchitamiento de la planta, y en algunas ocasiones se disminuye el 

tamaño y la calidad del fruto,  reduciendo de esta manera la productividad del cultivo, 

adicionalmente se puede producir el retraso en los tiempos de cosecha.  
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Figura No.15 Cultivos afectados por ola de calor 2015 

 

Fuente: Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 

Otro de los elementos vulnerables ante los eventos de fenómeno del niño, es la 

infraestructura de servicios de agua potable para el consumo humano, ya que las altas 

temperaturas pueden generar agrietamientos de las tuberías. Por otra parte, se presenta la 

disminución de la disponibilidad del recurso para suministro a la población, esto ocurre en 

su mayoría en los acueductos veredales, en cuanto al acueducto urbano, según información 

proporcionada por la empresa ACUASAFRA encargada de la prestación del servicio en el 

área urbana del municipio, los niveles de agua en las bocatomas disminuyen 

considerablemente en las épocas secas, sin embargo no se ha presentado interrupción del 

servicio a la comunidad.  

La variabilidad y el cambio climático son fenómenos naturales, sin embargo la ocurrencia 

de situaciones de riesgo asociadas a dichos  fenómenos son en su mayoría agravadas por  

factores antrópicos tales como, la mala canalización de aguas lluvias, construcción de 



78 
 

viviendas en zonas de ronda de los cuerpos de agua, inadecuada disposición de los residuos 

sólidos, la deforestación, malas prácticas agrícolas que ocasionan la degradación del suelo y 

perdida de su capacidad de infiltración. 

Otro de los fenómenos climáticos que representan amenazas a la comunidad, son los 

Vientos fuertes, los cuales se pueden presentar tanto en la época de lluvia como en época 

seca. En el municipio los Vientos fuertes han ocasionado daños a viviendas. 

Adicionalmente los fuertes vientos favorecen la caída de árboles, que en ocasiones han 

generado graves daños a estructuras de viviendas. 

Figura No. 16 Vivienda afectada por vendaval – Vereda Arrayan 

 

Fuente: Informe de visita Finca Bercelio Arévalo - Cuerpo de Bomberos San Francisco  
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Figura No. 17. Vivienda afectada por la caída de un árbol 

 

Fu  

Fuente: Archivos Cuerpo de Bomberos San Francisco 

 

Figura No. 18. Árbol sobre la vivienda vereda San Miguel 

 

Fuente: Archivos Cuerpo de Bomberos San Francisco 
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En general toda la comunidad está expuesta a la amenaza por variabilidad y cambio 

climático, sin embargo, las mayores consecuencias o afectaciones se pueden observar en la 

parte rural del municipio, en donde se pueden ver afectados bienes de producción como son 

los cultivos, y bienes de infraestructura como los puentes vehiculares y peatonales que 

permiten la comunicación entre las diferentes veredas del municipio.  

Figura No. 19. Encharcamiento de suelos por fuertes lluvias. 

 

Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 
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Es necesario generar acciones de adaptabilidad al cambio climático en el municipio, con el 

fin de evitar pérdidas de gran magnitud, teniendo en cuenta que esta amenaza es latente y 

que si no se generan las acciones preventivas en el futuro se pueden generar mayores daños 

de los que se han presentado.  

Identificación de medidas de intervención del escenario de riesgo por inundaciones. 

A continuación, se presentan las posibles medidas de intervención de este escenario 

de riesgo, de acuerdo a las tres líneas de acción establecidas por la ley 1523 de 

2012. 

Medidas de conocimiento del riesgo 

Zonificación de la amenaza por inundaciones en el municipio, incluida en el EOT. 

Estudios de comportamiento de los principales cuerpos de agua del municipio. 

Creación de sistemas de alerta temprana. 

Adoptar medidas de comunicación del riesgo a la comunidad. 

Crear sistemas de información y monitoreo del riesgo con la comunidad. 

Medidas de reducción del riesgo –intervención correctiva y prospectiva. 

Incorporación de la zonificación por riesgos en el EOT 

Dragado de los cuerpos de agua que han ocasionado inundaciones y/o avenidas 

torrenciales históricamente. 

Construcción de obras de protección en las laderas de los ríos. 
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Implementación de sistemas agroforestales en los cultivos. 

Creación de reservorios de agua 

 

Medidas para el manejo de desastre 

Fortalecimiento a los cuerpos de emergencias. 

Dotación de herramientas y equipos para la atención de emergencias a los cuerpos de 

socorro. 

Establecer sistemas de comunicación eficientes entre los integrantes del consejo municipal 

para la gestión del riesgo y la comunidad. 

 

9.3.4.3.Incendios Forestales 

Los incendios forestales tienen gran poder destructivo del ecosistema, los daños causados 

por incendios son difíciles de reparar, en los suelos los incendios producen cambios en el 

régimen de humedad, porque se elimina la perdida por transpiración de la vegetación 

(Lopez,M, 1993), adicionalmente dependiendo de la cantidad y tipo de combustible 

consumido y de las temperaturas alcanzadas en el suelo (Fernández, C. Vega, J., 2011), se 

pueden producir modificaciones a la capacidad de infiltración del suelo, sumado a que la 

perdida de la cobertura vegetal deja expuesto al suelo a la afectación por las gotas de lluvia, 

generando mayor riesgo de erosión en los terrenos afectados por este tipo de eventos que 

pueden llegar a causar daños en grandes extensiones de terreno si no se controla a tiempo.  
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Figura No. 20. Incendios Forestales En Jurisdicción CAR 

 
Fuente: www.car.gov.co 

Este tipo de eventos se presenta con mayor frecuencia en épocas secas, donde la 

disponibilidad del recurso hídrico para la atención a emergencia es baja, y las altas 

temperaturas de estas épocas, propicia la propagación de los incendios, lo que como se 
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mencionó anteriormente, causa degradación del suelo y perdida de cobertura vegetal, lo que 

propicia condiciones para que ocurran los fenómenos de remoción en masa.  

Los escenarios de afectación de los incendios forestales son variados, por lo que se pueden 

generar daños a cultivos agrícolas, unidades pecuarias, bosques naturales o plantados, 

desplazamiento de fauna, perdida de hábitat y grandes modificaciones a los ecosistemas 

locales. En el municipio de San Francisco la parte rural del municipio es más susceptible a 

incendios forestales en especial las veredas de Sabaneta y La Laja donde se encuentran 

cultivos de árboles maderables.  

Como se mencionó anteriormente estos fenómenos ocurren sobre todo en las épocas secas, 

y el municipio de San francisco no es ajeno a ello, en el año 2015 se presentó un incendio 

de considerable magnitud en el mes de diciembre. 

 Figura No. 21. Incendio Vereda Sabaneta 

 
Fuente: Archivos Cuerpo de Bomberos San Francisco 

Los factores desencadenantes de este tipo de eventos son en su mayoría factores antrópicos, 

ya que si bien las altas temperaturas y la disminución de las condiciones de humedad en la 

vegetación son factores importantes, se ven incrementados por acciones humanas como 
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actividades turísticas en las que se realizan fogatas, o la quema de residuos de material 

vegetal en las viviendas rurales, los cuales no son apagados en su totalidad o por acción de 

los vientos fuertes se ven incrementados y se salen de control.  

Otro de los factores importantes para desencadenar incendios es la utilización de pólvora, 

sobre todo en épocas secas, sin embargo desde la administración municipal se realizó la 

reglamentación del uso de la pólvora, con el Decreto Municipal 005 de 2016, por medio del 

cual se restringe el uso, manipulación fabricación, quema, almacenamiento, compra, venta, 

transporte y distribución de pólvora, elementos pirotécnicos o fuegos artificiales, en el 

municipio de San Francisco Cundinamarca y se dictan otras disposiciones, este decreto 

pretende minimizar la ocurrencia de incendios forestales en el territorio municipal.   

Figura No. 22 Terreno después de la ocurrencia de incendio en la vereda El Peñón 

 

Fuente Archivos Secretaria De Desarrollo Económico Agropecuario Y Medio Ambiente 

(Ing. Willington Cifuentes) 

Una de las principales causas que favorecen la ocurrencia de los incendios forestales es la 

falta de cultura ciudadana de prevención, que sumado a la no disponibilidad de los equipos 

para la atención de las emergencias agravan las situaciones que se han presentado en el 

municipio. Teniendo en cuenta lo anterior los actores involucrados en las causas del 
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fenómeno son los agricultores, turistas, la comunidad en general y en algunas ocasiones 

manos criminales. Aunque no se tienen reportes claros acerca de los daños presentados en 

el municipio por la ocurrencia de incendios forestales, se puede observar que en los sitios 

donde se ha presentado este tipo de eventos se presenta perdida de cobertura vegetal y de 

fauna silvestre al verse afectado el hábitat natural.  

La atención en el caso que se materialice el riesgo de incendios, está a cargo del cuerpo de 

Bomberos del Municipio de San Francisco, que actualmente dispone de una camioneta para 

atención de emergencias.  

Los impactos causados por los incendios forestales, se dan desde la liberación a la 

atmosfera de gases y partículas resultantes de la combustión de la biomasa. Estos gases 

contribuyen al aceleramiento del calentamiento global, lo que a su vez favorece la 

ocurrencia de incendios ya que las altas temperaturas contribuyen a la propagación de los 

mismos.  

Por lo cual la vulnerabilidad a incendios es un riesgo que se mantiene a futuro, y que puede 

afectar la población y el territorio, es por esto que es necesario evaluar las causas que 

permiten que el riesgo de incendios forestales se materialice y por parte del CMGRD crear 

estrategias para reducir la probabilidad de ocurrencia de estos eventos. 

 De acuerdo a la caracterización realizada se procede a sugerir algunas medidas a adoptar, 

de acuerdo a las tres líneas de acción establecidas por la ley 1523 de 2012 

Medidas de conocimiento del riesgo 

Identificación de las zonas vulnerables a incendios forestales. 
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Medidas de reducción del riesgo 

Divulgación de medidas de prevención y manejo de incendios con la 

comunidad.  

Medidas de manejo del desastre  

Fortalecimiento a los cuerpos de socorro 

 

9.3.4.4.Volcamientos Asociados a Accidentes de Transito 

La malla vial del municipio de San Francisco comprende vías departamentales, municipales 

y nacionales, siendo esta última la vía Bogotá – Villeta, de la cual se está realizando la 

construcción de la doble calzada, con el fin de conectar Bogotá, con la ruta del sol, de 

acuerdo a esto, dicha vía es de gran importancia para conectar las principales ciudades del 

país.  

En concordancia con la importancia de dicha vía, el tránsito de vehículos es mayor, sobre 

todo el tránsito de vehículos de tracción pesada, que movilizan combustibles o derivados 

del petróleo. Esta situación asociada a la imprudencia de los conductores al transitar a altas 

velocidades, y la no aplicación de las normas de tránsito, ha causado un aumento de la 

accidentalidad en esta vía.  

Los accidentes de tránsito ocurren en cualquier época del año, sin embargo, en épocas de 

vacaciones donde hay mayor afluencia de tránsito, se aumenta la probabilidad de que 

ocurran este tipo de accidentes. La ocurrencia de accidentes puede estar relacionada con 
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derrame de combustible, incendios y explosiones, lo que adicionalmente generaría 

contaminación ambiental. 

Por otra parte, en las vías de ingreso al municipio y las vías veredales se produce 

accidentalidad debido a las pronunciadas curvas que se presentan en algunas de ellas, estos 

accidentes se pueden producir en épocas de lluvias. 

Figura No. 23 Volcamiento en la vía “La Culebra” Vereda San Antonio 

 

Fuente: Archivos Cuerpo de Bomberos San Francisco 

 

Los accidentes de transito so ocasionados por la iomprudencia de los conductores, las altas 

velocidades con que transitan los vehiculos, sobretodo los vehiculos de carga pesada. 

La mayoría de los accidentes se deben a errores humanos inducidos por las características 

del sistema vial y no a actitudes irresponsables (Ruesta, G, 2016), las pronunciadas curvas, 

la falta de señalización adecuada, las altas velocidades y el desconocimiento de la vía, y en 
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algunas ocasiones el agotamiento de los conductores son los principales factores que 

generan los accidentes de tránsito.  

Aunque no se tiene un registro exacto de los accidentes de tránsito ocurridos en jurisdicción 

del municipio de San Francisco, si se tiene conocimiento por parte del Consejo Municipal 

de Gestión del Riesgo acerca de la ocurrencia de accidentes, que han ocasionado lesiones, 

muertes, e incluso pérdida total de la infraestructura de una vivienda en la vereda Arrayan, 

en el año 2010 un tracto camión que transitaba por la autopista Bogotá – Villeta, cayó sobre 

la vivienda, por pérdida del control del vehículo por parte del conductor, en esta ocasión se 

produjo la muerte de uno de los habitantes de la vivienda.  

Figura No. 24 Accidente de Tránsito vereda Sabaneta 

 

Fuente: Archivos Cuerpo de Bomberos San Francisco 

En cuanto a la atención de este tipo de emergencias, le corresponde a los cuerpos de 

socorro del municipio, como el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, también se avisa a la 

policía de carreteras o policía de tránsito, con el fin de que se evalúe la situación y se 

realice el cierre de la vía de ser necesario. Dependiendo de la magnitud del accidente se 

realiza solicitud de apoyo a los municipios vecinos, para la atención de los heridos de 
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acuerdo a la gravedad de las lesiones que presentan, son atendidos en el Centro de Salud 

E.S.E San Francisco, Hospital Salazar Villeta sede funcional La Vega, o en caso de mayor 

gravedad se remiten directamente al hospital de Facatativá, o a clínicas en la ciudad de 

Bogotá. 

Los actores vulnerables a este tipo de amenaza comprenden los conductores, pasajeros, 

peatones, habitantes de las zonas aledañas a las vías, en cuanto a los elementos expuestos 

podemos mencionar las viviendas cercanas a las vías, el medio ambiente en general en caso 

de que se presenten derrames de combustible, o incendios que puedan generar emisiones. 

Adicionalmente existen dos escuelas rurales que se encuentran en la zona cercana a vías por 

lo que están expuestas a afectaciones por ocurrencia de accidentes de tránsito. 

Para reducir la vulnerabilidad de accidentes es necesario crear estrategias, de 

concientizacion a los conductores, empresas de transporte de carga y pasajeros, por parte de 

los organismos de transito. 

Identificacion de medidas de intervencion del escenario de riesgo por accidentes de 

transito. 

A continuacion se presentan posibles medidas de intervencion de acuerdo a las tres 

principales lineas de accion para la gestion de riesgo establecidas en la ley 1523 de 2012. 

Medidas de conocimiento del riesgo 

Mantener un registro de los accidentes de transito que se han presentado en el 

municipio, teniendo en cuenta las posibles causas, con el fin de evaluar las medidas 

de intervencion correctiva. 
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Medidas de reduccion del riesgo – intervencion correctiva y prospectiva. 

 Diseños de campañas de prevencion de accidentes y cumplimiento de las normas de 

transito. 

Realizar la señalizacion de transito en la zona urbana del municipio.  

Medidas para el manejo de desastre 

Fortalecimiento a los cuerpos de emergencias. 

Dotación de herramientas y equipos para la atención de emergencias a los cuerpos 

de socorro. 

Establecer sistemas de comunicación eficientes entre los integrantes del consejo 

municipal para la gestión del riesgo y la comunidad. 

9.3.4.4.1. Sismos 

Teniendo en cuenta que aunque no se han presentado sismos de considerable magnitud en 

el municipio, ni se han presentado daños estructurales por los mismos,  se realiza la 

inclusión de este escenario de riesgo debido a que el municipio de San Francisco de 

acuerdo a información en el EOT, se encuentra en zona de amenaza intermedia por 

ocurrencia de sismos.  

Según informaciones del Servicio Geológico Colombia en el año 2015 se presentó un  

evento sísmico de magnitud 1 de acuerdo a la Escala de Richter, con epicentro en el 

municipio de San Francisco y una profundidad de 124 km, como se evidencia en la 

siguiente imagen. 
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Figura  No. 25. Reporte de evento sismico en el municipio de San Francisco 

 

Fuente: Servicio Geologico Colombiano 

 

La ocurrencia de afectaciones dependerán de la magnitud del sismo y de la cercanía del 

epicentro al municipio, ante la ocurrencia de sismos se puede ver afectada la infraestructura 

en general tanto del área rural como del área urbana, asociado a este fenómeno se pueden 

presentar fenómenos de remoción en masa e incluso avalanchas lo que aumentaría la 

probabilidad de ocurrencia de daños. 

Identificación de medidas de intervención del escenario de riesgo por inundaciones. 

A continuación, se presentan las posibles medidas de intervención de este escenario 

de riesgo, de acuerdo a las tres líneas de acción establecidas por la ley 1523 de 

2012. 
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Medidas de conocimiento del riesgo 

Comunicar el riesgo de sismos a la comunidad  

Capacitar a la comunidad sobre la forma de actuar en caso de ocurrencia de sismos  

Medidas de reducción del riesgo –intervención correctiva y prospectiva. 

Fomento del cumplimiento de las normas sismo resistentes en las construcciones a 

realizarse en el municipio 

Establecer planes de contingencia y rutas de evacuación en los establecimientos 

públicos y privados en el municipio. 

Medidas para el manejo de desastre 

Fortalecimiento a los cuerpos de emergencias. 

Dotación de herramientas y equipos para la atención de emergencias a los cuerpos 

de socorro. 

Establecer sistemas de comunicación eficientes entre los integrantes del consejo 

municipal para la gestión del riesgo y la comunidad. 

9.4.IDENTIFICACION DE PUNTOS DE RIESGO 

De acuerdo a la informacion consignada en los archivos del Secretaria De Desarrollo 

Economico Agropecuario y Medio Ambiente (Ing. Willington Cifuentes), del CMGRD, del 

Cuerpo de Bomberos del municipio de San Francisco, y algunos presidentes de Juntas de 

Accion Comunal de las veredas del municipio, se realizo una georeferenciacion en campo 
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de algunos de los puntos en los que se han presentado situaciones de riesgo, obteniendo la 

siguiente tabla: 

Tabla No.15  Puntos identificados 

No

. 
COORDENADAS DESCRIPCIÓN AMENAZA 

1 
74°16'25,6"W, 

5°0'51,3"N 

REMOCIÓN EN MASA SOBRE LA VÍA SAN 

FRANCISCO SUPATÁ 

REMOCIÓN 

EN MASA 

2 
74°16'38,8"W, 

5°0'31,7"N 

REMOCIÓN EN MASA SOBRE LA VÍA SAN 

FRANCISCO SUPATÁ 

REMOCIÓN 

EN MASA 

3 
74°16'55,6"W, 

4°59'51,6"N 
REMOCIÓN EN MASA SOBRE LA VÍA 

REMOCIÓN 

EN MASA 

4 
74°17'7,7"W, 

4°59'40"N 
HUNDIMIENTO DE BANCADA 

REMOCIÓN 

EN MASA 

5 974.894, 1.045.243 REMOCIÓN EN MASA. - CALIXTO SUAREZ 
REMOCIÓN 

EN MASA 

6 974.754, 1.041.842 HUNDIMIENTO DE BANCADA 
REMOCIÓN 

EN MASA 

7 974.514, 1.041.751 
HUNDIMIENTO DE BANCADA - CIERRE 

TOTAL DE LA VÍA 

REMOCIÓN 

EN MASA 

8 976.258, 1.041.302 
HUNDIMIENTO DEL TERRENO - CULTIVO DE 

CAFÉ 

REMOCIÓN 

EN MASA 
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9 976.312, 1.041.335 

SOCAVACIÓN POR RIO CAÑAS - PUENTE 

COLGANTE AFECTADO INHABILITACIÓN 

DEL PUENTE 

DESBORDA

MIENTO 

10 976.073, 1.041.182 
REMOCIÓN EN MASA QUE AFECTA LA VÍA 

VEREDA 

REMOCIÓN 

EN MASA 

11 975.782, 1.040.643 
DESBORDAMIENTO DE LA QUEBRADA QUE 

AFECTO LA VÍA VEREDAL 

DESBORDA

MIENTO 

12 975.486, 1.040.281 

EROSIÓN HÍDRICA QUE REPRESENTA 

AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA - 

CARLOS RAMÍREZ  

REMOCIÓN 

EN MASA 

13 976.744, 1.040.553 

REMOCIÓN EN MASA SOBRE LA VÍA 

VEREDAL - CIERRE TOTAL DE LA VÍA 

(PUENTE DE LA VIRGEN) 

REMOCIÓN 

EN MASA 

14 976.251, 1.040.719 
DESBORDAMIENTO DE LA QUEBRADA QUE 

AFECTO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

REMOCIÓN 

EN MASA 

15 
74°17'51,3"W, 

4°58'48,8"N 

CAMBIO DEL CAUCE DEL RIO CAÑAS 

AFECTACIÓN A VIVIENDA - PUENTE 

INHABILITADO 

DESBORDA

MIENTO 

16 976.243, 1.038.510 
REMOCIÓN EN MASA SOBRE LA AUTOPISTA 

BOGOTÁ VILLETA 

REMOCIÓN 

EN MASA 

Fuente: Elaboración propia 

Con los puntos geo-referenciados se realizó una comparación con los mapas de amenaza 

disponibles en la cartografía del estudio de Diagnóstico, Prospectiva  y Formulación para la 

Cuenca Hidrográfica del Río Negro (2007) de la Corporación Autónoma Regional De 

Cundinamarca, obteniendo el siguiente mapa: 
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Figura No 26. Identificación de puntos de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia (Adaptado Cartografía CAR) 

De acuerdo a la comparación realizada se encontró que cinco (05) de los puntos 

referenciados como remoción en masa se encuentran en zona de amenaza moderada, seis 

(06) puntos en zona de amenaza alta por remoción en masa y un (01) punto en amenaza 

muy alta por remoción en masa, este último punto corresponde al evento ocurrido en la 

vereda San Antonio en el año 2009 en el que se presentó afectación a cultivos, y necesidad 

de reubicación de la vivienda.  

En cuanto a los puntos geo-referenciados por desbordamientos dos de ellos coinciden con 

la zona de amenaza alta por inundación, mientras que solamente un (01) punto no se 
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encuentra en zona de amenaza por inundación, este punto se encuentra sobre la quebrada 

Arrayanes, que genero desbordamiento durante la segunda temporada de lluvias del año 

2016, afectando las obras de construcción del puente que comunica la vereda El Peñón con 

la vereda Arrayan. 
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9.5.COMPONENTE PROGRAMÁTICO. 

9.5.1. Objetivos 

Objetivo general  

Implementar acciones que permitan promover la seguridad, bienestar, y calidad de vida de 

los habitantes del municipio de San Francisco implementando acciones de conocimiento, 

reducción del riesgo y manejo de desastres. 

Objetivos específicos 

 Implementar estrategias que permitan el conocimiento del riesgo de la comunidad 

 Establecer acciones que permitan evaluar la vulnerabilidad del municipio frente a 

amenazas naturales. 

 Generar acciones de reducción de los riesgos presentes en el municipio. 

 Fortalecer el proceso de atención de desastres en el municipio. 

9.5.2. Programa 1. Fortalecimiento del institucional y manejo con la comunidad 

1.1. Conformación de los subcomités de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 

manejo de desastres dentro del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

desastres. 

1.2. Creación y fortalecimiento de los cuerpos de socorro del municipio (Cruz Roja, 

Bomberos, Defensa Civil) 

1.3. Promoción de grupos comunitarios de gestión de riesgo en las diferentes veredas y 

barrios del municipio 
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1.4. Capacitación a la comunidad sobre medidas de control de incidentes, antes de que 

lleguen los cuerpos de socorro. 

1.5. Inclusión de requerimiento de cumplimiento delas normas sismo resistentes 

como requisito para otorgar licencia de contruccion en el municipio 

9.5.3. Programa 2. Conocimiento del riesgo en el municipio 

2.1. Identificación y divulgación de los principales detonantes de la ocurrencia de los 

principales escenarios de riesgo en el municipio. 

2.2. Gestionar la delimitación oficial de la ronda hídrica del rio cañas, incluidos los estudios 

de comportamiento de corriente, con el fin de formular acciones de mitigación del riesgo, 

producidas por dicha fuente hídrica. 

2.3. Establecer un sistema de información que permita llevar un registro actualizado de los 

riesgos que se han materializado en el municipio. 

9.5.4. Programa 3. Reducción del riesgo presente en el municipio. 

3.1. Incorporar la zonificación de amenazas por inundación y remoción en masa dentro del 

esquema de ordenamiento territorial, teniéndola en cuenta para la reglamentación del uso 

del suelo 

3.2. Realizar la señalización de tránsito en el casco urbano del municipio. 

3.3. Realizar el seguimiento de los planes de contingencia de los establecimientos públicos, 

y los eventos de afluencia masiva en el municipio. 

3.4. Gestionar la construcción de obras de mitigación del riesgo de inundación en el 

municipio 
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3.5. Realizar el dragado de fuentes hídricas con el fin de reducir la amenaza de inundación  

3.6. Gestionar proyectos de mitigación del riesgo de remoción en masa, de acuerdo a la 

zonificación establecida para dicha amenaza. 

9.5.5. Programa 4. Adaptación al cambio climático 

4.1. Fomento divulgación y capacitación sobre prácticas agrícolas sostenibles 

4.2. Implementación de sistemas agroforestales o silvopastoriles como estrategia de 

adaptación al cambio climático. 

4.3. Realizar campañas de reforestación participativa en las diferentes veredas del 

municipio 

4.4. Crear proyectos o convenios con entidades departamentales o nacionales para realizar 

la medición meteorológica en el municipio 

9.5.6. Programa 5.  Preparación para la respuesta a emergencias 

5.1. Gestionar la adquisición de equipos y herramientas necesarias para la respuesta a 

emergencias, para los cuerpos de socorro del municipio y el consejo municipal de gestión 

de riesgo. 

5.2. Creación e implementación del Sistema Comando de incidentes para la atención a 

emergencias. 

5.3. Elaborar la Estrategia Municipal de Respuesta a las Emergencias y los desastres EMRE 

5.4. Realizar o participar en simulacros de respuesta a emergencias, con el fin de identificar 

los protocolos de atención a emergencias. 
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9.6.COMPONENTE INFORMATIVO  

En este componente se reúne la información de recursos y contactos disponibles en caso de 

emergencias o contingencias, es decir incluye el listado de directorio telefónico de los 

integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y los cuerpos de 

atención a emergencias de los municipios cercanos y que en caso de materialización de los 

riesgos identificados en el presente documento pueden prestar su apoyo para la superación 

de la emergencia.  

9.6.1. Mapa de localización de recursos estratégicos. 

A continuación se presenta el mapa de la ubicación de las sedes de los organismos de 

socorro y demás puntos de referencia de entidades responsables y/o de apoyo para la 

atención de emergencias: 

Figura No 27. Localización de recursos estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia (Adaptado Cartografía CAR) 
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9.6.2. Entidades de coordinación y apoyo para la atención de emergencias 

A continuación se presentan los números de contacto de los integrantes del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y las entidades de apoyo para la gestión del 

riesgo de los municipios vecinos: 

 Tabla No.16.  Directorio Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres  

CARGO/ENTIDAD NOMBRE TELÉFONO 

Alcalde Municipal (Presidente CMGRD) Edgar Guerrero Sánchez 313 207 6436 

Secretaria de Desarrollo Económico, 

Agropecuario y Medio Ambiente 

(Coordinadora CMGRD) 

Dory Yency Limas Rodríguez 313 473 6136 

Secretario de Infraestructura y Planeación Ing. Carlos Alberto Cerón  314 347 1464 

Secretaria de Gobierno Ana María Espitia Castro 321 457 9901 

Gerente de la Empresa de Servicios 

Públicos 
Pablo Orjuela 310 285 6682 

Gerente de Acuasafra Asociación de 

Usuarios Zona Urbana  
Martha Forero 317 752 9874 

Director de la Corporación Autónoma 

Regional CAR 
Jimmy Hernández 320 488 8209 

Gerente de la ESE Centro de Salud San 

Francisco 
Jaime Alba Pardo 

847 8336 / 301 

608 6664 

Presidente Junta Defensa Civil Patricia Rodríguez 313 335 9479 

Comandante del Cuerpo de Bomberos Olga Lucia Gaitán 
310 330 3491/ 

313 320 4599 

Comandante de la Estación de Policía Int. Ángel Ortiz 300 257 7452 

Presidente del Concejo Municipal  Fredy Díaz 8478548 

Inspector de Policía Fideligno Zamora 
 

Personero Municipal Diego Rocha Izquierdo 
 

Director de la Junta Municipal de 

Deportes 
Michael Rudas Sanabria 313 847 7300 

Secretario de Hacienda Pedro Patiño 
 

Empresa de Gas ALCANOS Carlos  
 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la magnitud del evento que se presente y de la disponibilidad de recursos, será 

necesario solicitar apoyo de otras entidades de los municipios aledaños o de las entidades 

departamentales y nacionales, a continuación se presenta el listado y directorio telefónico 

de dichas entidades.  

Tabla No. 17. Directorio Cuerpos de Socorro municipios aledaños 

ENTIDAD NOMBRE DE CONTACTO Teléfono 

Cuerpo de Bomberos La Vega Nestor Figueroa 
8458551 / 

3125306004 

Defensa Civil La Vega Aristobulo Ayala Acevedo 3133134978 

Cruz Roja La Vega Francisco   

Estación de Policía La Vega  
310 5495527 / 

3134686604 

Estación de policía Inspección El 

Vino 
 314 2512082 

Cuerpo De Bomberos El Rosal Rubén Darío Masmela  311 6100072 

Defensa Civil El Rosal  3115026460 

  8240322 

Cuerpo de Bomberos Facatativá Jorge Rodríguez 8422471 

Defensa Civil Facatativá Jaime Ordoñez Romero      3144145155 

  3123843729 

Cuerpo de Bomberos Villeta Jaime Andrés Martínez López 
844 4610 ext. 130 

3102196747 

Defensa Civil Villeta  3133459003 

Estación de Policía Villeta  8447145 

Fuente: Elaboración propia 

9.6.3. Cuerpo de Bomberos del municipio de San Francisco. 

Actualmente se encuentra conformado el grupo del Cuerpo de Bomberos del municipio de 

San Francisco, el cual tiene convenio con la administración municipal para su 

financiamiento. La sede del cuerpo de bomberos queda ubicada sobre la Carrera 6 No. 3 – 

25, en donde permanecen mínimo dos unidades del personal operativo en caso de 

emergencia. A continuación se presentan los recursos físicos y humanos con los que cuenta 

el cuerpo de bomberos 
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Tabla No.18.  Personal del cuerpo de bomberos voluntarios – San Francisco 

PERSONAL BOMBERIL CANT 

Bomberos Activos Unidades Línea de Fuego 10 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No.19. Recursos fisicos Cuerpo de Bomberos 

Maquinaria y equipos Cantidad 

Camioneta de Intervención Rápida con tanque 

para extinción de incendios 
1 

Motocicleta 1 

Bate fuegos 2 

Motobomba 1 

Traje de acercamiento 1 

Cascos 8 

Motosierra pequeña 1 

Herramientas varias(palas, machetes picas) - 

Fuente: Elaboración propia 

9.6.4. Junta de Defensa Civil de San Francisco 

En el municipio se encuentra conformada la junta de defensa civil, y prestan su apoyo como 

organismo de socorro: 

Tabla No.20. Personal de la Junta de Defensa Civil – San Francisco 

PERSONAL D.C. CANT 

Voluntarios Junta Defensa Civil 22 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No.21. Recursos físicos Junta de Defensa Civil 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD 

Machetes 5 

Motocicletas  2 

Traje para protección con abejas y avispas 1 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6.5.  Grupo Cruz Roja San Francisco 

 

El Grupo de voluntarios de la Cruz Roja Colombiana en el municipio de San Francisco 

teniendo en cuenta que la mayoría de sus integrantes están dedicados al área de salud, 

presta sus servicios enfocados al apoyo en la atención en salud en caso de una emergencia y 

los servicios humanitarios en caso de que se requiera alojamiento temporal. 

Tabla No.22. . Personal grupo de voluntarios Cruz Roja– San Francisco 

PERSONAL CRUZ ROJA CANT 

Voluntarios 10 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No.23. Recursos Fisucos Grupo Cruz Roja San Francisco 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD 

Trauma kit 
1 proporcionado por el 

grupo de apoyo La Vega) 

Botiquín  4 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.6.6. Estación de policía San Francisco 

La policía nacional es la encargada de prestar seguridad en caso de emergencia, y de velar 

por la seguridad y bienestar de los habitantes del municipio, a continuación se presenta los 

recursos disponibles en la estación.  

Tabla No.24. Personal estación de policía San Francisco 

PERSONAL ESTACIÓN DE POLICÍA CANT 

Unidades policía  9 

Unidades policía de transito 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No.25. Recursos Fisicos Estacion de policia San Francisco 

EQUIPOS CANTIDAD 

Patrulla 1 

Motocicleta 3 

Motocicleta (Policía de Tránsito) 1 

Radios de comunicación 1 

Fuente: Elaboración propia 

9.6.7. Centro de Salud, ESE San Francisco de Sales. 

La ESE San Francisco de Sales, presta los servicios de atención de primer nivel en el 

municipio, en casos de emergencia es quien con el apoyo de Cruz Roja, presta los servicios 

de salud, a continuación se presentan los recursos que tiene el centro de salud para la 

atención a emergencias.  

Tabla No.26. Personal para atencion a Emergencias ESE. Centro de Salud San Francisco 

PERSONAL ESE SAN FRANCISCO 

EN CASO DE EMERGENCIA 
CANT 

Médico general  1 

Auxiliares Enfermería 2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No.27. Recursos fisicos en caso de emergencias ESE Centro de Salud San Francisco 

Elemento  Cantidad 

Ambulancia 2 

Unidad Móvil  1 

Desfibrilador externo Automático DEA 1 

Equipo Médico Básico -  

Fuente: Elaboración propia 

En casos donde la emergencia que se presente requiera el traslado de personas lesionadas a 

centros médicos de mayor complejidad se presenta el listado de los contactos de las 
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entidades prestadoras del servicio de salud cercanas al municipio de San Francisco de 

acuerdo a su nivel de complejidad: 

Tabla No.28. Entidades prestadoras del servicio de salud de los municipios vecinos  

Entidad Nivel de complejidad Numero de Contacto 

Hospital Salazar Villeta 

Unidad Funcional La Vega  
Primer Nivel 8458814 

Hospital Salazar Villeta Segundo Nivel 8444123 

Hospital San Rafael 

Facatativá 
Segundo Nivel  8901915 

Hospital Samaritana Tercer Nivel 4077075 

Hospital San José Tercer Nivel 3538000 

Fuente: Elaboración propia 

 

javascript:void(0)
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9.7.COMPONENTE OPERATIVO 

De acuerdo a los escenarios de riesgo identificados se propone el mecanismo de acción para 

la atención a emergencias teniendo en cuenta las responsabilidades de cada una de las 

entidades encargadas de la gestión del riesgo del municipio, por lo cual se crearon. Por lo 

anterior, a continuación se presentan los Procedimientos Operativos Normalizados para la 

atención a emergencias que se puedan materializar en el municipio y los niveles de alerta 

que se emitirán de acuerdo a las condiciones en las que se materializa el riesgo. 
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9.7.1. Amenaza por remoción en masa 

Figura, No.28. Procedimiento operativo normalizado amenaza por remocion en masa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente de acuerdo  condiciones en las se establecen los siguientes niveles de alerta 

para la amenaza por remoción en masa: 

Tabla No.29. Niveles de alerta, fenomeno de remocion en masa. 

ALERTA TIPO DE ALARMA 

ALERTA AMARILLA: 

Presencia de fuertes lluvias, monitoreo a las 

zonas identificadas como amenaza muy alta 

de deslizamiento 

Aviso al Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres del municipio de San 

Francisco 

ALERTA NARANJA: 

Desprendimiento parcial de terreno en 

zonas de ladera. 

Aviso a los cuerpos de socorro.  

ALERTA ROJA: 

Desprendimiento de gran cantidad de 

terreno que amenaza con afectar 

infraestructura, vías o fuentes hídricas. O 

varios deslizamientos presentados en un 

evento de lluvias. 

Aviso inmediato a los cuerpos de socorro, 

señalización de la zona 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.7.2. Amenaza por variabilidad y cambio climático 

 

Teniendo en cuenta que de este escenario de riesgo se pueden derivar varias emergencias, a 

continuación se presentan los Procedimientos Operativos Normalizados y los niveles de 

alerta para cada uno de ellos  
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9.7.2.1.Temporada de lluvias: 

Figura, No.29. Procedimiento operativo normalizado amenaza variabilidad y cambio 

climatico (Temporada de lluvias) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No.30. Niveles de alerta, fenomeno por cambio climatico (Temporada de lluvias) 

ALERTA TIPO DE ALARMA 

ALERTA AMARILLA: 

Largas temporadas de lluvia, aumento del 

caudal de las fuentes hídricas. Superación 

de la capacidad del alcantarillado.  

Monitoreo a zonas susceptibles de 

inundación y constante comunicación de los 

cuerpos de socorro con el CMGRD.  

ALERTA NARANJA: 

Aumento considerable de los niveles de las 

fuentes hídricas en especial las susceptibles 

a inundación. Saturación de los suelos.  

Monitoreo a zonas susceptibles de 

inundación y constante comunicación de los 

cuerpos de socorro con el CMGRD. 

Información de la situación a la comunidad 

e indicación de medidas preventivas.  

ALERTA ROJA: 

Desbordamiento de los cuerpos de agua. 

Perdida de grandes cantidades de cultivos 

por saturación de los suelos 

(encharcamiento) y continuación de las 

lluvias.  

Evacuación de las viviendas y/o 

infraestructura afectada. Evaluación de los 

cultivos afectados.  

 

Fuente: Elaboración propia  
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9.7.2.2.Temporada Seca: 

Figura, No.30. Procedimiento operativo normalizado amenaza por variabilidad y cambio 

climatico (Temporada seca) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No.31. Niveles de alerta, fenomeno por cambio climatico (Temporada seca) 

ALERTA TIPO DE ALARMA 

ALERTA AMARILLA: 

Largos periodos de sequia 

Comunicación constante entre los  

integrantes del CMGRD 

ALERTA NARANJA: 

Disponibilidad insuficiente de agua para 

riego de cultivos, disminución de los niveles 

de ríos y quebradas que suministran los 

acueductos. 

Se realiza racionamiento de agua, se utilizan 

estrategias de reducción del consumo de 

agua de riego a cultivos que garanticen el 

mantenimiento de la producción  

ALERTA ROJA: 

Insuficiente recurso hídrico para satisfacer 

las necesidades básicas. 

Se solicita ayuda externa para suministro de 

agua potable a través de carrotanques 

Fuente: Elaboración propia 
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9.7.2.3.Vientos fuertes 

Figura, No.31. Procedimiento operativo normalizado amenaza por variabilidad y cambio 

climatico (Vientos fuertes) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No.32. Niveles de alerta, fenomeno por cambio climatico (Vientos fuertes) 

ALERTA TIPO DE ALARMA 

ALERTA AMARILLA: 

Presencia de fuertes vientos 

esporádicamente 

Comunicación constante entre los  

integrantes del CMGRD 

ALERTA NARANJA: 

Fuertes vientos prolongados comunicación 

de la comunidad de afectaciones causadas 

por esta situación 

Comunicación de la situación  a los cuerpos 

de bomberos.  

ALERTA ROJA: 

Fuertes vientos que causan daños 

estructurales o caída de árboles en varias 

zonas del municipio. 

Se solicita ayuda a los cuerpos de socorro, 

se evalúa cada uno de los casos presentados 

y se da aviso al CMGRD. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

9.7.3. Incendios forestales 

A continuación se presenta el Procedimiento Operativo Normalizado y los niveles de alerta 

en caso de la ocurrencia de incendios en el municipio: 

Figura, No.32. Procedimiento operativo normalizado amenaza por incendios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No.33. Niveles de alerta, fenomeno de Incendios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA TIPO DE ALARMA 

ALERTA AMARILLA: 

Presencia de quemas por acción antrópica, 

producto de actividades agrícola o 

actividades turísticas 

Temporada seca prolongada, monitoreo de 

los cuerpos de socorro a las zonas secas del 

municipio 

Aviso de la comunidad al cuerpo de 

bomberos o al Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo del Municipio, para 

comunicar la presencia de conato de 

incendio 

ALERTA NARANJA: 

Propagación del fuego dentro del área 

donde se originó, incendio difícil de 

controlar. 

Alerta inmediata al cuerpo de Bomberos, 

solicitud de apoyo a los demás cuerpos de 

socorro del municipio. (Defensa Civil) 

ALERTA ROJA: 

Rápida propagación del fuego, dificultad 

para extinguirlo, amenaza con afectar 

grandes extensiones de terreno o 

infraestructura cercana. 

Solicitud de apoyo a los cuerpos de socorro 

de los municipios vecinos. 
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9.7.4. Accidentes de tránsito: 

Figura, No.33. Procedimiento operativo normalizado amenaza por accidentes de transito 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No.35. Niveles de alerta, fenomeno por accidentes de transito 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA TIPO DE ALARMA 

ALERTA AMARILLA: 

Presenta de choque leve que involucra 

lesionados de menor gravedad 

Aviso a los organismos de tránsito. 

ALERTA NARANJA: 

Accidente de tránsito que puede involucrar 

lesionados o heridos de gravedad e incluso 

muertos. Puede haber personas atrapadas. 

Alerta inmediata al cuerpo de Bomberos, 

solicitud de apoyo a los demás cuerpos de 

socorro del municipio y al Centro de Salud. 

ALERTA ROJA: 

Accidente de tránsito de gran magnitud con 

presencia de heridos y personas fallecidas. 

Puede ser un choque múltiple. El accidente 

no se puede superar fácilmente por lo cual 

se impide el tránsito vehicular por un 

periodo considerable.  

Solicitud de apoyo a los cuerpos de socorro 

y centros médicos de los municipios 

vecinos. 

ALERTA TIPO DE ALARMA 

ALERTA AMARILLA: 

Presenta de choque leve que involucra 

lesionados de menor gravedad 

Aviso a los organismos de tránsito. 

ALERTA NARANJA: 

Accidente de tránsito que puede involucrar 

lesionados o heridos de gravedad e incluso 

muertos. Puede haber personas atrapadas. 

Alerta inmediata al cuerpo de Bomberos, 

solicitud de apoyo a los demás cuerpos de 

socorro del municipio y al Centro de Salud. 

ALERTA ROJA: 

Accidente de tránsito de gran magnitud con 

presencia de heridos y personas fallecidas. 

Puede ser un choque múltiple. El accidente 

no se puede superar fácilmente por lo cual 

se impide el tránsito vehicular por un 

periodo considerable.  

Solicitud de apoyo a los cuerpos de socorro 

y centros médicos de los municipios 

vecinos. 

ALERTA TIPO DE ALARMA 

ALERTA AMARILLA: 

Presenta de choque leve que involucra 

lesionados de menor gravedad 

Aviso a los organismos de tránsito. 

ALERTA NARANJA: 

Accidente de tránsito que puede involucrar 

lesionados o heridos de gravedad e incluso 

muertos. Puede haber personas atrapadas. 

Alerta inmediata al cuerpo de Bomberos, 

solicitud de apoyo a los demás cuerpos de 

socorro del municipio y al Centro de Salud. 

ALERTA ROJA: 

Accidente de tránsito de gran magnitud con 

presencia de heridos y personas fallecidas. 

Puede ser un choque múltiple. El accidente 

no se puede superar fácilmente por lo cual 

se impide el tránsito vehicular por un 

periodo considerable.  

Solicitud de apoyo a los cuerpos de socorro 

y centros médicos de los municipios 

vecinos. 
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9.7.5. Procedimiento Operativo Normalizado General 

Por otra parte se presenta el Procedimiento Operativo Normalizado General para cualquier 

tipo de emergencia que se pueda presentar en el municipio: 

Figura, No.34. Procedimiento operativo normalizado de atencion a emergencias general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente para la realización de cualquier evento masivo en el municipio se debe 

presentar ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, un Plan de 

Contingencia, el cual será evaluado y aprobado de acuerdo a las condiciones del evento. Sin 

la aprobación de dicho Plan de Contingencia no se otorgaran los permisos por parte de la 

administración municipal para el desarrollo del evento. Durante cualquier emergencia y 

durante actividades de eventos programados por la administración municipal se activa el 

Sistema comando de incidentes el cual cuenta con un PMU que para el municipio está 

conformado de la siguiente manera. 

Figura, No.35. Puesto de mando unificado.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coordinador PMU 
Alcalde municipal 

Cuerpos de Socorro 

Bomberos 

Defensa Civil 

Salud 

ESE Centro de Salud 

Cruz Roja 

Policia nacional 

Coordinador 
Consejo de Riesgos - 
Directora SEDEAMA 
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En el desarrollo de los eventos se deberá designar un coordinador de apoyo para la atención 

de emergencias y contingencias y un coordinador de emergencias que tendrán las siguientes 

funciones: 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN CASO DE EMERGENCIA 

Tabla No.35. Funciones del coordinador de emergencias durante eventos masivos 

COORDINADOR DE EMERGENCIAS 

Antes de la emergencia 

 

Durante la emergencia 

 

Después de la emergencia 

 

 Dar soporte y solidez a la 

estructura orgánica del plan 

de emergencias, asumiendo 

el liderazgo y 

responsabilidad en el 

desarrollo de las actividades. 

 Es la persona encargada 

de asumir el manejo y 

control de la emergencia, se 

caracteriza por tener la 

capacidad de decisión 

durante el transcurso del 

viaje. 

    Tener un 

conocimiento pleno del plan 

de contingencia y 

emergencias. 

 Realizar revisión del 

cumplimiento de las 

medidas de seguridad en el 

vehículo y demás 

actividades a desarrollarse. 

 Tener el inventario 

de las personas con las que 

se cuenta en caso de 

emergencia, y el nivel de 

conocimiento de cada una 

de ellas. 

 Evaluar las condiciones 

naturaleza y magnitud de la 

emergencia. 

 Coordinar los recursos 

necesarios para la atención 

oportuna de la emergencia. 

 Poner en marcha el plan 

de emergencias, de acuerdo 

con el nivel de emergencia 

establecido en el presente 

documento y la naturaleza y 

origen de la emergencia. 

 

 Evaluar las diferentes 

actividades desarrolladas 

después de una emergencia. 

 Determinar el grado de 

alerta en el que se debe 

permanecer mientas se 

vuelve a la normalidad. 

 Identificar causas por las 

cuales se generó la 

emergencia.  

 Evaluar el nivel de la 

respuesta que se tuvo para 

enfrentar la emergencia con 

el coordinador de apoyo a 

emergencias. 

 

COORDINADOR DE APOYO A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS: 

 Tener conocimientos en 

primeros auxilios, 

incendios, evacuación, 

búsqueda y rescate. manejo 

 Estar a cargo de la 

emergencia en coordinación 

directa con el coordinador 

de emergencias. 

Elaborar el informe de las 

actividades que se 

desarrollaron durante la 

emergencia. 
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de crisis y todas aquellas 

que consideren necesarias 

para la prevención, atención 

en situaciones de 

emergencia. 

 Planear y coordinar 

las acciones informativas y 

preventivas para evitar y 

controlar emergencias. 

 Evaluar los insumos 

disponibles para la atención 

en caso de emergencias. 

 Junto al coordinador 

de emergencias 

inspeccionar que los 

vehículos y las áreas donde 

se van a desarrollar las 

actividades cumplan con los 

requisitos de seguridad 

 Evaluar, priorizar y 

establecer las necesidades 

con el coordinador de 

emergencias para tomar 

decisiones sobre: 

evacuación, intervención 

parcial total del grupo de 

apoyo o requerimiento de 

apoyo externo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS. 

Tabla No.36. Medidas de prevencion de emergencias y contingencias, antes, durante y 

despues de un evento masivo 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Alcalde municipal y 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo se reúne 

para analizar el plan de 

contingencia 

 

Coordinador del evento 

reúne el personal necesario 

para realizar el 

acompañamiento al evento, 

y establece la 

responsabilidad de llevar un 

registro de las personas que 

apoyan al evento para 

conocer sus capacidades. 

Consejo de riesgo 

permanece en constante 

comunicación con el 

coordinador del evento 

 

 

 

 

Se evalúan las posibles 

situaciones de emergencias 

que se pudieron presentar y 

se entrega un informe por 

parte del coordinador del 

evento, en consejo 

municipal para la gestión del 

riesgo. Con el cual se 

evalúan las posibles mejoras 

para próximos eventos de 

esta magnitud.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las principales amenazas presentes en el municipio como son los incendios forestales, 

remoción en masa, variabilidad y cambio climático, están relacionadas de u otra manera, 

teniendo como desencadenante fenómenos climáticos extremos, por lo cual se deben 

priorizar las estrategias que permitan mitigar el riesgo de que este tipo de eventos generen a 

futuro mayor riesgo de ocurrencia de desastres. 

Se debe realizar los estudios de amenazas detallados para el municipio de San Francisco, 

con el fin de que sean incluidos dentro de la actualización del Esquema de Ordenamiento 

Territorial y de esta manera ejercer mayor control sobre la construcción de infraestructura 

en zonas de amenaza alta. 

De acuerdo a lo observado en las visitas de campo se puede evidenciar que en algunas de 

las zonas donde se han presentado los fenómenos de remoción en masa de gran magnitud el 

material por el que está constituido el terreno son lutitas lo que puede llevar a pensar que 

esta es la causa principal del fenómeno presentado en el sector, ya que una de las 

características de este material es su baja permeabilidad y su sensibilidad al agua, por lo 

cual en presencia de lluvias tienden a producirse movimientos masales en las zonas 

conformadas por este material. 

Otra de las principales causas que se observaron como detonante para la ocurrencia de 

fenómenos por remoción en masa es la mala canalización de las aguas lluvias que ocasiona 

la saturación y deterioro de los suelos, que finalmente conlleva a la presencia de 

deslizamientos.  
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Las zonas con amenaza muy alta a fenómenos por remoción en masa de acuerdo a la 

Cartografía presentada por la CAR corresponden a las zonas donde se encuentran fallas 

geológicas. 

En el municipio no se han presentado inundaciones de considerable magnitud debido a las 

condiciones topográficas del terreno, sin embargo las situaciones que se han presentado 

corresponden a encharcamiento de suelos por malas prácticas agrícolas y sobrepaso de la 

capacidad del alcantarillado del área urbana del municipio, por lo cual es necesario crear 

estrategias de sensibilización sobre el papel de la comunidad en general en la gestión del 

riesgo.   

  Se recomienda fortalecer los cuerpos de socorro y atención a emergencias en el municipio 

a través de la dotación de los elementos necesarios para su funcionamiento.  

Fortalecer el proceso de conocimiento del riesgo de desastres con la comunidad, con el fin 

de prevenir la ocurrencia de fenómenos de gran magnitud producidos por factores 

antrópicos. 

Crear los comités de Conocimiento del Riesgo, Reducción del riesgo y Respuesta a 

Emergencias con el fin de que se generen estrategias desde cada una de estas líneas y de 

esta manera mejorar la gestión del riesgo en el municipio. 
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