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DECRETO MUNICIPAL N°095 DE JUNIO 06 DE 2012 POR MEDIO DEL CUAL SE 

CONFORMA Y ORGANIZA EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES. 

 
La Alcaldía Municipal acordó mediante decreto No 095 de 06 de junio de 2016, la reactivación 
del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres conformado por: 
 
 
Alcalde Municipal:                              JIMMY FERNANDO RAMOS JURADO 

Secretario de Planeación y         
Coordinador de Gestión Del    
Riesgo de Desastres:                                       MARIO REYNALDO PORTILLA ERAZO                             
 
Secretario de Gobierno:                                   ANGEL MARIA MELO MORA 

Secretario de Agricultura:                            DANIEL ALEJANDO MENESES CABRERA 

Director Local de Salud:                            MONICA PAOLA DIAZ CEBALLOS 

Personero Municipal:                  MARIO ALEJANDRO HUERTAS 

Comandante de la Estación de Policía:    JAVER HENAO SARRAZOLA 

Comandante Cuerpo de Bomberos:                LEONEL ANDRADE CAICEDO 

Director Centro de Salud E.S.E. Los Andes:  FAUSTO PILATAXI 

Técnico Operativo CORPONARIÑO:             JAIME ESCOBAR VASQUEZ 
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1.1. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo 

 

Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

 
A.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO:  
 
Localización geográfica: El municipio de Los Andes tiene como capital Sotomayor, se encuentra localizado al 
Noroccidente del departamento de Nariño sobre la Cordillera Occidental, entre las coordenadas 1°29 40 latitud norte 
y 77°31 26 latitud al Oeste del meridiano de Greenwich. 
 

Figura 1. Localización geográfica. 

 
Fuente: http://www.losandessotomayor-narino.gov.co/index.shtml 

 
División política: el municipio de Los Andes está conformado por su Cabecera municipal, y cuatro corregimientos 
con sus respectivas veredas y un área definida como selva que corresponde a la reserva forestal del pacifico. 
 

Tabla 1. División política 

CORREGIMIENTO VEREDAS 

EL CARRIZAL 
EL CARRIZAL, LA ESMERALDA, EL PICHUELO, EL PALACIO, QUEBRADA, 
HONDA, COORDILLERAS ANDINAS. 

LA PLANADA 
LA PLANADA, SAN FRANCISCO, GUAYABAL TOLIMA, GUADUAL, PROVIDENCIA 
ALTO Y BAJO, SAN VICENTE, PIGALTAL, SAN JUAN, EL CRUCERO. 

PANGUS PANGUS, CAMPO BELLO, PITAL, LOS AGUABOS, EL PLACER Y LAS DELICIAS. 

SAN SEBASTIAN 
EL ARENAL, EL ALTO, LA LOMA, VILLANUEVA, SAN PEDRO, EL BOQUERON, EL, 
PARAISO, EL HUILQUE, LA AURORA, SAN ISIDRO, LA TRAVESÍA, LA CARRERA. 

S E L V A RESERVA FORESTAL 

 
Extensión: Su territorio presenta un área total de 95.200,30 hectáreas (EOT), además hace parte de la gran cuenca 
del Patía, sub-cuenca Guáitara y sub-cuenca Telembí, cima hacia la fosa interandina del Patía y piedemonte de la 
cordillera occidental y la Llanura del Pacifico. 
Población según DANE 2016:  



Municipio de LOS ANDES (Nariño) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

 

Fecha de elaboración: 
NOVIEMBRE 2016 

Fecha de actualización: 
JULIO DE 2018 

Elaborado por: CMGRD 
 

 

Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

Total: 19.414 habitantes 
Sector urbano: 7.662 habitantes 
Sector rural: 11.752 habitantes  
 
Altitud: La cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.588 m.s.n.m. 
 
Descripción del clima: El clima en el Municipio de Los Andes está dado por la variedad de los pisos térmicos y la 
variedad de productos agrícolas que allí se cultiva. Las estadísticas de la Estación de Tanamá, determinan que la 
temperatura en la zona oscila entre los 18°C y los 21°C, o sea, con un promedio anual de 20°C, permitiendo 
mantener un clima agradable durante todo el año, con una precipitación media anual de 1.770 mm, establecida por 
un régimen de lluvias bimodal, con dos períodos lluviosos y dos períodos secos durante el año. (PDM 2016-2019) 
 
Relieve: Se caracteriza por la presencia de domos estructurales fuertemente quebrados, frentes estructurales 
escarpados, reveses o planos estructurales quebrados de pendientes mayores al 50%, largas e inclinadas; formas 
torrenciales, depósitos coluviales de laderas, formas derivadas de cenizas volcánicas. En la zona oriental del 
Municipio de Los Andes se encuentran Pendientes con bosque y maleza con afloramientos rocosos, Laderas 
escarpadas, eriales y de roca, Cerros y grandes elevaciones, Terrazas de formación sedimentarias, Pendientes con 
cultivos y rastrojos, Taludes subverticales activos y Paleodeslizamientos.  
Los suelos tienen influencia de cenizas volcánicas formadas por materiales heterogéneos, son poco fértiles, con alta 
fijación de fosforo rocoso y tendientes a procesos erosivos. La alta lluviosidad dificulta la agricultura de cultivos 
limpios. A la parte de las zonas montañosas se encuentran cubiertas por bosques y en los terrenos planos una parte 
es dedicada a la ganadería y otra parte a los bosques. 
 
El municipio cuenta con un pronunciamiento muy elevado que lo atraviesa, en este se encuentran las alturas de los 
Culuales en la vereda San Pedro, el páramo en el Carrizal y Quebrada Honda, Cerro Negro en Cordilleras Andinas y 
Cerro Sotomayor en las veredas Providencia, la Planada y San Juan. En el sector de Pangús se localizan fuertes 
pendientes hacia las depresiones de los ríos Guáitara, Patía, Quebrada Honda y Piscoyaco. Además, cuenta con 
innumerables colinas como lo son el Arenal, La Loma de Robles y San Antonio en la vereda La Loma, también la 
Cuchilla de Los Culuales en San Pedro, en El Alto y Paraíso el Cerro Piedra Negra, en Buenavista el Cerro 
Boquerón, que se prolonga hasta la vereda Los Guabos como un ramal o desprendimiento de la Cordillera 
Occidental, y en Sotomayor se encuentra el Cerro Las Cruces.  
En el Corregimiento de Pangús se encuentran las Lomas de La Bomba, en los Guabos, Buenavista y Huilque; en el 
sector de Sotomayor hay lomas localizadas sobre la vía que terminan en los ríos Pacual, Guáitara y Patia y sobre 
las quebradas Honda, Piscoyaco y Arenal. Las minas de oro se encuentran conformando un paisaje de socavones, 
galerías internas con muchos botaderos de estériles (piedras) y arena, al descubierto frente a cada una de las minas 
o trabajos.  
Se encuentran localizados peñascos en las franjas de los ríos Pacual, Guáitara y Patía. Sobre las quebradas 
Piscoyaco, Honda y Nacedero en su mayor extensión hacia sus desembocaduras. En los Cerros Negro, Sotomayor, 
Las Delicias y parte alta de San Juan, Pigaltal, Los Culuales, El Páramo y El Carrizal.  
Las llanuras Se encuentran en la zona occidental del Municipio y forman parte del pie de monte andino y de las 
terrazas del Pacífico, conformadas por los flujos de lava máfica cubiertas de bosques húmedos tropicales no 
intervenidos. En el sector se encuentran las depresiones del río Pacual, Quebrada San Pedro y Piscoyaco de 
peñascos abruptos. Las terrazas han sido formadas por la acción erosiva de los ríos y los diferentes niveles se 
formaron por cambios en el curso de los ríos y/o por tectonismo. Los depósitos recientes de origen fluvial se 
encuentran principalmente en el río Patía. Se componen de gravas, arenas, limos y arcillas, asociadas a canales 
fluviales y áreas de inundación. 
 
Cuerpos de agua (rurales y urbanos): El municipio de Los Andes, se encuentra en la zona de influencia de los 
ríos Pacual, Guitara, Patía, San Vicente, Agua Clara y Sambiambi; con potencial hidrológico suficiente para 
satisfacer las necesidades productivas de la región 
 
Contexto regional: 
 
Hidrografía: El Municipio de Los Andes se encuentra irrigado por un amplio sistema hidrográfico y una red de 
drenaje, y básicamente este sistema está representado por dos vertientes que tributan sus aguas al Océano 
Pacífico: la primera la Vertiente de los Ríos Cuembí y Sambiambí y la segunda la Vertiente del Río Patía – Guáitara 
– Pacual, las cuales se encuentran contaminadas y sus caudales en proceso de disminución. 
Tabla 2. Sectorización hídrica 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

Cuenca Subcuenca Microcuenca 
R

ío
  

P
a
tí

a
 

 

 
 
 

Quebrada Honda 

Quebrada La Plata 

Quebrada Boquerón 

Quebrada Ospino (Cerro Negro y Campanillo) 

Quebrada Los Pinos (Providencia, Tesoro, Platanal) 

Alto Seco, La Mina, Delicias, Derrumbo, Chimbilaquera, La Peña, 
El Alto.   

Quebrada Cuscunga 

Quebrada La Capilla  

Quebrada La Cueva 

Quebrada El Limonal  

 
Escurrimientos 

Quebrada Tolima 
Quebrada Guayacanal 
Quebrada Pendos 

R
ío

  

G
u

á
it

a
ra

  
Quebrada 
Piscoyaco 

La Chorrera, La Piedra, Pichuelo, Palacio, Ojo de Agua, 
Culuales, La Palma, El Páramo, El Cedro, La Cuesta, 
Buenavista, La Hoya, Delicias, Arroyos La Peña y La Cueva 

Escurrimientos 
  

La Vuelta, San Antonio, La Cocha, Chupadero, La Peña, Pendos, 
Chorrera, Trapiche, Hueco Seco. 

R
ío

  

P
a
c
u

a
l  

 
Dos Quebradas 

El Arenal, Aurora, La Chorrera, Hueco del Diablo, Hojarasca, San 
Pedro, Quebrada Culuales, Pajonal, Palmera, La Cartagua, El 
Voladero, Murciélago, Artonal, Higuerón, Ojo de Agua. 

R
ío

 

T
e
le

m
b

í 

Río Aguaclara  

Río San Vicente  

Río Sumbiambí Quebrada San Juan 

 
Río Cuembí 

Quebrada San Luis  
Quebrada Santa Rosa  
Quebrada La Esperanza 
Quebrada Turbia 

 
Clasificación del suelo: De acuerdo a las características de los suelos por su capacidad de uso, se toma la 
clasificación de tierras adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”, la cual señala que existen ocho 
clases agrológicas representadas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, de tal manera que a medida que aumenta el grado 
numérico disminuye la aptitud del suelo para el uso y manejo. 
 
Áreas de interés ambiental: Sobresale el municipio por la cantidad de bosques en estado natural, los cuales hacen 
parte de la reserva forestal declarada por la Ley 2 de 1959 (sector montañoso y territorios con baja densidad de 
población), alta oferta hídrica y recursos mineros y también por las condiciones de alta susceptibilidad que presenta 
ante eventos de remoción en masa por sismicidad y climatología extrema. 
 
Limites: 
 

o Norte: Desde el punto de unión del rio Sumbiambi con el rio Cuembí donde se encuentran aguas arriba 
hasta encontrar la cordillera en el nacimiento de las quebradas la chorrera, San Juan, el Mango y el 
Limonal y por esta misma cordillera aguas abajo hasta el punto de unión con el rio Patía; además esta con 
el Municipio de Cumbitara y Policarpa.  

o Oriente: Desde el punto de unión de la quebrada el Limonal con el rio Patía, siguiendo por el mismo hasta 
llegar a unirse con el rio Guáitara por este hasta la coalición con el rio Pascual en donde tiene aguas arriba 
hasta la unión de la quebrada el murciélago; adicional a esto se encuentra con los Municipios del Peñol y 
Linares.  

o Sur: Desde el punto de confluencia de la quebrada el murciélago, pasando por la vereda la loma por la 
carretera y a partir de esta, hasta la cuchilla el Roble, hasta el cerro negro camino a Cumbitara; además 
con el Municipio de la Llanada.  

o Occidente: Del transcurso del rio Cuembí aguas abajo hasta encontrar el punto de unión con el rio 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

Sumbiambí y está limitado con el Municipio de Barbacoas. 
 
A.2 ASPECTOS DE CRECIMIENTO URBANO:  
 
Año de fundación: El municipio fue fundado por Ubriano Baca y Justo Oviedo el 01 de enero de 1845. 
 
Extensión del área urbana: 32,23 Has 
 
Número de barrios: La cabecera municipal cuenta con 22 barrios 

o 12 de diciembre 
o Araujo 
o Benavides Guerrero 
o Bolívar 
o Bomboná 
o Ciudad Jardín 
o Colón 
o Comercio 
o El Credo 
o La Carrera 
o La Travesía 
o Marro 
o San Francisco 
o San Francisco Alto 
o San Francisco Bajo 
o San Isidro 
o San Pedro 
o San Pedro II 
o Sucre 
o Urbanización El Jardín 
o Urbanización Peña Lisa 
o Urbanización Uconalcón 

 
Identificación de barrios más antiguos: 

o Benavides Guerrero 
o Bolívar 
o Bomboná 
o Colón 
o La Carrera 
o Marro 
o San Francisco 
o San Isidro 
o San Pedro 
o Sucre 

 
Barrios recientes: 

o 12 de diciembre 
o Araujo 
o Ciudad Jardín 
o Comercio 
o El Credo 
o La Travesía 
o San Francisco Alto 
o San Francisco Bajo 
o San Pedro II 
o Urbanización El Jardín 
o Urbanización Peña Lisa 
o Urbanización Uconalcón 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

Disponibilidad de suelo urbanizable: 53,63 Has (EOT 2013-2027) 
 
A.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: 
 
Pobreza y necesidades básicas insatisfechas: En la cabecera municipal el NBI es de 48,33% y en la zona rural 
80,07% para un total de 68,49% en todo el municipio. (DANE 2005) 
 
Aspectos institucionales: 
 
TABLA 3. Aspectos institucionales 

ESTRUCTURA ALCALDIA MUNICIPAL ESTRUCTURA CMGRD  

 Despacho Alcalde Municipal 

 Secretaría de Despacho 

 Oficina de Con trol Interno 

 Secretaria de Gobierno 
. Inspección de Policía 
. Comisaria de familia  
. Desarrollo Comunitario 
. Ente de Cultura, Deporte y 

Recreación 
. Almacén 
. Servicios Administrativos y 

Generales 
. Enlace Familias en Acción 

 Tesorería Municipal 
. Presupuesto y Recaudo 
. Pagaduría 
. Contabilidad 

 Dirección Local de Salud 
. Saneamiento Ambiental 
. Salud Pública 
. Sisben 

 Secretaria de Planeación 

 Personería Municipal 

 Concejo Municipal 
 

 

Empresas Municipales:  
 

 SERVICIOS 
PUBLICOS – 
EMPOSOTOMAYOR 
 

 E.S.E LOS ANDES 
(CENTRO DE 
SALUD) 

 

 COOPERATIVA DEL 
MINEROS DE LOS 
ANDES  

DECRETO NO 095 DE 06 DE JUNIO 
DE 2016 
 
PRESIDENTE: ALCALDE MUNICIPAL 
Ing. JIMMY FERNANDO RAMOS 
 
COORDINADOR: SECRETARIO DE 
PLANEACION 
Ing. DARWUIN ANTONIO ESTRADA                             

Secretario de Gobierno:           
JONNY MORALES APRAEZ 

Secretario de Agricultura:      
ALEJANDO MENESES CABRRA 

Director Local de Salud:            
MONICA DIAZ CEBALLOS 

Personero Municipal:              
MARIO ALEJANDRO HUERTAS 

Comandante de la Estación de Policía: 
LUIS HERNAN FAJARDO  

Comandante Cuerpo de Bomberos: 
LEONEL ANDRADE CAICEDO 

Director E.S.E. Los Andes:                          
ALEJANDRA BASANTE YELA 

Técnico Operativo Corponariño:   
JAIME ESCOBAR VASQUEZ 

 
Aspectos educativos: El sector educativo lo integran 4 Instituciones Educativas, 3 del sector rural y una del sector 
urbano: En la vereda la Planada la Institución Educativa Agropecuaria La Planada, con los Centros educativos 
asociados: C. E. San Juan, C.E. El Guadual, C.E. Guayabal Tolima, C.E. San Francisco, C.E. San Martin, C.E San 
Vicente, C.E. El Crucero. En la vereda Campobello la Institución Educativa Técnica Comercial Pangus, con los 
Centros educativos asociados: C.E. Los Guabos. En la vereda El Carrizal la Institución Educativa La Paz, con los 
Centros educativos asociados: C.E. La Esmeralda y C.E. El palacio. En Sotomayor Institución Educativa Técnica 
San Juan Bautista, con los Centros Educativos asociados: C.E. Niño Jesús de Praga, C.E. Corazón de Jesús, C.E. 
El Alto, C.E. Fátima, C.E. Huilque, C.E. Sagrado Corazón de Jesús, C.E. Villanueva, C.E. San Isidro, C.E. La Loma, 
C.E. Santa Lucia, Escuela Urbana María Goretti, Escuela Urbano Santo Tomas de Aquino, Colegio Técnico San 
Juan Bautista y Prescolar Los Colores, para un total de estudiantes del municipio correspondientes al año 2014 de 
2.018 estudiantes. 
La cobertura del transporte escolar para estudiantes de básica secundaria y media a nivel del municipio es del 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

100%; La cobertura de Prestación del Servicio PAE a nivel del municipio es del 100%; La tasa de repitencia en 
educación básica primaria y en educación de transición a grado 11 disminuye considerablemente; La tasa de 
analfabetismo disminuye progresivamente en bajas proporciones, finalmente el promedio en las pruebas Saber 11 
mejora año tras año. 
 
Aspectos de salud: El municipio cuenta con diferente programas y estrategias que favorecen la atención y la 
prestación de los servicios en salud, en instituciones como son la ESE - Centro de Salud Los Andes, que tiene una 
infraestructura moderna y dotada con recursos físicos, insumos, talento humano, capacidad financiera y de gestión 
administrativa, así mismo, gracias al fortalecimiento de la autoridad sanitaria se promueven mayores acciones de 
inspección, vigilancia y control en la salud. 
 
Organización comunitaria: Generalmente está representada por las juntas de acción comunal, y por entidades 
sociales, cívicas, privadas; Cooperativas, Asociaciones de Vivienda, Asociaciones de Restaurantes y Hogares 
Comunitarios, juntas de ancianos, organizaciones de víctimas, Sindicatos, Gremios, ONG, Grupos Asociativos, 
Clubes Deportivos, entre otras. 
En Los Andes existen 34 Juntas legalmente constituidas, con personería Jurídica vigente; la mayoría de estas juntas 
se encuentran en el sector rural donde se posicionan veintiocho (28); cinco (5) pertenecen a los sectores sub-
urbanos y una (1) en el sector urbano. 
 
Servicios públicos (cobertura, bocatomas, sitio de disposición de residuos sólidos, etc.):  
 

o Acueducto: Existe una cobertura de 99% en zona urbana y 92% en zona rural. 
El acueducto de Sotomayor cuenta con una planta de tratamiento de agua potable tipo convencional con 
procesos de: sedimentación, floculación, filtración, y desinfección. Esta agua cumple con las condiciones, 
fisicoquímicas, y microbiológicas por lo tanto es apta para el consumo humano. 
En el sector rural existen 24 acueductos de los cuales 15 cuentan con sistema de desinfección con 
hipoclorito de calcio por sistema de goteo y 8 cuentan con sistema de cloración por medio de hipoclorito de 
calcio por medio de pastillas. Solamente el acueducto de Regional Planada no cuenta con sistema de 
desinfección presentando una situación de riesgo para la salud de los 1.42s beneficiarios. 

 
o Alcantarillado: Existe una cobertura de 97% en zona urbana y 13% en zona rural. 

En el área urbana 1.151 viviendas vierten sus aguas residuales a una red sanitaria, 34 a tanque séptico y 
10 a otro sistema. 
En el área rural 1.025 viviendas tienen acceso o conexión interna a un tanque séptico, y 50 viviendas lo 
hace por otros sistemas. (Oficina de Saneamiento Básico, 2015) 

 
o Energía eléctrica: Existe una cobertura de 95% en zona urbana y 75% en zona rural. 

El servicio es prestado por CEDENAR. 
 

o Aseo: La recolección de residuos tiene una cobertura del 95% en zona urbana, donde las 1.195 viviendas 
son atendidas por la empresa EmpoSotomayor; en la zona rural se cubre el 30% y el servicio de 
recolección se hace cada dos meses. 
La disposición final de residuos, se realiza por medio de un relleno sanitario, localizado en la vereda El 
Credo a 3 km del casco urbano con un área de 1,6 has, este se encuentra enmarcado en un Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS aprobado mediante la Resolución 340 del 17 de Julio de 
2001 de CORPONARIÑO. Este relleno sanitario recibe los desperdicios del 42.8 % de los hogares del 
municipio. 

 
o Vías y sistemas de comunicación: La conectividad del municipio se realiza a través de 37 vías con un 

total de 535 kilómetros habilitados para transporte y comunicación con los municipios vecinos y con el 
sector rural del municipio. 
La comunicación de Los Andes con La Llanada se realiza a través de 26 Km, es una vía Departamental 
cuyas especificaciones son en afirmado y en regular estado. 
La comunicación de Los Andes con Cumbitara se realiza a través de 75 Km, es una vía Nacional cuyas 
especificaciones son en afirmado y en estado aceptable. 
La comunicación de Los Andes con El Peñol se realiza a través de 35 Km, es una vía Departamental cuyas 
especificaciones son en afirmado y en regular estado. 
La comunicación de Los Andes con Policarpa se realiza a través de 56 Km, es una vía Departamental 
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Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

cuyas especificaciones son en afirmado y en regular estado. 
La malla vial del sector rural de Los Andes es de 335 kilómetros, integrada por 33 vías, 25 terciarias, 7 
parte municipal y nacional.  
De las 33 vías internas de Los Andes, 18 se encuentran en estado regular afirmado; 5 vías en estado 
aceptable afirmado; 10 vías en estado deficiente afirmado, y una vía en proceso de apertura la vía La 
Burrera – Campobello.  
 

o Aspectos culturales: El territorio impulsa la cultura de celebración de las fiestas representativas como los 
carnavales de blancos y negros, las fiestas patronales, la feria agropecuaria y minera, acompañada del 
reinado del plátano, el carnavalito realizado por NNA que se desarrolla el día cuatro de enero, la chiquitera 
que lo impulsan NNA el primer día de la feria agro pecuaria y minera en la zona urbana. En la zona rural 
también es acogido el carnavalito y el mes de la niñez. 
La Banda Sinfónica Salvador Marro ha sido declarada patrimonio municipal, el Reinado del Plátano llevado 
a cabo el día 5 de enero, es el único en Colombia donde los hombres se visten de mujeres. Por otra parte, 
la semana Santa aglutina a muchas personas por ser Los Andes un municipio católico. 
Existen escuelas de formación artística y cultural: música y danzas, con ofertas urbanas y rurales. 
Acceso a la Biblioteca Pública Municipal de Los Andes con sala infantil, sala de consultas, sala de juegos, 
sala de informática, extensión bibliotecaria y sala de primera infancia; ofreciendo espacios para el 
encuentro y participación ciudadana; es así como a lo largo de todo el año se realizan diversas actividades 
que involucran a toda la población, desde los niños hasta los adultos mayores. 

 
A.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
 
Principales en el área urbana y rural: El sector agropecuario, es la mayor fuente de mano de obra en general, se 
estima que el sector Agropecuario genera el 73% del empleo. El sector minero un 20% y los demás sectores un 
10% que incluyen la pequeña industria, comercio y los servicios. 
 

o Agricultura: Agrológicamente el IGAC cataloga los suelos del municipio, como formados por sedimentos 
de roca, lavas y cenizas volcánicas, superficiales, franco arcillosos y franco arenosos de baja fertilidad, en 
proceso de formación, con escasa materia orgánica, bien drenados por su formación pedregosa y/o rocosa, 
susceptibles a erosión, catalogados en la clase VI, VII y VIII, de acuerdo a su profundidad, acidez, pH, 
contenido de materia orgánica, drenajes y grado de pendiente; Solo en los suelos Clase VI Predominan los 
cultivos de Café, plátano, frijol, maíz, caña y pastos para pastoreo. 
La agricultura ándense está representada por: Cultivos permanentes como cacao, aguacate, caña 
panelera, granadilla, café, iraca, lulo, mora, plátano cafetero, tomate de árbol; cultivos transitorios como 
frijol arbustivo, maíz semestral solo, papa, papa amarilla, tomate de invernadero y cultivos anuales de yuca 
asociada. 

 
o Ganadería: Predomina la ganadería de leche de tipo extensivo con amplias extensiones de terreno 

localizadas en las partes altas del municipio principalmente en las veredas El Palacio, Quebrada Honda, la 
Esmeralda, Paramo, y Cordilleras Andinas. 
El número estimado de cabezas de ganado en el municipio para el año 2014 fue de 3.091. 
Los Andes representa en el año 2014, el 0.81% del inventario ganadero de Nariño. 

 
o Acuicultura: Se maneja como una actividad tradicional para autoconsumo, en un esquema de seguridad 

alimentaria, se practica en gran parte de hogares campesinos, se crían en pequeños compartimientos, en 
el traspatio de la casa y la mayoría en las cocinas, son alimentados con pastos naturales. No aplican 
técnicas de manejo y no desarrollan planes sanitarios. Para el año 2014 se contabilizaron cerca de 9.625 
cuyes entre hembras y machos. 

 
o Minería: Destacado renglón de la economía y fuente de trabajo directo de aproximadamente 437 personas, 

e indirectamente alrededor de 1.748 personas. El sector minero aporta regalías al municipio, se pretende 
avanzar en los procesos de legalización de las minas. El sector minero cuenta con una planta moderna 
donde el 90% de los mineros realizan el beneficio del oro en lo que respecta a molienda, vertimientos 
mineros, cianuracion que entre otras actividades han mejorado las condiciones económicas a los mineros y 
manejo del medio ambiente, lo que ha permitido que en el municipio se redujera la utilización del mercurio y 
la abolición total de trabajadores menores de edad en las minas. 
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o Agro-industria: En el municipio se encuentran pequeñas agroindustrias, de tipo familiar con un grado 
mínimo de tecnología y con capital de trabajo reducido entre ellas está; Aroma Andino, que vende café 
procesado listo para el consumo con un mercado local y para los municipios vecinos. Además existen 
grupos que cuentan con maquinaria para la trasformación de productos agrícolas como: Sembradores del 
Futuro Carrizaleño que procesan la mora de castilla y producen vino, mermelada y pulpa de mora; Rayito 
de Luz que procesan la leche y producen dulce de leche desde una receta casera, Agroproyección la Loma 
que vende café tostado y molido, Artesanos del futuro que se dedican a la panificación, Asociación de 
Chocolate del Municipio de los andes quienes se dedican a la transformación del cacao, fabricando 
chocolate en diferentes presentaciones, la Asociación de Paneleros dedicados a la elaboración de 
derivados de la panela tales como miel y otros y la Asociación Futuro Verde de la Vereda El Arenal quien 
se dedica a la producción y transformación del plátano. También existe la microempresa DELIPLATANO 
S.A.S. la cual se dedica a la producción de frituras de plátano, papa entre otras. Estas 33 organizaciones 
generan un aproximado de 1.988 empleos directos representados en el número total de sus miembros. 
 

o Confecciones: Se encuentran dos asociaciones como son ARTE, MODA Y DISEÑO e INNOVADORES 
DE LOS ANDES las dos organizaciones recibieron apoyo por parte de la administración municipal con 
maquinaria para apoyar esta labor. Además existe una nueva asociación dedicada a la elaboración y 
comercialización de productos de aseo llamada ASEOMAX35. 

 
o Actividades comerciales: El municipio comercializa principalmente plátano, café, cacao, caña panelera, 

frijol y tomate de árbol. 
 

o Comercio y Servicios: Sobresale el comercio al por menor y unos pocos al por mayor, con negocios 
representados en tiendas pequeñas y graneros de víveres, pequeños y medianos, ferreterías, 
agropecuarias, famas, droguerías, papelerías, comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, 
gasolineras, carnicería, tabernas, bares, billares, almacenes de ropa, expendio de licores, venta de chance, 
venta de minutos etc. El comercio depende en gran medida del comportamiento de las cosechas. 
En servicios sobresale la categoría Residencias y hospedajes, Restaurantes y cafeterías peluquería, 
talleres de mecánica, comunicaciones, transporte de pasajeros y de carga, servicios educativos, de salud, 
financieros y religiosos entre otros, todo en pequeña escala. La gasolina en el municipio de los Andes es 
suministrada por tres bombas de gasolina y el servicio de gas por particulares, en telefonía celular hay dos 
empresas que prestan el servicio, el servicio de energía eléctrica es suministrado por CEDENAR. 
 

o Potencial ecoturismo: Se fundamenta en la oferta de los atractivos naturales de flora, fauna, geología, 
geomorfología, climatología, hidrografía, las manifestaciones culturales locales, y la identificación de 
biodiversidad y riqueza socio-cultural. 

 
 
A.5. PRINCIPALES FENÓMENOS QUE PUEDEN REPRESENTAR AMENAZA PARA LA POBLACIÓN, LOS 
BIENES Y EL AMBIENTE: 
 
Las amenazas que se presentan en el Municipio de Los Andes son de tipo: 

o Geológico: Deslizamientos, hundimientos 
o Suelos: Degradación, erosión  
o Hidrometereológicas: Inundaciones, vientos, fenómeno del pacífico, sequías y crecidas 
o Antrópicas: Incendios forestales 
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Formulario B.  IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes 

FENÓMENOS DE 
ORIGEN NATURAL 

ESCENARIOS DE RIESGO 
ASOCIADOS CON 
FENÓMENOS DE ORIGEN 
HIDROMETEOROLÓGICO 
(ATMOSFÉRICOS E 
HIDROLÓGICOS) 

Riesgo por: 
 

a) Vendavales: Un vendaval es el aumento de la 
intensidad de los vientos durante intervalos cortos de 
tiempo, con valores superiores a 46 kph.  Pueden 
causar daños a edificaciones, especialmente a 
cubiertas, tejas y ventanas, caídas de árboles y 
objetos. 
Se ha presentado veredas Pangús, Travesía, 
Guayabal, San Juan, Pigaltal, Guadual, El Crucero, 
Arenal, Villanueva, San Isidro, La Loma, El Huilque, El 
Placer, Los Guabos y algunas afectaciones a nivel 
urbano, específicamente en el Barrio San Francisco. 
 

b) Heladas: Uno de los fenómenos más adversos a que 
están expuestos los cultivos de tierra fría son las 
heladas las cuales consisten en el descenso por 
debajo de los cero grados (hacia los valores negativos) 
de la temperatura ambiente en la capa más baja del 
aire (1 - 2 metros), en la cual se encuentra la mayoría 
absoluta del follaje de los cultivos tradicionales.  
La helada ocurre cuando hay gran pérdida de calor por 
irradiación del suelo y será mayor, mientras menos 
obstáculos atmosféricos interfieran. Es decir, las 
noches con viento en calma, despejadas y con baja 
humedad atmosférica son propicias para la 
presentación de esta clase de heladas. Dentro de las 
heladas podemos considerar dos tipos según el 
proceso de enfriamiento: Cuando el aire está húmedo 
y ocurre el rocío, generalmente se forman cristales de 
hielo en forma de escamas, agujas, plumas o abanico 
sobre la superficie de las plantas u otros objetos 
afectados. En este caso se le denomina helada blanca 
y es más común en nuestro medio; y la otra clase de 
helada se presenta cuando el aire es muy seco y el 
agua alcanza la temperatura de congelamiento (cero 
grados centígrados) antes de que se haya formado el 
rocío, la temperatura desciende más que en la helada 
blanca y se le denomina helada negra. 
Se tiene registro de esta afectación principalmente en 
las Veredas El Huilque y la Travesía, ocasionando 
pérdidas de cultivos de café, Frijol, plátano y Maíz. 
 

c) Sequias: La sequía se define como déficit de lluvias 
durante un período de tiempo prolongado –una 
temporada, un año o varios años– en relación con la 
media estadística multianual de la región en cuestión. 
La falta de lluvia da lugar a un suministro insuficiente 
de agua para las plantas, los animales y los seres 
humanos. Esta clase de amenazas es la que con más 
rigor está afectando a los agricultores y campesinos 
del 
Municipio de Los Andes, debido a que en verano los 



Municipio de LOS ANDES (Nariño) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

 

Fecha de elaboración: 
NOVIEMBRE 2016 

Fecha de actualización: 
JULIO DE 2018 

Elaborado por: CMGRD 
 

 

caudales de agua se reducen hasta en un 70%, no 
existe infraestructura para sistemas de pequeña 
irrigación, principalmente en las veredas: Pangús, 
Campo Bello. Las Delicias, Bajo Pacual, La Carrera, El 
Arenal, Villa Nueva, El Placer, Curiaco, El Tablado y la 
parte baja de San Francisco. 

d) Avenidas torrenciales: Las avenidas torrenciales son 
un tipo de movimiento en masa que se desplazan 
generalmente por los cauces de las quebradas, 
llegando a transportar volúmenes importantes de 
sedimentos y escombros, con velocidades peligrosas 
para los habitantes e infraestructura ubicados en la 
zona de acumulación de cuencas de montaña 
susceptibles de presentar este tipo de fenómenos. 
Aunque no se dispone de un adecuado registro 
histórico de sucesos de este tipo para el municipio de 
Los Andes, si hay algunas experiencias que validan la 
preocupación creciente por este tipo de amenaza. 
Zona rural: predio punta la golondrina, Veredas San 
Juan y el Arenal por efecto del río Guáitara. 

ESCENARIOS DE RIESGOS 
ASOCIADOS CON 
FENÓMENOS DE ORIGEN 
GEOLÓGICO. 

Riesgo por: 
 

a) Movimientos en masa: Los fenómenos de remoción 
en masa son movimientos del terreno, suelo o roca, 
que se desplazan sobre pendientes debido a factores 
naturales y/o acciones humanas. 
Se estima para el municipio de Los Andes que en un 
período prolongado de lluvias las áreas con 
condiciones que favorecen la probabilidad de 
deslizamiento por sus condiciones específicas (uso y 
características de suelo, pendiente, inestabilidad del 
terreno, suelo, etc) presentarían de manera inminente 
el fenómeno en el cual se estima el daño grave y/o 
pérdida total de la infraestructura expuesta o 
establecida en zonas susceptibles, las cuales se 
identifican a través del análisis espacial.  Entre los 
posibles daños directos de un deslizamiento están la 
destrucción de viviendas, carreteras, puentes, 
sistemas de alcantarillado, acueductos, canales de 
riego, tierras cultivables, etc.   
No obstante, un deslizamiento logra causar daños 
indirectos o efectos concatenados, que pueden ser de 
mucha mayor envergadura, como por ejemplo el 
represamiento de ríos que a su vez causan 
inundaciones. Este fenómeno ha afectado a la vereda 
San Vicente  ocasionando daños a viviendas y 
enceres y representa una amenaza latente al casco 
urbano del municipio, para lo cual se hace necesario 
que la propuesta de uso de suelo urbano y rural del 
municipio en el marco del  Esquema de Ordenamiento 
Territorial se defina el área identificada como 
susceptible a remoción en masa, como parte del uso 
de suelo de protección que podría incluirse como parte 
del sistema de Espacio Público, ello como medida de 
intervención no estructural. 
 

b) Sismos: El municipio se encuentra en amenaza 
sísmica alta.  El departamento está dentro del nivel de 
amenaza alta y dentro de este nivel se presenta cuatro 
categorías de las cuales el Municipio de Los Andes 
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estaría contenido en los valores de aceleración pico 
efectiva altos que van desde 0,25 a 0,3 (igual dentro 
de la categoría alta). 
Como todas las zonas del suroccidente colombiano, se 
encuentran muy cerca al límite convergente de las 
placas Nazca y el Bloque Andino.  Lo último sumado a 
las características geológicas, tectónicas, y 
morfológicas de la zona, como composición litológica 
de las unidades, presencia de fallas activas, 
pendientes topográficas, intensidad de la 
meteorización.  Hasta la fecha no se tienen reportes 
de sismos que hayas ocasionado daños a la población 
y la infraestructura del municipio pero, debido a las 
características de ubicación antes mencionadas, es 
importante prever cualquier sucedo relacionado. 

FENÓMENOS DE 
ORIGEN SOCIO - 

NATURAL 

Riesgo por: 
 

a) Inundaciones: Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de 
agua, como resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad 
de retención del suelo y de los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación, en 
general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua.   
En la zona rural se presenta en la vereda Travesía Alta, a nivel urbano de acuerdo con 
el análisis espacial realizado existes susceptibilidad al fenómeno en los barrios La 
Carrera, La Travesía, Villa Los Alpes, Bomboná, San Francisco, Travesía Alta. 
 

b) Movimientos en masa: Los fenómenos de remoción en masa son movimientos del 
terreno, suelo o roca, que se desplazan sobre pendientes debido a factores naturales 
y/o acciones humanas como excavaciones, o rellenos en laderas para vías o viviendas. 
En Los Andes se han presentado principalmente en la Vía Sotomayor Pangús- Pital, Vía 
Sotomayor - El Peñol, Vereda San Francisco, Barrio San Isidro, Vía Sotomayor - La 
Llanada, Barrio La Carrera, La Travesía, Villa Los Alpes, Bomboná, San Francisco, 
Travesía Alta, Vereda La Loma, Barrio Travesía Baja y la Vía Sotomayor- Pangús, 
afectando considerablemente la infraestructura del Municipio.  
 

c) Incendios forestales: Se considera incendio forestal al fuego que, con una ocurrencia o 
propagación no controlada, afecta selvas, bosques o vegetación de zonas áridas o 
semiáridas, por causas naturales o inducidas con una ocurrencia o propagación no 
controladas o programadas.  Se conocen tres tipos de incendios: incendio de copa de 
corona o aéreo, incendio subterráneo e incendio superficial.  
El incendio superficial: daña principalmente pastizales y vegetación herbácea que se 
encuentra entre la superficie terrestre y hasta 1,5 metros de altura, causa daños graves 
a la reforestación natural e inducida.  Deteriora severamente la regeneración natural y la 
reforestación. 
Los incendios forestales son atribuibles a causas humanas, con afectaciones 
considerables en el suelo rural de carácter productivo, así como zonas de importancia 
ambiental, pese a su no intencionalidad los factores que favorecen la ocurrencia de 
estos incendios se consideran: prácticas culturales inadecuadas, disposición 
inadecuada de residuos como vidrios, elementos inflamables, extracción forestal, 
fogatas mal apagadas; y por otra parte se ha identificado como factor causal la falta de 
mantenimiento de las redes eléctricas. Los antecedentes se registran en Vereda Campo 
Bello, Vereda Los Guabos Corregimiento Pangús, Vereda El Guayabal- Corregimiento 
La Planada, Vereda El Carrizal, Vereda Villa Nueva, Arenal Y La Loma. 

ESCENARIOS DE 
RIESGO 
ASOCIADOS CON 
FENÓMENOS DE 
ORIGEN 
TECNOLÓGICO 

ELÉCTRICOS 

Riesgo por: 
 

a) Corto Circuito: Puede decirse que un cortocircuito es 
una falla que se genera en una línea eléctrica o en un 
dispositivo cuando dos conductores que tienen 
distintas polaridades entran en contacto por la pérdida 
de su cobertura aislante. Cuando los extremos sin 
protección aislante de conductores de diferente 
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polaridad se unen, la resistencia eléctrica se anula y 
se produce el cortocircuito, aumentando bruscamente 
la intensidad de la corriente. También se registra un 
aumento de la temperatura que incluso puede llegar a 
provocar un incendio. 

MECÁNICOS 

Riesgo por: 
 

a) Colapsos: entre vehículos automotores es muy común 
éste tipo de siniestros y algunas de sus causas 
pueden ser:  
Exceso de velocidad (cuanto mayor el exceso, mayor 
el riesgo) 
Falla mecánica del vehículo Indisposición repentina del 
conductor: (desmayo, paro cardíaco, etc.) 
Competencias de motos en vías públicas. 
Vehículo en mal estado (neumáticos, luces, frenos, 
etc.) 
Se ha identificado sectores considerados como de 
mayor riesgo de accidente de tránsito: 
En zona rural: las Vías que de Sotomayor conducen a 
la Llanada, a Pasto (Sector Los Balsos) y al río 
Guaitara. 
En zona urbana: Existen intersecciones que revisten 
mayor riesgo de accidentalidad como el punto donde 
se va de Sotomayor al Huilque, a la Planada, al Centro 
de Salud y, a su vez, se conecta la avenida. La calle 
del comercio también se convierte en foco de riesgos 
para accidentes de tránsito los fines de semana 
cuando hay mayor afluencia de personas de la zona 
rural en el casco urbano. 
Así, mismo se considera como un problema crítico la 
insuficiente administración del tránsito vehicular. 

TÉRMICOS 

Riesgo por: 
 

a) Incendios: Un incendio es la manifestación de una 
combustión incontrolada. En ella intervienen 
materiales combustibles que forman parte de los 
edificios en que vivimos, trabajamos y jugamos o una 
amplia gama de gases, líquidos y sólidos que se 
utilizan en la industria y el comercio. 
Estamos rodeados de materiales combustibles que, en 
determinadas condiciones, pueden entrar en 
combustión si se les aplica una fuente de ignición 
capaz de iniciar una reacción en cadena.  
Normalmente la mayoría de los incendios se producen 
en materiales sólidos (por ejemplo, madera y sus 
derivados y polímeros sintéticos) pero también en 
menor medida en combustibles líquidos y gaseosos. 
Al respecto cabe señalar que se hace necesario 
debido a condiciones evidentes, realizar el respectivo 
mantenimiento y adecuaciones a la red eléctrica del 
casco urbano y centros poblados del municipio de Los 
Andes, existe el antecedente sobre el incendio 
viviendas en el barrio San Pedro y 200 hectáreas 
cobertura vegetal, bosque nativo, paramo, vegetación 
seca y cultivos, en la salida de Sotomayor a la Llanada 
que fueron atendidas por el grupo de respuesta 
inmediata, por lo tanto, se considera, no debe 
desestimarse.  
en zona rural: Vereda El Carrizal 
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ESCENARIOS DE 
RIESGO 
ASOCIADOS CON 
FENÓMENOS DE 
ORIGEN HUMANO. 

NO INTENCIONALES 

Riesgo por: 
 

a) Aglomeraciones de público: Los antecedentes a 
nivel mundial y nacional, dieron origen a la necesidad 
de plantear las aglomeraciones de público como un 
escenario de riesgo, por ello la necesidad de contar 
con los planes de contingencia de acuerdo a las 
características de dichas aglomeraciones y/o en 
correspondencia de los eventos que convocan.  
El riesgo público.  El decreto 332 de 2004, lo define 
como el daño probable que a causa o con ocasión de 
las aglomeraciones de público, se pueda producir 
sobre las personas y sus bienes, la infraestructura, la 
economía pública y privada y sobre el ambiente.  Así, 
los planes de emergencia definen los sistemas de 
organización y los procedimientos generales aplicables 
para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz 
las situaciones de calamidad, desastre o emergencia. 
A su vez, Los planes de contingencia son instrumentos 
complementarios a los planes de emergencia de 
cualquier nivel (central, institucional o local) que 
proveen información específica para la atención de 
emergencias derivadas de un riesgo y/o en un sector 
específico de la ciudad. Desarrollan en detalle 
aspectos pertinentes para la respuesta que sólo son 
propios del riesgo y/o territorio al que esté referido. 
Así, los planes de contingencia se organizan por tipo 
de riesgo tales como, deslizamientos, inundaciones, 
incendios forestales, materiales peligrosos y 
aglomeraciones de público. 
Los eventos identificados en el municipio de Los 
Andes que convocan un número considerable de 
personas, lo constituyen: Los carnavales de negros y 
blancos entre el 2 y 6 de enero de cada año y Las 
ferias Agropecuarias y Mineras realizadas cada año en 
la segunda semana del mes de Julio. 
 

b) Accidentes De Tránsito: Los accidentes de tránsito 
son una de las principales causas de muertes, tanto a 
nivel nacional, como mundial.  Es la principal causa de 
muertes entre los jóvenes, según estudios realizados. 
Las principales causas de los accidentes de tránsito 
son: Distracción (hablar por teléfono celular, 
principalmente) Conducir bajo efectos de alcohol o 
estupefacientes Conducir con cansancio, con riesgo 
de dormirse manejando No respetar las señales de 
tránsito (conductores y peatones) Imprudencias en 
general (conductores y peatones) No utilizar cinturón 
de seguridad (agravante del daño) No utilizar casco 
(agravante del daño sufrido) Condiciones 
meteorológicas adversas (lluvia, niebla, etc.) Mal 
estado de la ruta o calle, u objetos extraños en ellas.  
Carga excesiva o mal asegurada (vehículos de carga) 
Animales sueltos en vía pública (calles y rutas). De 
esta manera, se ha enumerado una serie de “causas”, 
que en realidad son considerados “Factores de Riesgo 
de Accidente de Tránsito”. La incidencia de estos 
factores se evita mediante hábitos de conducción 
responsable y precavida. Con la presencia de uno solo 
de los factores de riesgo mencionados, ya estamos 



Municipio de LOS ANDES (Nariño) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

 

Fecha de elaboración: 
NOVIEMBRE 2016 

Fecha de actualización: 
JULIO DE 2018 

Elaborado por: CMGRD 
 

 

“invitando” la generación de un accidente de tránsito. 
Si se suman varios factores, el riesgo aumentará 
exponencialmente, y lo raro será, precisamente, que 
no ocurra un accidente en tales circunstancias. Se ha 
identificado sectores considerados como de mayor 
riesgo de accidente de tránsito: 
En zona rural: Intersecciones de las vías hacia los 
corregimientos y municipios aledaños.  
En zona urbana: vías principales que carecen de una 
adecuada señalización, frente a los centros educativos 
donde existen reductores de velocidad con deficiente 
demarcación y se considera un factor de riesgo. 
Así, mismo se considera como un problema crítico la 
insuficiente administración del tránsito vehicular. 

INTENCIONALES 

Riesgo por: 
 

a) Terrorismo: El terrorismo es el uso sistemático del 
terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, 
utilizado por una amplia gama de organizaciones, 
grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, 
tanto por partidos políticos nacionalistas y no 
nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como 
también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, 
colonialistas, independentistas, revolucionarios, 
conservadores y gobiernos en el poder.2 
El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia 
que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho 
de que en este último caso sus autores pertenecen a 
entidades gubernamentales. Se distingue también de 
los actos de guerra y de los crímenes de guerra en 
que se produce en ausencia de guerra.3 La presencia 
de actores no estatales en conflictos armados ha 
creado controversia con respecto a la aplicación de las 
leyes de guerra. según los registros de La inspección 
local desde el año 2002 hasta el 2009 hubo 297 
afectados por actos de terrorismo en el municipio, 
especialmente en el caso Urbano y en las veredas de 
los corregimientos La Planada y El Carrizal que son 
los más alejados del casco urbano y con mayores 
extensiones de tierras montañosas.    
 

b) Vandalismo: El vandalismo se refiere a la destrucción 
voluntaria, total o parcial, de la propiedad pública o 
privada. Incluye conceptos como daños al patrimonio, 
el grafiti o actos provocación o de activismo. 

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales 

RIESGO ASOCIADO CON LA ACTIVIDAD MINERA 

Riesgo por: 
 

a) Deslizamiento y derrumbe: en el Año 2016 
hay un registro del derrumbamiento de la 
Mina Gualconda. de vereda san francisco- 
vía Sotomayor- puente Junín, por falta de 
sostenimiento, teniendo como resultado una 
pérdida humana y averías en la 
infraestructura de la mina y en una vivienda 
aledaña. Además de esto, hay con 
frecuencia incidentes de menor cuantía o 
gravedad que revisten un riesgo a considerar 
de manera constante en el municipio. 
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RIESGO ASOCIADO CON FESTIVIDADES MUNICIPALES 

Riesgo por: 
 

a) Uso De Artículos Pirotécnicos: En zona 
urbana y Rural; Debido a la celebración de 
las fiestas patronales, además de todos los 
barrios en el uso de pólvora y artículos 
pirotécnicos en las festividades de navidad y 
año nuevo. 

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos 

RIESGO EN INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

Riesgo por: 
 

a) Riesgo en infraestructura vial: Vías rurales    

 Travesía – Carrizal – Cordilleras Andinas (por sismo, deslizamientos, 
terrorismo). 

 Chamizal – Vía Pangús – Campo Bello (por sismo, deslizamientos, 
terrorismo). 

 Los Guabos – La Planada - Cumbitara (por sismo, deslizamientos, caída 
de roca, terrorismo). 

 Travesía Baja – La Loma – La Llanada (por sismo, deslizamientos, caída 
de roca). 

 Vía El Arenal – Villa Nueva (por sismo, deslizamientos, caída de roca). 

 Vía Sotomayor - Pasto por sismo y fenómenos de remoción en masa. 

 El puente en estructura de concreto sobre el Río Guáitara, a pesar de 
que está en buen estado se encuentra expuesto a fenómenos de 
Avenida Torrencial o terrorismo. 

RIESGO EN INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Edificaciones: 
 
a) Hospital y/o centros de salud: a) Puestos de Salud localizados en Zona 

Rural; riesgo de colapso de la estructura por sismo, fenómenos naturales y/o 
atentados terroristas: Puesto de Salud Quebrada Honda y el Puesto de Salud 
de San Francisco. A nivel urbano la edificación de la ESE, no obstante, con 
niveles de vulnerabilidad menores en consideración a su reciente 
construcción. 
 

b) Establecimientos educativos:  

 El Centro Educativo El Paraíso fue reubicado por riesgo de colapso 
(Localizado en zona susceptible a fenómenos de remoción en masa por 
socavación lateral) y, la nueva aula presenta riesgos por inseguridad o 
vandalismo. 

 Todas las edificaciones de las instituciones educativas y especialmente 
los Centros Educativos rurales, se encuentra en riesgo de sufrir daño por 
colapso de la estructura como consecuencia de un sismo, ya que la 
mayoría de las estas fueron construidas antes de la implementación de 
la Norma Sismoresitente NSR en el año1998.  Hoy vigente la NSR 2010 
la cual contiene las disposiciones técnicas para las construcciones 
esenciales de las cuales hacen parte las edificaciones para prestación 
de servicios educativos. Se hace necesario contar con el inventario de 
las construcciones en las cuales se presta servicios educativos y una 
evaluación de vulnerabilidad de física ante amenaza sísmica y caída de 
ceniza. 
 

c) Riesgo en infraestructura-equipamientos: Se encuentran expuestos a 
riesgos por terrorismo, y por sismos, la ESE Los Andes, Estadio, Galería, 
Polideportivos, Iglesia, Estación de Policía, Sedes de la Administración 
Municipal, templo parroquial, salón comunal. 
 

d) Riesgo en infraestructura (servicios públicos domiciliarios):  

 Acueducto: Por sismo se encuentra expuesta toda la infraestructura de 
acueducto urbano.  
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Bocatoma: riesgo de colapso por taponamiento o destrucción (amenaza 
por avenidas torrenciales, por crecientes, avalanchas, represamientos, 
atentados, vandalismo). 
Redes de conducción: riesgo por ruptura de redes por sobrepresiones, 
daños por vandalismo, conexiones fraudulentas, redes deterioradas por 
falta de mantenimiento y tiempo de servicio, rompimiento de tuberías por 
sismos o deslizamientos). 
Riesgo de daño grave y/o destrucción de la planta de tratamiento y 
tanques de almacenamiento por remoción en masa: localización en alta 
pendiente, sobresaturación de agua en el suelo y sismos. 
Líneas de conducción de acueductos rurales: afectación de líneas de 
conducción por deslizamientos. 
En la cabecera urbana están expuestos el sistema de acueducto 
Sotomayor (Aducción, Distribución, Cajillas), Sistema de Acueducto La 
Travesía y El Chamizal (Aducción, Conducción, Bocatoma, 
Sedimentadores, Accesorios Aducción, Ventosa, Cámara de Quiebre, 
PTAP, Tanque, Accesorios Distribución). 

 Alcantarillado: Taponamiento en la zona urbana (por avenidas 
torrenciales y acumulación de basuras y escombros. 
PTAR, el municipio solo cuenta con una planta o Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales ubicada en la Vereda Campo Bello lo cual genera 
contaminación de cauces de agua ya que no tratala totalidad de aguas 
residuales producidas en el municipio. 
Redes de alcantarillado, Riesgo por colapso de las redes por transporte 
excesivo de aguas lluvias y lodos, taponamiento por residuos sólidos, 
colmatación por disposición de excretas de animales, daño por ruptura 
de redes.  
La cobertura de alcantarillado en el área urbana es del 97 %, o sea que, 
1.151 viviendas vierten sus aguas residuales a una red sanitaria, 34 a 
tanque séptico y 10 a otro sistema. 
La cobertura de alcantarillado en el área rural según la Oficina de 
Saneamiento Básico (año, 2015) es del 
13%, que corresponde a viviendas que vierten sus aguas residuales a 
una red sanitaria, 1.025 viviendas tienen acceso o conexión interna a un 
tanque séptico, y 50 viviendas lo hace por otros sistemas. 
El sistema de alcantarillado de los centros y poblados representa riesgo 
por colapso de las redes al ser combinado, (aguas lluvias y aguas 
negras) sobre todo en épocas de lluvias. 

 Energía Eléctrica: Riesgo de incendio causado por redes antiguas, 
instalaciones ilegales (robo de energía), atentados terroristas. En 
veredas como El Carrizal, Pangús y Los guabos se presenta riesgo de 
colapso de postes de madera que no fueron reemplazados por postes de 
concreto y que se encuentran sobre las vías, los cultivos o inclusive, 
sobre viviendas.   

 Comunicaciones: Riesgo de colapso del sistema de comunicación por 
atentado terrorista en la infraestructura, por erupción volcánica, 
tormentas eléctricas, vendavales, fallas en el fluido eléctrico. 
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B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según Otros Criterios 

ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS CON 
OTROS FENÓMENOS 

Riesgo por: 
 

a) Intoxicación Masiva: Se presentaría en todo el 
municipio, como posible e consecuencia del consumo 
de comida en mal estado o descompuesto; consumo 
de alcohol adulterado en bares y discotecas e 
intoxicaciones por el mal uso de productos agrícolas 
como pesticidas. 
 

b) Taponamiento De Alcantarillados: Podría 
presentarse inundaciones por Colapso de 
Alcantarillado. 

 
c) Plagas: Se presentarían en todo el territorio, en la 

zona rural las concernientes al sector agrícola y 
pecuario, en el casco urbano la presencia de roedores 
e insectos. 

 
Tabla 4. Amenazas, Frecuencia e Intensidad 

AMENAZA POR TIPO DE 
EVENTO 

FRECUENCIA * (A) SIENDO 
0 OCURRENCIA EN EL 
LARGO PLAZO Y 4 
OCURRENCIA EN EL MUY 
CORTO PLAZO. 

INTENSIDAD**(B)SIENDO 0 AFECTACIÓN 
POR AMENAZA LEVE Y 4 ALTA.  

VALOR
ACIÓN 
AMENA

ZA 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

(ALTA-
MEDIA-
BAJA) 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

INUNDACIÓN 3 3 3 

MOVIMIENTO 
EN MASA 4 3 

3,5 

EROSIÓN 1 1 1 

HELADA 1 2 1,5 

PRECIPITACIÓN 
FUERTE 2 2 

2 

AVENIDA 
TORRENCIAL 1 1 

1 

INCENDIO 
FORESTAL 4 4 

4 

VENDAVAL 3 3 3 

S
O

C
IO

 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

MOVIMIENTO 
EN MASA 4 3 

3,5 

INCENDIO 
FORESTAL 3 4 

3,5 

INUNDACIÓN 2 3 2,5 

 
Tabla 5. Calificación de amenaza 

CALIFICACIÓN DE AMENAZA 

 
ALTA 3,0-4,0 

 
MEDIA 1,-2,5 

 
BAJA 0-1 
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Formulario C.  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

1. 

Escenario de riesgo por ola invernal: 

La expresión ola invernal, también conocida como periodo de lluvias, hace referencia a la temporada de 
lluvias que de acuerdo a los datos tomados de la estación de Meteorología de Samaniego se presenta 
durante los meses de Marzo, Abril, Octubre y noviembre. 
 

 El Piso Térmico Frío: con 6.148 has, corresponde al 30.6% del área, va de los 2.000 a 3.000 msnm. 
en las veredas El Alto, San Pedro, Palacio, Carrizal, Providencia, La Esmeralda y Quebrada Honda  

 El Piso Térmico Muy Frío: tiene una extensión de 8.687 has, representa el 18.09% por encima de 
los 3.000 msnm. en las veredas Cordilleras Andinas, Cerros Negro y Sotomayor, Las Delicias del 
Corregimiento La Planada y parte alta de San Juan. 
 

Los fenómenos que se presentan en esta época con mayor frecuencia e intensidad son: movimientos en 
masa, inundaciones, vendavales; en menor frecuencia e intensidad: erosión, precipitaciones, heladas y 
avenidas torrenciales. 
 
 
 
 
 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización: 

2. 

Escenario de riesgo por temporada seca: 

La expresión temporada seca, también conocida como periodo de precipitación escasa que de acuerdo con 
los datos tomados de la estación de meteorología de Samaniego se presenta durante los meses de Junio, 
Julio, Agosto, Enero y Febrero. 
 

 El Piso Térmico Cálido: comprende 4.078 has correspondiente al 19.9% del área total, va desde los 
400 y 500 msnm., en los ríos Patía, Guáitara y Pacual hasta los 1000 msnm. en las veredas Campo 
Bello, Curiaco, El Tablado y Bajo Pacual. 

 El Piso Térmico Medio: constituido por 6.537 has, representa el 31.96% del área total, se encuentra 
entre los 1.000 y 2.000 msnm. en Sotomayor, Cabecera Municipal de Los Andes; las veredas El 
Arenal, Los Guabos, Pital, Pangús, Las Delicias, San Francisco, San Vicente, La Planada, Pigaltal, 
Crucero, San Juan, Guayabal y Huilque. 
 

Los fenómenos que se presentan en esta época con mayor frecuencia e intensidad son: incendios forestales; 
en menor frecuencia e intensidad: erosión. 
 
 
 
 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización: 

 
 
 
3. 
 
 
 

 

Escenario de riesgo por sismo: 

El Departamento de Nariño está altamente expuesto a actividad sísmica debido a que puede ser afectado por 
un complejo sistema de fuerzas tectónicas que se derivan de la interacción de las placas de Nazca y 
Suramericana, cuyos procesos a través de periodos de tiempo prolongados, han contribuido a la generación 
del relieve andino, con la presencia de varios sistemas de fallas activos. 
Los estudios existentes en el territorio colombiano establecen entonces que todo el departamento de Nariño 
se encuentra en zona de amenaza sísmica alta, en el municipio de Los Andes, existen viviendas las cuales 
están construidas sin normas de sismo resistencia, lo cual conlleva a una alta vulnerabilidad del municipio en 
su zona urbana como en su zona rural   

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización: 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escenario de riesgo por Minería: 

 
Uno de los principales efectos sociales de la minería del oro en pequeña escala es el surgimiento espontáneo 
de asentamientos humanos sin previa planificación, lo que genera condiciones de vida precarias para estas 
poblaciones (servicios públicos básicos inadecuados de agua potable, alcantarillado, salud, educación y 
vivienda); además del aislamiento, los pueblos mineros padecen la inseguridad originada por la delincuencia y 
los grupos alzados en armas, las confrontaciones entre comunidades, la venta clandestina de explosivos y el 
contrabando. En los últimos años, el abandono de los sitios de trabajo por parte de los mineros ha sido 
recurrente, optando por los cultivos de coca o amapola.  
Igualmente se ha registrado en algunas zonas que grupos paramilitares se han apropiado de las 
explotaciones de oro, utilizando la producción para lavar los beneficios del narcotráfico. No obstante, es 
importante tener en cuenta que la minería del oro es una alternativa económicamente viable para mejorar el 
nivel de vida de miles de campesinos provenientes de zonas de conflictos y cultivos de uso ilícito. 
 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización: 
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1.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “OLA INVERNAL” 
 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

 

SITUACIÓN No. 1 

El municipio cuenta con reportes de deslizamientos o movimientos en masa de 
carácter natural y socio natural, deteriorando el estado de las vías y afectando el 
paso vehicular, la estructura de viviendas, lotes de cultivos y sistemas de riego. 
 

1.1. Fecha: 2015 (enero, marzo 
y abril), 2016 (enero, mayo, 
octubre y diciembre), 2017 
(enero, marzo, mayo y 
diciembre) y 2018 (enero y 
marzo) 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Se presenta asociado con la 
topografía de los terrenos sobre el eje vial, los cuales tiene porcentajes altos de 
las pendientes, superiores al 30% y los eventos son causados por la intensidad 
de las lluvias en periodos de precipitación. 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Los principales factores fueron las altas 
precipitaciones en temporadas de lluvia influenciadas por la variabilidad climática durante 2016-2018. 
 
Localización de viviendas y cultivos en zonas de riesgo, así como malas prácticas agrícolas que favorecen la 
erosión del suelo e inestabilidad del suelo. 
 
 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:  
- Entidades competentes encargadas de la infraestructura vial y la protección del medio natural. (Oficina de 
Planeación municipal y CORPONARIÑO) 
 

1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 
  
 

En las personas: Alrededor de 150 familias damnificadas en 3 años, no se cuenta con registro de 
personas heridas, fallecidas o desaparecidas. 
 

En bienes materiales particulares: Se reportan viviendas destruidas, averiadas o que se pusieron 
en riesgo, así como un vehículo que fue atrapado por un derrumbe.  
 
 

En bienes materiales colectivos: Se reportan averíos en sistemas de riego comunitarios. 

En bienes de producción: Se presenta destrucción de cultivos de plátano, café, maíz entre otros.  
 
 

En bienes ambientales: Pérdida de perfil productivo de suelo, vegetación arbustiva y árboles 
jóvenes.  
 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:  
 
- Debilidad institucional con respecto a la aplicabilidad de la norma en planificación y uso de suelos. 

- Falta de capacitación en cultivos y utilización del suelo. 

-     Falta de aplicabilidad en normas urbanísticas y de construcción. 

-     Baja calidad en la construcción de viviendas. 

 

1.7. Crisis social ocurrida: Las familias afectadas por la destrucción o deterioro de viviendas y cultivos sufren 
desmejora en la calidad de vida, así como disminución de su capacidad de sostenimiento económico. 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta: Atención a la emergencia, intervención del escenario, reporte de la 
emergencia, vinculación a proyectos para atender a personas damnificadas.  
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1.9. Impacto cultural derivado: Los registros históricos se convierten en un precedente que alerta sobre la 
posibilidad de Movimientos en Masa y la baja capacidad de respuesta que el municipio tiene frente a eventos 
próximos. 
 

 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “OLA INVERNAL” 

 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: La Ola Invernal que experimentó el país se presentó debido a las 
abundantes lluvias provocadas por depresiones tropicales y frentes cálidos propios de la época húmeda, 
ocasionados por el fenómeno de La Niña. Los fuertes aguaceros afectaron con inundaciones, avalanchas y 
remociones en masa en varias zonas del país. Los ríos y cuerpos de agua se desbordaron e inundaron, de manera 
prolongada, regiones que en inviernos normales no se anegaban. El alcance del desastre fue nacional: 96 % de los 
municipios afectados, 7 % de la población del país damnificada o afectada, daños sobre el capital económico 
(activos de los hogares y producción potencial) (CEPAL, 2012).  
 En el municipio se presentan con mayor frecuencia y gravedad eventos relacionados con remoción en masa. Los 
movimientos en masa son parte de los procesos naturales que modelan el relieve de la tierra. Según su origen 
obedece a una gran diversidad de procesos geológicos, hidrometereológicos, entre otros, que se dan en la 
superficie terrestre. Por lo general, los movimientos en masa están relacionados con saturación de los suelos por 
agua y por efecto de la deforestación de ladera. Así mismo, factores ambientales como las lluvias, naturales como 
los sismos y otros eventos (incluyendo la acción del hombre) actúan sobre las laderas para desestabilizarlas y 
cambiar el relieve a una condición más plana. Esto implica que la posibilidad de ocurrencia de un movimiento en 
masa comienza desde el mismo momento en que se forma una ladera natural o se construye un talud artificial. 
 
 
 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: 
Lluvias intensas 
Saturación del suelo 
Susceptibilidad del suelo por pendiente, topografía. 
Actividad sísmica 
Pendientes y topografía existente. 
 
 

 2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición 
de amenaza: Laderas desprovistas de vegetación y/o en usos productivos 

 Permitir el incremento de procesos constructivos en zonas de 
alto riesgo 

 Falta de puesta en marcha con las comunidades en general y 
con las alcaldías de programas de protección y conservación de las cuencas para garantizar la protección 
del recurso hídrico y su uso racional y eficiente. 

 Deficiencia en el desarrollo de programas integrales de 
recuperación ambiental en las áreas catalogadas como de alto riesgo y mitigables para contemplar el 
manejo ambiental del área y su entorno inmediato. 

 Fuerte fracturamiento y meteorización de las rocas cubiertas 
por depósitos de suelos residuales y volcánicos que dan lugar a una baja resistencia geo mecánica 
especialmente en el plano de contacto roca suelo. 

 Rápida infiltración de aguas superficiales ocasionada por la 
falta de cobertura vegetal que regule la escorrentía superficial. 

 
 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  
- Núcleos familiares que por circunstancias o situaciones adversas, deciden asentarse en zonas de alto 

riesgo o en áreas no aptas para el desarrollo de procesos urbanísticos 
- Comunidades que omiten el cumplimiento de normas urbanísticas 
- Autoridades del orden departamental y municipal permisivas en el desarrollo de procesos urbanísticos 

irregulares y laxitud en el cumplimiento de las acciones policivas correspondientes. 
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2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: Sistemas estructurantes: servicios públicos domiciliarios, sistema de equipamiento viviendas, 
infraestructura en general, y vías.  
a) Incidencia de la localización:  
La localización en zonas de pendientes superiores al 30% y taludes inestables con suelos arenosos o presentación de fallas 
geológicas aumenta la posibilidad de deslizamientos sobre todo cuando se realizan construcciones sin autorización y en zonas de 
riesgo alto no mitigable, según especificaciones y requerimientos establecidos en el EOT. 
b) Incidencia de la resistencia:  
Las construcciones en el sector rural son construidas sin especificaciones técnicas y con materiales de baja calidad lo cual no 
permite tener un grado de resistencia para soportar en alguna medida este fenómeno. 
Las viviendas del sector urbano en su gran mayoría son construidas en concreto reforzado permitiendo mejorar la resistencia en 
cierto grado el fenómeno de deslizamiento. 
Existe un pequeño porcentaje de viviendas en el municipio construido en materiales como bareque y madera que no permitirá de 
ninguna forma tener ningún grado de resistencia al fenómeno de deslizamiento, más aún que las que se encuentran en zona rural 
en suelos inestables. 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  
Las personas con menores recursos es decir con niveles de pobreza altos, generalmente en el municipio construyen sus viviendas 
en las laderas o lugares con amenaza de Movimientos en Masa, ya que son terrenos de bajo valor e incluso son los únicos lugares 
asequibles a estas personas, además su capacidad social y productiva no está a la par del valor de los terrenos presentes en la 
región 
 
d) Incidencia de las prácticas culturales: Contratación de personal no calificado para la construcción de viviendas en zonas de 
riesgo por deslizamiento e inundación. 
 

2.2.2. Población y vivienda: En los reportes de emergencias registradas en secretaría de planeación en los años 2015 al 2018 
relacionadas con fenómenos naturales, el 25% son por movimientos en masa e inundación, y  relacionadas con  fenómenos socio 
naturales corresponde al 62% de los casos.  
 
 
 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  
- Vía Sotomayor – Pangús. 
- Vía Sotomayor – El Peñol. 
- Vía Sotomayor – La Llanada. 
- Centro Educativo el Crucero  
- Centro Educativo Niño Jesús de Praga.  
 
  
 
 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: No se reportan daños a infraestructuras públicas además de las 
vías mencionadas anteriormente. Se reportan daños en infraestructura de viviendas y pérdida de cultivos en vereda San francisco, 
Barrio San Isidro, vereda La Loma, Barrio la Carrera, La Travesía, Villa los Alpes y Bomboná. 
 
 
 
 

2.2.5. Bienes ambientales:   
Perdida de suelos productivos por la erosión a causa de la presencia de movimientos en masa en la gran mayoría de veredas y en 
las áreas cercanas a las vías rurales 
Posible afectación de cuerpos de agua por depósito de material de suelos sueltos que ayudados por las correntias superficial 
pueden ir a parar al fondo de las principales cuencas hidrográficas pudiendo causar sedimentación de las mismas. Perdida de la 
cobertura vegetal como consecuencia del desprendimiento y arrastre de superficial de material vegetal por incidencia de 
generación de movimientos profundo y superficial. 
 
 
 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 
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2.3.1. Identificación de daños 
y/o pérdidas:  

En las personas: se reportan 150 familias afectadas por eventos de movimientos en masa 
asociados a lluvias fuertes e inundaciones. No existen reportes de heridos o muertos por dicho 
fenómeno.  Según el EOT existen 3653 hectáreas en zonas de riesgo por remoción en masa, 
enla zona se encuentran veredas como Guayabal, Campo Bello, La Loma, Pangús, El Arenal, 
San Francisco y El Pital.  
  
 

En bienes materiales particulares: Se reportan daños en infraestructura de viviendas, un 
vehículo por caída de material en vía, y múltiples pérdidas en cultivos de pequeños y medianos 
agricultores. 
 

En bienes materiales colectivos: Se reportó daños en alcantarillado e infraestructura del centro 
educativo el crucero y centro educativo niño Jesús de Praga. 
 
 

En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de 
empleos, etc.) 
 
 

En bienes ambientales: Pérdida de cobertura vegetal de laderas, pérdida de perfiles 
edafológicos, incluyendo la capa de suelo productivo.  
 
 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: (descripción de la crisis social que 
puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños y/o pérdidas descritas) 
- Hacinamiento por movilización de personas evacuadas.  
- Fallas en la prestación de servicios públicos. 
- Deterioro en la calidad del recurso hídrico por posible sedimentación. 
- Disminución en el suministro de alimento por taponamiento de vías.  
- Debilitamiento de la economía de agricultores, disminución de ingresos a familias y aumento de pobreza. 
 
 
 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Las instituciones podrían entrar en una crisis 
operacional  debido a que no cuentan con un plan, ruta, infraestructura y equipamiento para el manejo de desastres donde  se 
puedan presentar un gran número de personas y bienes públicos y privados afectados.  
 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 
Se cuenta con un instrumento de planeación municipal (EOT), el cual se implementa al momento de otorgar licencias de 
construcción y usos de suelo.   
No se cuenta con una herramienta que permita al municipio actuar en casos de emergencia.  
 
 

 
 
 
 
 

Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  

 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

 
a) La amenaza por remoción en masa se presenta inherentemente a las actividades de origen antrópico debido a la 

estructura de altas pendientes, fallas geológicas y susceptibilidad a sismos que presenta el territorio; sin embargo la 
vulnerabilidad que presenta la comunidad frente este fenómeno se manifiesta en los asentamientos en zonas de riesgo, 
ausencia de obras de bioingeniería para el manejo de taludes y cultivos en zona de ladera.  

b) Se puede reducir la vulnerabilidad desde el fortalecimiento de la planeación territorial mediante: re ubicación de viviendas 
en riesgo, teniendo en cuenta las características de la población, definición de zonas para expansión urbana y apoyo en 
la Implementación de parámetros para la construcción de vivienda rural. La amenaza puede reducirse implementando 
obras de bioingeniería para el sostenimiento de taludes y manejo de cultivos en ladera, así como fortalecer procesos de 
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reforestación de vegetación que brinde sostén a los perfiles edáficos. 
c) Sin la implementación de medidas de mitigación de amenaza o vulnerabilidad, seguirá el proceso degenerativo de 

infraestructura vial, estructura de viviendas en zona de riesgo, calidad de vida de habitantes, operatividad de las 
instituciones frente a casos de emergencia y economías basadas en la agricultura. 

 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Incorporación de estudios de amenaza 
complementarios a los realizados en el EOT para su 
actualización.  

b) Estudio de priorización para reforestaciones y 
recuperación ambiental. 

c) Programa para el fortalecimiento de la planificación 
territorial y uso de suelos con la comunidad.  

d) Zonificación de riesgo por movimientos en masa en 
subsectores específicos y diseño de medidas de 
intervención. 

a) Documento EOT actualizado en estudios de amenaza, y 
socializado con la comunidad. 
b) instrumentación para el monitoreo de suelo.  
c) Implementación de un sistema de información donde la 
comunidad pueda consignar reportes referentes a emergencias 
y se archive esta información para posterior consulta.  
 

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación del riesgo:  
a) Conformación de Brigada Municipal para Gestión del Riesgo. 
b) Equipamiento de La Brigada Municipal para la gestión del 
riesgo para la debida comunicación de emergencias y riesgos 
presentes en el municipio. 
c) Capacitaciones dirigidas a la brigada y a la comunidad en 
general para el reconocimiento del riesgo. 
d) Generación de canales de comunicación específicos para la 
gestión del riesgo. 

a) Talleres y capacitaciones a juntas de acción comuna y 
miembros del CMGRD para informar de las condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad en el territorio con respecto al 
fenómeno de remoción en masa.  
 
b) Publicaciones digitales y físicas sobre la gestión del riesgo 
dentro del municipio. 
c) Generación de programas radiales y apoyo didáctico- 
informativo como folletos. 
 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de la 
amenaza: 

a) Construcción de obras de 
bioingeniería para la reducción de la 
amenaza por movimientos en masa. 
b) Reforestación y restauración ecológica 
en zonas priorizadas donde se pueda 
generar fenómenos de movimientos en 
masa. 
c) Compra de predios y recuperación de 
suelos inestables. 

a) Capacitación en obras de bioingeniería 
comunitaria y uso del suelo. 
 

3.3.2. Medidas de reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Reubicación de la población de las 
zonas de alto riesgo no mitigable, hacia 
zonas que cumplan con las 
características y requerimientos de la 
comunidad. 

a) Seguimiento y control en 
construcciones dentro del municipio. 
b) Revisión y ajuste el EOT 
c) Capacitación a las comunidades sobre 
gestión del riesgo. 

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 
sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Promoción, capacitación, organización e implementación de Brigadas comunitarias 
para la gestión del riesgo en barrios, corregimientos y veredas. 
 

3.3.4. Otras medidas: 
 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 
amenaza: 

a) Adecuación y aprovechamiento de 
áreas en el EOT como protección por 
amenaza y riesgo. 
b) Definición de zonas de expansión 
urbana en el EOT. 
c) Implementación de lineamientos para 
la construcción de viviendas rurales y 
urbanas, así como otro tipo de 

a) Formulación e implementación de 
planes de gestión de riesgo en 
instituciones educativas. 
b) Capacitación a cuerpos colegiados en 
educación ambiental y gestión de riesgo.  
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edificaciones. 

3.4.2. Medidas de reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Construcción o mejora de sistemas de 
alcantarillado en zonas de alta 
escorrentía que puedan provocar la 
erosión y deslizamiento de cimientos. 

a) Divulgación y promoción de la norma 
de urbanismo municipal. 
b) Vigilancia y control de urbanismo y 
vivienda. 
c) Revisión y ajuste del EOT y plan de 
Desarrollo municipal. 
d) Capacitación al CMGRD del municipio. 

3.4.3. Medidas de efecto conjunto 
sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Fortalecer la articulación interinstitucional en torno al PMGRD 
 

3.4.4. Otras medidas: 
 

 
 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

 

-Aseguramiento de bienes privados y públicos. 
-Aseguramiento de bienes colectivos. 
-Aseguramiento de bienes individuales. 
-Conformación del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo. 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

 

3.6.1. Medidas de preparación para la 
respuesta: 
 

a) Preparación para la coordinación: Formulación de la estrategia Municipal de 
respuesta a Emergencias y programación de simulacros. 
 
b) Sistemas de alerta: Sirenas, radio teléfonos y celulares. 
 
c) Capacitación: En evacuación, rescate y primeros auxilios. 
d) Equipamiento: Equipo de primeros auxilios, Equipo para atención de heridos, 
equipo vehicular para el desplazamiento ante emergencias, equipo para el rescate de 
personas.  
e) Albergues y centros de reserva: Carpas, colchonetas, centro de salud portátil, 
reserva de alimentos y agua potable.  
f) Entrenamiento: simulacros para el adecuado accionar ante eventos de 
emergencia. 

3.6.2. Medidas de preparación para la 
recuperación: 
 

a) Formulación del plan de acción específico para la recuperación.  

 

Formulario 4.  OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

La formulación del Plan debe realizarse conjuntamente entre diferentes actores e instituciones que permitan una implementación 
efectiva y eficaz. 

 
 

Formulario 5.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LOS ANDES NARIÑO. LOS ANDES ¡ADELANTE! UNIDAD Y PROGRESO. 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 
DANE: SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
GUIA METODOLÓGICA DE FORMULACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO. 
GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2017. 
IDEAM. 
UNGRD. 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. 
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1.3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL RIESGO POR “TEMPORADA SECA” 

 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

 

SITUACIÓN No. 3 

La disminución de las lluvias en el país trae consigo el aumento de eventos de 
emergencias relacionados con incendios forestales. 
Se considera incendio forestal al fuego que con una ocurrencia o propagación no 
controlada, afecta selvas, bosques o vegetación de zonas áridas o semiáridas, por causas 
naturales o inducidas con una ocurrencia o propagación no controladas o programadas.  
Se conocen tres tipos de incendios: incendio de copa de corona o aéreo, incendio 
subterráneo e incendio superficial. En el municipio se reportan incendios superficiales los 
cuales dañan principalmente pastizales y vegetación herbácea que se encuentra entre la 
superficie terrestre y hasta 1,5 metros de altura, causa daños graves a la reforestación 
natural e inducida.  Deteriora severamente la regeneración natural y la reforestación. Los 
incendios forestales generan desastres ecológicos y como tal afectan todos los bienes y 
servicios de los cuales dependen la vida y el desarrollo sostenible. Los incendios 
forestales se pueden evitar, y en tal sentido la gestión del riesgo de desastres debe 
contemplar la gestión del riesgo en incendios forestales en el que la prevención es 
fundamental. 
 

1.1. Fecha: 2015 (Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre y Octubre),2016 
(Febrero).  

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Los incendios forestales son atribuibles a 
causas humanas, con afectaciones considerables en el suelo rural de carácter productivo, 
así como zonas de importancia ambiental, pese a su no intencionalidad los factores que 
favorecen la ocurrencia de estos incendios se consideran: prácticas culturales 
inadecuadas, disposición inadecuada de residuos como vidrios, elementos inflamables, 
extracción forestal, fogatas mal apagadas 
 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
 
• Veranos intensos, (periodos prolongados con déficit de precipitaciones). 
• Fenómenos de variabilidad climática. 
• Acciones humanas derivadas de la presencia de prácticas inadecuadas de producción agrícola (tala y quema de la cobertura 

vegetal, quemas de rastrojos y restos de cultivos). 
• Pirómanos (por acción intencional). 
•En los meses donde se reportan mayor número de incendios (Junio, Julio, Agosto, Septiembre) son los meses con menor nivel de 
precipitación y humedad relativa. A nivel municipal se cuenta con un clima cálido en un 61% de su área, con existencia de bosques 
muy secos tropicales, y bosques secos pres montanos ubicados al oriente del municipio y comprendidos entre los 500 a 1000 
msnm.  
 
 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores sociales, económicos, institucionales relacionados 
con las causas descritas en el punto anterior)  
- Agricultores  
- Entidades competentes de la administración municipal encargadas de la vigilancia y protección del medio ambiente. 
 
 

1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 
  

En las personas: Según los reportes no se registran pérdidas humanas, sin embargo se presentan 66 afectados. 
 
 

En bienes materiales particulares: Daños estructurales de viviendas, pérdida total de vivienda y pérdidas de 
lotes de cultivo. 
 
 

En bienes materiales colectivos: No se reportaron daños o pérdidas. 
 
 

En bienes de producción: Pérdida de aproximadamente 776 hectáreas de cobertura vegetal, y 1026 hectáreas 
entre cultivos, rastrojo y vegetación arbustiva. 
 
 

En bienes ambientales: Se reportan pérdidas de cobertura vegetal de tipo arbustiva, la cual causa 
descubrimiento del suelo y disminuye el proceso de reforestación natural. 
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1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:  
- Incidencia de vientos fuertes que ayudan a prolongar los incendios. 
- Temporada seca (Junio, julio, agosto y septiembre) 
- Bajos índices de humedad relativa, alta transpiración de plantas. 
- Déficit de medidas de contingencia y acciones frente a la ocurrencia del fenómeno por parte de los entes municipales, así como 
baja sensibilización en la comunidad sobre factores como prácticas productivas, que desatan estos eventos. 
- Insuficiente capacidad institucional ante la respuesta a la emergencia. 

1.7. Crisis social ocurrida: La crisis social se deriva de la pérdida de cultivos, viviendas y enceres. De igual forma se deteriora la 
estructura ecológica existente, la capacidad de regeneración del ecosistema de bosque muy seco, y la calidad y cantidad de 
recurso hídrico disponible. 
 
 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta: Desde la secretaría de agricultura se trabaja por la sensibilización para la 
protección de cuerpos de agua, realizando cerramientos y bebederos para el ganado que permitan el buen estado de estos. Ante 
emergencias de incendios las instituciones como alcaldía y bomberos hacen el reporte y el traslado de voluntarios al lugar.  
 

1.9. Impacto cultural derivado: Las prácticas agrícolas de algunos agricultores no son las adecuadas para prevenir este tipo de 
eventos, por lo que se requiere un cambio en el paradigma, apoyando al agricultor y garantizando una continuidad en estrategias 
que aporten a la conservación de cobertura vegetal y cuerpos de agua.  
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “TEMPORADA SECA” 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: La ocurrencia de incendios forestales está directamente relacionada con las 
prácticas inadecuadas de utilización de los recursos. La ocurrencia de estos eventos en la mayoría de los casos en el 
Departamento de Nariño es originada por las quemas que realizan los agricultores antes de la siembre, también tiene su origen en 
las fuertes sequías asociadas con el comportamiento del clima. Este tipo de amenaza en la región se encuentra fuertemente 
influenciado por el comportamiento cíclico del Fenómeno del Niño. Los incendios forestales generan alto impacto sobre zonas 
boscosas y los diferentes ecosistemas del departamento, generando grandes pérdidas económicas al igual que del patrimonio 
natural.  
De acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en verano del año 2012, se presentan incendios en las lomas: La Bomba, 
Buenavista, El Placer, La Cebadilla, El Revolcadero, El Arenal, Bajo Pacual, El Cardo, San Vicente, Lomas del Huilque, La 
Planada, San Juan, Guayabal, Las Delicias y Culuales, por parte de agricultores que desmontan y queman sin precauciones para 
evitar que el fuego se extienda, y que son ocasiones en Cumbitara y pasan a las montañas altas del Municipio de Los Andes, 
afectando principalmente las zonas de nacimientos de agua, sin cumplir con el Código Nacional de los Recursos Naturales y 
Protección del Medio Ambiente y su Decreto reglamentario 2173/1997 sobre Prohibición de Quemas. La situación del agua en la 
micro cuenca de es de carácter preocupante, ya que en muchos de los nacimientos de agua se encuentran en zonas que han sido 
modificadas para la crianza de animales vacunos, los afluentes se encuentran contaminadas por estiércol vaca. la alta 
deforestación que se presenta en la micro cuenca trae consigo un problema en las temporadas de verano como es la sequía de la 
mayoría de los nacimientos disminuyendo el caudal que llega a bocatomas  que abastecen el veredas del municipio. 
 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  
- Malas prácticas agrícolas.  
-Carencia de sensibilidad ambiental. 
-Falta de protección de cuencas y micro cuencas del municipio. 
 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  
- Falta de cultura ciudadana con el desarrollo de limpieza de terrenos ocasionando quemas controladas que pueden salir de su 
control   y generar incendios de cobertura vegetal. 
- El no control por parte de las autoridades para evitar las quemas controladas. 
- Los amplios periodos de verano que pueden ocasionar sequias y vegetación seca  
- La deforestación ocasionada por los campesinos del sector generando destrucción de zonas de producción de agua 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza 
- Agricultores de la zona. 
- CORPONARIÑO. 
- Alcaldía Municipal. 

 
 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  
a) Incidencia de la localización: La localización en donde han ocurrido los eventos son zonas con vegetación de tipo Bosque 
tropical  muy seco y bosque seco premontano, donde convergen actividades agropecuarias en donde se desarrollan prácticas para 
la limpieza de lotes como lo son las quemas.  
 
b) Incidencia de la resistencia: La expansión no controlada y sin apoyo técnico de áreas de pastoreo y cultivos que en el proceso 
de establecimiento implican la tala y quema de áreas de bosque, proceso que se presenta en todo el territorio municipal. 
 
c)Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: En las zonas rurales donde comúnmente se 
presentan estos fenómenos, se encuentra la población más vulnerable y con mayores índices de pobreza. Por lo que la 
tecnificación en la producción de cultivos o pastos es baja, y recurren a prácticas que aumentan el riesgo. 

 
d) Incidencia de las prácticas culturales: La población expuesta tradicionalmente se ha arraigado a sus propiedades materiales 
y costumbres tradicionales en la forma de producción económica lo que los hace más propensos a seguir generando o 
aumentando las condiciones de riesgo.  
Las prácticas culturales como las técnicas de producción hacen que los bienes estén más expuestos a sufrir daño y perdida ante 
este escenario   
 

2.2.2. Población y vivienda: En los casos de emergencia reportados se encuentra que asociado a fenómenos naturales y socio – 
naturales, el 23% y 30% respectivamente, corresponde incendios forestales en Vereda la Loma, Villa nueva, El Carrizal, El 
Guadual, El Palacio, Las Delicias, Esmeralda, La Travesía, Los Guabos, Campo Bello, Barrio San pedro, La Carrera, Sector el 
Revolcadero y vía Sotomayor – Huilque. 
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2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:   Cultivos de caña, café, frutales y 
vegetación nativa. 
 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: No se tienen registros 
 
 
 

2.2.5. Bienes ambientales: Vegetación nativa y cuerpos de agua. 
 
 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de daños 
y/o pérdidas: (descripción 
cuantitativa o cualitativa del tipo 
y nivel de daños y/o pérdidas 
que se pueden presentar de 
acuerdo con las condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad 
descritas para los elementos 
expuestos) 
 

En las personas: Puede haber población afectada por problemas respiratorios, lesionados por 
quemaduras, y presentarse pérdidas humanas. 
 
 

En bienes materiales particulares: Destrucción de viviendas y enceres. Afectación de trapiches 
particulares y comunitarios que están ubicados en la zona rural, dañando equipos y estructura 
del lugar. 
 
 

En bienes materiales colectivos: Acueductos veredales e infraestructura eléctrica.  
 
 

En bienes de producción: Pérdidas de cultivos de café, caña de azúcar, plátano y frutales. 
Trapiches comunitarios y particulares. 
 

En bienes ambientales: Vegetación nativa, calidad y salud del suelo y cuerpos de agua. 
 
 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: La pérdida de bienes particulares 
como viviendas, lotes de cultivo, equipos de trabajo y de infraestructura de servicios públicos (agua, luz), genera pérdida en la 
calidad de vida de las personas y aumento del índice de pobreza. 
 
 
 
 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: El municipio tendría dificultades para atender y brindar 
ayudas de primera instancia a la comunidad e infraestructuras afectadas. 
 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 
 

- Reporte del evento en secretaría de Agricultura. 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO  

 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

La condición deficitaria de agua que se presenta en los meses de disminución de las precipitaciones, puede generar problemas de 
disponibilidad del recurso en la ejecución de las actividades económicas del país con sus consecuentes efectos nocivos sobre la 
calidad de vida de la población e impactos en la producción de bienes y servicios. Se pueden presentar los siguientes escenarios: 
a) Destrucción masiva de cobertura vegetal por temporada de incendios 
b) Perdida de suelos fértiles 
c) Aumento de los procesos erosivos 
d) Aumento de la tendencia a los procesos en remoción en masa 
e) Perdida de fuentes hídricas 
f) Destrucción de bosque nativo 
 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Realizar el estudio de la cantidad de hectáreas de cobertura 
vegetal y número de personas que pueden ser afectadas por 
incendios forestales. 
b) Realizar evaluación de impactos ambientales ocasionados 
por los incendios forestales.  

a) Desarrollo de canales de comunicación de emergencia para 
el reporte de eventos y su pronta respuesta. 

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación del riesgo: 

a) Capacitación y acompañamiento a comunidades que ejerzan 
prácticas que favorezcan la ocurrencia de incendios forestales. 
b) Programas radiales. 
c) Visitas domiciliarias para la realización de campañas 
educativas. 
 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de la 
amenaza: 

 
a) Investigación de estrategias para la 
adaptación al cambio climático. 
 

a) Realizar programas de sensibilización, 
capacitación y divulgación a la 
comunidad en general, para la 
prevención y atención de incendios de 
cobertura vegetal. 
b) Programas de promoción de técnicas 
de ocupación amigables con el 
ecosistema y de prevención de los 
incendios de cobertura vegetal. 
 

3.3.2. Medidas de reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Iniciar procesos de recuperación 
ecológica de las áreas afectadas por 
incendios de cobertura vegetal. 
b) Fortalecer medidas de protección a 
nacimientos de agua y linderos de 
cuerpos de agua. 

a) Fortalecimiento institucional para la 
atención de emergencias y comunidades 
afectadas. 
b) Elaborar los Planes de gestión del 
riesgo en incendios forestales e 
involucrarlos en los de gestión del riesgo 
de desastres del municipio. 
 

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 
sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Capacitación y equipamiento a comunidad vulnerable para prevenir y responder 
ante eventos de incendios forestales. 
 

3.3.4. Otras medidas: 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 
amenaza: 

a) Conservar zonas protectoras a través 
de procesos de reforestación, 
recuperación y mantenimiento de 

a) Apoyo a comunidades y dueños de 
predios donde existan nacimientos o 
cuerpos de agua para la protección y 
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cuencas y microcuencas. 
 

conservación de estos. 

3.4.2. Medidas de reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Creación de programas para la 
sensibilización contra incendios 
forestales. 
b) Capacitación para el uso de buenas 
prácticas agrícolas en limpieza de lotes 
de cultivo.  

a) Implementar medidas de vigilancia y 
alerta en épocas de condiciones secas, 
para lo cual se pueden conformar, las 
redes de vigía rural-RVR, que son 
miembros de la comunidad rural, que 
pueden detectar a nivel de predio y 
vereda la presencia de fuego y 
comunicarla inmediatamente a la 
alcaldía, para que activen las medidas de 
control y extinción. 
b) 

3.4.3. Medidas de efecto conjunto 
sobre amenaza y vulner. 

a) Realizar los mapas de riesgo en incendios forestales a nivel regional a escala 
1:100.000, basados en el Protocolo del IDEAM; la Socialización de la Estrategia de 
Corresponsabilidad Social en la Lucha contra los Incendios Forestales, esta orienta 
acciones para involucrar a todos los actores en la prevención y el apoyo que la 
comunidad en general debe dar a los municipios para poder establecer al Red de 
Vigías Rurales-RVR. 

3.4.4. Otras medidas: 
 

 
 
 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

- Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros mecanismos 
de reserva para la compensación económica. Identificación de elementos expuestos asegurables. 

- Fortalecimiento colectivo para el equipamiento, la vivienda y los sistemas de producción en zonas de riesgo medio y 
alto por incendios de cobertura vegetal. 

Fortalecimiento colectivo para el equipamiento, la vivienda y los sistemas de producción en zonas de riesgo medio y alto por 
incendios de cobertura vegetal. 
 

3.6.1. Medidas de preparación para la 
respuesta: 
 

a) Preparación para la coordinación: Fortalecimiento del cuerpo de Bomberos 
voluntarios; protocolo específico de respuesta por déficit de recurso hídrico e 
incendios de cobertura vegetal. 
 
b) Sistemas de alerta: Red de vigías rurales. 
 
c) Capacitación: Protocolo para la intervención de emergencias ante eventos de 
incendios forestales. 
 
d) Equipamiento: Otorgamiento de equipos para control de incendios. 
 
e) Albergues y centros de reserva: Establecimiento de albergues temporales para 
comunidades afectadas. 
 
f) Entrenamiento: Jornadas de talleres con líderes comunitarios para la prevención y 
acción ante eventos de escases recurso hídrico e incendios forestales.  
 

3.6.2. Medidas de preparación para la 
recuperación: 
 

a) los municipios deben disponer de los elementos necesarios de personal, 
equipos, presupuesto y una coordinación definida para afrontar los eventos 
que se presenten de forma inmediata, y aplicar los lineamientos operativos 
que se han definido por el sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres 
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Formulario 4.  OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

La formulación del Plan debe realizarse conjuntamente entre diferentes actores e instituciones que permitan una 
implementación efectiva y eficaz. 

 
 

Formulario 5.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LOS ANDES NARIÑO. LOS ANDES ¡ADELANTE! UNIDAD Y PROGRESO. 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 
DANE: SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
GUIA METODOLÓGICA DE FORMULACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO. 
GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2017. 
IDEAM. 
UNGRD. 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. 
CARTILLA ORIENTADORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN INCENDIOS FORESTALES EN EL MARCO DE 
LA LEY 1523 DE 2012. 
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1.4 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DEL RIESGO POR “SISMO” 

 
 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

SITUACIÓN No. 3 

 
Según el sistema Geológico Colombiano se reportaron en el municipio de Los 
Andes se han reportado tres eventos sísmicos desde junio de 1993 hasta 
febrero del 2018. 

1.1. Fecha: diciembre 1999; 
mayo 2004; septiembre 2007. 
 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Derivado de los sismos pueden 
presentarse situaciones de deslizamientos y debilitamiento o destrucción de 
estructuras.  

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
El Departamento de Nariño es una de las zonas de alta ocurrencia de sismos, fenómeno que está asociado al 
sistema de falla de Romeral y Cauca – Patía y a las características constructivas, estructurales y materiales de las 
viviendas. 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:  
 

1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas
: 
 
 

En las personas:  
No se cuenta con registros.  

En bienes materiales particulares:  
No se cuenta con registros. Sin embargo, se presentaron daños y colapsos de vivienda. 

En bienes materiales colectivos: 
No se cuenta con registros. Sin embargo, se puede presentar debilitamiento en la estructura de 
viviendas y edificaciones. 

En bienes de producción:  
No se cuenta con registros  

En bienes ambientales:  
No se cuenta con registros  

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:  
El factor a considerar lo constituye el nivel de vulnerabilidad física, puesto que, las construcciones en algunos casos 
son antiguas y construidas de manera artesanal; y/o aquellas más recientes, que de igual forma no se construyeron 
con las especificaciones técnicas que puedan brindar resistencia adecuada bajo el contexto de amenazas del 
municipio, así mismo, es importante considerar que los maestros de obra requieren la capacitación que garantice el 
conocimiento y manejo en el desarrollo de construcciones sismo resistentes; por otra parte, la falta de preparación y 
conocimiento de los fenómenos, así como la obligación y necesidad de solicitar licencias de construcción que 
garantice la ocupación de suelos aptos para desarrollos urbanos, en correspondencia con los usos del suelo y 
norma urbanística adoptada en el EOT, de igual manera, la falta de una política clara de educación en gestión del 
Riesgo, Preparación para la respuesta y la inversión de recursos para la transferencia del riesgo.  

1.7. Crisis social ocurrida:  
Según el servicio Geológico Colombiano existen registros de sismos débiles, fuertes, con daños fuertes y severos 
alrededor del municipio.  

1.8. Desempeño institucional en la respuesta:  
La administración municipal con la ayuda del departamento y las entidades del estado central, responsables de la 
atención de damnificados han coordinado esfuerzos para dar la atención de emergencia de la mejor manera posible. 

1.9. Impacto cultural derivado:  
Los registros históricos se convierten en un precedente que alerta sobre la posibilidad alta de registrar actividad 
sísmica de gran magnitud y la baja capacidad de respuesta que el municipio tiene frente a un evento. 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SISMOS 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  
El territorio del sur occidente de Colombia y más precisamente el Departamento de Nariño, es una de las zonas de 
alta ocurrencia de sismos, fenómeno que está asociado al sistema de falla de Romeral y Cauca – Patía y por el 
hecho de pertenecer a cinturón de fuego del Pacífico. Como estos eventos son de difícil predicción no se puede 
precisar o prevenir su ocurrencia. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  
En general, los sismos de magnitud 5 o superior pueden causar daños a la infraestructura construida, daños que 
van desde leves y moderados (reparables) hasta daños graves (colapso).  
Adicionalmente y de manera asociada pueden presentarse otras amenazas, tales como deslizamientos, 
represamientos, incendios, agrietamientos en suelos y hundimientos, entre otros. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: 
La vulnerabilidad física de la infraestructura, relacionada con edificaciones que no cumplen con la norma sismo-
resistente NSR 10, así como viviendas antiguas y que ya cumplieron su vida útil. 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  
Alcaldía Municipal, CMGRD, Comunidad, Brigada Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres, Secretaria 
de Planeación Municipal. 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  
a) Incidencia de la localización: Viviendas e infraestructura 

construida y localizada en todo el municipio de Los Andes. 

 
b) Incidencia de la resistencia:  

La mayor vulnerabilidad se focaliza para las viviendas más antiguas, construidas en tapia y/o adobe, para las cuales 
se considera un riesgo muy alto. Igual riesgo enfrentan las estructuras construidas en ladrillo, adobe, piedra o 
madera, sin refuerzos estructurales, en mal y regular estado de construcción. El riesgo medio será para aquellas 
estructuras en concreto, acero o madera medianamente bien construida y bajo riesgo para la estructura sismo 
resistente, así como para las construcciones que no cumplen con las especificaciones técnicas consignadas en la 
ley 400 de 1997 modificado por el decreto 926 de marzo de 2010 NSR – 10, que se considera en un alto porcentaje. 
Por lo tanto, los niveles de resistencia se consideran bajos y su vulnerabilidad alta.  
 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la 

población expuesta:  

La construcción con cumplimiento de la norma sismo resistente, no es considerada una prioridad, no se dimensiona 
el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto, así como también constituye un incremento en costos que la 
población no se encuentra dispuesta a asumir, de esta manera, estas constituyen las principales razones que no 
permiten construcciones acordes con la norma.   
 
d) Incidencia de las prácticas culturales:  
La cultura de gestión del riesgo es un proceso que aún está construyendo en el municipio de Los Andes. Por lo 
tanto, el cumplimiento de los requerimientos técnicos en el proceso constructivo no es una prioridad social, a lo cual 
se suma la ausencia de personal calificado: maestros de obra capacitados en construcción sismo-resistente. 

2.2.2. Población y vivienda:  
No hay reportes. 
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2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  
 
No existe información al respecto. 
 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  
 
No existe información al respecto. 

2.2.5. Bienes ambientales:  
No existe información al respecto. 
 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 
daños y/o pérdidas:  
 

En las personas:  
Se pueden presentar pérdidas de vidas humanas, animales de compañía, así como 
animales de cría, debido a la caída de estructuras.  

En bienes materiales particulares: Daño parcial o total en viviendas, edificaciones 
o enceres. 

En bienes materiales colectivos:  
Se pueden presentar daños en la red vial, centros de atención médica, centros 
educativos, y espacios públicos del municipio como coliseos o estadios. 

En bienes de producción:  
 
La actividad comercial, sobre todo la de pequeños establecimientos, se podría ver 
afectada. Los daños en agricultura se pueden presentar por perdidas indirectas 
como producción de bienes y servicios que dejaron de generarse por efectos del 
evento. 

En bienes ambientales:  
Se pueden presentar deslizamientos de suelo, caída de árboles, contaminación 
hídrica por caída anormal de sedimentos. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:  
Si se presentan daños y pérdidas de bienes particulares, institucionales, bienes de producción y ambientales 
además de las pérdidas humanas la crisis social podría generar desestabilización y colapso en el sistema 
administrativo, familiar e institucional. Si el municipio no se encuentra capacitado para afrontar una emergencia de 
tal magnitud se puede presentar un embate en el sistema incrementarían fenómenos sociales derivados de tal crisis 
como delincuencia que finalizarían por deteriorar la calidad de vida de la población 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  
La crisis institucional podría presentarse debido que el municipio no cuentas con los recursos financieros, humanos 
y logísticos para afrontar una emergencia de magnitud. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

Se realiza el reporte del suceso por medio de secretaría de planeación y el CMGRD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO 
DE RIESGO  

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 
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Las medidas establecidas en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo buscan, en lo posible, evitar la ocurrencia de 
desastres y que, en caso de que estos sucedan, la comunidad haya adquirido una mayor capacidad de respuesta 
para enfrentar sus efectos adversos. Se, hace necesario que la comunidad se encuentre preparada por medio de 
simulaciones y simulacros, de igual forma se debe comenzar a implementar la normatividad correspondiente a 
construcciones sismo resistentes.  

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

Elaboración de inventarios de viviendas en Riesgo. 
Actualización de censos poblacionales. 
Incorporación de las normas urbanísticas y 
fortalecimiento del control físico en la ejecución de obras 
de construcción de viviendas e infraestructura 
Incorporación de la Gestión del Riesgo en los proyectos 
de Inversión Pública. 
Estudio de vulnerabilidad física de la infraestructura  de 
(salud, educación, deporte, iglesia) e instituciones a nivel 
urbano y rural 

- Reconocimiento y manejo de plataformas 
digitales oficiales sobre servicios 
geológicos para la información ciudadana. 

3.2.3. Medidas especiales para la comunicación del 
riesgo:  
- Manejo y reporte de información de las plataformas 
digitales oficiales sobre servicios geológicos. 

a) Concientización ante el riesgo sísmico, mediante 
brigadas educativas en las comunidades 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de la 
amenaza: 

Aplicación de las normas de sismo-
resistencia en las viviendas nuevas, 
en los proyectos de vivienda y en los 
de inversión pública. 
Mantenimiento correctivo de 
espacios físicos que pueden sufrir 
daños ante evento sísmico 

a) Capacitación en uso de la 
Norma NSR – 10 
b) Capacitación y tecnificación a 
maestros de obra. 

3.3.2. Medidas de reducción de la 
vulnerabilidad: 

Evaluación de vulnerabilidad 
estructural y funcional de 
edificaciones indispensables y 
diseño e implementación de 
medidas. 
 

a) Preparación Escolar y 
Comunitaria mediante la creación de 
brigadas.  
b) Preparación y ejecución de 
simulacros.  
c) Revisión y ajuste del EOT 
de ser necesario. 

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 
sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Coordinación y participación ciudadana. 
b) Capacitación comunitaria. 

3.3.4. Otras medidas:  

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 
amenaza: 

Reforzamiento estructural sísmico 
de edificaciones indispensables y de 
infraestructura social  

a) Capacitación en fenómenos 
amenazantes y aspectos de la 
vulnerabilidad municipal 
b) Capacitación en gestión del 
riesgo para integrantes del CMGRD 
y empleados institucionales 
c) Implementación de programas 
dirigidos a la transferencia de la 
capacidad para la atención y 
prevención del riesgo y desastres. 

3.4.2. Medidas de reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Definición de puntos de encuentro 
ante un evento de sismo. 

a) Divulgación y promoción de la 
norma de urbanismo según EOT. 
b) Vigilancia y control de 
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urbanismo y vivienda. 
c) Revisión y ajuste del EOT y 
del Plan de Desarrollo 
d) Capacitación a CMGRD. 

3.4.3. Medidas de efecto conjunto 
sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Mejorar la articulación interinstitucional en torno al cumplimiento del 
PMGR 

3.4.4. Otras medidas: 

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Promoción e incentivos al aseguramiento en sectores productivos 
Constitución de pólizas colectivas de aseguramiento de vivienda 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

 

3.6.1. Medidas de preparación para 
la respuesta: 

a) Preparación para la coordinación: 
Formulación e implementación de la Estrategia Municipal de Respuesta. 
Formulación de procedimientos para los diferentes servicios de respuesta 
 
b) Sistemas de alerta:   
Implementar sistemas de alarma comunitaria 
 
c) Capacitación:   
Capacitación en conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 
desastres. 
 
d) Equipamiento:  
Disponibilidad de los equipos necesarios para la atención de la emergencia 
por Sismo. 
 
e) Albergues y centros de reserva:  
Se debe contar con sitios adecuados para el acondicionamiento de 
albergues temporales, con los recursos necesarios para el 
acondicionamiento de baños, cocinetas, disponibilidad de agua potable y 
depósito de basuras. 
 
f) Entrenamiento:   
Simulacros y simulaciones para medir la capacidad de respuesta de cada 
uno de los organismos o instituciones involucrados. 

3.6.2. Medidas de preparación para 
la recuperación: 

a) evaluación de población afectada  
b) evaluación de infraestructura afectada 
 

 
 
 
 
 
 

Formulario 4.  OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

La formulación del Plan debe realizarse conjuntamente entre diferentes actores e instituciones que permitan una 
implementación efectiva y eficaz. 

 
 

Formulario 5.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LOS ANDES NARIÑO. LOS ANDES ¡ADELANTE! UNIDAD Y PROGRESO. 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 
DANE: SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
GUIA METODOLÓGICA DE FORMULACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO. 
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GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2017. 
IDEAM. 
UNGRD. 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Municipio de LOS ANDES (Nariño) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

 

Fecha de elaboración: 
NOVIEMBRE 2016 

Fecha de actualización: 
JULIO DE 2018 

Elaborado por: CMGRD 
 

 

 
1.4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “MINERÍA” 

 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

 

SITUACIÓN No. 4 
Accidente minero causado por colapso de la mina La Gualconda en la vereda 
San Francisco. 
 

1.1. Fecha: Noviembre 2016 1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Colapso de mina, atrapamiento 
de operario. 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
- Falencias en la estructura de soporte. 
- Falta de aseguramiento de túneles. 
- Remoción en masa. 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:  
- Titulares de la mina. 
- Operarios y encargados de seguridad y salud en el trabajo. 
 

1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 
 
 

En las personas: Se reporta una víctima por desplome de un túnel en la mina la Gualconda. 
 
 

En bienes materiales particulares: Debilitamiento de la Infraestructura de la mina. 
 
 

En bienes materiales colectivos: Cierre temporal de la mina.  
 
 

En bienes de producción: Afectación en el proceso de explotación y comercialización del mineral. 
 
 

En bienes ambientales: Desprendimiento de material no controlado. 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:  
-Condiciones climáticas y procesos geológicos de la mina. 
- Débil aseguramiento de la estructura de los túneles de la mina. 
- Falta de preparación para respuesta ante emergencias. 

1.7. Crisis social ocurrida: A partir del cierre temporal se presenta una disminución en el empleo, generando 
pérdida en el bienestar económico y calidad de vida de las familias que subsisten a partir de la actividad minera; 
Disminución en el bienestar mental de operarios y familiares.  
 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta:  
-Reporte y atención de la emergencia por parte de la alcaldía municipal, gerencia de seguridad y salvamento. 
 
 

1.9. Impacto cultural derivado:  
 

- Debilitamiento en la confianza de operarios  en su labor. 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “MINERÍA” 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  
Impacto ambiental de las minas sobre el recurso hídrico:  

 La actividad del mal uso de sustancias químicas tóxicas, que causan un efecto negativo, sobre aguas de ríos y 
quebradas conllevando a su contaminación. 

 El vertimiento de aguas servidas no tratadas, al cauce de ríos y quebradas, también causan la contaminación 
de las mismas. 

 El vertimiento de material de desecho y de arenas o colas sobre el lecho, ocasionan la sedimentación artificial y 
colmatación de quebradas y ríos. 

 La tala y quema indiscriminada de bosques protectores ubicados principalmente en nacimiento de manantiales 
y en el cauce de quebradas y ríos ocasionan un descenso en el nivel de aguas.  

 
Impacto ambiental de las minas sobre el recurso aire: 

 El uso de explosivos y velas contaminan con gases tóxicos en el interior del socavón y luego a la atmósfera 
externa. 

 
Impacto ambiental de las minas sobre el componente suelo:  

 La mala planificación de la excavación, sin un conocimiento geológico detallado, ocasiona la inestabilidad de 
terrenos y los derrumbes. 

 El vertimiento de desechos sobre las laderas produce inestabilidad en la pendiente y causa erosión. 
 
Impacto ambiental de las minas sobre el componente biótico:  

 La quema y tala indiscriminada, producen la destrucción de capas de suelo con micro fauna y micro flora. 

 La tala y cacería ilegal produce la migración y desaparición de especies florísticas y faunísticas que conviven en 
esta zona. 

 
Impacto ambiental de las minas sobre el componente socio - económico:  

 El mal uso de sustancias químicas tóxicas genera contaminación orgánica ya sea intoxicación y/o 
envenenamiento progresivo de los seres humanos y animales. 

 La ausencia de seguridad e higiene minera permite la aparición y avance de enfermedades propias del trabajo. 

 La colonización y la tala sin control ocasionan presión antrópica sobre la flora y la fauna, generando un 
deterioro progresivo del entorno.         

 
 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  
- Imprudencia en los trabajos mineros. 
- La falta de capacitación a personas involucradas en el trabajo de la mina. 
-Factores meteorológicos que inciden en procesos erosivos del suelo. 
 
 
 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  
- Existencia de minas no constituidas legalmente. 
- Falta de control y seguimiento a minas por parte de las autoridades competentes. 
- Ausencia de planes de gestión del riesgo y planes de contingencia para emergencias. 
- Débil implementación de lineamientos para construcción, operación y mantenimiento de minas. 
 
 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  
 

 La cooperativa  de mineros  

 la personería 

 Corponariño   

 Policía Nacional 
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 Ejército nacional 

 Administración municipal  
 
 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  
 
a) Incidencia de la localización: Algunas de las minas del municipio se encuentran en zonas cercanas a viviendas, 
generando molestia por ruidos y emisiones de material particulado. 
b) Incidencia de la resistencia:  
- Los métodos que usan explosivos generan que la montaña sea vulnerable a desprendimientos. 
 
c)Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:  
- Las condiciones económicas de la comunidad favorecen la empleabilidad en minas que no cuentan con las 
condiciones óptimas para su funcionamiento. 
- Debido a la menor capacidad económica de la minería a pequeña escala, puede presentar fallas en la 
implementación de todos los requerimientos que se solicita. 
 
d) Incidencia de las prácticas culturales: Existencia de prácticas de explotación minera ilegal. 
 

2.2.2. Población y vivienda:  
En el municipio de Los Andes, la minería es un destacado renglón de la economía y fuente de trabajo directo de 
aproximadamente 437 personas, e indirectamente alrededor de 1.748 personas se benefician de la pequeña minería 
(PDM).  
 
 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  
No se registra información. 
 
 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: (establecimientos educativos, de salud, de 
gobierno, etc.) 
 
 
No se registra información. 
 

2.2.5. Bienes ambientales: Se ven afectados  los cuerpos de agua siendo contaminados  y los suelos  circundantes 
a los puestos  mineros por desbordamientos, así como la flora y la fauna de los alrededores. 

 
2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 
daños y/o pérdidas: 
(descripción cuantitativa o 
cualitativa del tipo y nivel de 
daños y/o pérdidas que se 
pueden presentar de 
acuerdo con las condiciones 
de amenaza y vulnerabilidad 
descritas para los elementos 
expuestos) 
 

En las personas:  
- Pueden presentarse personas lesionadas, atrapadas y fallecidas. 
- Pueden presentarse incapacidad temporal o parcial por accidentes. 

 

En bienes materiales particulares:  
- Pérdida de herramientas de trabajo y enseres. 

 

En bienes materiales colectivos: Se ven afectados las licencias de funcionamiento y 
puestos de trabajo. 
 

En bienes de producción:  
- Pérdida de puestos de trabajo. 
- Dificultad en la comercialización del mineral. 

 

En bienes ambientales: 
-Según el EOT existe contaminación por mercurio cerca a las quebradas Hueco del 
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Diablo, Piscoyaco, La Chorrera y San Antonio, de igual forma puede haber alteración 
en drenajes superficiales y subterráneos, aportes de sedimentos a corrientes y 
ocupación del cauce.  
-Deterioro en la calidad del aire por emisión de material particulado, contaminación 
auditiva. 
-Generación de cambios geomorfológicos, erosión superficial y movimiento en masa, 
contaminación del suelo, cambios en el uso del suelo, alteración o compactación del 
suelo. 
-Deterioro en  la calidad del paisaje 
-Pérdida de cobertura vegetal 
-Afectación de flora y fauna 
-Emigración de especies 
 
 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:  
-Se presentan crisis en la economía familiar de personas que dependen de la minería. 
 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: El municipio de los Andes puede 
requerir apoyo departamental en caso de fenómenos de colapso de túneles en las minas y en la posterior 
recuperación para la comunidad afectada, recuperando las condiciones de vida normales. 
 
 
 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 
- Seguimiento y control a minas. 
- Establecimiento de licencia y permisos de trabajo. 
- Control y monitoreo a la concesión de aguas. 
- Ejecución de proyectos mineros en producción más limpia. 
- Talleres de capacitación en la parte legal ambiental y minera. 
- Asistencia técnica en el manejo de sustancias químicas contaminantes y procesos de producción y 

beneficio. 
-  Control y monitoreo a vertimientos mineros. 
-  Atención a los mineros. 
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Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO 
DE RIESGO  

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

La minería es una de las fuentes de ingreso del municipio de los Andes lo cual hace que la población trabaje de 
manera directa o indirecta de este sistema de explotación, la falta de control, planificación y la no utilización de 
elementos de protección como el desarrollo de la explotación minera artesanal sin el desarrollo de estudios y 
análisis técnicos pueden ocasionar altos riesgo de atrapamientos por las condiciones que presenta el territorio (altos 
periodos de lluvia, tiempos secos prolongados). 
 
 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Evaluación de las condiciones de las minas y 
plantas de beneficio. 
 

 

a) Informes o reportes entregados a autoridades 
competentes para el seguimiento y control. 

 
 

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación del 
riesgo: 

a) Señalización dentro de la zona de trabajo 
b) Asambleas entre los trabajadores y titulares de minas 
y plantas para mejorar la comunicación y prevención de 
accidentes por medio de la motivación. 
c) Charlas previas a vinculación de operarios para la 
prevención de accidentes. 
 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción de la 
amenaza: 

a) Fortalecimiento de estructuras en 
madera en los puestos de trabajo. 
b) Seguir lineamientos para la 
correcta explotación. 
c) Acondicionar según la norma las 
instalaciones de minas y plantas de 
beneficio para mejorar la salud y 
seguridad en el trabajo. 

a) Señalización pertinente en el área 
de trabajo, relacionada con riesgos 
presentes y uso de protección 
personal. 

3.3.2. Medidas de reducción de la 
vulnerabilidad: 

a)Implementación de sistemas de 
alarma. 
b)Adecuación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales. 
c) Protección de cuerpos de agua 
cercanos. 

a) Capacitación y acompañamiento 
a operarios para una adecuada 
técnica de explotación. 
b) Uso obligatorio de medidas de 
seguridad adecuadas 

3.3.3. Medidas de efecto conjunto 
sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Equipamiento para el rescate y primeros auxilios. 
b) Realización y socialización de planes de emergencia. 
c) Implementación de barreras vivas para disminuir la contaminación 
atmosférica. 
 

3.3.4. Otras medidas: 
 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción de la 
amenaza: 

a) Implementación de las normas 
técnicas para la extracción y 
procesamiento de mineral. 
b)Implementación de sistemas de 

a) Fortalecer el apoyo a pequeños 
mineros para la implementación de 
tecnologías en la extracción de 
minerales. 
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tratamiento de residuos peligrosos 
(Aguas residuales industriales, 
residuos sólidos peligrosos) 

 

3.4.2. Medidas de reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Generación de empleos formales 
en otros sectores competitivos en el 
municipio. 
 

a) Capacitación, simulaciones y 
simulacros en lo relacionado con 
desastres en minas y plantas de 
beneficio. 

3.4.3. Medidas de  efecto conjunto 
sobre amenaza y vulnerabilidad. 

a) Incentivar cultura de trabajo seguro en la comunidad. 
b) Implementación de sistemas de inspección de seguridad. 

3.4.4. Otras medidas: 

 
 
 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

- Mayor presupuesto para el sector minero del municipio de los Andes. 
- Apoyo e inclusión de capacitación empresarial que brinda el ente municipal, fomentando el desarrollo 

empresarial. 
- Tener en cuenta a la población minera para los diferentes programas que brinda el gobierno en áreas 

de salud, vivienda, educación, producción y subsidios en general. 
- Aseguramiento de trabajadores en el sector minero. 

 
 
 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.6.1. Medidas de preparación para 
la respuesta: 
 

a) Preparación para la coordinación: 
Capacitar a grupos de emergencia en rescate y riesgos mineros. 
b) Sistemas de alerta:  
Sistema de alerta en todas las minas y plantas de beneficio con canales 
directos al CMGRD. 
c) Capacitación: 
Capacitación a grupos de emergencia para brindar apoyo en el auxilio de 
afectados. 
d) Equipamiento: 
Equipos de primeros auxilios, rescate, iluminación, cuerdas y camillas, que 
fortalezcan el sistema de respuesta. 
e) Albergues y centros de reserva: 
Contar con equipos de reserva para afrontar emergencias mineras. 
f) Entrenamiento: 
Desarrollo de simulaciones y simulacros para la evacuación y rescate 
minero. 
Capacitación y talleres para el buen manejo de explosivos. 

3.6.2. Medidas de preparación para 
la recuperación: 
(Identificación de requerimientos 
específicos de preparación para la 
recuperación derivados del presente 
escenario de riesgo). 

a) Censo actualizado de trabajadores mineros. 
b) Guías y procedimientos para la recuperación de eventos o desastres. 
c) Protocolo administrativo para la atención y recuperación ante eventos o 
desastres. 
 
 

 
 
 
 

Formulario 4.  OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

La formulación del Plan debe realizarse conjuntamente entre diferentes actores e instituciones que permitan una 
implementación efectiva y eficaz. 
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Formulario 5.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LOS ANDES NARIÑO. LOS ANDES ¡ADELANTE! UNIDAD Y PROGRESO. 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 
DANE: SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
GUIA METODOLÓGICA DE FORMULACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO. 
GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2017. 
IDEAM. 
UNGRD. 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. 
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2. COMPONENTE 
PROGRAMÁTICO 
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2.1. Objetivos 
 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general 

 
Implementar en el municipio de Los Andes-Nariño estrategias y programas que incorporen  las políticas y acciones  
que ayuden a generar un cambio cultural y  de calidad de vida de sus habitantes, mediante la reducción del riesgo 
de fenómenos naturales, socio naturales  provocados por el hombre de manera accidental antrópicos y tecnológicos 
fortaleciendo la capacidad de respuesta operativa y comunitaria  basados en  los escenarios de riesgo del Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y  servir como instrumento para la prestación efectiva de respuesta y 
atención en caso de emergencias que puedan presentarse en el municipio. 
 

2.1.2. Objetivos específicos 

 
1. Socializar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 

2. Mejorar la capacidad técnica y operativa del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

(CMGRD) en la gestión integral del riesgo de desastres. 

3. Incrementar la cobertura en manejo y desarrollo de políticas de gestión del riesgo. 

4. Optimizar las acciones y estrategias de respuesta en casos de ocurrencia del fenómeno. 

5. Desarrollar e incorporar la gestión del riesgo a nivel escolar y comunitario. 
6. Fortalecimiento de los organismos de socorro para una mejor capacidad de respuesta ante emergencias   
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2.2. Programas y Acciones 
 

Programa 1. Conocimiento del Riesgo 

1.1. Formulación e implementación de planes escolares de Gestión del Riesgo de las Instituciones Educativas 

1.2. Formulación e implementación de planes comunitarios en Gestión del Riesgo de Desastres 

1.3. 
Análisis y evaluación de amenazas con estudios básicos de fenómenos como Movimiento en Masa, 
Inundación y Avenida Torrencial 

1.4 Comunicación del riesgo con campañas de información publica  

 
 

Programa 2. Reducción del riesgo 

2.1. Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación. 

2.2 
Capacitación a maestros de obra en el cumplimiento de la norma NSR – 10 para la construcción de vivienda 
nueva. 

2.3 Actualización de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias 

2.4 Capacitación en normatividad y actualización en temas de Gestión del Riesgo al CMGRD 

2.5 Obras de mitigación, protección y estabilización 

2.6 Reubicación de viviendas ubicadas en zona de alto  riesgo 

 
 

Programa 3. Manejo de desastres 

3.1. Capacitación y realización de simulaciones y simulacros 

3.2. Capacitación y dotación del cuerpo de bomberos voluntarios 

3.3. Bodega estratégica dotada de ayuda humanitaria de primera respuesta 
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2.3. Formulación de Acciones 
 
Programa 1. Conocimiento del riesgo  
 

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1. OBJETIVOS 

Fortalecer el desarrollo de una cultura de gestión del riesgo en la comunidad educativa de los centros educativos de 
la zona urbana y rural del municipio de Los Andes – Nariño 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones educativas son escenarios de aprendizaje y por ende es vital incluir en estas instituciones procesos 
de aprendizaje en gestión del riesgo dado que la mayoría de estas se encuentran ubicadas en zonas de alta 
vulnerabilidad; además el sector escolar debe fomentar la cultura del riesgo con el fin de generar y desarrollar una 
mejor capacidad de respuesta para enfrentar posibles emergencias. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitar a toda la comunidad educativa urbana y rural en lo relacionado con la gestión del riesgo y formular en 
cada una de las instituciones el plan escolar de gestión del riesgo. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Todos los escenarios 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Conocimiento del 
riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: 
Instituciones educativas del 
municipio de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 2 Años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
CMGRD de Los Andes y organismos de socorro 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Secretaria de educación 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Formulación e implementación de planes escolares de gestión del riesgo  

 Capacitación en primeros auxilios, evacuación y control de escenarios de riesgo a los equipos escolares de 
gestión del riesgo  

 Implementación de simulacros 

7. INDICADORES 

 Planes escolares institucionales elaborados  

 Simulacro de práctica y evaluación  

 Estudiantes formando parte de los comités escolares de gestión del riesgo  

8. COSTO ESTIMADO 

$5’000.000 

 
 

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES COMUNITARIOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

1. OBJETIVOS 

Fortalecer el desarrollo de una cultura de gestión del riesgo en la comunidad urbana y rural del municipio de Los 
Andes – Nariño 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN 

La comunidad de la zona urbana y rural no tienen el conocimiento ni la cultura en gestión del riesgo lo cual los hace 
más vulnerable ante los diferentes eventos que puedan presentarse en el municipio. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
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Capacitar a toda la comunidad en lo relacionado con la gestión del riesgo 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Todos los escenarios 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Conocimiento del 
riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 2 Años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
CMGRD de Los Andes y organismos de socorro 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Comunidad del municipio, ,líderes comunitarios, asociaciones. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Capacitación en primeros auxilios, evacuación y control de escenarios de riesgo a la comunidad del 
municipio 

 Implementación de simulacros 

7. INDICADORES 

 Simulacros de práctica y evaluación  

 Pobladores formando parte de los comités de gestión del riesgo  

8. COSTO ESTIMADO 

$8’000.000 

 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE AMENAZAS CON ESTUDIOS BÁSICOS DE FENÓMENOS COMO MOVIMIENTO 
EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL. 

1. OBJETIVOS 

Realizar los estudios básicos de amenaza por inundación, movimiento en masa y avenida torrencial para el 
municipio de Los Andes – Nariño. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

En el municipio se presentan innumerables fenómenos amenazantes tales como movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales, los cuales afectan directamente el bienestar de la población por lo tanto es 
indispensable analizar y evaluar estas amenazas con estudios básicos en todo el municipio con el objetivo de 
predecir algún tipo de amenaza y lograr reducir el riesgo para la población. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Determinar las zonas de alta, media y baja amenaza para determinar las acciones puntuales conforme a las 
políticas de gestión del Riesgo en el municipio, de igual manera, realizar un correcto uso de los recursos públicos en 
materia de inversión y desarrollo municipal. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales. 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Conocimiento del 
riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 4 Años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
CMGRD de Los Andes, organismos de socorro y Alcaldía Municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Gobernación de Nariño. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
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 Documento técnico con mapas temáticos 

7. INDICADORES 

 Estudios básicos de amenaza por remoción en masa, inundación y avenida torrencial 

 Documento técnico 

 Mapas temáticos 

8. COSTO ESTIMADO 

$30’000.000 

 
 

COMUNICACIÓN DEL RIESGO CON CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PUBLICA 

1. OBJETIVOS 

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para el diseño de redes comunicativas para conocimiento de la comunidad 
de todos los escenarios de riesgo de desastres identificados. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Poner bajo conocimiento de la comunidad y personal de la administración municipal sobre los fenómenos 
amenazantes presentes en el municipio, así como también de las acciones que deben adelantar frente a cada uno 
de ellos, es muy importante el diseño de redes comunicativas de gestión del riesgo para la puesta en conocimiento 
de las acciones a tomar frente a los diversos escenarios de riesgo a través de diferentes medios como la radio y 
redes sociales. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Diseño de redes comunicativas en Gestión del Riesgo. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Todos los escenarios 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Conocimiento del 
riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 4 Años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
CMGRD de Los Andes, organismos de socorro y Alcaldía Municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Emisoras locales, jefe de prensa y redes sociales 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Redes comunicativas de Gestión del Riesgo para cada uno de los escenarios que puedan presentarse 

7. INDICADORES 

  Redes comunicativas de Gestión del Riesgo 

8. COSTO ESTIMADO 

$7’000.000 
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Programa 2. Reducción del riesgo  
 

ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

1. OBJETIVOS 

Actualizar el EOT como instrumento de planificación y ordenamiento del territorio, conforme a la normatividad 
vigente. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

El vigente Esquema de Ordenamiento Territorial cuenta con vacíos en el tema de conocimiento y reducción del 
riesgo y manejo de desastres, esto genera desconocimiento sobre las amenazas que se presentan en el municipio, 
aumentando los escenarios de riesgo y por ende la seguridad de la población, por lo tanto, se hace necesario la 
actualización inmediata de este instrumento de planificación con el fin de implementar lineamientos y medidas 
acordes a la reducción de los riesgos. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Actualizar los documentos conceptuales, técnicos y cartográficos necesarios para disponer de un instrumento 
moderno, acorde a las normas y calidades actuales, que fortalezca los procesos de planificación y desarrollo 
regional del municipio de Los Andes - Nariño. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Todos los escenarios 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 6 Años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
Secretaría de planeación y obras públicas, Alcaldía municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Alcaldía municipal y Gobernación de Nariño 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 EOT actualizado con todos sus componentes y de acuerdo a la normatividad vigente. 

7. INDICADORES 

 EOT actualizado  

8. COSTO ESTIMADO 

$100’000.000 

 
 

CAPACITACIÓN A MAESTROS DE OBRA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR – 10 PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA. 

1. OBJETIVOS 

Aunar esfuerzos técnicos para la capacitación en la aplicación de la norma de sismo-resistencia 2010 para la 
construcción de vivienda nueva o mejora de vivienda. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Debido a las condiciones de vulnerabilidad del municipio para el escenario de sismo, a su vez, teniendo en cuenta 
que el departamento de Nariño se encuentra en una zona de amenaza por sismo y eventos volcánicos de diferente 
magnitud, se hace necesario que las autoridades municipales y comunidad en general conozcan la obligatoriedad 
de la aplicación de la norma de sismo-resistencia. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitación en normatividad para la aplicación de la NSR - 10 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Sismos y erupciones volcánicas 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Reducción del riesgo 
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4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Maestros 
de obra del Municipio de Los Andes 
- Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 4 Años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
Secretaría de planeación y obras públicas, Alcaldía municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Gobernación de Nariño, Servicio geológico colombiano, Unidad nacional de gestión del riesgo. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Maestros de obra capacitados en la aplicación de la norma técnica de sismo-resistencia NSR-10  

7. INDICADORES 

 Maestros de obra capacitados 

8. COSTO ESTIMADO 

$9’000.000 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

1. OBJETIVOS 

Actualización de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE en cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 1523 de 2012. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Debido a las amenazas que se presentan en el municipio de Los Andes - Nariño, se hace necesario contar con una 
herramienta operativa y de coordinación para la atención de emergencias que se presente en jurisdicción de su 
territorio, con el propósito de preparar al CMGRD en la coordinación de acciones inmediatas para la atención de una 
situación de emergencia, estableciendo áreas funcionales, entidades responsables y de apoyo, así como también el 
inventario de recursos disponibles con que cuenta el municipio 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Actualización de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Todos los escenarios 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 2 Año 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
Secretaría de planeación y obras públicas, Alcaldía municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Gobernación de Nariño y Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Fortalecimiento de las capacidades del CMGRD en la aplicación de la normatividad establecido en materia 
de Gestión del Riesgo. 

7. INDICADORES 

 CMGRD capacitado en Gestión del Riesgo 

8. COSTO ESTIMADO 

$10’000.000 
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CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD Y ACTUALIZACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO AL CMGRD 

1. OBJETIVOS 

Aunar esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales en la aplicación de la 
normatividad establecida en materia de Gestión del Riesgo para los integrantes del CMGRD del municipio de Los 
Andes - Nariño. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

El bajo empoderamiento de las herramientas metodológicas y el desconocimiento de la aplicación de la 
normatividad generan un impacto institucional frente a las medidas que se deben adoptar a nivel local para la 
implementación de las políticas en materia de Gestión del Riesgo. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitación en normatividad en Gestión del Riesgo para los integrantes del CMGRD del Municipio de Los Andes – 
Nariño. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Todos los escenarios 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Integrantes 
del CMGRD del Municipio de Los 
Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 1 Año 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
Secretaría de planeación y obras públicas, Alcaldía municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Gobernación de Nariño y Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia adoptada 

7. INDICADORES 

 Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia 

8. COSTO ESTIMADO 

$5’000.000 

 
 

OBRAS DE MITIGACIÓN, PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN 

1. OBJETIVOS 

Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para el diseño y construcción de obras de mitigación en el 
municipio de Los Andes – Nariño. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Diseño y construcción de obras civiles orientadas a la reducción de la amenaza para los escenarios de movimiento 
en masa, inundación y avenida torrencial según la priorización de la administración municipal. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Diseño y construcción de obras de bioingeniería mitigación. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Movimiento en masa, inundación y avenida 
torrencial. 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 
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4.1. Población objetivo: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 4 Año 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
Secretaría de planeación y obras públicas, Alcaldía municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Gobernación de Nariño y Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Muros de Contención, Muro en Gaviones y demás obras. 

7. INDICADORES 

 Obras construidas 

8. COSTO ESTIMADO 

$20´000.000 

  
 

REUBICACIÓN DE VIVIENDAS UBICADAS EN ZONA DE ALTO  RIESGO 

1. OBJETIVOS 

Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para realizar la reubicación de comunidades localizadas en zonas 
de alto riesgo no mitigable del municipio de Los Andes - Nariño. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Debido a problemas de zonas de alto riesgo por movimiento en masa, subsidencia por socavones y localización de 
viviendas en zonas de ronda hídrica, se hace necesario que se establezcan medidas de largo plazo en la 
reubicación de las viviendas que se encuentran en estas zonas que por la tipología del fenómeno no se pueden 
realizar medidas de mitigación para reducir la amenaza. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Reubicación de comunidades localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Movimiento en masa. 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Habitantes 
de viviendas ubicadas en zonas de 
alto riesgo no mitigable del Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 6 Año 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
Secretaría de planeación y obras públicas, Alcaldía municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Gobernación de Nariño, Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y Ministerio de Vivienda 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Realizados procesos de reubicación de comunidades localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable 

7. INDICADORES 

 Viviendas reubicadas. 

8. COSTO ESTIMADO 

$1.000’000.000 
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Programa 3. Manejo de desastres 
 

CAPACITACIÓN Y REALIZACIÓN DE SIMULACIONES Y SIMULACROS 

1. OBJETIVOS 

Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la respuesta ante las emergencias con la 
realización de capacitaciones y simulacros frente a los fenómenos más recurrentes a nivel local y regional y que 
puedan tener repercusiones en el municipio de Los Andes - Nariño. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Ante la posible materialización de un evento amenazante en el municipio, es necesario que la Administración 
Municipal realice actividades de preparación ante eventos internos o externos que potencialmente pueden alterar el 
normal desarrollo de las actividades de la comunidad del municipio de Los Andes - Nariño. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitación y fortalecimiento en la respuesta a emergencias. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Todos los escenarios 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Manejo de desastres 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 1 Año 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
Secretaría de planeación y obras públicas, organismos de socorro y Alcaldía municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Gobernación de Nariño y Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas para la respuesta ante emergencias. 

7. INDICADORES 

 Capacitaciones, simulacros y simulaciones realizados 

8. COSTO ESTIMADO 

$10’000.000 

 
 

CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

1. OBJETIVOS 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y humanos para la capacitación, dotación y operación del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Los Andes - Nariño. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Ante la posible materialización de un evento amenazante en el municipio, es necesario que el ente territorial cuente 
con un organismos de socorro autónomos, los cuales deben disponer de la capacidad técnica y operativa necesaria 
para actuar ante cualquier incidente que genere impacto adverso  en la comunidad. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitación y dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Todos los escenarios 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Manejo de desastres 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Municipio 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 2 Año 
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de Los Andes - Nariño 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
Secretaría de planeación y obras públicas, organismos de socorro y Alcaldía municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Gobernación de Nariño, Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y Dirección nacional de Bomberos. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Unidad de Cuerpo de Bomberos Voluntarios capacitados y dotados de elementos de respuesta inmediata 
ante situaciones de emergencia 

7. INDICADORES 

 Unidad de Cuerpo de Bomberos Voluntarios capacitados y dotados 

8. COSTO ESTIMADO 

$350’000.000 

 
 

BODEGA ESTRATÉGICA DOTADA DE AYUDA HUMANITARIA DE PRIMERA RESPUESTA 

1. OBJETIVOS 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y humanos para la dotación de una bodega estratégica de 
primera respuesta que permita atender posibles situaciones de emergencia. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Es necesario que el municipio de Los Andes – Nariño cuente con una bodega estratégica de primera respuesta en 
caso de que se presente un fenómeno que afecte la integridad de la comunidad y de esta manera se puedan 
atender las emergencias. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Dotación de una bodega estratégica de primera respuesta 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la 
acción: Todos los escenarios 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo 
al cual corresponde la acción: Manejo de desastres 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.2. Lugar de aplicación: Municipio 
de Los Andes - Nariño 

4.3. Plazo: 2 Año 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
Secretaría de planeación y obras públicas, organismos de socorro y Alcaldía municipal 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
Gobernación de Nariño, Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Bodega estratégica dotada de ayuda humanitaria de primera respuesta 

7. INDICADORES 

 Bodega estratégica dotada de ayuda humanitaria de primera respuesta 

8. COSTO ESTIMADO 

$200’000 

 
 
 
2.4. Resumen de Costos y Cronograma 
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Programa 1. Conocimiento del riesgo 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 
6 

1.1. 

Formulación e 
implementación de planes 
escolares de Gestión del 
Riesgo de las Instituciones 
Educativas 

CMGRD de 
Los Andes, 
organismos 
de socorro  y 
Secretaria de 
educación. 

5 X X     

1.2. 

Formulación e 
implementación de planes 
comunitarios en Gestión del 
Riesgo de Desastres 

CMGRD de 
Los Andes, 
organismos 
de socorro, 
comunidad 
del 
municipio, 
líderes 
comunitarios 
y 
asociaciones. 

83 X X     

1.3. 

Análisis y evaluación de 
amenazas con estudios 
básicos de fenómenos 
como Movimiento en Masa, 
Inundación y Avenida 
Torrencial 

CMGRD de 
Los Andes, 
organismos 
de socorro, 
Alcaldía 
Municipal y 
Gobernación 
de Nariño. 

30 X X X X   

1.4. 

Comunicación del riesgo 
con campañas de 
información publica  

CMGRD de 
Los Andes, 
organismos 
de socorro, 
Alcaldía 
Municipal, 
Emisoras 
locales, jefe 
de prensa y 
redes 
sociales. 

7 X X X X   

 

Programa 2. Reducción del riesgo 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 
6 

2.1. 

Actualización del Esquema 
de Ordenamiento Territorial 
como instrumento de 
planificación. 

Secretaría 
de 
planeación y 
obras 
públicas, 
Alcaldía 
municipal y 
Gobernación 
de Nariño 

100 X X X X X X 

2.2. 
Capacitación a maestros de 
obra en el cumplimiento de 
la norma NSR – 10 para la 

Secretaría 
de 
planeación y 

9 X X X X   
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construcción de vivienda 
nueva. 

obras 
públicas, 
Alcaldía 
municipal, 
Gobernación 
de Nariño, 
Servicio 
geológico 
colombiano 
y Unidad 
nacional de 
gestión del 
riesgo. 

2.3. 

Actualización de la 
Estrategia Municipal de 
Respuesta a Emergencias 

Secretaría 
de 
planeación y 
obras 
públicas, 
Alcaldía 
municipal, 
Gobernación 
de Nariño y 
Unidad de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

10 X      

2.4. 

Capacitación en 
normatividad y actualización 
en temas de Gestión del 
Riesgo al CMGRD 

Secretaría 
de 
planeación y 
obras 
públicas, 
Alcaldía 
municipal, 
Gobernación 
de Nariño y 
Unidad de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

5 X X     

2.5. 

Obras de mitigación, 
protección y estabilización 

Secretaría 
de 
planeación y 
obras 
públicas, 
Alcaldía 
municipal, 
Gobernación 
de Nariño y 
Unidad de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

20 X X X X   

2.6 

Reubicación de viviendas 
ubicadas en zona de alto  
riesgo 

Secretaría 
de 
planeación y 
obras 
públicas, 
Alcaldía 
municipal, 

1000 X X X X X X 
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Gobernación 
de Nariño, 
Unidad de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres y 
Ministerio de 
Vivienda 

 
 
 

Programa 3. Manejo de desastres 

ACCIÓN Responsable 
COSTO 

(millones) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 
6 

3.1. 

Capacitación y realización 
de simulaciones y 
simulacros 

Secretaría 
de 
planeación y 
obras 
públicas, 
organismos 
de socorro, 
Alcaldía 
municipal, 
Gobernación 
de Nariño y 
Unidad de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

10 X      

3.2. 

Capacitación y dotación del 
cuerpo de bomberos 
voluntarios 

Secretaría 
de 
planeación y 
obras 
públicas, 
organismos 
de socorro, 
Alcaldía 
municipal 
Gobernación 
de Nariño, 
Unidad de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres y 
Dirección 
nacional de 
Bomberos. 

350 X X     

3.3. 

Bodega estratégica dotada 
de ayuda humanitaria de 
primera respuesta 

Secretaría 
de 
planeación y 
obras 
públicas, 
organismos 
de socorro, 
Alcaldía 
municipal 
Gobernación 
de Nariño, 
Unidad de 

200 X X     
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Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE ESCENARIOS Y CONTROL DEL PLAN Y SU EJECUCIÓN 

 
 

Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo 

 
El Documento de Caracterización General de Escenarios de Riesgo será actualizado constantemente para mantener 
su utilidad. No se establece una periodicidad para esta actualización, sino que esta debe hacerse en la medida que 
evolucionen los escenarios. Las situaciones que implican la actualización son básicamente las siguientes: 
 

 Emisión de estudios que aporten mayores detalles sobre un escenario de riesgo determinado. 

 Ejecución de medidas de intervención del riesgo, bien sean estructurales o no estructurales, que modifiquen 
uno o varios escenarios. 

 Ejecución de medidas de preparación para la respuesta. 

 Ocurrencia de emergencias significativas o desastres. 

 Incremento de los elementos expuestos. 
 
 

Control del Plan y su ejecución. 

 
El seguimiento y evaluación o control del Plan es un proceso estratégico que está a cargo del CMGRD, hace parte de 
su agenda permanente y del análisis actualizado de la condición de riesgo Municipal. 
 
Este proceso de seguimiento y evaluación es parte del componente de control de la gestión del riesgo en el 
Municipio. Este proceso genera las recomendaciones pertinentes para hacer ajustes tanto al Plan Municipal para la 
Gestión del Riesgo como a la gestión del riesgo en general. El CMGRD produce un informe anual de la gestión del 
riesgo en el municipio. 
 
La agenda del CMGRD da cuenta de: 
 

 La actualización del documento de caracterización de escenarios 

 Disponibilidad de los recursos para materializar la acción 

 Seguimiento al cronograma de ejecución 

 Informes regulares de las instituciones comprometidas con la ejecución de las acciones. 

 Revisión de los planes de contingencia que demanda el escenario. 
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