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PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS 2020 

 REGION CORNARE 

1 OBJETIVOS 
Fortalecer las acciones de reducción y de respuesta a las emergencias causadas por los fenómenos 

asociados con la primera temporada de lluvias marzo-mayo-junio de 2020, para los 26 municipios 

que hacen parte de la jurisdicción de CORNARE. 

2 ANTECEDENTES 
Los antecedentes de las precipitaciones históricas multianuales en la región del Oriente Antioqueño, 

se evalúa el comportamiento para los meses de abril – mayo- junio, donde se observa lo siguiente: 

 

Ilustración 1Precipitación Multianual 1981-2010 mes de abril. 

 

Para el mes de abril, el comportamiento es de 200 a 300 milimetros para la zona occidental de la 

jurisdiccion de Cornare (Municipios de Valle de San Nicolas) y los sectores del magdalena medio 

(Puerto Triunfo, veredas de San Roque y algunas veredas de Sonson). Para los municipios de la 
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Subregión de Aguas y municipios puntuales como La Union y el sur del municipio de El Carmen de 

Viboral, se presentan acumulados entre 300 y 400 milimetros puntualmente.  

Para los municipios de Argelia, El Carmen de Viboral, San Francisco, San Luis, Cocorná, Granada y 

algunas veredas de San Carlos, se presentan los mayores acumulados mensuales de precipitacion, 

alcanzando valores entre 400 y 600 milimetros de lluvia.  

 

Ilustración 2 Precipitación Multianual mes de mayo. 

 

Para el mes de mayo las precipitaciones tienen un comportamiento un poco mayor pero la 

distribución es muy similar a la del mes de abril, se presenta un aumento en la precipitación para 

los municipios de Santo Domingo, San Roque, Alejandría, Concepción, San Rafael y San Carlos, 

donde se aumenta alcanzando máximos de precipitación entre 400 y 600 milímetros de lluvia. 

3 CONTEXTO  
 



                
 

            CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
                                    DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE 

 

 

El Comportamiento esperado de las Precipitaciones para los meses de abril y mayo de 2020, de 

acuerdo con el Boletín de Predicción Climática emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales IDEAM, se estima que para abril y mayo las precipitaciones a nivel nacional 

estarán entre valores normales y por debajo de esta condición. El comportamiento para la región 

Andina se estima que será normal. Para los municipios de la jurisdicción de CORNARE se recomienda 

estar atentos a las precipitaciones de días continuos de lluvias y con intensidad entre moderada a 

fuerte, que representan riesgo para las avenidas torrenciales e incrementos súbitos en las cuencas 

del río Negro y Nare, mantener la vigilancia, particularmente en áreas tradicionalmente inestables y 

de alta pendiente. 

 

Ilustración 3 Precipitación esperada para el mes de abril. 
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Ilustración 4 Precipitación esperada para el mes de mayo. 

 

4 ESCENARIOS DE RIESGO  
 
Teniendo en cuenta las características del territorio y la ocurrencia de fenómenos se prepararon los 

siguientes mapas de amenaza que reflejan las probabilidades de ocurrencia de movimientos en 

masa, inundaciones y avenidas torrenciales para los 26 municipios del Oriente Antioqueño 

(CORNARE-, 2012-2015) en la temporada de lluvias 2020: 

4.1 MAPA DE AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL DE LOS 26 MUNICIPIOS. 
 
Las avenidas torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, crecidas, borrasca o 

torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de alta montaña y debido a sus características 

pueden causar grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas. Estos fenómenos se 
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originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas presentan fuertes vertientes por 

efecto de fenómenos hidrometeorológicos intensos cuando en un evento de lluvias se superan 

valores de precipitación pico en pocas horas.  

El riego muy alto se presenta al sur occidente, en los límites de la región, con el Departamento de 

Caldas, en esta zona se localiza el cañón del Rio Samaná, sus vertientes largas, con pendiente fuerte, 

drenadas por corriente de comportamiento torrencial forman crecientes con gran capacidad erosiva 

que forma frecuentemente avenidas torrenciales, esto puede evidenciarse en los depósitos 

torrenciales que se observan con frecuencia en la parte baja de la vertiente, cerca al Rio Samaná, 

municipios de Nariño y Argelia. 

También en el cañón Rio Arma, en el límite de la región con el Departamento de Caldas, por el 

costado occidental, se pueden ver drenajes sobre la vertiente izquierda que presentan también una 

gran capacidad erosiva y forman avenidas torrenciales sobre el Rio Arma. 

 

 

Ilustración 5 Mapa de amenaza por avenida torrencial 
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4.2  MAPA DE RIESGO POR INUNDACIONES DE LOS 26 MUNICIPIOS. 
 
El reconocimiento del nivel de amenaza por inundación, identifica las áreas que son afectadas por 

el aumento del nivel de agua en las corrientes y sobre las llanuras aluviales, también obliga a 

reconocer el comportamiento de las áreas que aportan los caudales que descargan en las corrientes 

de las cuencas. En concordancia podemos decir que como resultado del análisis del riesgo por 

inundaciones se obtienen dos mapas. El primero identifica en los cauces principales de una cuenca 

la posibilidad de ocurrencia de inundaciones, las cuales se nombran como Zonas Inundables y el 

otro mapa muestra las áreas que aportan a la inundación, las cuales se denominan Zonas de Control.  

Una mirada detallada de cada sector nos permite reconocer tres (3) sectores, que tienen relación 

espacial con las áreas que presentan nivel de riesgo alto por inundación, estas zonas son las que 

siguen.   

El primer sector, está localizado hacia el centro occidente, hace parte de la subregión Valles e integra 

la cuenca del Rio Negro y sus afluentes correspondientes a los municipios de Rionegro, El Retiro, La 

Ceja y El Santuario. También se aprecia, en la parte central de la cuenca, municipios de La Ceja, El 

Carmen, Rionegro, Marinilla y Guarne, terrenos que están calificados como zonas de control de nivel 

medio, esto en razón de que sus características propician el escurrimiento del agua en superficie 

que proviene de los terrenos elevados de la cuenca. 

El segundo sector está localizado en el extremo oriental de la jurisdicción, corresponde a la llanura 

aluvial del Rio Magdalena, localizada en la región del Magdalena Medio de Antioquia. Corresponde 

a territorios de los municipios de Puerto Triunfo y de Sonsón. 

El tercer sector está localizado en el centro del territorio y se extiende como una franja alargada de 

sur a norte a lo largo de toda la jurisdicción de CORNARE. Esta franja de terreno corresponde a la 

parte alta del costado oriental de la Cordillera Central, los terrenos están de esta franja se observan 

como zonas de control de orden alto y muy alto, y estos hacen parte, entre otros, de los municipios 

de Santo Domingo, San Roque, Concepción y Alejandría, al norte; El Peñol, San Rafael, Granada, 

Santuario, San Carlos, Cocorná, San Francisco, al centro; y Argelia, Nariño y Sonsón al sur. 
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Ilustración 6 Mapa de riesgo por inundación 

 

4.3  MAPA DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA DE LOS 26 MUNICIPIOS.  
 
 De los puntos analizados, los eventos que encontraron con más frecuencia y deben de estar en 

permanente monitoreo, fueron los movimientos en masa asociados, en su mayoría, con 

intervención para adecuar el terreno a las actividades agrícolas y pecuarias, también a la explotación 

de canteras y material de playa, y al desarrollo de asentamientos humanos, a lo anterior se suma el 

inadecuado manejo de las aguas residuales de producción, de aguas lluvias y de riego, las cuales 

aceleran los procesos de transformación natural. (CORNARE-, D. M. (2012-2015). Evaluacion y 

zonificacion de Riesgo por avenida torrencial,) 

Los niveles alto y muy alto, están localizados hacia el centro y se extienden desde el norte, en los 

municipios de San Roque y Santo Domingo, hasta el sur, pasando por los municipios de Alejandría, 
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San Rafael, Guatapé, Granada, Cocorná, San Francisco, El Carmen de Viboral, Argelia y Nariño. Esta 

franja de terreno con riesgo alto y muy alto, es aquí, la parte superior de la vertiente que conforma 

el frente erosivo del Rio Magdalena, la dinámica erosiva se manifiesta en la formación de cañones, 

con vertientes de pendiente fuerte, relacionados a los drenajes, al norte y nororiente Rio Nus, al sur 

oriente Rio Samaná, límites de la región de CORNARE, con el departamento de Caldas.  

También corresponde a este nivel de riesgo muy alto el escarpe que separa la superficie de erosión 

del frente erosivo del Rio Magdalena, este escarpe es una superficie con inclinación fuerte, afectada 

por procesos de inestabilidad que producen en ella transformaciones drásticas (Evaluación y 

Zonificación de Riesgo por avenida torrencial, inundación y movimiento en masa y 

dimensionamiento de procesos erosivos, 2012).  

 

 

Ilustración 7 Mapa de riesgo por movimiento en masa 
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5 ACCIONES DE REDUCCIÓN 
 
En los últimos cuatro años se vienen implementando obras para la mitigación del riesgo por erosión 

y recuperación de la capacidad hidráulica de las quebradas, para reducir la problemática por 

inundaciones y avenidas torrenciales. Entre los periodos del 2018 y 2019, se ejecutaron por regional 

los siguientes proyectos:  

En el regional páramo, se ejecutaron tres convenios cofinanciados con los municipios, donde se 
ejecutan obras de mitigación y recuperación de drenajes mediante limpieza de quebradas, 
construcción de estructurales, con una rehabilitación de suelo de 9428 m2 y 2875 metros lineales 
intervenidos, para una inversión de $2.787.945.337 para la regional.   
 
En los municipios de la regional Porce Nús, se ejecutaron tres convenios para la recuperación 
hidráulica de las quebradas, construcción de obras de mitigación estructurales y estabilizando las 
zonas identificadas en alto riesgo por movimiento en masa e inundaciones, con una rehabilitación 
de suelo de 1000 m2 y 811 metros lineales intervenidos, para una inversión de $1.026.556.462 para 
la regional. 
 
En los municipios de la regional bosques, se implementaron tres proyectos para la mitigación de 
riesgo, donde se realizan actividades para la reducción del riesgo por movimiento en masa e 
inundaciones y avenida torrencial de los municipios de Cocorná, San Luis y Puerto Triunfo, con una 
rehabilitación de suelo de 100 m2 y 3.700 metros lineales intervenidos, para una inversión de $ 
613.045.700 pesos para la regional.   
 
En los municipios de la regional Aguas, se implementan acciones de mitigación de riesgo, 

recuperación de la capacidad hidráulica mediante 6 convenios cofinanciados con los municipios de 

San Carlos, San Rafael, Guatapé y Granada, con una rehabilitación de suelo de 2776 m2 y 1.150 

metros lineales intervenidos, para una inversión de $1.025.617.905 pesos para la regional.  

Y para los municipios que hacen parte de la regional Valles, se realizaron cuatro convenios para la 
recuperación de la capacidad hidráulica, obras para la reducción del riesgo por inundación y 
movimiento en masa, con una inversión cofinanciada con los municipios de Rionegro, Guarne, El 
Retiro y Marinilla, con una rehabilitación de suelo de 120 m2 y 45.015 metros lineales intervenidos, 
para una inversión de $ 3.418.081.440 pesos para la regional.  
 

6 MONITOREO 

 
 En Centro de Monitoreo Climatológico de Cornare mediante convenio con IDEAM, se viene 
fortalecimiento el componente de conocimiento de gestión del riesgo; realizando la homogenización de datos 
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meteorológicos, se valida los datos que arrojan las estaciones instaladas y a través de los boletines se difunden 
los pronósticos y monitoreo en tiempo real. El análisis también incluye un seguimiento de lluvias acumuladas, 
a partir de las estaciones pluviométricas generando una interpolación de los datos y análisis de nubosidades 
en tiempo real con imágenes satelitales. 

6.1 MONITOREO DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS 
 

A partir de la instalación de estaciones de nivel, se vienen monitoreando el nivel de los ríos, con 

cubrimientos para las principales fuentes de los municipios de San Roque quebrada San Roque, 

Santo Domingo quebrada San Miguel, San Vicente quebrada el Salado, corregimiento de 

Estación Cocorná de Puerto Triunfo río Claro Cocorná Sur, bombeo del acueducto del municipio 

de La Ceja río Pantanillo, Guarne las quebradas La Honda, La Mosca y La Brizuela, Marinilla 

quebrada La Bolsa, San Carlos río San Carlos.  

 

 

Estaciones sensores de nivel, instaladas en la jurisdicción CORNARE. 

ID ESTACIÓN FUENTE MEDIDA MUNICIPIO DONDE ESTÁ 
INSTALADA 

1 01. QUEBRADA LA MARINILLA QUEBRADA LA MARINILLA EL SANTUARIO 

2 02. QUEBRADA LA MARINILLA QUEBRADA LA MARINILLA EL SANTUARIO 

3 03. RÍO NEGRO RÍO NEGRO RIONEGRO 

4 04. RÍO NEGRO RÍO NEGRO RIONEGRO 

5 05. QUEBRADA LA YARUMAL QUEBRADA LA YARUMAL RIONEGRO 

6 06. QUEBRADA LA YARUMAL QUEBRADA LA YARUMAL RIONEGRO 

7 07. QUEBRADA LA MOSCA QUEBRADA LA MOSCA GUARNE 

8 08. QUEBRADA LA MOSCA QUEBRADA LA MOSCA GUARNE 
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9 09. QUEBRADA LA MOSCA QUEBRADA LA MOSCA GUARNE 

10 10. QUEBRADA LA CIMARRONA QUEBRADA LA CIMARRONA EL CARMEN DE VIBORAL 

11 11. QUEBRADA LA PEREIRA QUEBRADA LA PEREIRA LA CEJA DEL TAMBO 

12 12. QUEBRADA LA PEREIRA QUEBRADA LA PEREIRA LA CEJA DEL TAMBO 

13 13. RÍO PANTANILLO RÍO PANTANILLO EL RETIRO 

14 14. QUEBRADA LA AGUDELO QUEBRADA LA AGUDELO EL RETIRO 

15 15. RÍO PANTANILLO RÍO PANTANILLO EL RETIRO 

16 16. QUEBRADA LAS MERCEDES QUEBRADA LAS MERCEDES PUERTO TRIUNFO 

17 17. QUEBRADA LAS MERCEDES QUEBRADA LAS MERCEDES PUERTO TRIUNFO 

18 18. QUEBRADA DORADAL QUEBRADA DORADAL PUERTO TRIUNFO 

19 19. QUEBRADA DORADAL QUEBRADA DORADAL PUERTO TRIUNFO 

20 20. RÍO VENUS RÍO VENUS NARIÑO 

21 21. RÍO DORMILÓN RÍO DORMILÓN SAN LUIS 

22 22. QUEBRADA LA CIMARRONA QUEBRADA LA CIMARRONA EL CARMEN DE VIBORAL 

23 23. QUEBRADA LA BRIZUELA QUEBRADA LA BRIZUELA GUARNE 

24 24. QUEBRADA LA HONDITA QUEBRADA LA HONDITA GUARNE 

25 25. RÍO PANTANILLO RÍO PANTANILLO EL RETIRO 

26 26. RÍO CLARO COCORNA SUR RÍO CLARO COCORNA SUR PUERTO TRIUNFO 

27 27. QUEBRADA EL SALADO QUEBRADA EL SALADO SAN VICENTE 

28 28. RÍO SAN CARLOS RÍO SAN CARLOS SAN CARLOS 

29 29. QUEBRADA SAN ROQUE QUEBRADA SAN ROQUE SAN ROQUE 

30 30. QUEBRADA SAN MIGUEL QUEBRADA SAN MIGUEL SANTO DOMINGO 

31 31. QUEBRADA LA BOLSA QUEBRADA LA BOLSA MARINILLA 

32 32. RIO DORMILON RIO DORMILOS SAN LUIS 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.2 VOLUMEN ÚTIL DE LOS EMBALSES:  

 

Se realiza seguimiento del volumen útil de los embalses, a partir de información suministrada por la 

empresa XM (Empresa de operación en sistemas eléctricos interconectados y administración de 

mercados energéticos en Colombia), lo que ayuda a tener un conocimiento sobre el comportamiento 

de las cuencas pertenecientes a las zonas de los embalses y posterior a este análisis, se publica a 

través de los boletines descritos en el numeral 7.1. del presente plan. 
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6.3 SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS COMUNITARIAS, A TRAVÉS DE CONVENIOS 
 
Con los municipios de Cocorná y San Luis, se implementó la instrumentación y monitoreo de los ríos 
principales de los municipios articulados con la comunidad, a partir de la instalación de alarmas 
sonoras, comunicación por radios, demarcación de zonas de evacuación y comunicación constante 
con actores de respuesta. 
 

 

Ilustración 8 Ruta de evacuación rio Guayabal, municipio de Cocorná 
 
 
 

 

7 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN  
 
El sistema de información y publicación generado por Cornare, consiste en la elaboración y difusión 

de Boletines, Circulares, piezas gráficas y el estado actual de las fuentes monitoreadas por medio 

del Aplicativo móvil “Alertas Cornare”, como se evidencia en los siguientes medios: 
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7.1 BOLETINES 
 

A través de los informativos sobre las condiciones hidroclimáticas que permitan alertar a la 

comunidad, a partir de la información suministrada por las estaciones de monitoreo Cornare, las 

plataformas de SIATA, el IDEAM y reportes de la comunidad con la verificación del equipo técnico 

de Gestión del Riesgo. 

 

Ilustración 9 Boletines Pronósticos del Tiempo IDEAM - Cornare- Primera Temporada de Lluvias 2020 de Lluvias. 

 
Los anteriores boletines, se generan a partir de un analisis de pronosticos del estado del tiempo y 

las condiciones meteorologicas actuales, oficialmente corroboradas por el IDEAM. Las cuales 

pueden ser consultadas a traves de la pagina Web de Cornare ( http://www.cornare.gov.co/alerta-

clima). 
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7.2 PIEZAS GRAFICAS PUBLICAS 

 

Las piezas gráficas para la preparación de la primera temporada de lluvias, se publican por medio de 

las redes sociales de Cornare (Twitter, Facebook y la página web de Cornare www.cornare.gov.co). 

Con el propósito de informar, prevenir y tomar acciones de una manera oportuna ante cualquier 

eventualidad (http://www.cornare.gov.co/alerta-clima). 

 

 

Ilustración 10 Piezas graficas 1ra Temporada de Lluvias 2020 

 

7.3 CIRCULARES 
 

Para la primera temporada de lluvias del 2020, se publicó la circular 100-0022-2020 el 20 de abril de 

2020, donde se generan recomendaciones para los entes territoriales en la preparación y alistamiento 

en la primera temporada de lluvias 2020. 
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Ilustración 11 Circular Primera Temporada de Lluvias 2020 

 
Se enviaron a los 26 municipios las siguientes recomendaciones: 

 Activar los planes de contingencia para la temporada de lluvias, a cargo de los Consejos 

Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres en cabeza de los mandatarios municipales, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012. 

 Monitorear las zonas de alto riesgo identificadas, por erosión superficial, movimientos en masa, 

inundaciones y crecientes súbitas principalmente, y se tomen las medidas necesarias para evitar 

afectaciones y daños a la población. 

 Adelantar las acciones de mantenimiento de cauces en ríos y quebradas y estar atentos a 

elementos que puedan generar obstrucciones de flujo y posteriores crecientes y desbordamientos. 

 Implementar medidas para reducción del riesgo con el manejo de residuos, manejo de taludes con 

obras biomecánicas, recuperación de la capacidad hidráulica de las quebradas urbanas, respetar 

las rondas de retiro a las fuentes hídricas (Acuerdo 251 de 2011), mayor control urbanístico, 

campañas de sensibilización y educación a la población. 

 Informar a las comunidades asentadas en zonas de alta susceptibilidad a movimientos en masa, 

inundaciones y avenidas torrenciales y apoyarlas en estrategias de prevención, control, mitigación 

y evacuación. 

 Fortalecer las instituciones Bomberiles a nivel de capacitación y recursos que puedan garantizar 

las condiciones mínimas para la atención de eventos derivados de las temporadas, como lo 

establece la Ley 1575 de 2012 en su Art. 1 y 2. 
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 Motivar la creación de redes de vigías rurales con participación de las comunidades locales, con el 

fin de que se pueda detectar de manera oportuna represamientos y afectaciones en las cuencas 

principales, así mismo, al reporte por medio del aplicativo App “Alertas Cornare” CEA-IoT. 

 Revisar permanentemente las siguientes páginas del IDEAM y CORNARE para los pronósticos y 

alertas generadas (Link: http:// http://www.cornare.gov.co/alerta-clima/). 

 

7.4 APLICATIVO APP “ALERTAS CORNARE” 
 

Por medio de la aplicación, se viene realizando seguimiento del estado de las fuentes hídricas que se 

encuentran instaladas en la jurisdicción y realizando la transferencia a los Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo, sobre su funcionalidad y aplicabilidad. 

                         

Ilustración 12 Aplicativo “Alertas Cornare” IOs 
 

Por el aplicativo App “Alertas Cornare”, disponible para ambientes IOs y Androide, se encontrará 

información en tiempo real de nivel de ríos y quebradas instrumentados en la región y a través de la 

http://www.cornare.gov.co/alerta-clima/
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cual podrá reportar a Cornare con fotografías situaciones de riesgo y/o quejas por afectación a 

recursos naturales. 

8 PREPARACIÓN Y ALISTAMIENTO 
 
En la etapa de preparación, se genera por municipio un diagnóstico de acuerdo a equipamiento y 

estado actual del equipamiento para atender una emergencia como primeros respondientes de 

cualquier emergencia que se pueda presentar en el municipio.  

8.1 EQUIPAMIENTO MUNICIPALES 
 
Para la atención de emergencias relacionadas con la 1ra Temporada de lluvias 2020, se hace un 

análisis del estado de los municipios a noviembre de 2019, evidenciando la conformación de los 

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD y los instrumentos normativos 

(Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Fondo Municipal, Estrategia para la Respuesta), 

para su aplicación según lo establecido en la Ley 1523 de 2012, como se evidencia en la siguiente 

tabla (Plan de Accion Corporativo 2019, 2019): 
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Tabla 1 Instrumentos para el Equipamiento de La Gestión del Riesgo Ley 1523 de 2012, información suministrada por 
DAPARD- NOV. 2019 

MUNICIPIOS SUBREGIÓN PMGRD DECRETO PMGRD EMRE
DECRETO O ACTO 

ADMINISTRATIVO EMRE

FONDO DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO

DECRETO FONDO DE 

GESTIÓN DEL RIESGO

Reglamentación 

FMGRD

Certificado 

Cuenta FMGRD

Abejorral ORIENTE Si No ha sido enviado
No ha sido 

enviada
Si

Acuerdo 024 del 28 de 

diciembre de 2013

Falta aclarar 

estado

No ha sido 

enviado

Alejandría ORIENTE Si
Dcreto 074 del 26 de 

Noviembre de 2013

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado Si

Acuerdo 16 del 19 de

septiembre de 2013,

modificado con el

Acuerdo 17 del 20 de

Diciembre de 2016

Acuerdo 16 del 19

de septiembre de

2013, modificado

con el Acuerdo 17

del 20 de

Diciembre de 2016

Cuenta de 

ahorros Banco 

Agrario de 

Colombia 4-147-

13-00286-1

Argelia ORIENTE
No ha sido 

enviado
No ha sido enviado

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

Cocorná ORIENTE
No ha sido 

enviado
No ha sido enviado

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

Concepción ORIENTE Si
Decreto  021 del 21 

de junio de 2012

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

El Carmen 

de Viboral
ORIENTE Si

Decreto 110 del 07 de 

septiembre de 2012

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado Si No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

El Peñol ORIENTE Si
Decreto 18A 8 de 

marzo de 2013
Si No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No tiene No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

El Retiro ORIENTE Si Decreto 113 de 2016
No ha sido 

enviada
No ha sido enviado Si

Acuerdo 012 del 4 de 

Septiembre de 2012

Si (Acuerdo 012 del 

4 de Septiembre de 

2012)

Bancolombia 

cuenta de ahorros 

41539889808

El Santuario ORIENTE Si

Decreto 0895 del 07 

de septiembre de 

2012

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

Granada ORIENTE Si
Decreto 2031 del 28 

de noviembre de 2013

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado Si No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

Guadalupe NORTE Si No ha sido enviado
No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

Guarne ORIENTE Si No ha sido enviado
No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

Guatapé ORIENTE Si No ha sido enviado
No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

La Ceja ORIENTE Si Decreto 124 de 2012
No ha sido 

enviada
No ha sido enviado Si Acuerdo 001 de 2015

Acuerdo 001 de 

2015

No ha sido 

enviado

La Unión ORIENTE Si
Decreto 130 de 24 de 

octubre de 2016

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado Si

Acuerdo 02 del 31 de

Mayo de 2014
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

Marinilla ORIENTE Si
Decreto 110 del 9 de 

septiembre de 2013

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

Nariño ORIENTE Si

Decreto 3001210-011 

del 16 de febrero de 

2015

No ha sido 

enviada

Resolucion 3002801-

055 de 2016 (ERI)
Si

Decreto 3001210029 de 

2017
No ha sido enviado Si

Rionegro ORIENTE Si No ha sido enviado
No ha sido 

enviada
No ha sido enviado Si

Acuerdo 016 septiembre 

30 de 2012

Falta aclarar 

estado

No ha sido 

enviado

San Carlos ORIENTE Si No ha sido enviado
No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

San 

Francisco
ORIENTE Si

Decreto 035 del 23 de 

Diciembre de 2016

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

San Luis ORIENTE Si

Decreto 010-02-02-02-

102 del 24 de 

diciembre de 2012

No ha sido 

enviada

En proceso de 

elaboración
Si

Acuerdo No 06 de junio 6 

de 2014

Falta aclarar 

estado

No ha sido 

enviado

San Rafael ORIENTE Si

Decreto 125 del 28 de 

diciembre de 2012

Modificado Decreto 

126 14 de octubre de 

2016

Si
Decreto 126 14 de 

octubre de 2016

No ha sido 

enviado
Proyecto de Acuerdo

Falta aclarar 

estado

No ha sido 

enviado

San Roque NORDESTE
No ha sido 

enviado
No ha sido enviado

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

San Vicente ORIENTE Si No ha sido enviado
No ha sido 

enviada
No ha sido enviado

No ha sido 

enviado
No ha sido enviado No ha sido enviado

No ha sido 

enviado

Santo 

Domingo
NORDESTE Si

Decreto 091 del 4 de 

Septiembre de 2012

No ha sido 

enviada
No ha sido enviado Si

Acuerdo 010 de 4 de 

junio de 2014

Se reglamenta en 

el Acuerdo 010 de 

2014

No ha sido 

enviado

Sonsón ORIENTE Si
Decreto 082 Octubre 

24 de 2014
Si

Decreto 089 del 4 de 

Diciembre de 2014
Si

Acuerdo 09 del 31 de 

mayo de 2014

Falta aclarar 

estado

No ha sido 

enviado

INFORMACIÓN MUNICIPIOS
ARTÍCULO 32 PLANES DE GESTIÓN 

DEL RIESGO

ARTÍCULO 37 PLANES Y ESTRATEGIAS DE 

RESPUESTA
ARTÍCULO 54 FONDOS TERRITORIALES
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9 RESPUESTA MANEJO DE EMERGENCIAS 
 

CORNARE atendiendo a su responsabilidad ambiental y social en el territorio de sus competencias 

establecidas en la Ley 1523 de 2012, define las siguientes instancias de coordinación y responsabilidad en el 
manejo de emergencias relacionadas en la primera Temporada de Lluvias 2020. 
 

9.1 CADENA DE LLAMADAS E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN   
  

 La máxima autoridad para la toma de decisiones en relación con disposición y desplazamiento de recursos 
humanos, logísticos, técnicos y financiera para la jurisdicción de La Corporación corresponde al Director 
General de CORNARE.  

 La coordinación de actividades operativas y técnicas está a cargo de la Jefe de la Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo.   

 Los directores Regionales, dispondrán las acciones necesarias para la actuación en la articulación 
institucional y desplazamiento de los distintos funcionarios desde cada una de las sedes al sitio de la 
emergencia o actividad de apoyo.  

 Los Directores Regionales estarán encargados de la coordinación, seguimiento y reporte de actividades de 
acompañamiento a los municipios en su respectiva jurisdicción.   

 La cadena de llamadas será activada desde la Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
o Director General, hacia los tecnicos respondientes en campo, los Directores Regionales y las entidades 
involucradas según las funciones y responsabilidades descritas a continuación. 

 

9.2 ESTRUCTURA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   
 

  Tabla 2 Estructura y Funciones de la Corporación en la atención de Emergencia 

 
DEPENDENCIA O CARGO FUNCIÓN 

Director General Máxima Autoridad para la toma de decisiones institucionales. 

 

 

 

 

Secretario General 

Según     su     competencia     y     autoridad     dentro     de     las     funciones 
corporativas. 

Autorizar        las        acciones        necesarias        para        la        elaboración, 
radicación     y     notificación     de     actuaciones     jurídicas     de     carácter 
preventivo        y        sancionatorio        en        desarrollo        de        procesos 
administrativos         de         carácter         preventivo         y         sancionatorio 

tendientes a la recuperación de Ias zonas de protección, humedales, rondas y 
playones ocupadas o intervenidos ilegalmente.   

 

 Coordinación     General     del     plan     operativo     y     de     las     actividades 
técnicas y de apoyo en recursos. 
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DEPENDENCIA O CARGO FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestión del Riesgo 

Priorización       de       la       atención       de       solicitudes       de       asistencias 
técnicas y necesidades de apoyo para la gestión del riesgo. 

Disponer un equipo técnico para la atención inmediata de emergencias y 
solicitudes urgentes. 

Acompañamiento en los CDGRD de acuerdo con las indicaciones suministradas 
por el Director General. 

Suministrar información a las Direcciones Regionales para ser transferida a los 
CMGRD y demás usuarios y asesorar los funcionarios de las regionales para el 
acompañamiento técnico a los Consejos de Riesgos. 

Identificar e implementar acciones de control y seguimiento y diagnóstico de 
actividades y áreas susceptibles de intervención en desarrollo de procesos 
administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la 
recuperación de las zonas de protección, humedales, rondas y playones 
ocupadas o intervenidos ilegalmente.   

 

 

 

Subdirector General 
Administrativo y Financiero 

 
 
 
 
 
 

 

Provisión de recursos financieros, de transporte, humanos y logísticos. 

Disposición de recurso humano para el acompañamiento en asistencia técnica 
en condiciones de emergencia o acciones de apoyo definidas. 

 Provisión de recurso humano para las fases de atención de la emergencia y 
rehabilitación de condiciones para los componentes de saneamiento básico y 
residuos. 

Definición y disposición de protocolos de actuación y provisión del apoyo de 
los recursos logísticos y técnicos de educación ambiental para las situaciones 
de emergencia en las que sea requerido.   

Provisión de recurso humano para las fases de atención de la emergencia, 
rehabilitación de condiciones y recuperación en materia de derrames y riesgos 
tecnológicos.  

 
Subdirección de 
Recursos Naturales 

Definición y disposición de protocolos de actuación y provisión de  

información ambiental para las distintas fases de la emergencia. 

Definición y disposición de protocolos de actuación y provisión del servicio de 
manera inmediata para las situaciones de emergencia en las que sea 
requerido. 

 
Subdirección de  
Planeación 

Recopilación, suministro y disposición de información climática e 
hidrometereológica, ambiental y de amenazas de manera periódica y 
oportuna para las fases de preparación, atención, rehabilitación, mitigación y 
recuperación de emergencias. 

 
 
 
Subdirector General de 
Servicio al Cliente 

Definición y disposición de protocolos de actuación y provisión de información 
al cliente de manera confiable y oportuna, así como el direccionamiento de 
quejas relacionadas con la ocurrencia de emergencias, para la atención por 
parte del equipo de asistencia técnica inmediata.   

Definición y disposición de protocolos para el desarrollo de procesos 
comunicacionales oportunos, claros y precisos en relación con la difusión de 
información relacionada con las distintas fases de atención de la emergencia e  

información  climática e hidrometereológica y ambiental que deba replicarse. 
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DEPENDENCIA O CARGO FUNCIÓN 

 
 
Jefe Oficina Jurídica 

Liderar e implementar las acciones necesarias para la elaboración, radicación y 
notificación de actuaciones jurídicas de carácter preventivo y sancionatorio en 
desarrollo de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio 
tendientes a la recuperación de Ias zonas de protección humedales, rondas  y 
playones ocupadas o intervenido ilegalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directores Regionales 

Coordinación de actividades de asistencia  técnica de preparación, atención, 
rehabilitación, mitigación y recuperación de la emergencia en su respectiva 
jurisdicción. 

Acompañamiento, seguimiento a los Consejos Municipales de  Gestión del 
Riesgo de Desastres CMGRD de los municipios y asistencia a las reuniones que 
se efectúen. 

Presentar informe mensual de acciones y diagnósticos en relación con el 
acompañamiento realizado a los CMGRD al coordinador del Plan  Operativo 
Institucional de Emergencias. 

Adelantar las acciones oportunas y efectivas para la canalización de recursos 
con los distintos entes e instituciones locales, regionales, departamentales y 
nacionales y procesos de formulación, contratación y ejecución de proyectos 
prioritarios de inversión ambiental.   

Difundir los comunicados e información ambiental y climática e 
hidrometereológica  

suministrada a municipios, entidades e instituciones.   

Identificar e implementar acciones de control y seguimiento y diagnóstico de 
actividades y áreas susceptibles de intervención en desarrollo de procesos 
administrativos de carácter  preventivo y sancionatorio tendientes a la 
recuperación de Ias zonas de protección, humedales, rondas y playones 
ocupadas o intervenidos ilegalmente. 

Revisar las concesiones, permisos y demás autorizaciones ambientales 
otorgadas cuando quiera que las condiciones hayan variado como resultado del 
estado de emergencia. 

En ejercicio de las funciones de control y seguimiento revisar el componente 
ambiental de las licencias de construcción otorgadas por los municipios y en 
especial efectuar revisión al componente ambiental relacionado con usos del 
suelo y zonas 

de riesgo concertados en los POT municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desplazarse de manera inmediata a los sitios de emergencia y apoyar a los 
CMGRD, entidades e instituciones en la evaluación técnica de las situaciones de 
carácter ambiental que se presenten y suministrar de manera oportuna las 
recomendaciones técnicas a que hubiere lugar. 

Identificar y delimitar las áreas afectadas por inundaciones y fenómenos de 
remoción en masa. 

Realizar la evaluación de las afectaciones ambientales generadas por los 
eventos de  

inundaciones y fenómenos de remoción en masa.   

Evaluación técnica y ambiental de sitios propuestos para la disposición de 
escombros y provisión de material de préstamo. 
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DEPENDENCIA O CARGO FUNCIÓN 

 
 
 
Equipo técnico disponible 
para atención inmediata de 
emergencias y 
solicitudes 
 
 
 

 

Enviar los reportes de información requeridos para alimentar el Sistema de 
Información Ambiental de CORNARE y la base de datos de gestión del riesgo.   

Asesorar las actividades de restablecimiento de los servicios públicos, la 
relocalización de asentamientos y reactivación de los sistemas productivos. 

Determinar las medidas de manejo ambiental que deben desarrollar los 
Municipios para las actividades de disposición y retiro de materiales.   

Brindar asistencia técnica para la evaluación del estado y funcionamiento de las 
obras y estructuras hidráulicas de protección o defensa de inundaciones.   

Identificar obras  de emergencia  para la protección de la población frente a  
inundaciones y movimientos en masa. 

Brindar asistencia técnica para realizar la evacuación de las aguas residuales 
hacia  

los drenajes naturales más cercanos, previo retiro de material grueso (animales, 
colchones, plásticos, residuos, arboles, madera, escombros, vegetación, etc.). 

Apoyar la selección de áreas en las cuales se efectuará el manejo de lodos y 
sedimentos que se recolectaran en las áreas inundadas que han sido drenadas.   

Brindar asistencia técnica para la remoción de los lodos y sedimentos para 
llevarlos a las áreas de gestión de secado, las cuales deben estar provistas de 
infraestructura para el manejo de lixiviados y la estabilización biológica de los 
mismos. 

Brindar asistencia técnica para el diagnóstico del estado actual (localización y 
operación) de los cementerios afectados por inundaciones o fenómenos de 
remoción en masa, en la cual se incluyan recomendaciones para su manejo. 

Brindar asistencia técnica para el diagnóstico de los sitios de disposición final de 
residuos sólidos producto de la emergencia, especificando las medidas a adoptar 
según el caso. 

Brindar asistencia técnica para el manejo de sitios de acopio o para el 
almacenamiento de residuos peligrosos, aceites usados, insumos agroquímicos, 
depósitos superficiales de combustible e hidrocarburos en general y otras 
sustancias que puedan afectar el ambiente. 

 
 
 

 

9.3 DISPONIBILIDAD TECNICA  

 
La Corporación cuenta con un grupo técnico para el manejo técnico y administrativo de las acciones 
de Conocimiento y de reducción que se vienen ejecutando en los municipios de la jurisdicción, 
adicional a este, se cuenta con una disponibilidad operativo y técnico en la contingencia que se 
presente. Para cualquier inquietud relacionada con esta circular y con la asistencia técnica de Cornare, 
podrá comunicarse con Paulina Aguirre o Alexandra Osorio T.  en la línea móvil 3106603516 o al 
correo gestiondelriesgo@cornare.gov.co. 

 

mailto:gestiondelriesgo@cornare.gov.co
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