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PLAN DE CONTINGENCIAS POR INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL 2020-2023 
 
 
Presentación 
 
 
El Plan de Contingencia para Incendios de Cobertura Vegetal para la región CORNARE, 

tiene como objetivo establecer los lineamientos y procedimientos, socializando los protocolos 

para el manejo de los Incendios de Cobertura Vegetal entre las entidades institucionales y 

operativas; fortaleciendo la organización de la región, enmarcadas en la normatividad 

vigente, estableciendo las responsabilidades de coordinación interinstitucional de acuerdo a 

su ámbito de competencia.  

 

Se fortalecerán las acciones regionales ante la ocurrencia de estos eventos y se 

desarrollarán programas de investigación y de protocolos de restauración y evaluación de 

impactos ambientales generados por los incendios, en coordinación con los 26 municipios de 

la jurisdicción de CORNARE.  

 

Igualmente se pone a disposición de la región los recursos logísticos y técnicos de los que 

dispone Cornare para el conocimiento de los riesgos por Incendios de Cobertura Vegetal y la 

prevención, atención y control de incendios, asi como la recuperación de áreas degradadas 

por incendios. 

 
 
1. Contexto Legal, Político e Institucional. 
 
Colombia tiene una importante tradición en materia de prevención y atención de desastres, 

aprendida y desarrollada a partir de duras experiencias, sobretodo asociadas a la ocurrencia 

de desastres de impacto nacional como el terremoto que destruyó parcialmente a la ciudad 

de Popayán en 1983, la erupción en 1985 del volcán Arenas en el Nevado del Ruiz que 

sepultó a la población completa de Armero, el terremoto del Eje Cafetero que destruyó 

parcialmente a la ciudad de Armenia en 1999, las erupciones sucesivas del volcán Nevado 

del Huila, las amenazas de explosión en el volcán Galeras, otros sismos importantes como el 

de Cúcuta en 1981, el terremoto de Murindó en 1992, el sismo de Páez (Cauca) en 1994, 

entre muchos otros. A todos estos fenómenos naturales se asociaron desastres que en 

mayor o menor proporción afectaron núcleos y organizaciones sociales, pero se debe señalar 

que, de alguna manera, contribuyeron al desarrollo legal, institucional y político para la 

gestión en prevención y atención de desastres en el país. 

 

Dentro del desarrollo legal colombiano se encuentran normas que definen la mayoría de los 

aspectos relativos a la prevención y atención de desastres, dentro de las cuales se resaltan: 

 



El Decreto 2762 de 1973 por el cual se crea el Consejo Nacional de Previsión y Control de 

Incendios de Cobertura Vegetal. Dentro de los considerandos -motivación del decreto- 

establece que los Incendios de Cobertura Vegetal se presentan especialmente en áreas 

dedicadas a reforestación y zonas protectoras, “por falta de coordinación de las diferentes 

entidades encargadas de prevenirlos” y lo fundamenta adicionalmente en la función del 

Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables, INDERENA, de adelantar las 

actividades y obras para la mejor conservación y desarrollo de los recursos naturales 

renovables. El Decreto establece que el Consejo Nacional de Prevención y control de 

Incendios de Cobertura Vegetal es presidido y queda adscrito al Ministerio de Agricultura. 

 

El Decreto ley 2811 de 1974 hace un primer planteamiento de responsabilidades en materia 
de prevención y atención e Incendios de Cobertura Vegetal, pues establece en su artículo 
241 que “Se organizarán medidas de prevención y control de incendios forestales y quemas 
en todo el territorio Nacional, con la colaboración de todos los cuerpos y entidades públicas, 
las cuales darán especial prioridad a las labores de extinción de incendios forestales.” Y que 
los propietarios y poseedores de predios privados deben tomar medidas para su prevención 
y control (artículo 244) y la administración debe expedir reglamentos para prevenir y controlar 
los Incendios de Cobertura Vegetal y restaurar los bosques destruidos por éstos. 
 
Que la misma normativa ibídem señala en su artículo 245 literal a, que la administración 
deberá “Expedir la reglamentación que considere necesaria para prevenir y controlar 
incendios forestales y recuperar los bosques destruidos por éstos 
 

La Ley 46 de 1988 por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres que tiene como objetivos (artículo 1°) “a. Definir responsabilidades y 

funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en las 

fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las 

situaciones de desastre, b. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada 

prevención y atención de las situaciones de desastre (y) c. Garantizar un manejo oportuno y 

eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos, económicos que sean 

indispensables para la prevención y atención de las situaciones de desastre”. El decreto 

establece la obligación de elaborar el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres por parte de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, crea el Comité 

Nacional para la prevención y Atención de Desastres y Comités regionales y operativos 

locales, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres adscrita al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República y el Fondo Nacional de Calamidades.  

 

Con estas disposiciones se considera, se establece el orden institucional que, con muy pocas 

modificaciones y ajustes, permanece vigente y aplicado hasta la actualidad y que le ha 

permitido al país enfrentar con éxito y seguro que, con dificultades, las ocurrencias de 

desastres en el país. El Capítulo III de la Ley 46 de 1988 también establece las condiciones 

para el manejo de situaciones de desastres asignando responsabilidades en la Presidencia 



de la República, demás organismos públicos y definiendo condiciones para la participación 

de entidades privadas durante la situación de desastres. 

 

En desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la República a 
través de la Ley 46 de 1988, el Gobierno Nacional expidió el decreto 919 de 1989 por el cual 
se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan 
otras disposiciones. Establece que el Sistema Nacional lo conforman el Comité Nacional para 
la prevención y atención de desastres, los Comités regionales y Locales para la Prevención y 
Atención de Desastres, la Oficina Nacional para la atención de Desastres, el Comité Técnico 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y el Comité Operativo Nacional para 
Atención de Desastres, los ministerios y departamentos administrativos, las entidades 
descentralizadas, las entidades territoriales, la sociedad nacional de la Cruz Roja 
Colombiana y las entidades y personas privadas. El decreto establece (Artículo 13) la 
obligación de los Comités regionales y Locales de elaborar Planes de Contingencia “para 
facilitar la prevención o para atender adecuada y oportunamente los desastres probables”. 
Además en su artículo 62 estableció, entre otras, como función de las entidades territoriales 
“(…) ll) Preparar y elaborar, por intermedio de las Oficinas de Planeación, los planes, en 
armonía con las normas y planes sobre prevención y atención de situaciones de desastre, y 
coordinar a las instituciones en materias programáticas y presupuestales en lo relativo a 
desastres.” 
 

 

El Capítulo IV desarrolla aspectos institucionales dentro de los cuales integra el Comité 

Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (artículo 53), le asigna funciones 

(artículo 54), Conforma el Comité Técnico Nacional (artículo 55) y a éste le establece la 

obligación de organizar “para los efectos de la prevención y atención de desastres y 

calamidades, una Junta Nacional de Coordinación de los Cuerpos de Bomberos oficiales y 

voluntarios, de la cual formarán parte tres miembros del Comité (Técnico Nacional) 

designados por el mismo y representantes de los Cuerpos de Bomberos Oficiales y 

Voluntarios…”. A través del artículo 64 les asigna funciones especiales a las entidades 

descentralizadas del orden nacional para los efectos de la prevención atención de desastres 

y el literal i incluye a las Corporaciones Autónomas Regionales al establecer que son las 

encargadas del manejo ambiental. 

 

La Constitución Política de Colombia expedida en 1991 dispone en su artículo 79 que 
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” y que “Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Además, el texto superior dispone en su artículo 80 que “El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución” y “(…) deberá prevenir y controlar los factores de 



deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados.” 

 

La Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental establece dentro de los principios generales ambientales 

(artículo 1) que “la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”, 

conforme a lo cual, a través del artículo 5 le asigna al Ministerio de Medio Ambiente la 

función de “promover, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de 

programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres, de manera que 

se realicen coordinadamente las actividades de las entidades del Sistema Nacional 

Ambiental y las del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres…”; a las 

Corporaciones Autónomas Regionales a través del artículo 31 les asigna la función 

específica de “realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 

desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los 

aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres…”; y en 

el artículo 65 (artículo 2.2.5.1.6.4. Decreto 1076 de 2015) se contempla como una de las 

funciones de los municipios “(…)2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales 

reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la 

defensa del patrimonio ecológico del municipio.” 

 

El decreto 948 de 1995 por el cual se reglamentan aspectos relativos a la prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, establece los 

mecanismos para la regulación de quemas abiertas controladas en los siguientes términos 

generales: el artículo 30 (2.2.5.1.3.14 Decreto 1076 de 2015) prohíbe la realización de 

quemas abiertas en áreas rurales, pero permite quemas controladas en actividades agrícolas 

que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, la recolección de 

cosechas o disposición de rastrojos, el control de plagas o heladas, la prevención o control 

de incendios y la reproducción forestal; el artículo 31 (2.2.5.1.3.15 Decreto 1076 de 2015)  

establece que los responsables de quemas abiertas controladas deben contar con las 

técnicas, el equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas, especificaciones 

que deberán incluirse en la resolución que otorgue el permiso; y el artículo 73 establece que 

las quemas abiertas controladas requieren permiso de emisión atmosférica. 

 

La ley 322 de 1996 por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia, 

establece el marco de responsabilidades institucionales ante incendios de cobertura vegetal  

en general, en relación con lo cual señala: “la prevención de incendios de cobertura vegetal 

es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 

colombiano” (artículo 1°), “la prevención y control de incendios de cobertura vegetal y demás 

calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles es un servicio público esencial 

a cargo del Estado” y “es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales 



indígenas la prestación del servicio a través de los Cuerpos de Bomberos Oficiales mediante 

la celebración de contratos para tal fin, con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios” (artículo 

2°). La ley 322 de 1996 crea mediante el artículo 5° el Fondo Nacional de Bomberos de 

Colombia como una subcuenta del Fondo Nacional de Calamidades y le asigna recursos 

específicos a través del artículo 28° -el 1% del valor pagado por las pólizas de seguro con 

cobertura contra riesgos de incendios-, pero señala adicionalmente que lo conforman las 

partidas que le asignen, las donaciones nacionales e internacionales y los demás recursos 

que se reciban por cualquier concepto. El Artículo 16 establece la prohibición para los 

cuerpos de bomberos de “cobrar suma alguna a la ciudadanía o exigir compensación de 

cualquier naturaleza en contraprestación de los servicios de emergencia. Son servicios de 

emergencia aquellos que atiendan una situación de desastre incendiario y conexos, real o 

inminente”. 

 

El decreto 2143 de 1997 es un ejemplo claro de reglamentación para situaciones de 

emergencia, pues establece prohibiciones temporales por el fenómeno cálido del Pacífico 

denominado El Niño, como las quemas abiertas controladas para actividades económicas 

que no dispongan de Convenios de Producción más Limpia, suspende los permisos de 

emisión atmosférica otorgados para quemas abiertas controladas, ordena a los Alcaldes  y 

directores de Corporaciones Autónomas Regionales el seguimiento al cumplimiento de las 

disposiciones del decreto, ordena a los Alcaldes activar los Comités Locales de Prevención y 

Atención de Desastres y la atención de los Incendios de Cobertura Vegetal. 

 

El decreto 2211 de 1997 reglamenta el Fondo Nacional de Bomberos, planteándole entre 

muchos aspectos, la posibilidad de acceder a recursos del Sistema Nacional de 

Cofinanciación, del Fondo Nacional Ambiental, FONAM, del Fondo de Desarrollo Territorial, 

FINDETER. 

 

El decreto 2340 de 1997, por el cual se dictan medidas para la organización en materia de 

prevención y mitigación de Incendios de Cobertura Vegetal establece en el artículo 1° que “el 

Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de 

los recursos naturales renovables y en cumplimiento de su función relacionada con la 

prevención y atención de desastres, forma parte del sistema nacional para la prevención y 

atención de desastres”, mediante el artículo 3° crea y el artículo 5° asigna funciones a 

la Comisión Nacional Asesora para la Prevención y Mitigación de Incendios de Cobertura 

Vegetal adscrita al Ministerio del medio Ambiente y que debe servir como órgano asesor en 

materia de Incendios de Cobertura Vegetal al Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y al Sistema Nacional Ambiental, a través del artículo 9° ordena a los 

departamentos y municipios crear Comisiones para la Prevención y Mitigación de Incendios 

de Cobertura Vegetal, cuya secretaría técnica debe ser ejercida por la Corporación 

Autónoma Regional. 

 



El decreto 93 de 1998 por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres, define un marco general de actuación que sirve de referente para orientar 

acciones y decisiones en los niveles nacional, regional y local. La estructura del documento 

se presenta en la tabla adjunta. 

 

La Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal, establece en el artículo 350 

que “El que con peligro común prenda fuego en cosa mueble, incurrirá en prisión de uno (1) a 

ocho (8) años y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la conducta se realizare… en bien de uso público o de utilidad social, la prisión será de 

dos (2) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad 

si la conducta se cometiere… en bosque, recurso florístico o en área de especial importancia 

ecológica”.  Dichas penas fueron aumentadas en la tercera parte en el mínimo y en la mitad 

en el máximo a través del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 

 

En este mismo sentido, el tema de los Incendios de Cobertura Vegetal ha sido abordado 

desde varios documentos de política y sobresalen los documentos del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, CONPES: 

 

El documento CONPES 2834 de 1996, mediante el cual se adoptó la Política de Bosques, 

plantea la necesidad de diseñar y poner en marcha el Programa Nacional de Prevención, 

Control y Extinción de Incendios de Cobertura Vegetal y Rehabilitación de Áreas Afectadas, 

dentro de las estrategias para reducir y controlar la deforestación, pretende asegurar una 

participación ciudadana responsable en temas como prevención y control de incendios de 

cobertura vegetal  e involucrar a la Policía Nacional en  labores de control de Incendios de 

Cobertura Vegetal. 

 

Estructura del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres adoptado 
mediante el decreto 093 de 1998 

 

Estructura del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres adoptado 
mediante el decreto 093 de 1998 
 

PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

Objetivos La reducción de riesgos y prevención de desastres 

La respuesta efectiva en caso de desastre 

La recuperación rápida de zonas afectadas 

Principios generales que orientan el Plan Descentralización 

El ámbito de competencias 

La coordinación 

La participación 



PROGRAMAS ESTRATEGIAS 

Conocimiento sobre riesgos de origen 

natural y antrópico 

Instalación y consolidación de redes, 

procedimientos y sistemas de detección y alerta 

para la vigilancia y aviso oportuno a la población 

Evaluación de riesgos 

Incorporación de la prevención y 

reducción de riesgos en la planificación 

Incorporación de criterios preventivos y de 

seguridad en los Planes de Desarrollo 

Manejo y tratamiento de asentamientos humanos y 

de infraestructura localizados en zonas de riesgo 

Articulación de la política ambiental y de 

prevención de desastres 

Fortalecimiento del desarrollo institucional 

Fortalecimiento de entidades nacionales del 

sistema 

Fortalecimiento de los comités regionales y locales 

de prevención y atención de desastres 

Fortalecimiento de las entidades operativas 

Medidas de protección y contingencia en obras de 

infraestructura 

Desarrollo y actualización de planes de 

emergencia y contingencia 

Diseño de mecanismos eficientes y de tratamiento 

preferencial de proyectos de reconstrucción 

Sistema integrado de información 

Socialización de la prevención y la 

mitigación de desastres 

Información pública para la prevención y reacción 

adecuada de la comunidad en caso de desastre 

Incorporación de los conceptos de prevención de 

desastres y protección ambiental en la educación 

formal 

Desarrollo de un sistema nacional de capacitación 

de funcionarios y capacitadores comunitarios 

Desarrollo de actividades con las organizaciones 

de la sociedad civil 

  

El documento CONPES 3125 de 2001 denominado Estrategia para la consolidación del 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal, PNDF, el cual se concibe como la política de largo 

plazo para el desarrollo del sector, establece dentro del Programa de ordenación, 

conservación y restauración de ecosistemas forestales, la acción prioritaria protección en 

Incendios de Cobertura Vegetal, dentro de la cual se establece que el Ministerio de Medio 

Ambiente promoverá el fortalecimiento de la estructura institucional para la prevención y 

mitigación de Incendios de Cobertura Vegetal, consolidará la Red Nacional de Centros de 



Prevención, Detección y Control de Incendios de Cobertura Vegetal y desarrollará 

mecanismos de detección y monitoreo de Incendios de Cobertura Vegetal. Así mismo 

establece que las CAR deberían formular los Planes de Contingencia en Incendios de 

Cobertura Vegetal en las áreas más vulnerables a las conflagraciones en la región Andina, 

Caribe y Orinoquía. 

 

El documento CONPES 3146 de 2001 que contiene la Estrategia para consolidar la 

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

y mediano plazo, parte de la revisión diagnóstica del estado de ejecución de los programas y 

estrategias del Plan Nacional (ver tabla # 1) y define las estrategias para el fortalecimiento de 

las líneas programáticas. Dentro de las necesidades de profundizar la planificación sectorial 

para la prevención y atención de desastres, plantea que el Ministerio del Medio Ambiente en 

coordinación con el Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural, la Dirección General de 

Prevención y Atención de Desastres y el Ministerio del Interior, culminará la formulación del 

Plan Nacional de Acción para la Prevención, Control y Mitigación de Incendios de Cobertura 

Vegetal y Restauración de Áreas afectadas. 

 

 

2. Objetivo:  
 
Establecer los procedimientos, actividades y recursos para atender de manera oportuna y 
eficiente las necesidades de apoyo de los Entes Territoriales en relación con emergencias 
por Incendios de Cobertura Vegetal que se presenten en la jurisdicción, para contar en la 
Corporación con una herramienta estratégica que permita coordinar la prevención y control 
eficaz de eventuales Incendios de Cobertura Vegetal en la jurisdicción, principalmente en 
temporadas de intenso calor, con la participación de entidades de socorro, por medio de 
métodos sencillos que permitan estar preparados para reaccionar de forma inmediata y 
eficiente en el momento que se presenten; minimizando el tiempo de intervención y los 
costos ambientales. 
 
3. ¿Qué es un plan de contingencia? 
 
El Diccionario de la Real Academia Española define contingencia como la “posibilidad de 

que algo suceda o no suceda” y como “cosa que puede suceder o no suceder”.  Esta 

definición ha sido referente para el diseño de múltiples esquemas de gestión y sus 

acepciones (significados) se han ido ajustando y ampliando según las necesidades, sobre 

todo, de los agentes de desarrollo encargados de la prevención y la atención de los 

desastres. 

 

De acuerdo con su definición, las contingencias se refieren a eventos que tienen cierto nivel y 

carácter de incertidumbre y la definición ubica dicha incertidumbre en la posibilidad de 

ocurrencia de un evento determinado. Pero en materia de Incendios de Cobertura Vegetal, 



como sucede con muchos eventos naturales, la condición de incertidumbre se relaciona con 

la posibilidad de que se presente un incendio de cobertura vegetal en un tiempo y lugar 

determinados y con una intensidad dada.  

 

El plan entonces pretende exponer de manera organizada las acciones en competencia de 

Cornare para atender los requerimientos que en temporada seca pudiesen tener los actores 

regionales en materia de asistencia técnica y evaluación de afectaciones ambientales, así 

como el apoyo que pudiera requerirse de los distintos actores para el control de incendios de 

cobertura vegetal y mitigación de sus efectos. 

 

 

4. ¿Por qué se hace este plan de contingencia? 
 

El presente plan de contingencia se hace en respuesta a las competencias de Cornare en 

materia de la prevención y control de Incendios de Cobertura Vegetal, en concordancia con 

la Estrategia de corresponsabilidad social y como preparación y respuesta a las olas de 

intenso calor que están presentándose dentro de este comportamiento anómalo del clima del 

país en los últimos años. 

 

Igualmente es de suma importancia para CORNARE, que los 26 municipios que hacen parte 

de su jurisdicción, tengan conocimiento frente a las posibilidades de acompañamiento con 

que cuenta la entidad, para el control, atención prevención de Incendios de Cobertura 

Vegetal y además, en cumplimiento del plan de acción corporativo, línea estratégica 1 

(Cambio Climático y Gestión del Riesgo); Programa 1 Cambio Climático; Programa 2: 

Gestión del Riesgo; Meta: Asistencia técnica para la identificación, control, seguimiento y 

recuperación de Incendios de cobertura vegetal en los veintiséis (26) municipios 

5. Glosario 
 

Amenaza: Se refiere a un “evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad 

humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la 

actividad social y económica o degradación ambiental”. Pero también “es un factor de riesgo 

externo que se expresa como la probabilidad de que un evento se presente con una cierta 

intensidad, en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido”. 

 

Amenaza natural: Un peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno 

físico cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y 

modificación del ambiente. Suele clasificarse de acuerdo con el origen del fenómeno que la 

caracteriza en: amenazas geodinámicas (endógenas o tectónicas, como sismos, erupciones 

volcánicas; o exógenas, como la remoción en masa y las subsidencias); hidrológicas (como 

inundaciones lentas o rápidas, sedimentación, erosión, desertificación); atmosféricas (como 



tormentas, y otros fenómenos meteorológicos, u oceánico-atmosféricas como huracanes o El 

Niño) y biológicas (como vectores de enfermedad y plagas). 

 

Amenaza Socio natural: Un peligro latente asociado con la posible manifestación de 

fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de 

degradación ambiental o de intervención humana en los ecosistemas naturales. Entre los 

múltiples ejemplos de este tipo de fenómeno se incluyen casos de inundación y 

deslizamiento que resultan de procesos de deforestación y deterioro de cuencas; erosión 

costera por la destrucción de manglares; y la falta de adecuados sistemas de drenaje de 

aguas pluviales en zonas urbanas. Las amenazas socio-naturales se crean en la intersección 

de la naturaleza con la acción humana y representan un proceso de conversión de recursos 

en amenazas. Los cambios en el ambiente y las nuevas amenazas que se generarán con el 

Cambio Climático Global son el ejemplo más notable de la noción de amenaza socio-natural. 

Algunos de estos fenómenos en ocasiones son el resultado de procesos exclusivamente 

naturales, caso en el cual constituyen sólo una amenaza natural 

 

Amenaza antropogénica o antrópica: Un peligro latente generado por la actividad humana 

en la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y la construcción y 

uso de edificios e infraestructura. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las 

distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los 

derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura de 

presas de retención de agua, etc. 

 

Susceptibilidad: Características naturales físico-geográficas las cuales propician la acción 

combinada de determinados factores que favorecen la ocurrencia de determinados eventos 

naturales y los mismos son puestos de manifiesto como resultado del análisis de 

susceptibilidad ante los peligros.  

 

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a 

una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca o susceptibilidad física, 

económica, social y política que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 

adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio-

natural o antropogénico. Representa además una falta de resiliencia para recuperarse 

posteriormente. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y material expuesto ante 

un fenómeno peligroso determinan el carácter selectivo de la severidad de sus efectos. 

 

Análisis de riesgo: En su forma más simple es el postulado de que el riesgo resulta de 

relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos con el fin de determinar 

los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o 

varios fenómenos peligrosos en un territorio y con referencia a grupos o unidades sociales y 

económicas particulares. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en 



sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las consecuencias en un área 

determinada. Análisis de amenazas y de vulnerabilidades componen facetas del análisis de 

riesgo y deben estar articulados con este propósito y no comprender actividades separadas e 

independientes. Un análisis de vulnerabilidad es imposible sin un análisis de amenazas y 

viceversa. 

 

Desastre: Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 

manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico que, al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su estructura productiva e 

infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones 

normales de funcionamiento del país, región, zona o comunidad afectad, las cuales no 

pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando los recursos disponibles 

a la unidad social directamente afectada Estas alteraciones están representadas de forma 

diversa y diferenciada, entre otras cosas, por la pérdida de vida y salud de la población, la 

destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los 

individuos, así como daños severos en el ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata 

de las autoridades y de la población para atender a los afectados y restablecer umbrales 

aceptables de bienestar y oportunidades de vida. 

 

Plan de contingencia: El Plan de Contingencias o Emergencias, constituye el instrumento 

principal para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de 

emergencia causada por fenómenos destructivos de origen natural o humano”. 

 

Plan de emergencias: Definición de funciones, responsabilidades y procedimientos 

generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de 

actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, 

proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible 

después de que se presente un fenómeno peligroso. 

 

 

6. Sobre Incendios de Cobertura Vegetal 
 

La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales cita el 

Manual del Vigía Forestal (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006), 

que los define como “el fuego no justificado y que se extiende sin control, sobre terreno 

forestal, afectando la vegetación que no estaba destinada a arder. Por su parte, la Dirección 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres desde 1991 en la cartilla Mi amigo el 

bosque, presenta una definición que, aunque simple, aporta elementos a la discusión: “Es 

cualquier fuego no justificado que afecta combustibles vegetales y se propaga rápidamente 

en un bosque”. 

 



La enciclopedia electrónica wikipedia define los Incendios de Cobertura Vegetal como “un 

tipo de incendio caracterizado por producirse y desarrollarse principalmente en zonas 

naturales con vegetación abundante”. 

 

Textos más especializados como el Manual de protección contra incendios señala 

que “cuando hablamos de Incendios de Cobertura Vegetal nos referimos a cualquier incendio 

sin especificar que se produce en el monte”. 

 

De estas definiciones surge un elemento de gran valor y es el referido a que un incendio 

forestal no se restringe al fuego que afecta a los bosques, sino que en términos generales 

considera la combustión de la vegetación o la localización en áreas rurales. Y se resalta el 

valor de dicho elemento, pues se plantea que los Incendios de Cobertura Vegetal en este 

contexto deberían redefinirse para que hagan referencia con mayor precisión a los incendios 

que se suceden en las áreas rurales, independiente de la vegetación involucrada en éstos. 

 

Se considera, que un término más amplio permitirá precisar muchos aspectos relativos a las 

responsabilidades, mecanismos de actuación e intervención y posibilidades de prevención. Y 

es que la restricción del término Incendios de Cobertura Vegetal tiende a marginar o a 

minimizar los efectos adversos de carácter ambiental asociados a incendios que solamente 

afectan áreas de cultivo. No se debe desconocer que dichos incendios de cultivos o en 

general los incendios que ocurren en áreas rurales tienen los mismos efectos ambientales 

adversos en cuanto a contaminación de aire y agua, pérdida de biodiversidad y afectación 

del suelo de aquellos incendios que se ubican en áreas de bosques. 

 

En función de lo anterior, se propone una redefinición del concepto y del contexto de los 

Incendios de Cobertura Vegetal, de tal forma que no sean parte exclusiva de una estrategia 

de prevención del deterioro o la degradación de los bosques, sino que también se aborden 

desde la perspectiva de prevención de la degradación del recurso suelo, lo cual plantea el 

reto de ganar en integralidad y en amplitud, pero se considera, en beneficio de la gestión 

ambiental. 

 

 

7. Conocimiento del Riesgo 
 

Los Incendios de Cobertura Vegetal se reconocen como un fenómeno cuyo origen más 

frecuente se asocia con actividades humanas: prácticas agrícolas, recreación, 

accidentalidad, ociosidad, omisiones o descuidos, criminalidad y otras que fácilmente pueden 

relacionarse con las citadas. En muy baja proporción se reconocen causas naturales de los 

Incendios de Cobertura Vegetal y se asocian por ejemplo a erupciones volcánicas rayos o 

fenómenos mucho más complejos como la combustión espontánea de materiales.  

 



Las consecuencias de los incendios son de una amplia variedad, pues se ubican desde 

efectos puntuales -sobre suelo, bosques, agua, biodiversidad- asociados al sitio donde se 

presenta el fenómeno, hasta efectos globales como la contaminación atmosférica y la 

consecuente contribución al calentamiento global y la alteración de los regímenes climáticos.  

 

A su vez, el calentamiento global y la alteración de los regímenes climáticos favorece y 

facilita la ocurrencia de Incendios de Cobertura Vegetal, con lo cual se establece el círculo de 

causa-efecto, y que le imprime un alto nivel de complejidad a los propósitos de control y 

prevención de los fenómenos. 

 

Ante la complejidad de la dinámica de los procesos y de las relaciones causa - efecto, se 

plantea la necesidad de disponer de los Planes de Contingencia de Incendios de Cobertura 

Vegetal, con los cuales se busca básicamente ordenar las acciones, actuaciones e 

intervenciones de las personas y las Organizaciones en torno a varios objetivos concretos 

que les resultan comunes: 

 

 Prevenir y evitar la ocurrencia de Incendios de Cobertura Vegetal en una región 

determinada. 

 Mejorar la capacidad de respuesta institucional en caso de Incendios de Cobertura 

Vegetal. 

 Definir un marco de actuación para la restauración de áreas afectadas por Incendios de 

Cobertura Vegetal. 

 El punto de partida de los Planes de Contingencia es justamente el conocimiento preciso 

del fenómeno que pretende atenderse de manera integral y la ciencia y la tecnología han 

diseñado y desarrollado métodos que permiten de una manera sistemática, plantear las 

aproximaciones a la realidad con modelos, análisis estadísticos y otros instrumentos que, 

en conjunto, buscan la evaluación del riesgo asociado a los Incendios de Cobertura 

Vegetal. De la diversidad de métodos disponibles se extraen elementos comunes que 

conforman una estructura básica y fundamental con los siguientes elementos: 

  Evaluación de la amenaza 

 Análisis de la vulnerabilidad 

  Determinación del riesgo 

 Identificación de áreas prioritarias de gestión 

  Planificación de la gestión: Planificación de contingencias. 

 

Los siguientes son los mapas en los que se condensa la información de riesgos por 

Incendios de Cobertura Vegetal, vulnerabilidad y accesibilidad, levantados por 

Cornare: 

 

 



MAPA DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE Y LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

 

 

 



MAPAS DE RIESGO POR INCENDIO DE COBERTURA VEGETAL 
 

 
 
 
 



MAPA DE VULNERABILIDAD POR INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL PARA LOS 
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN  CORNARE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MAPA ACTUALIZADO DE INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL AÑOS 2013-2020 
REGIÓN CORNARE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Fuentes de Información 
 
Informe Diario Incendios  
 
Los pronósticos y alertas tempranas sobre la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal 
que emite diariamente el IDEAM, se realizan a través de un modelo desarrollado 
específicamente para este fin. Este modelo, denominado SIGPI (Sistema de Información 
Geográfica para la Prevención de Incendios) incorpora la amenaza que existe por aspectos 
climáticos (precipitación diaria acumulada y temperatura máxima diaria), biológicos 
(susceptibilidad de la cobertura vegetal a los incendios) y antrópicos (cercanía a centros 
poblados) a fin de identificar las zonas de riesgo para la ocurrencia de estos fenómenos. 
 



Esta información se constituye en un insumo importante para las autoridades regionales y 
locales, las brigadas para la prevención y control de estos eventos y la comunidad en 
general, porque a partir de ésta pueden priorizar la gestión y las regiones de atención. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que estos eventos en su gran mayoría son 
producidos por el hombre, lo que pone de manifiesto el acompañamiento educativo que se 
debe realizar permanentemente, con el fin de disminuir la existencia de incendios. Los 
pronósticos diarios se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica 
www.pronosticosyalertas.gov.co. /alertas. www.pronosticos.ideam.gov.co /incendios. 
 
Cornare a través del Boletín de condiciones y Alertas Hidrometeorológicas de Cornare 
(Centro de Monitoreo y Alertas Cornare), pasa dos veces diarias (mañana y tarde), en 
épocas de verano Alertas por incendios de cobertura vegetal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportes de Incendios de Cobertura Vegetal. 
 
Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, a través de los Cuerpos de Bomberos 
voluntarios, deberán reportar a la Corporación, con copia a Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestión del Riesgo, el formato diligenciado diseñado por el IDEAM, plasmando en 
él, los datos que el formato requiere para tal fin, en el caso que durante el mes no ocurra 
ningún incendio de cobertura vegetal en el municipio que reporta, se debe informar a la 
Corporación. 
 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/
http://www.pronosticos.ideam.gov.co/


 

Funcionario Fecha de reporte Informe del mes de            del año                

Area total Observaciones

Departamento Municipio
Corregimiento o 

vereda

Clase de área 

protegida 
Latitud Longitud

Elevación 

(m.sn.m)
Año/mes/dia Hora inicio Año/mes/dia Hora final C Sup Sub M O Q D I A R O BND BI BP BS C P SP PM R VS

C Copa Q Quemas fuera de control BND Bosque natural denso

Sup Superficial D Descuido y negligencia BI Bosque intervenido

Sub Subterraneo I Intencional BP Bosque plantado

M Mixto A Accidental BS Bosque seco

O Otros R reactivación de focos C Cultivos

O Otros P Paramos

SP Sabanas y pastizales

PM Pastos mejorados

R Rastrojos

VS Vegetación seca

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

REPORTE DE INCENDIOS EN COBERTURA VEGETAL

Ubicación 

Entidad que reporta

Tipo de Incendio Causas de Incendios

Coordenadas Fecha de inicio Fecha de Finalización

Area afectada (Ha)

Tipo de Incendio Causas de Incendios Area afectada (Ha)

 
 
 
 
9. Vulnerabilidad Ante Incendios de Cobertura Vegetal 
 
 
La vulnerabilidad hace referencia a la condición de la población, las organizaciones, la 
infraestructura, los bienes o los elementos en general, de sufrir efectos adversos como 
consecuencia de la manifestación o la ocurrencia de un fenómeno determinado. 
 
Para el caso específico de los Incendios de Cobertura Vegetal la vulnerabilidad tiene en 
cuenta las posibilidades de respuesta de las instituciones y la sociedad ante la ocurrencia de 
tales eventos y también debería incluir la evaluación de la capacidad de recuperación 
después de ocurrido el fenómeno, lo cual tiene que ver con los sistemas afectados, sean de 
carácter social, económico o ambiental. 
 
 
 
 



10. Respuesta institucional 
 
La posibilidad de responder oportuna y efectivamente ante la ocurrencia de un incendio de 
cobertura vegetal depende de muchos factores y una lectura del deber hacer cuando se 
presentan estos fenómenos permite una identificación de dichos factores. En primera 
instancia se debe señalar que la mayoría de los Incendios de Cobertura Vegetal se generan 
de manera espontánea, es decir, suceden sin previo aviso como para alertar a las entidades 
competentes, sean los Cuerpos de Bomberos, las Administraciones Municipales o 
CORNARE 
 
La primera y tal vez única señal de alerta de ocurrencia de Incendios de Cobertura Vegetal 
se relaciona con el incremento de la temperatura y la disminución del nivel de las lluvias en 
una región determinada. Necesariamente la naturaleza tiene varios fenómenos a los que no 
se asocia ninguna señal de aviso conocida aun por la ciencia, como los sismos. 
 
En función de lo anterior, la atención de un incendio de Cobertura Vegetal se activa a partir 
de una llamada o una denuncia de parte de quien se percate de su ocurrencia y aquí surge el 
primer elemento determinante de las posibilidades de la respuesta o atención de los 
Incendios de Cobertura Vegetal: sensibilidad de quien se percate del incendio y posibilidad 
de comunicación con las autoridades. Este tipo de asuntos puede parecer banal, pero se 
considera importante identificar todos estos aspectos, con el propósito de disminuir la 
vulnerabilidad ante Incendios de Cobertura Vegetal se debe tener en cuenta la totalidad de 
los factores de los cuales depende una región determinada. 
 
Ahora bien, la primera respuesta no necesariamente debe esperar el arribo de personal de 
bomberos y se ha encontrado que, en muchas ocasiones, los campesinos y los vecinos de 
las áreas afectadas por Incendios de Cobertura Vegetal, controlan muchos conatos de 
incendio, sobre todo aquellos asociados a quemas agrícolas, donde el responsable del 
incidente es el mismo propietario o el administrador del predio afectado. 
 
Luego de recibida la información acerca de la ocurrencia del incendio de Cobertura Vegetal, 
el Cuerpo de Bomberos del municipio donde se ubica o el más cercano al sitio del incendio 
debe movilizar el personal, las herramientas y el equipo en función de las necesidades y las 
posibilidades. Las necesidades o las especificaciones de personal (número, edad, 
experiencia), de los vehículos, de las herramientas y del equipo con lo cual se ha de combatir 
el incendio, se definen en función de las características de éste y las posibilidades de 
movilizar equipo se debe hacer referencia de la accesibilidad al sitio y de la disponibilidad 
inmediata o mediata del personal, máquinas y equipo necesarios para el combate del 
incendio. 
 
Lo anterior significa que la información suministrada por el denunciante debería ser tan 
completa como para formar una idea general acerca de las características del evento, con 
base en lo cual se diseñe por lo menos preliminarmente el esquema de atención más 
adecuado. La información básica o mínima consiste en la ubicación precisa, la accesibilidad, 
la vegetación involucrada, la pendiente del terreno y la extensión aproximada afectada. 
 



En este punto entonces se ubican los que se consideran los principales elementos que 
componen la vulnerabilidad y éstos hacen referencia a: 
La capacidad de respuesta se basa en la institucionalidad de cada municipio, ante la 
ocurrencia de un incendio de Cobertura Vegetal: ésta está dada por la disponibilidad de 
personal capacitado, vehículos, herramientas, equipos, sistema de comunicación, red de 
apoyo institucional y la disponibilidad de instrumentos de gestión, básicamente en este caso 
al Plan Local de Contingencias en Incendios de Cobertura Vegetal debidamente actualizado. 
 
La posibilidad de acceder a los sitios afectados por los Incendios de Cobertura Vegetal, en 
función de la existencia de vías de comunicación adecuadas para la movilización de los 
vehículos para la atención de las emergencias. 
 
La capacidad de respuesta institucional 
 
Se hizo un recorrido por los 26 municipios de la jurisdicción de CORNARE y se evidenció que 
todos los municipios cuentan con un cuerpo de bomberos voluntarios conformado, unos con 
más personal y recursos que otros 
 
El hecho de que en los 26 municipios haya cuerpo de Bomberos, es una fortaleza inmensa 
sobre todo si se considera que, en el resto del país, la mayoría de los departamentos tienen 
coberturas muy bajas de organismos bomberiles. 
Necesariamente se presentan dificultades para la operación y funcionamiento normal de 
algunos Cuerpos de Bomberos, pero en la región Cornare se debe entender el valor, de lo 
que tiene en materia de seguridad para la población y sus bienes, se hace necesario que los 
cuerpos de bomberos estén más y mejor capacitados con respecto a la atención control y 
liquidación de Incendios de Cobertura Vegetal. 
 
En función de lo anterior y sin entrar en análisis detallado, se resalta entonces que la 
vulnerabilidad generalizada de la región Cornare con relación en la ocurrencia de Incendios 
de Cobertura Vegetal, es en la actualidad alta, debido a su conformación geográfica su 
riqueza boscosa y aunque los cuerpos de bomberos han mejorado en dotación tanto de 
herramientas para el control y liquidación de Incendios de Cobertura Vegetal como de 
dotación personal (uniformes) para tal fin, la mayoría de los cuerpos de Bomberos cuentan 
con una unidad bomberil (Camioneta 4x4 de última generación) dotadas con  una bomba de 
alta presión y una motobomba (Mack 3. 
 
 
11. Diagnóstico Regional 
 
El diagnóstico busca que todos los municipios, organismos y entidades que hagan presencia 
en la región o que tengan bajo su responsabilidad el control y prevención de Incendios de 
Cobertura Vegetal realicen un análisis de su entorno con el fin de identificar las fortalezas y 
debilidades que le son propias. 
 
El diagnóstico divide los municipios de la jurisdicción de CORNARE por Subregiones, 
identificando las condiciones de riesgo y grados de organización frente a un posible incendio 
de Cobertura Vegetal. 



 
 
Subregión Porce Nus 
 
La subregión Porce-Nus se ubica en las zonas de vida Bosque muy húmedo pre-montano y 
Montano bajo, y su fisiografía varía de ondulada a quebrada.  Los usos del suelo que 
predominan son los cultivos agrícolas y pastos para el ganado, con alguna presencia de 
zonas de rastrojos bajos y altos. 
 
Las áreas estratégicas para la protección y conservación son básicamente las zonas que 
rodean el embalse Peñol-Guatapé, así como los nacimientos de quebradas que surten los 
acueductos municipales.   
 
En cuanto a la población, se puede decir que presenta un bajo nivel cultural frente a los 
Incendios de Cobertura Vegetal, y un nivel medio en cuanto la aplicación de medidas 
preventivas durante la realización de quemas, razón por la cual ellas se convierten en el 
factor clave para la ocurrencia de Incendios de Cobertura Vegetal en la región.   
 
Las entidades de la subregión que se encargan de la prevención son las secretarías de 
Agricultura y medio Ambiente, con apoyo de las UMATAS y grupos ecológicos.  Para el 
control de los Incendios de Cobertura Vegetal existen cuerpos de Bomberos voluntarios y/o 
Defensa Civil.   
 
Aunque la ocurrencia de Incendios de Cobertura Vegetal en la subregión ha sido baja, no se 
puede descartar su presencia en cualquier momento, por lo cual los municipios deben 
procurar la adquisición de herramientas forestales básicas para atender al menos Incendios 
de Cobertura Vegetal incipientes y pequeños.  
 
Las vías de acceso a las diferentes veredas de los municipios pueden catalogarse como de 
nivel medio.  Se debe fortalecer la comunicación actualizando los números telefónicos de los 
organismos de socorro más cercanos y de las personas de los diferentes grupos de apoyo.  
Para los incendios pequeños (fase incipiente), se debe informar debidamente al Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo y al Comité Local de Emergencias de cada municipio. 
 
 
Subregión Valles de San Nicolás 
 
La Subregión Valles de San Nicolás ocupa la zona de vida bosque húmedo Montano Bajo, 
cuya fisiografía es ondulada y quebrada en un 40%.  El uso del suelo de la subregión es 
básicamente agrícola, con escasa presencia de rastrojos y bosques en general.  Se destaca 
la presencia de plantaciones forestales de ciprés, pinos y eucaliptos, tanto de carácter 
productivo como para la protección de embalses, nacimientos y quebradas. 
 
La población, en general presenta un nivel cultural medio frente a los Incendios de Cobertura 
Vegetal, manifestando preocupación e interés por su conocimiento.  En cuanto a las 
entidades que se encargan de las actividades de prevención, se encuentran Los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, Las Secretarías de Agricultura y Medio ambiente y las 



UMATA, así como algunos grupos ecológicos Juntas Administradoras de Acueductos y 
Juntas de Acción Comunal.   
 
Los municipios cuentan con Cuerpos de Bomberos, destacándose los de Rionegro, Marinilla, 
El Retiro y El Carmen del Viboral por su reconocimiento Subregión y su dotación, ya que 
cuentan con vehículos, sistema de comunicación y sede permanente.    
 
La ocurrencia de incendios de cobertura vegetal se puede catalogar como media en toda la 
subregión. 
 
Las vías de acceso presentan una densidad alta y todos los municipios cuentan con servicio 
de telefonía.  Como sitios factibles para hacer monitoreos, está el Cerro El Capiro y otras 
partes altas, así como torres de vigilancia que se encuentran en la zona. 
 
 
Subregión Bosques 
 
Las zonas de vida que predominan son el bh-T, bp-PM y bh-PM, con fisiografía 
principalmente abrupta con algunas zonas de colinas y planicies en la zona del Magdalena 
Medio.  Los principales usos del suelo son los bosques y pastos, con auge en cultivos de pan 
coger.   
 
Las áreas estratégicas de la subregión son las áreas de retiro del río Magdalena, río Cocorná 
Sur, Samaná Norte y La Miel, entre otras.  También las zonas boscosas con altos índices de 
endemismo de especies de flora y fauna, así como áreas de manejo especial como la 
Cuchilla La tebaida, Río Claro, zona de mármoles y calizas, etc.   
 
Las causas para la aparición de Incendios de Cobertura Vegetal son las quemas de bosque y 
rastrojos para expandir la frontera agrícola y los pastos, así como el hecho de que la 
población no maneja las quemas controladas eficazmente, aunque tienen predisposición a 
hacerlas correctamente, pero adolecen de capacitación para ello.   
 
Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y las Secretarías de Agricultura y Medio 
Ambiente se encargan de las actividades propias a la prevención de desastres, 
acompañadas de la Defensa Civil principalmente.  Para el combate de los incendios de 
Cobertura vegetal, los municipios poseen Cuerpo de Bomberos conformado, pero carece de 
equipos y herramientas adecuados, lo que aumenta el grado de riesgo de la subregión frente 
a los Incendios de Cobertura Vegetal.   
 
En períodos de sequía la subregión es muy vulnerable ante los Incendios de Cobertura 
Vegetal, consumiendo grandes extensiones de bosque durante varios días, debido a la 
continuidad del material que arde, a la inaccesibilidad de las diferentes zonas y a las grandes 
distancias, ocasionando la pérdida de gran cantidad de flora y fauna. 
 
 
 
 



Subregión Páramo 
 
Esta subregión presenta las zonas de vida bh-PM, bh-MB y bh-T y su fisiografía es bastante 
quebrada o escarpada.  Los usos del suelo predominantes son bosques, Rastrojos y agrícola 
(café).   
 
Como área estratégica para conservar se encuentra el Páramo de Sonsón en donde nacen 
gran cantidad de fuentes de agua, junto con los bosques que le sirven de zona de 
amortiguamiento. 
 
La población suele hacer uso las quemas como práctica agrícola, desconociendo las 
prácticas recomendadas para evitar su propagación. Las actividades de prevención son 
lideradas por las Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, mientras que la parte 
operativa la realiza los Cuerpos de Bomberos de los municipios.   
 
La subregión presenta un grado de riesgo bajo, respecto a Incendios de Cobertura Vegetal, 
debido a la gran cantidad de lluvias que se presentan, aunque la dificultad se presenta en el 
acceso la cual hace que sea una zona vulnerable. 
 
Ninguno de los municipios cuenta con un Plan de Contingencia frente a Incendios de 
Cobertura Vegetal ni está en proceso de elaboración; todos los municipios de la subregión 
Páramo cuentan con cuerpo de bomberos voluntarios, aunque no con la dotación requerida 
para la atención de incendios de cobertura vegetal.  
 
Subregión Aguas 
 
Las zonas de vida que se encuentran en esta subregión son bh-T, bh-PM y bh-MB, con 
fisiografía muy variada, desde ondulada a muy escarpada.  Los usos del suelo son bosques y 
pastos principalmente.   
 
El Embalse Peñol-Guatapé se convierte en una de las principales zonas estratégicas para la 
conservación, así como los bosques de San Rafael, Granada y San Carlos, los cuales 
conservan todavía gran diversidad de flora y fauna. 
 
Los Incendios de Cobertura Vegetal son producidos en su mayoría por quemas agrícolas y 
por turistas, que suelen arrojar fósforos al material seco, dejan fogatas encendidas o por 
actos de vandalismo.  En general, la comunidad presenta un nivel medio de conocimiento de 
los Incendios de Cobertura Vegetal y suelen acatar las recomendaciones de las personas 
encargadas de la prevención de desastres. 
 
Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y las Secretarías de Agricultura y Medio 
Ambiente, son las entidades encargadas de difundir las medidas de prevención a la 
comunidad, con apoyo de las Oficinas de prevención de Desastres y algunos grupos 
ecológicos.  En cuanto al control y extinción de Incendios de Cobertura Vegetal todos los 
municipios cuentan con Cuerpo de Bomberos. 
 



Las vías de acceso se pueden catalogar como buenas en la zona del embalse y regular en 
las zonas de bosques, demorando el acceso a zonas susceptibles de Incendios de Cobertura 
Vegetal de gran intensidad. Hay buenos medios de comunicación a nivel municipal, 
principalmente telefonía celular y radioteléfono en algunas veredas. 
 
Como sitios recomendados para hacer monitoreos se encuentra la Piedra el Peñol, Cerro El 
Tabor y la carretera panorámica hacia San Rafael. 
 

 
12. Marco de responsabilidades al interior de la institución para la respuesta a 

Incendios de Cobertura Vegetal: 
 
 
a. Instancias de coordinación: 
 

 La máxima autoridad para la toma de decisiones en relación con disposición y 
desplazamiento de recursos humanos, logísticos, técnicos y financieros 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 quien coordinará con los 
Directores Regionales las actuaciones necesarias de articulación institucional y 
desplazamiento de los distintos funcionarios y apoyo logístico 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. 
 
 

b. Estructura de funciones y responsabilidades: 
 

 

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 bosques, zonas de protección, humedales, rondas y recursos 
naturales afectados  

Jefe Oficina Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo 

Coordinación General del plan operativo y de las actividades técnicas y de apoyo en 
recursos 

Disponer un equipo técnico para la atención de emergencias y solicitudes 

Participar en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de acuerdo con las 
indicaciones suministradas por el Director General 

Suministrar información a las Direcciones Regionales para ser transferida a los 
CMGRD municipales y demás usuarios y asesorar los funcionarios de las regionales 



para el acompañamiento técnico a los CMGRD 

Identificar e implementar acciones de control y seguimiento y diagnostico 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. 

Subdirector Administrativo 
y Financiero 

Provisión de recursos financieros, de transporte, humanos y logísticos 

Subdirector General de 
Planeación  

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

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

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. 

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

Coordinador Educación y 
Participación 

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

Centro de Monitoreo y 
Alertas Cornare 

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

Subdirector Servicio al 
Cliente 

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

Jefe Oficina de 
Comunicaciones 

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 Hidrometeorológica y ambiental que deba replicarse 

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 
recursos naturales afectados. 

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 CMGRD de los municipios y asistencia a las 
reuniones que se efectúen 

Presentar informe 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 identificados y aprobados.  

Difundir los comunicados e información ambiental y climática e Hidrometeorológica 
suministrada a municipios, entidades e instituciones. 

Establecer y aplicar mecanismos de coordinación de acciones de prevención y 
atención con las empresas generadoras de energía asentadas en su jurisdicción.  

Enviar con la periodicidad indicada los reportes de información requeridos para 
alimentar el Sistema de Información Ambiental de Cornare 

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 recursos naturales afectados 

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

Equipo técnico para la 
atención inmediata de 
emergencias y solicitudes 

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 Incendios de Cobertura Vegetal 

Realizar la evaluación de las afectaciones ambientales generadas por los eventos 
de Incendios de Cobertura Vegetal. 

Enviar los reportes de información requeridos para alimentar el Sistema de 
Información Ambiental de Cornare, IDEAM 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. 

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. 

 
 
c. Protocolo de actuación para la difusión de información: 

 
La recolección, organización, disposición y liberación de información climática e 
Hidrometeorológica regional y la proveniente de entidades diferentes a Cornare de diferentes 
órdenes será realizada por el Sistema de Información Ambiental Regional de Cornare. 

 
La difusión de información a la comunidad regional en relación con situaciones de 
emergencia o información ambiental de Cornare, será efectuada en aplicación del protocolo 
institucional de comunicaciones. 

 



d. Asistencia técnica a CMGRD: 
 

Las Direcciones Regionales de Cornare serán las encargadas de establecer el plan de 
acompañamiento a los CMGRD y reportar mensualmente a la coordinación del plan 
institucional de emergencias, las actividades realizadas, las prioridades de intervención y los 
apoyos requeridos y el diagnóstico del funcionamiento del CMGRD 
 
 
e. Equipo de asistencia técnica inmediata 

 
La Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo contará 
permanentemente con un equipo técnico conformado por perfiles profesional con 
conocimientos en evaluación y atención de eventos por Incendios de Cobertura Vegetal, 
equipo que se desplazará previa evaluación de necesidades a las emergencias que le sean 
reportadas a Cornare. 

 
En caso de ser requerido y de acuerdo a la evaluación previa por parte del jefe de la Oficina 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, se coordinará con las 
subdirecciones de Recursos Naturales y Gestión, el apoyo de perfiles profesionales 
complementarios. 

 
En todo caso y antes de enviar el equipo técnico del nivel central, las direcciones regionales 
deberán suministrar acompañamiento inmediato, y oportuno a los entes territoriales. 

 
 

f. Actuaciones Jurídicas 
 

Las Direcciones Regionales y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión 
del Riesgo definirán en su plan anual de control y seguimiento para la respectiva vigencia, un 
eje prioritario en materia de desarrollo de procesos de control y seguimiento de carácter 
preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de Ias zonas de protección, 
humedales, rondas y recursos naturales afectados por eventos de Incendios de Cobertura 
Vegetal. 
 
Las actuaciones jurídicas y la sistematización de esta información estarán a cargo de la 
Oficina Jurídica con la aprobación de la Secretaria General 
 
 
g. Recursos 
 
La provisión de recursos estará a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera y 
corresponde a las necesidades en suministro de transporte, recurso humano, equipos de 
cómputo, GPS, cámaras fotográficas, uso de motobomba, equipo personal de protección 
para Incendios de Cobertura Vegetal y pruebas de laboratorio. 
 
 
 



13. Actividades. 
 
 
a) Seguimiento al mapa. 
  
Este mapa será actualizado los 5 primeros días de cada mes, tomando como base los 
reportes suministrados a la Corporación; por los cuerpos de Bomberos (voluntarios y/o 
oficiales de cada municipio). 
 
 

MAPA DE AMENAZA POR INCENDIOS DE COBERTURAVEGETAL PARA LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 
CORNARE 

 

 
 
 
b) Seguimiento a municipios 
 
Cornare hace una valoración a todos los incendios reportados, por los cuerpos de Bomberos 
de cada municipio, ¿en qué consiste la valoración?, Posterior al incendio, se realizan 
acciones de restauración tales como: reforestaciones, cierre de caminos o senderos que se 
abrieron temporalmente para combatir el incendio de cobertura vegetal, entre otros. Los 
trabajos se complementan con actividades de conservación y protección de suelos. 



 
“Delimitamos la severidad del incendio de acuerdo a las áreas dañadas, para así priorizar las 
áreas con requerimientos de acciones inmediatas de restauración y/o rehabilitación. Además, 
realizamos procedimientos de protección del suelo para que éste no se pierda y sea posible 
el establecimiento de la vegetación. 
 
Finalmente, todo este trabajo en torno a los Incendios de Cobertura Vegetal tiene como 
objetivo proteger los ecosistemas terrestres y los servicios ambientales que nos 
proporcionan, así como buscar estrategias que ayuden a salvaguardar los recursos 
naturales. 
 
Luego a los tres (3) o cuatro (4) meses, se lleva a cabo una nueva visita para verificar en 
campo el estado de las áreas afectadas y degradadas por el Incendios de Cobertura Vegetal 
y se plasma en un informe técnico. 
 
c) Capacitación: 
 
CORNARE, desde el año 2013, a través de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestión del Riesgo (OAT y GR) inició una serie de capacitaciones en diferentes 
temas referentes al riesgo, entre las que está inmerso el tema de los Incendios de Cobertura 
Vegetal, con el taller “Técnicas Básicas para el Control de Incendios de Cobertura 
Vegetal”. 
 
Los talleres en “Técnicas Básicas para el Control de Incendios de Cobertura Vegetal”, son 
dirigidos a cuerpos de bomberos, Juntas de Acción Comunal, Comités Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres y comunidades rurales organizadas en torno a la protección 
de microcuencas, bosques y proyectos medio ambientales. De esta manera no solo se 
fortalecen los diagnósticos y respuestas frente a la prevención y control de Incendios de 
Cobertura Vegetal, sino que se articula el cumplimiento de la Estrategia de 
Corresponsabilidad Social en la lucha contra los Incendios de Cobertura Vegetal, diseñada 
con el Ministerio de Ambiente. 
 
d) Apoyo logístico. 
 
Cornare posee una bomba de succión de Seis pulgadas, la cual está disponible para el uso 
de los cuerpos de bomberos, instituciones y municipios, para la atención de emergencias. 
 
En el año 2013, la Corporación celebró convenios con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del municipio de Rionegro, para que llevar a cabo dos (2) cursos completos CBF en el cual 
se capacitaron con corta diferencia 50 bomberos del oriente antioqueño. 
 
También con la Asociación de Cuerpos de Bomberos del Oriente antioqueño, CORNARE 
celebró un convenio, para la compra de veinticuatro (24) kids para el control de Incendios de 
Cobertura Vegetal el cual constó de un Mc-load, un Pulaski y una bomba de espalda o 
bomba de mochila, para dotar igual número de cuerpos de Bomberos del Oriente 
Antioqueño. 
 



 
e) Información (Circulares.) 
 
Todas las circulares emitidas por la Corporación, al igual que las recepcionadas o recibidas 
del IDEAM y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con respecto a Incendios de 
Cobertura Vegetal, serán entregadas a los municipios a través del funcionario encargado de 
Educación   Ambiental (funcionario enlace entre OAT y GR y la respectiva regional) 
 
f) Sistematización. 
 
CORNARE, a través de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del 
Riesgo (OAT y GR), tendrá una base de datos en la cual se recopilará toda la información de 
los Incendios de Cobertura Vegetal reportados por los Cuerpos de Bomberos de la Región 
mensualmente, al igual que los informes técnicos de las visitas realizadas a los sitios de 
ocurrencia de Incendios de Cobertura Vegetal, lo mismo que los informes técnicos de las 
visitas realizadas después de tres (3) meses de ocurrido el Incendio de cobertura vegetal 
(Visitas de Control y seguimiento). 
 
g) Cadena de llamadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h) Recomendaciones a los municipios. 
 
Velar por que los cuerpos de bomberos estén bien dotados de maquinaria y herramientas 

necesarios para la gestión integral del riesgo contra incendios de cobertura vegetal, rescates 

y materiales peligrosos en su jurisdicción. “Ley 1575 de agosto de 2012, por medio de la cual 

se establece la ley general de bomberos de Colombia. “Es obligación de los distritos, con 

asiento en su respectiva jurisdicción y de los municipios la prestación del servicio público 

esencial a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de 

contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios. En cumplimiento del 

principio de subsidiariedad, los municipios de menos de 20.000 habitantes contarán con el 

apoyo técnico del departamento y la financiación del fondo departamental y/o nacional de 

bomberos para asegurar la prestación de este servicio” (Artículo 3°. Competencias del nivel 

nacional y territorial)”. 

 

Los municipios a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, deben tener articulado, 

la cadena de llamadas, para que en el caso de la ocurrencia de un evento, las alertas sean 

bien orientadas y canalizadas con los cuerpos de socorro, teniendo en cuenta que cada que 

se reúnan deben hacer un repaso de este instrumento, para que en el  caso de que suceda 

un incidente o evento (Incendio de cobertura vegetal o estructural, terremoto Vendaval, 

inundación etc.) lo pongan en funcionamiento y desempeñen su roll de la mejor manera 

posible. 

 

i) Articulación de Cornare con el DAPARD. 
 

Los directores Generales de CORNARE, CORPOURABÁ CORNATIOQUIA Y ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ firmaron el “Acuerdo de Concertación de 
Acciones Ambientales Conjuntas por Antioquia”, mediante el cual se ejecutarán estrategias 
como el control al tráfico ilegal de recursos naturales, la educación ambiental coordinada, 
sistemas de información ambientales en línea, prevención y gestión del riesgo, entre otras, 
todo ello aunado a la estrategia del Gobierno  
Nacional “Prosperidad para Todos “y el plan de desarrollo Departamental “Antioquia la Más 
Educada” 
 
El 29 de agosto de 2012, el director de CORNARE Dr Carlos Mario Zuluaga Gómez y el 

director del DAPARD Dr Cesar Augusto Hernández Correa, firmaron el ACUERDO DE 

VOLUNTADES, En el cual acordaron lo siguiente: Artículo Primero. Generar una estrategia 

de trabajo conjunto y coordinado entre el Departamento de Antioquia a través del DAPARD y 

CORNARE, para la aplicación de la política de gestión del riesgo de desastres en la 

jurisdicción que comparten ambas entidades, buscando propiciar un marco de acción para el 

acompañamiento a los entes territoriales, instituciones y comunidad, orientado a la  

implementación de políticas, estrategias y proyectos, para el conocimiento y la reducción del 

riesgo y manejo de desastres, con el propósito de avanzar en la adaptación al cambio 



climático y contribuir a la seguridad, mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y al 

desarrollo sostenible. Artículo Segundo.  Trabajar mutuamente en el fortalecimiento 

institucional del consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y de los 

consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, a través de las siguientes 

actividades, a) Asesoría y/o asistencia técnica en la gestión del riesgo de desastres. b) 

Apoyo a la investigación para la reducción de la vulnerabilidad y la amenaza. c) Apoyo a los 

municipios en la formulación de los planes municipales de gestión del Riego. d) Asistencia 

Técnica y transferencia de información a los 26 entes territoriales para la incorporación del 

componente de riesgo a los POT, PBOT y EOT. Artículo Tercero. Coordinar mutuamente 

las gestiones necesarias para la operación de los sistemas integrales para la atención de 

emergencias a través de las siguientes actividades: a) creación de los sistemas integrales de 

atención de emergencia en los municipios de la jurisdicción de CORNARE, de acuerdo a 

criterios de priorización referidos a áreas de influencia estratégicas que generen una 

cobertura del territorio.  b) Apoyar la dotación y operación técnica, logística y económica de 

los sistemas integrales de atención de emergencias, acorde con las competencias de cada 

una de las entidades y según los criterios de priorización y distribución de recursos indicados 

por el DAPARD. c) Definición y ejecución de procedimientos conjuntos para la prevención y 

atención de emergencias en el Departamento de Antioquia. Artículo Cuarto. Sistematización 

integrada de información para la prevención y atención de desastres, a través de: a) 

Desarrollar las actividades necesarias y suficientes para instrumentar articular la información 

meteorológica de la región CORNARE al proyecto Torre SIATA. b) La articulación y 

sistematización de la información en gestión del riesgo de desastres que poseen y generan 

ambas entidades la disposición de esta para consulta de la comunidad en general a través 

del portal web, posibilitando el intercambio de información y de tecnología. c) Generación 

conjunta de diagnósticos y mapas de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos en los municipios 

de la jurisdicción de CORNARE. Artículo Quinto. Acciones permanentes de educación y 

capacitación en gestión del riesgo de desastres, dirigidas a todos los niveles educativos y a 

todos los sectores sociales, económicos, institucionales y territoriales a través de: a) 

Generación conjunta de la cátedra del riesgo a través de la edición de volantes, plegables, 

cartillas y otros medios comunicacionales y la construcción de programas educativos y 

espacios pedagógicos. b) Implementación de talleres periódicos de capacitación de prácticas 

para la mitigación de riesgos. Artículo Sexto. Apoyar de manera coordinada, la ejecución de 

obras en zonas identificadas o afectadas con alto riesgo articuladamente con los municipios 

buscando la recuperación, el reasentamiento preventivo y la ejecución de acciones de 

mitigación, a través de: a) Proyectos integrales de obras presentados a los municipios u 

organizaciones comunitarias, previa validación de los criterios de inversión de ambas 

entidades. b) Apoyo a los entes territoriales en la formulación y gestión de proyectos de 

carácter local, municipal y regional. Artículo Siete. Para garantizar el cabal cumplimiento de 

las actividades comprometidas en este acuerdo mutuo, se nombran como coordinadores de 

las acciones que se requieran así: a) Por parte de CORNARE, al coordinador del programa 

de gestión del riesgo y cambio climático o quien haga sus veces. b) por el DAPARD: al 



coordinador de la unidad del conocimiento o quien haga sus veces. En el plan de desarrollo 

de la Gobernación de Antioquia, periodo 2012-2015 se dispuso la implementación de los 

SOS, un proyecto que busca identificar unos municipios estratégicos en todo el 

departamento, en los cuales se dispondrá de una infraestructura y recursos que permitan 

coordinar la respuesta rápida y eficiente a emergencias en los municipios vecinos y 

cercanos. Para el oriente antioqueño se adelantará la construcción de los mencionados SOS,  

en los municipios  de Marinilla, El retiro y San Rafael, haciendo la aclaración que el municipio 

de San Rafael no ha mostrado mucho interés en que se lleve o desarrolle dicho proyecto allí, 

y posiblemente se tome la determinación de  trasladar la construcción y los recursos para 

para el municipio de Guatapé, en ellos instalaremos una especie de central de 

comunicaciones que por zonas congregue la información de los municipios cercanos y se  

coordinará  desde allí el apoyo. 

 
 
 
 
 
 
Elaboró: Luis Fernando González Quintero, Profesional Especializado.  
Revisó:  Diana María Henao García, Jefe Oficina Ordenamiento Territorial. 

 
 
 
 
 
 


