


 

 
  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE 

 
PLAN DE CONTINGENCIAS FENÓMENO DEL NIÑO 2014 – 2015 

  

 
 
1. ALCANCE: 
 
Fortalecer las acciones regionales ante la ocurrencia de eventos derivados de las manifestaciones del fenómeno 

del niño en el Oriente Antioqueño y desarrollo de protocolos de  evaluación de impactos ambientales generados, 

en coordinación con los 26 municipios de la jurisdicción de CORNARE, los estamentos nacionales, 

departamentales y locales vinculados a la gestión del riesgo y los distintos sectores económicos con presencia en 

la región. 

 

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

para el conocimiento de los riesgos, la prevención y mitigación, así como la recuperación de áreas en las cuales 

se generen eventos.  

 
 
2. OBJETIVO: 
 
El Plan tiene como objetivo general establecer las directrices globales y la base organizativa a escala regional 
para desarrollar en materia ambiental, las actividades de prevención, mitigación y atención frente a la ocurrencia 
del Fenómeno del Niño en la región CORNARE, generando los procedimientos, actividades y recursos para 
atender de manera oportuna y eficiente las necesidades de apoyo de los Entes Territoriales e instituciones, en 
relación con emergencias generadas por el fenómeno de El Niño que se presenten en la jurisdicción. 
 
 
3. FENOMENO DEL NIÑO. MARCO CONCEPTUAL 
 
El Ciclo conocido como El Niño, La Niña - Oscilación del Sur - ENOS, es la causa de la mayor señal de 
variabilidad climática en la franja tropical del océano Pacifico, en la escala interanual. El Niño y su fase opuesta 
La Niña, son las componentes oceánicas del ENOS y corresponden, en términos generales, a la aparición, de 
tiempo en tiempo, de aguas superficiales relativamente más cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) que lo Normal 
en el Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia.  
 
Estas alteraciones de la estructura térmica superficial y sub-superficial del océano están asociadas con el 
debilitamiento de los vientos alisios del Este y con el desplazamiento del núcleo de convección profunda del 
Oeste al Centro del Océano Pacífico tropical, en condiciones Niño o con su permanencia e intensificación en el 
caso de La Niña.  
 
El Niño es una alteración en el sistema océano-atmósfera del Pacífico Tropical el cual se caracteriza por un 

aumento generalizado en la temperatura del mar desde el centro del océano hasta las costas de Sudamérica  



Ocasiona alteraciones oceanográficas, meteorológicas y biológicas. Este fenómeno ejerce una influencia 

destacada en el comportamiento climático del país, que se manifiesta con la disminución de las aguas lluvias y 

periodos prolongados de sol. Su nombre lo establecieron los pescadores peruanos que observaban que se 

producía a finales de diciembre, en el período de la Navidad, por asociación con la venida de El Niño Jesús.  

 
Dada su localización geográfica, Colombia recibe la influencia directa de los procesos que se suscitan en el 
sistema acoplado océano-atmósfera del Pacifico tropical, asociados al Ciclo ENOS. Se ha podido establecer 
claramente que la intensidad de los fenómenos El Niño y La Niña está en función directa con la magnitud de las 
anomalías registradas en la temperatura superficial y sub-superficial del océano y con el área cubierta por las 
mismas.  
 
 

 
 

 

4. ANTECEDENTES 
 

En los períodos de permanencia del fenómeno El Niño, las temperaturas medias mensuales en la mayor parte del 
territorio nacional han registrado valores entre 1.0 y 2.0 °C por encima de lo normal. En la región Pacífica pueden 
alcanzar valores superiores a lo normal en 2.0 °C o más.   

 
En el litoral Pacífico y en el cañón del Patía, en los valles interandinos (principalmente Cauca y Magdalena), en la 
región Caribe y en la parte oriental de la Orinoquia y la Amazonia se presentan temperaturas del aire 
relativamente altas durante las horas del día (en la tarde, particularmente) y, en algunos casos, se alcanzan o 
superan los valores máximos registrados. Por el contrario, en horas de la madrugada, las temperaturas 
descienden a valores muy cercanos a los mínimos históricos.  

 



En los altiplanos nariñense, cundiboyacense y en los páramos y pisos alto-andinos de Antioquia y de los 
santanderes, como consecuencia de las condiciones relativamente secas asociadas a la influencia del fenómeno 
El Niño, se incrementa la frecuencia de heladas durante los meses de julio, agosto, enero y febrero.  

 
La afectación de los regímenes de lluvias por el fenómeno del Niño no es un patrón común, ni ha sido el mismo 
durante la ocurrencia  de los 10 últimos  eventos documentados; por el contrario,  es diferencial a lo largo y ancho 
del territorio nacional. En términos generales se ha podido identificar que cuando se presenta un fenómeno, hay 
déficit en los volúmenes de precipitación de las regiones Andina,  Caribe y en la parte norte  de la Región 
Pacifica. 

 
Generalmente durante fenómenos del niño, las lluvias son más abundantes de lo tradicional en el sur de la región 
Pacifica Colombiana y en algunos sectores de la amazonia. 

 
En la región Andina es significativo el impacto de El Niño, en cuanto a deficiencias de lluvia. En los eventos  de 
1977 – 1978 y 2004 – 2005, el área del territorio afectado fue menor al 50% del territorio de la región Andina. 

 
En la región caribe es altamente significativo el impacto de El Niño en cuanto a deficiencias de lluvias; el 80% de 
su territorio presentó déficit de lluvias. 

 
Históricamente el territorio nacional ha sido afectado por el efecto climático  de El Niño, el cual ha dejado 
lecciones tanto en el desarrollo de las actividades  económicas, como en la gestión pública y privada. En los 
últimos 30 años el país ha recibido el impacto socioeconómicos de los fenómenos presentados en los años 1972 
– 1973, 1976 – 1977, 1977 – 1978, 1982 – 1983, 1986 – 1988, 1991 – 1992,  1994 – 1995, 1997 – 1998, 2002 – 
2003, 2004 – 2005, 2006 – 2007 y 2009 – 2010. 
 

Niños y niñas históricos: 
 

Highest 
El Niño                        ONI Value 

                                     Lowest 
La Niña                     ONI Value 

JJA 1951 – DJF 1951/52                      1.2 ASO 1949 – JAS 1950                    -1.4 

DJF 1952/53 – JFM 1954                     0.8 SON 1950 – JFM 1951                   -0.8 

MAM 1957 – JJA 1958                        1.8 AMJ 1954 − NDJ 1956/57              -1.7 

OND 1958  – FMA 1959                      0.6 AMJ 1964 – DJF 1964/65               -0.8 

MJJ 1963 – JFM 1964                         1.4 JJA 1970 – DJF 1971/72                 -1.3 

AMJ 1965 – MAM 1966                      1.9 AMJ 1973 – JJA 1974                     -2.0 

JAS 1968 – DJF 1969/70                     1.1 SON 1974 – MAM 1976                 -1.7 

AMJ 1972 – FMA 1973                       2.1 ASO 1983 – DJF 1983/84                -0.9 

ASO 1976 - JFM 1977                         0.8 SON 1984 – ASO 1985                    -1.1 

ASO 1977 – JFM 1978                        0.8 AMJ 1988 – AMJ 1989                   -1.9 

AMJ 1982 – MJJ 1983                        2.2 ASO 1995 – FMA 1996                    -0.9 



JAS 1986 – JFM 1988                         1.6 JJA 1998 – FMA 2001                     -1.7 

AMJ 1991 – MJJ 1992                       1.6 OND 2005 – FMA 2006                   -0.9 

ASO 1994 – FMA 1995                       1.2 JAS 2007  – MJJ 2008                     -1.5 

AMJ 1997 – MAM 1998                     2.4 OND 2008 – FMA 2009                   -0.8 

AMJ 2002 – JFM 2003                       1.3 JJA 2010 – MAM 2011                    -1.5 

JJA 2004 – DJF 2004/05                     0.7 ASO 2011 – FMA 2012                    -1.0 

ASO 2006 – DJF 2006/07                   1.0  

JJA 2009 – MAM 2010                       1.6  

 
El efecto climático depende de la época del año en que se presentan los fenómenos y el impacto socioeconómico 
está más relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones del país y sectores de la actividad nacional.  
 
Algunos de estos eventos han tenido un impacto importante en los diferentes sectores de la vida nacional como 
los episodios cálidos de 1991 – 1992 que generaron el apagón por racionamiento energético, como consecuencia 
del déficit hídrico, con serias pérdidas económicas no solo para el sector hidroeléctrico, sino para sectores claves 
para la economía como la agricultura y la salud. En particular, adicional a éste, los episodios, en los años 1982 – 
1983 y 1997- 1998, se consideraron muy fuertes por el grado de calentamiento de las aguas.  
 
 

EVENTO NIÑO 2009 - 2010 EL PAIS Región CORNARE 

Precipitación 

En Colombia entre los años 2009 – 
2010 se presentó una disminución 
en las precipitaciones 
principalmente en las regiones 
Andina y Orinoquia 

En la región CORNARE se presenta 
disminución de la precipitación; sin 
embargo, el 19 de octubre de 2009 en 
el municipio de La Unión, Barrio Los 
Girasoles se presenta una inundación 
la cual deja a 225 personas afectadas 
y 45 casas averiadas 

 
Abastecimiento para el consumo 
humano 

Mayor afectación por 
desabastecimiento en: Atlántico, 

 Bolívar, 

 Magdalena,  

 La Guajira 

 Cesar. 

 Altiplano Cundiboyacense, 

 Santanderes, 

 Huila,  

 Tolima, 

 Nororiente del Valle de 
Cauca,  

 Nariño 

 Cauca,   

 Antioquia,   

Durante la presencia de El Niño a fines 
de 2009 y principios de 2010, 13 
acueductos de la región, entre ellos los 
abastecedores de las cabeceras de La 
Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, 
Puerto Triunfo y Rionegro, fueron 
insuficientes debido al déficit del 
recurso hídrico. En Rionegro se 
alcanzaron temperaturas de 26 - 28 
grados, frente a un promedio de 17-18 
grados 
 



 Caldas,  

 Risaralda. 

 
 
Embalses 
 

A final del mes de Febrero de 2010 
se registró un mínimo de 40% en el 
volumen de los embalses. 

El diagnostico comparativo se 
referencia al embalse Peñol Guatapé, 
que corresponde al de mayor 
regulación hídrica en el país. Es 
normal que su nivel baje en periodos 
de hidrología crítica, como ha ocurrido 
a través de la historia en eventos 
como los de El Niño 1986-1987-1988, 
1991-1992, 1997-1998, cuando llegó a 
31%, 7% y 41%, respectivamente. En 
abril de 2013 el embalse llegó al 34%.  
 
El no poder utilizar el agua 
almacenada de este embalse durante 
épocas secas, puede llevar a 
situaciones de desatención de la 
demanda y a incrementar costos de la 
energía eléctrica. 

Incendios Forestales  

Se reportaron cerca de 1.878 
incendios forestales, con un total de 
83.270 hectáreas de cobertura 
vegetal afectadas; reportes 
tomados hasta el 7 de Marzo de 
2010.  

Los incendios forestales presentados 
en la región CORNARE se reportaron 
en 8.5 hectáreas, en el municipio de 
Santo Domingo. Sin embargo, por 
acción de quemas agrícolas o quemas 
intencionales, se presentaron 
incendios de áreas aproximadas de 
una hectárea en todos los casos en los 
municipios de San Roque, San Rafael, 
Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, 
Guatapé, Marinilla, El Carmen de 
Viboral, Rionegro y San Luis 

Salud Publica 

Se estima que la afectación de las 
variables atmosféricas, asociada al 
fenómeno El Niño 2009-2010, 
presentó aumentos significativos en 
las tasas de incidencia de 
patologías tales como las 
enfermedades transmitidas por 
vectores, por el agua o por 
alimentos, y enfermedades 
respiratorias. Se pudieron haber 
incrementado las enfermedades en 
la piel, los accidentes ofídicos, 
deshidratación, agudización de 
patologías cardiovasculares en la 

No se conocen datos específicos. 



tercera edad, los sofocamientos, las 
quemaduras, el ahogamiento y 
traumas en general. Así mismo 
pudo presentarse aumento de la 
prevalencia de malaria y la 
incidencia de otras enfermedades 
como la fiebre amarilla, cólera y el 
dengue. 

 
 

5.  MARCO NORMATIVO: 
 

La aplicación de acciones de prevención y contingencia y en general de gestión del riesgo para el país, está 

enmarcada en los siguientes preceptos normativos: 

 

Constitución Política: De conformidad con el Artículo 215 de “cuando sobrevengan hechos… que perturben o 
amenacen con perturbar en forma grave o inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que 
constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente con la firma de los ministros declarar el Estado de 
Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días 
en el año calendario.  Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente dictar decretos con 
fuerza de Ley, destinados a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.” 

 
Ley 1523 del 2012, creación y organización del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres:  
 

 Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para garantizar la ejecución de tres (3) 
procesos esenciales: a) proceso de conocimiento del riesgo, b) proceso de reducción del riesgo y 
c) proceso de manejo de desastres.  

 La gestión del riesgo de desastres se constituye en una política de desarrollo indispensable para mejorar 
la calidad de vida de las comunidades en riesgo asociada con la planificación del desarrollo seguro y con 
la gestión ambiental territorial sostenible.  

 Define el SNGRD como un sistema abierto, público, privado y comunitario; dirigido por el Presidente de la 
República y en las entidades territoriales por los respectivos gobernadores y alcaldes.  

 Asigna a gobernadores y alcaldes la responsabilidad de implementación de procesos de la gestión del 
riesgo en el ámbito de su competencia territorial.  

 Define una red de instancias colectivas de coordinación a nivel nacional, departamental, distrital y 
municipal haciendo énfasis en señalar a las autoridades políticas (Presidente, ministros, directores de 
departamentos administrativos, gobernadores, alcaldes) como responsables de las decisiones en el 
Sistema.  

 Para los departamentos, distritos y municipios con población superior a 250.000 habitantes se especifica 
la existencia de una dependencia o entidad de gestión del riesgo.  

 En los tres niveles de gobierno, se especifican planes de gestión del riesgo para priorizar, programar y 
ejecutar acciones, por parte de las entidades del sistema nacional, como parte de la planificación 
territorial y del desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal para la respuesta a emergencias, 
para definir la actuación de las entidades y todos los aspectos que deben activarse para ejecutar la 
respuesta a emergencias de manera oportuna y efectiva.  



 Deberán incorporar en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre 
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo 

 Los Alcaldes podrán declarar la situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción.  

 Declarada una situación de desastre o calamidades públicas y activadas las estrategias para la 
respuesta, la UNGRD, alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción específico para la 
rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento.  

 En relación con el régimen especial para situaciones de desastre y calamidad pública, los contratos 
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las 
zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares. 

 Insta a todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que 
ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan 
significar riesgo de desastre para la sociedad, a realizar un análisis específico de riesgo que considere 
los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de 
los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación y a diseñar 
e implementar las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de 
su obligatorio cumplimiento.  

 Ordena que todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a 
nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un análisis de 
riesgo de desastres desde las etapas primeras de formulación, a efectos de prevenir la generación de 
futuras condiciones de riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos de inversión pública 
en el territorio nacional.  

 Insta a las entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal que hacen parte del 
sistema nacional, a incluir anualmente las partidas presupuestales que sean necesarias para la 
realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento, reducción de riesgos y de manejo 
de desastres.  

 
Resolución 0154 de 2014 Por el cual se adopta los lineamientos para la formulación de Planes de Emergencia y 

Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1575 de 2012, por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia. 
 

Documento CONPES 3700 de 2011. Por medio del cual se propone la “Estrategia institucional para la 

articulación de políticas y acciones en materia de Cambio Climático en Colombia. 

 

Resolución 0187 de 2007 que prohíbe temporalmente en todo el territorio nacional las quemas abiertas 

controladas, realizadas en áreas rurales para la preparación del suelo en actividades agrícolas, como lo son el 

material vegetal residual producto de las cosechas, para la incorporación y preparación del suelo que requieren 

dichas actividades. 

 

Documento CONPES 3318 de 2004 Financiamiento  del programa  de reducción de la vulnerabilidad  fiscal del 

estado  frente a desastres naturales 

 



Documento CONPES 3125 de 2001 denominado Estrategia para la consolidación del Plan Nacional de 

Desarrollo Forestal, PNDF, el cual se concibe como la política de largo plazo para el desarrollo del sector. 

Establece dentro del Programa de ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales, la acción 

prioritaria protección en incendios forestales, dentro de la cual se establece que el Ministerio de Medio 

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

forestales, consolidará la Red Nacional de Centros de Prevención, Detección y Control de Incendios Forestales y 

desarrollará mecanismos de detección y monitoreo de incendios forestales. Así mismo establece que las CAR 

deberían formular los Planes de Contingencia en Incendios Forestales en las áreas más vulnerables a las 

conflagraciones en la región Andina, Caribe y Orinoquía. 

 

Documento CONPES 3146 de 2001 que contiene la Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres -PNPAD- en el corto y mediano plazo, parte de la revisión 

diagnóstica del estado de ejecución de los programas y estrategias del Plan Nacional (ver tabla # 1) y define las 

estrategias para el fortalecimiento de las líneas programáticas. Dentro de las necesidades de profundizar la 

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

en coordinación con el Ministerio de Agricultura  Desarrollo Rural, la Dirección General de Prevención y Atención 

de Desastres y el Ministerio del Interior, culminará la formulación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, 

Control y Mitigación de Incendios Forestales y Restauración de Áreas afectadas. 

 

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

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, establece los mecanismos para la regulación de 

quemas abiertas controladas en los siguientes términos generales: el artículo 30 prohíbe la realización de quemas 

abiertas en áreas rurales, pero permite quemas controladas en actividades agrícolas que se hagan para la 

preparación del suelo en actividades agrícolas, la recolección de cosechas o disposición de rastrojos, el control 

de plagas o heladas, la prevención o control de incendios y la reproducción forestal; el artículo 31 establece que 

los responsables de quemas abiertas controladas deben contar con las técnicas, el equipo y el personal 

debidamente entrenado para controlarlas, especificaciones que deberán incluirse en la resolución que otorgue el 

permiso; y el artículo 73 establece que las quemas abiertas controladas requieren permiso de emisión 

atmosférica. 

 

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

posibilidad de acceder a recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación, del Fondo Nacional Ambiental, 

FONAM, del Fondo de Desarrollo Territorial, FINDETER. 

 

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

mitigación de incendios forestales establece en el artículo 1° que “el Ministerio del Medio Ambiente como 

organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y en cumplimiento de 

su función relacionada con la prevención y atención de desastres, forma parte del sistema nacional para la 

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

Nacional Asesora para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales adscrita al Ministerio del medio 

Ambiente y que debe servir como órgano asesor en materia de incendios forestales al Sistema Nacional para la 



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

departamentos y municipios crear Comisiones para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, cuya 

secretaría técnica debe ser ejercida por la Corporación Autónoma Regional. 

 

El Decreto ley 2811 de 1974 hace un primer planteamiento de responsabilidades en materia de prevención y 

atención e incendios forestales, pues establece que los propietarios y poseedores de predios privados deben 

tomar medidas para su prevención y control (artículo 244) y la administración debe expedir reglamentos para 

prevenir y controlar los incendios forestales y restaurar los bosques destruidos por éstos. 

 

 
6. ESCENARIOS DE RIESGO EN LA REGIÓN:  
 
El Análisis de Riesgo es el proceso orientado a conocer en detalle las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo de una situación específica, con el fin de soportar la toma de decisiones incluyendo el planteamiento de 
alternativas de intervención, su evaluación y diseño.  
 
El fenómeno de El Niño en la mayor parte del territorio nacional se caracteriza, por alteraciones en el ciclo 
hidrológico lo cual genera déficit hídrico en la mayor parte del territorio nacional, particularmente en las regiones 
Atlántica y Andina, y excedentes hídricos en algunas regiones como la Pacifica y la Amazonía en el sur del país.  
 
En las regiones Andina y Caribe, la reducción de la precipitación limita la disponibilidad de agua para agricultura, 
para generación de energía (hidro-energía) y para el abastecimiento para la población e incide en la generación 
de incendios forestales. 
 
Acorde con los pronósticos del Ideam, para el fenómeno del niño que se avecina, se espera que se supriman o 
mengüen la cantidad de lluvias en la segunda temporada invernal (septiembre – noviembre), dependiendo de la 
intensidad del fenómeno, y se acentúen las condiciones secas para finales de año y primer trimestre del nuevo 
año. Los efectos e impactos previstos para la región del Oriente Antioqueño son los siguientes: 
 

Estimación de impactos esperados a causa del fenómeno de El Niño en la región Andina (IDEAM 2001): 
 

AMENAZA EFECTO SISTEMA, SECTOR O 
ELEMENTOS EXPUESTOS 

IMPACTO 

Aumento de la 
temperatura del aire en 
horas del día (2 a 30C o 
más) 

Oleadas de Calor / Incendios 
forestales 

Población y Asentamientos 
Humanos, Salud Humana, 
Agricultura y Ganadería.  

 Alteración del confort 
bioclimático 

 Incremento de Malaria y 
Dengue.  

 Perdida de material vegetal.  

 Stress en las personas y en 
los cultivos por las altas 
temperaturas 

 Disminución de productividad 
en los cultivos 

Aumento de la 
radiación solar  

 

 

Aumento de radiación 
ultravioleta Retroceso de 
glaciares 

Población y Asentamientos 
Humanos, Sector Ambiental,  
Agricultura, Ganadería, Salud. 

 Enfermedades de la piel. 

 Desabastecimiento de 
agua dulce  

 

Reducción de los 
volúmenes mensuales 

Reducción de la oferta hídrica 
Reducción de caudales de 

Sector de Agua Potable y 
Saneamiento, Sector 

 Desabastecimiento 
Acueductos municipales. 



de precipitación 
Moderadas (20 -40%) 
Severa >60%. 

los ríos bajos niveles de los 
ríos baja calidad del agua. 
Aumento de aguas 
estancadas. Incendios 
forestales  

 

Energético, Sector Transporte, 
Sector Salud Población y 
Asentamientos Humanos, 
Cobertura Vegetal y suelos  
Agricultura, Ganadería y 
Turismo. 

 

 Reducción de producción 
hidroenergética. 

 Reducción de la 
navegación fluvial. 

 Contaminación por 
sedimentación. 

 Incremento de malaria,  
dengue y enfermedades 
gastrointestinales.  

 Pérdida de material vegetal  
 

Reducción humedad 
del sistema Suelo 
Vegetación  

 

Alteración Balance hídrico 
Incendios Forestales  

 

Sector Agrícola Cobertura 
Vegetal y suelos,  
Energía, Salud, Turismo y Agua 
Potable 

 

 Baja producción agrícola.  

 Pérdida de biomasa  
 

 
Con el fin de generar un panorama inicial para el análisis de un escenario de riesgo por temporada seca que 
podría presentarse dada la confirmación por parte del IDEAM como autoridad técnica del país, de que se 
encuentra en proceso de formación un Fenómeno de El Niño, que podría iniciar desde el mes de junio 
agudizándose en los meses de agosto – septiembre y con posibilidad de extenderse hasta marzo del 2015, se 
presentan a continuación el mapa de riesgo por incendios forestales y el panorama de índices de uso y calidad 
del agua, elementos desde los cuales parten las consideraciones ambientales principales para el desarrollo del 
presente plan de contingencias: 
 
 
AFECTACIONES A LA COBERTURA VEGETAL, BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HIDRICOS: 
 

Riesgo por Incendios Forestales en la región Cornare: 
 

 



 
 
En general, para la jurisdicción de CORNARE, se observa que el riesgo dominante se comporta entre medio 
y alto. Estas condiciones de riesgo, se presentan difuminadas por todo el territorio, mientras que las 
condiciones de riesgo muy altas, bajas y muy bajas, se encuentran en menor proporción y se presentan un 
poco más concentradas. 
 
El riesgo muy alto se asocia en tres sectores del territorio: Una parte se ubica hacia el extremo norte de la 
jurisdicción, hacia el norte de los municipios de Santo Domingo y San Roque. Otra área con esta condición se 
encuentra en forma de un cordón que parte del extremo sur del municipio de El Retiro y cruza por el flanco 
occidental de los municipios de Abejorral y Sonsón, y parte de los municipios de Nariño y Argelia. La última 
área importante con este riesgo se encuentra hacia el oriente del municipio de San Luis, límites con el 
municipio de Puerto Triunfo.  
 
El riesgo alto se encuentra disperso por todo el territorio; sin embargo, los parches más grandes y continuos 
se presentan hacia el centro y oriente del la jurisdicción, ocupando casi todo el municipio de Puerto Triunfo y 
gran parte de San Luis, San Carlos, San Rafael. El otro parche grande de esta condición se presenta hacia el 
flanco occidental del territorio, gran parte en los municipios de San Vicente, El Retiro, La Unión, La Ceja, 
Abejorral y Nariño, en la parte sur de Rionegro y flanco occidental de Sonsón.  
 
El riesgo medio se encuentra muy disperso. Hacia el sector centro-oriental, generalmente se encuentra 
formando parches muy pequeños inmersos en una matriz con riesgo mayor. Hacia la zona centro-sur de la 
jurisdicción, se presentan las áreas más grandes de esta condición de riesgo, hacia la parte norte y oriental 
del municipio de Sonsón, sector occidental de El Carmen de Viboral y buena parte de El Santuario, Marinilla y 
Rionegro. 
 
El riesgo bajo y muy bajo se encuentra principalmente hacia el centro de la jurisdicción de CORNARE, 
ocupando gran parte de los municipios de Concepción, El Peñol, Guatapé, occidente de Granada, El Carmen 
de Viboral, sector oriental de Argelia y sur de San Francisco. En otros municipios como San Rafael, San 
Carlos y San Luis se observan parches más pequeños y aislados de esta condición de Riesgo. 
 
Los ecosistemas más sensibles a la ocurrencia de incendios forestales corresponden al área de influencia del 
Páramo de Sonsón y las vertientes hacia del sistema hidrográfico Buey – Arma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECURSO HIDRICO: 
  

Índice de Uso del Agua en la región Cornare: 
 

 

Índice de Uso del Agua en la Cuenca Alta del rio 
Negro: 

 

 
 
En general, para la jurisdicción de CORNARE, se observa un Índice de Uso alto en el 5% de las subcuencas 
(Alto, medio y Bajo Negro y las quebradas Yeguas, Guacas, Abreo y Combo–Piedra Gorda-Santiago); 
mientras que el 8% la demanda es apreciable (subcuencas La Mosca, Chachafruto, Pantanillo, Guatapé y 
Calderas).  
 
Estas condiciones de demanda en las subcuencas anteriormente mencionadas, son calculadas a partir de 
caudales medios y son de permanente monitoreo debido a que puede presentarse escasez, acentuado por 
los efectos del Fenómeno del Niño en la época de estiaje. 
 
A nivel de microcuencas del Río Negro, donde se presenta la mayor presión por el uso del recurso hídrico, el 
12% de éstas presentan índice de uso alto y 11% demanda apreciable, todas ellas abastecedoras de 
acueductos municipales y veredales.  
 
Puntualmente, con la información que se tiene al momento, los acueductos de las cabeceras de los 
municipios de Puerto Triunfo, La Unión, El Carmen, La Ceja, Marinilla, Guarne, y Rionegro son más 
vulnerables al desabastecimiento del recurso hídrico, y en el caso del municipio de Rionegro, adicionalmente, 
se presenta una alta sensibilidad a la deficiencia en calidad por bajos caudales de dilución debido al tiempo 
seco. 
 
 
 



Índice de calidad del agua, cuenca alta rio Negro, a noviembre de 2011 
 

 
 
En general, todos los acueductos de la región experimentan en temporadas secas reducciones de la oferta de 
aproximadamente el 50% en sus fuentes abastecedoras, con lo cual se restringe la prestación del servicio de 
los acueductos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Demanda del recurso hídrico. 
Concesiones Otorgadas: 

Demanda del recurso hídrico.  
Vertimientos Otorgadas: 

 
 

 
En las gráficas anteriores se presentan las concesiones de agua otorgadas por cuenca donde se evidencia la 
mayor demanda en el Río Negro, seguida de los ríos Buey – Arma y Samaná Norte, además, se presentan 
permisos de vertimientos, denotándose la mayor presión en las cuencas de los ríos Negro, Samaná Norte y 
Buey – Arma, respectivamente. 
 
En síntesis: 
 

Municipios con alta probabilidad de incendios 
forestales: 

Puerto Triunfo, Santo Domingo, San Roque, San 
Rafael, Abejorral, Sonsón, Guarne, Marinilla, 
Guatapé, Rionegro, San Luis, El Retiro, Nariño, 
Argelia, San Carlos, San Vicente, La Unión, La Ceja, 
El Santuario, El Carmen de Viboral. 

Subcuencas con alta probabilidad de 
desabastecimiento hídrico: 

Rio Negro, Yeguas, Santiago, Pantanillo, Guatapé, 
Calderas. 

Municipios con alta probabilidad de 
desabastecimiento hídrico: 

Rionegro, La Unión, Marinilla, La Ceja, Puerto 
Triunfo, Guarne. 

Municipios con alta probabilidad de disminución de 
calidad del recurso hídrico: 

Rionegro, Puerto Triunfo 

 
 
 
 



7. MEDIDAS DE CONTINGENCIA 
 
Teniendo en cuenta el anterior diagnóstico y las alertas emanadas del Ideam, se diseñan las siguientes medidas 
de contingencia para su implementación durante el segundo semestre del 2014 y primero del 2015: 
 
 
7.1. ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Dado que la reducción de la amenaza de este fenómeno climático no es posible en las actuales circunstancias, 
este conjunto de acciones pretenden reducir el nivel de riesgo existente a través de acciones de mitigación, en el 
sentido de disminuir las condiciones de vulnerabilidad de los recursos naturales, de los municipios y sectores 
expuestos.  
 
 

7.1.1. Difusión de información sectorial y territorial y comunicación del riesgo: 
 
La fuente oficial de información frente a las alertas, comportamiento, y pronósticos del fenómeno, es suministrada 
por el IDEAM como máxima autoridad en la materia. Las instituciones, municipios y Cornare, deberán revisar 
permanentemente en la página web del IDEAM la información relacionada con el Fenómeno del Niño 2014 – 
2015 en la siguiente dirección: http://www.ideam.gov.co/Fenómeno El Niño y La Niña y www.cornare.gov.co Link 
Fenómeno El Niño. Adicionalmente, acatar las recomendaciones establecidas en circulares y comunicaciones de 
todo tipo y activar consecuentemente los planes de contingencia respectivos. 

 
Cornare a través de circulares y boletines informativos estará socializando permanentemente la información 
oficial que es publicada por el IDEAM 

 
A su vez, la empresa privada, las instituciones y los municipios, deberán consultar permanentemente la 
información suministrada y difundirla a sus correlacionados  
 
 
7.1.2. Campañas y eventos de sensibilización: 
 

Cornare desarrollará campañas y eventos de sensibilización a los distintos sectores para difundir la necesidad de 

formular e implementar de manera inmediata planes de contingencia sectoriales, difundir además la información y 

diagnósticos de riesgo que posee y así mismo, efectuar talleres de prácticas tempranas de mitigación del riesgo. 

 
 
7.1.3. Gestión Territorial y Sectorial: 

 
Las condiciones climáticas que trae este fenómeno favorecen la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal y 
el desabastecimiento de agua, por lo que CORNARE se permite alertar y dar algunas recomendaciones con el 
propósito de que se incluyan en la formulación de los respectivos Planes de Contingencia desde cada entidad y 
organización realizando un trabajo intersectorial e interinstitucional para enfrentar los efectos de este fenómeno: 
 
 
 

http://www.ideam.gov.co/Fenómeno
http://www.cornare.gov.co/


7.1.3.1. Recomendaciones Generales para todos los Entes Territoriales y Sectores: 
 
a) Revisar permanentemente en la página web del IDEAM la información relacionada con el Fenómeno del Niño 

2014 – 2015 en la siguiente dirección: http://www.ideam.gov.co/Fenómeno El Niño y La Niña y 

www.cornare.gov.co Link Fenómeno El Niño. Adicionalmente desde link Sala de Prensa se publican los 

boletines de alerta climática periódicamente. 

b) Los Cuerpos de Bomberos y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres deberán estar 

alertas y preparados para la ocurrencia de incendios forestales y remitir a CORNARE el formato REPORTE 

DE INCENDIOS EN COBERTURA VEGETAL designado por el IDEAM, con el fin de que esta autoridad 

proceda a hacer control y seguimiento ambiental a los mismos. Este formato podrá ser dirigido a  

cliente@cornare.gov.co  o fgonzalez@cornare.gov.co . 

c) La comunidad deberá reportar inmediatamente a las autoridades toda fase incipiente de incendio. 

d) Identificar ríos y quebradas cercanas que puedan proporcionar agua para el manejo de incendios y establecer 

las acciones de contingencia que deban desarrollarse ante la materialización de un evento.  

e) Las quemas están prohibidas en todo el territorio colombiano según RESOLUCIÓN  0187 de 2007 que 

“prohíbe temporalmente en todo el territorio nacional las quemas abiertas controladas, realizadas en áreas 

rurales para la preparación del suelo en actividades agrícolas, como lo son el material vegetal residual 

producto de las cosechas, para la incorporación y preparación del suelo que requieren dichas actividades”.  

f) Identificar las fuentes hídricas alternas para el abastecimiento, la posibilidad de interconexión con otros 

sistemas o la exploración de fuentes subterráneas que puedan suplir el déficit del sistema para que se 

realicen los trámites pertinentes ante la Autoridad competente y la gestión de los recursos requeridos para la 

atención de emergencias por desabastecimiento de agua. 

g) Realizar monitoreo constante de calidad y de oferta de agua en las fuentes abastecedoras con el fin de 

establecer alertas tempranas ante un eventual desabastecimiento. 

h) Reforzar o adelantar las actividades del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua que conduzcan a la 

reducción de los consumos y de las pérdidas en la operación del sistema, así como fortalecer las actividades 

de educación ambiental a fin de que surtan el efecto esperado entre los suscriptores o usuarios del recurso 

hídrico. 

i) La veeduría ciudadana deberá denunciar los malos hábitos en el uso del recurso hídrico y velar por la 

prevención, atención y control de incendios forestales. 

j) Fomentar la recolección y almacenamiento de aguas lluvias, aprovechando la ventaja comparativa que se 

tiene en la región por las precipitaciones que se puedan presentar de manera eventual y el consumo de éstas 

en actividades de aseo, riego y otras que no requieren el uso de agua potable.  

k) Promover la vigilancia de situaciones que puedan generar incendios en zonas forestales como son las 

fogatas, colillas encendidas y la presencia de elementos focalizadores de la radiación solar como vidrios y 

botellas. 

l) Promover el uso racional de la energía eléctrica.   
m) Realizar supervisión y mantenimiento de estructuras de captación y almacenamiento de agua.  

n) Informar que el uso inadecuado del recurso hídrico y cualquier comportamiento que ponga en riesgo el 

abastecimiento humano, de la flora y la fauna 

http://www.ideam.gov.co/Fenómeno
http://www.cornare.gov.co/
mailto:cliente@cornare.gov.co
mailto:fgonzalez@cornare.gov.co


o) La pérdida de las coberturas vegetales por incendios provocados, serán tratados como delito ambiental y 

acarrearán las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

p) Generar alertas entre la ciudadanía por el incremento de vectores como el dengue a causa de las altas 

temperatura y los bajos niveles de las aguas que pueden poner en riesgo la salud pública. 

q) Implementar medidas a nivel sectorial y territorial orientadas a la prevención y mitigación de los efectos del 

fenómeno del niño 

r) Fortalecimiento a entidades operativas (Bomberos y Defensa Civil Colombianas DCC), mediante 

equipamiento para fortalecer su capacidad de respuesta 

s) Monitorear y realizar el seguimiento al comportamiento de los bosques y ecosistemas por parte de las 

unidades ambientales y secretarias de agricultura municipales 

t) Implementar medidas para reducción del riesgo por incendios forestales como manejo silvicultural  de 

bosques y plantaciones, franjas de aislamiento, guardabosques vigías y campañas de sensibilización y 

educación a la población. 

u) Promover la vigilancia de situaciones que puedan generar incendios en zonas forestales, como son las 

fogatas, el arrojo de colillas encendidas y la presencia de elementos como botellas y vidrios que puedan 

focalizar la radiación solar y generar fuego. 

v) Fortalecer los equipos operativos a nivel de capacitación y recursos que puedan garantizar las condiciones 

mínimas para la atención de eventos derivados del fenómeno del niño 

w) Monitorear y efectuar seguimiento al comportamiento de las fuentes hidrográficas con escenarios de alto 

riesgo por sequía. 

x) Actualizar y/o activar las estrategias de respuesta desde los Consejos Territoriales de Gestión de Riesgo de 

Desastre, incluyendo la preparación para la respuesta. 

 
 
7.1.3.2. Sector de abastecimiento de agua para la población:  
 
Las empresas operadoras de acueductos, los operadores de acueductos veredales y el público en general, 
deberán implementar y registrar acciones de vigilancia de las reservas de agua y planeación y uso adecuado de 
la misma en los siguientes meses. A mitad de año y a comienzos del año 2015, esta temporada coincide con la 
afluencia de turistas a sitios cálidos y de baja altitud donde más se siente el déficit hídrico. Al mismo tiempo que la 
oferta hídrica disminuye, la carga contaminante de las aguas servidas podría generar un mayor impacto debido a 
que se presentaría una menor capacidad de asimilación y dilución de estos vertimientos. 
 
 
7.1.3.3. Sector Agropecuario y Forestal:  

 
Considerar en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, las posibles condiciones de déficit hídrico en 
la región. 
 
Programar lo pertinente ante el desarrollo de plagas y enfermedades propias en condiciones de bajas 
precipitaciones y altas temperaturas. 
 
Mantener activos los sistemas de vigilancia, atención y control de incendios de la cobertura vegetal. 



 
Se recomienda a los agricultores, especialmente los ubicados en las zonas bajas de las cuencas de los ríos que 
tengan en cuenta la reducción en la oferta hídrica, las temperaturas altas, el bajo contenido de humedad en el 
suelo y en la cobertura vegetal y el estado de los ríos. 
 
A los ganaderos, buscar sistemas alternativos de abastecimiento de agua para los animales y acudir a la sombra 
de los árboles. 
 
 
7.1.3.4. Sector Salud:  
 

Considerar que las condiciones hidroclimáticas, favorecen en algunos sectores del país el incremento de casos 

de enfermedades tropicales tales como malaria, dengue y cólera, e intensificar las medidas de control de estas 

enfermedades.  

 
Orientar a la población sobre la necesidad de reducir las prolongadas exposiciones a la radiación solar directa, a 
fin de evitar insolaciones y minimizar los efectos nocivos de los rayos ultravioleta. Estas consecuencias se 
pueden presentar en todo el territorio nacional, pero  son más evidentes en las zonas montañosas, en particular al 
sur de Antioquia. 
 
Prepararse para atender problemas de salud por alteraciones del confort climático debido a oleadas de calor. 
 
 
7.1.3.5. Sector Energético:  

 
Considerar que la disminución de la oferta del recurso hídrico afecta considerablemente a los embalses de 

generación de hidroenergía.  

 
Desarrollar planes de contingencia respectivos tendientes a garantizar las condiciones del ecosistema que provee 
el agua para generación, manteniendo la disponibilidad en la cuenca de un mayor caudal ambiental, con una 
zona mínima de pondaje.    
 
 
7.1.3.6. Sector Transporte:  

 
Ante la disminución de niveles y caudales de los principales ríos del país, se recomienda identificar e implementar 

planes alternativos para el transporte fluvial de alimentos, materias primas y bienes en general.  

 

 

7.1.3.7. Sector Educación: 
 
Transmitir a la comunidad educativa los contenidos respectivos en cuanto al conocimiento del fenómeno, los 

distintos planes sectoriales, elaborar e implementar  planes de contingencia escolares y difundir conocimientos y 

campañas que orienten la concientización de los escolares y comunidades educativas, asi como la 



implementación de hábitos y buenas prácticas de uso eficiente del recurso hídrico y cuidado de los bosques y 

para la prevención de enfermedades y afectaciones por los excesos de radiación directa.   

 
 
7.1.3.8. Sector Comunicaciones:  
 

Transmitir a la población en general, los mensajes tendientes al uso racional del agua, la energía, las medidas 

para prevenir la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal y para la prevención de enfermedades y 

afectaciones por los excesos de radiación directa.   

 
 
7.2. GESTION PROSPECTIVA Y DE MANEJO: 
 
Contiene el conjunto de acciones dispuestas para la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación 
para la recuperación pos-eventos, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva rehabilitación y 
recuperación.  
 
 
7.2.1. Talleres planes de contingencia ahorro y uso eficiente del agua y prevención y control de 

incendios forestales: 

 

CORNARE dirigirá talleres a las empresas de servicios públicos y juntas administradoras de acueducto para el 

fortalecimiento en planes de contingencia, ahorro y uso eficiente del agua, talleres de prevención y control de 

incendios forestales (mediano y alto riesgo), principalmente en aquellos municipios y veredas que presentan 

déficit de agua.  

 

Igualmente se dirigirán estos talleres a representantes de todos los sectores productivos de la región, a las juntas 

de acción comunal, al sector educativo, al sector salud y a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. 

 

 

7.2.2. Proyectos de inversión con presupuesto participativo: 

 

Como estrategia fundamental, en todo proyecto corporativo de presupuesto participativo se incluirá como 

actividad obligatoria talleres en técnicas básicas en control de incendios forestales y en administración eficiente 

del recurso hídrico. 

 

 

7.2.3. Administración y Manejo del recurso hídrico y forestal: 

 

Comunidades, municipios y empresas, deberán identificar las fuentes hídricas alternas para el abastecimiento, la 

posibilidad de interconexión con otros sistemas o la exploración de fuentes subterráneas que puedan suplir el 



déficit del sistema para que se realicen los trámites pertinentes ante la Autoridad competente y la gestión de los 

recursos requeridos para la atención de emergencias por desabastecimiento de agua. 

 

Cornare, los municipios y las empresas deberán, realizar monitoreo constante de calidad y de oferta de agua en 

las fuentes abastecedoras con el fin de establecer alertas tempranas ante un eventual desabastecimiento. 

 

Se deberán reforzar o adelantar las actividades del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua que conduzcan 

a la reducción de los consumos y de las pérdidas en la operación del sistema, así como fortalecer las actividades 

de educación ambiental a fin de que surtan el efecto esperado entre los suscriptores o usuarios del recurso 

hídrico e implementar medidas drásticas para los consumos excesivos y suntuarios. 

 

Las ESP, las empresas, los particulares y los municipios, deberán realizar supervisión y mantenimiento de 

estructuras de captación y almacenamiento de agua. 

 

Como practica de toda la comunidad regional, se deberá fomentar la recolección y almacenamiento de aguas 

lluvias, aprovechando la ventaja comparativa que se tiene en la región por las precipitaciones que se puedan 

presentar de manera eventual y el consumo de éstas en actividades de aseo, riego y otras que no requieren el 

uso de agua potable 

.  

Es deber de todas las instituciones promover el uso racional de la energía eléctrica. 
   

Los entes territoriales y las empresas deberán promover la vigilancia de situaciones que puedan generar 

incendios en zonas forestales como son las fogatas, colillas encendidas y la presencia de elementos 

focalizadores de la radiación solar como vidrios y botellas. 

 

Los cuerpos de bomberos y secretarias de medio ambiente de los municipios deberán reportar a Cornare los 

eventos de incendios forestales en el formato establecido para ello por el IDEAM, correctamente diligenciado, el 

cual se anexa al presente plan de contingencias. 

 

 

Control y seguimiento ambiental: 

 

En materia de seguimiento ambiental, CORNARE adelantará: 

 

a) Campañas de monitoreo a fuentes críticas y seguimiento prioritario a planes quinquenales, especialmente 

a fuentes y concesiones abastecedoras de cabeceras municipales y de centros poblados, acueductos 

veredales y sectores económicos con mayores requerimientos de agua 

b) Seguimiento a la ocurrencia de incendios forestales y recuperación de áreas degradadas por estos.  

 

c) Captura y registro de afectaciones por incendios forestales e igualmente el reporte al Ministerio de 

Ambiente e IDEAM 



 

 

 

 

 

7.2.4. Acciones de Reglamentación Prescriptiva:  

 
Disposiciones cuyo objetivo es determinar en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que 
están o van a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de preestablecer el nivel de 
riesgo aceptable en dichas áreas.  
 
Las quemas están prohibidas en todo el territorio colombiano según RESOLUCIÓN  0187 de 2007 que “prohíbe 

temporalmente en todo el territorio nacional las quemas abiertas controladas, realizadas en áreas rurales para la 

preparación del suelo en actividades agrícolas, como lo son el material vegetal residual producto de las cosechas, 

para la incorporación y preparación del suelo que requieren dichas actividades”. 

 
CORNARE implementara las disposiciones normativas necesarias para afrontar las posibles consecuencias 
derivadas del fenómeno y evitar que los riesgos sean más gravosos. 
 
 
7.2.5. Acciones de Concurrencia y Apoyo Solidario: 

 

Se propiciara el apoyo interinstitucional y comunitario para la superación de emergencias disponiendo del trabajo 

conjunto y poniendo al servicio de la región brigadas de atención de emergencias de las empresas, las 

instituciones y los municipios. 

 

Aunque cada sector deberá contar con su propio plan de contingencias, se acudirá al trabajo conjunto y 

coordinado para multiplicar los recursos y atender las emergencias de manera solidaria. Para ello, se diseñaran 

los protocolos y las líneas de coordinación y articulación regional, que permitan contar con recursos y acciones 

rápidas y efectivas 

 

 

7.3. GESTION FINANCIERA: 
 

Contiene mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o transferencia del riesgo que se 
establecen con el fin de acceder a recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y la 
recuperación.  
 
Cornare, los municipios y las empresas, deberán evaluar la provisión de los fondos para la atención de 

emergencias y disponer las gestiones internas necesarias para que en caso de ocurrencia de un evento estén en 

capacidad de soportar, recuperar, indemnizar o reconstruir de manera rápida las pérdidas y permanecer en 

capacidad de gestionar y apalancar recursos de fuentes externas. 

 



Los municipios y organizaciones gremiales deberán fomentar y promover la adquisición de seguros 

 
Todos los Cuerpos de Socorro y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres deberán estar 

alertas y preparados para la ocurrencia de eventos de riesgo ocasionados por dicho fenómeno con el fin de 

realizar acompañamiento técnico, operativo y logístico. 

 

La comunidad deberá reportar inmediatamente a las autoridades todo evento relacionado a estos fenómenos. 

 
En caso de presentarse emergencia alguna, CORNARE cuenta con la disponibilidad de funcionarios los cuales 

brindan acompañamiento técnico en coordinación con los entes territoriales. Durante la temporada del fenómeno 

del niño y mientras se considere pertinente, Cornare ha dispuesto comisiones técnicas con disponibilidad 

permanente para el acompañamiento de carácter técnico en emergencias, a municipios e instituciones. 

 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: 

 

a. Convenio  CORNARE – EPM – ISAGEN – DAPARD -  CEO –   Fuerza Aérea 

 Compra  Bambi Bucket 

 Dotación Bomberos 

 

b. Convenio CORNARE – CEO 

 Interacción brigadas de apoyo a empresas. municipios y comunidades. 

 

c. Convenio CORNARE – Policía de Antioquia 

 Capacitación  Fenómeno del Niño. 

 Capacitación Practicas Tempranas Mitigación del Riesgo. 

 Capacitación Técnicas Básicas Control Incendios Forestales 

 Dotación herramientas básicas atención temprana incendios forestales. 

 Unidad Móvil Protección Medio Ambiente. 



 

7.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y COSTOS: 
 

ACTIVIDAD 
2014 (En meses) 2015 (En meses) Costos (en 

millones 
de pesos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Elaboración y difusión de alertas. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 

Elaboración y difusión de circulares, 
boletines informativos y medios de 
comunicación. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
5 

Talleres de información, difusión de 
conocimientos y sensibilización a 
administradores de acueductos 

      x x x          
1 

Talleres de información, difusión de 
conocimientos y sensibilización a 
sectores productivos. 

      x x x          
1 

Talleres de información, difusión de 
conocimientos y sensibilización al sector 
energético. 

       x x          
1 

Talleres de información, difusión de 
conocimientos y sensibilización a los 
CMGRD y cuerpos de bomberos. 

      x x x          
1 

Talleres de información, difusión de 
conocimientos y sensibilización al sector 
educativo. 

      x x x          
1 

Talleres de información, difusión de 
conocimientos y sensibilización a los 
medios de comunicación. 

      x x x          
1 

Actividades de seguimiento a los talleres 
implementados con los sectores 
económicos y comunitarios. 

          x x x      
2 

Capacitación en prevención y control 
incendios forestales a cuerpos de 
bomberos, JAC, Juntas Administradoras 
de Acueductos, diferentes empresas del 
sector productivo y CMGRD 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

10 

Identificación de áreas del territorio 
susceptibles de la ocurrencia de 
incendios forestales. 

x x x x x x x            
10 

Identificación y monitoreo fuentes críticas 
por desabastecimiento hídrico y calidad 
del recurso. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
10 

Control y seguimiento ambiental a 
concesiones de agua y planes 
quinquenales de acueductos municipales, 
corregimentales, veredales y de 
empresas de los diferentes sectores 
económicos. 

   x x x x x x x x x x x x x x x 

10 

Evaluación y seguimiento de áreas 
afectadas por incendios forestales 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
5 

Reporte de incendios forestales. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 

Apoyo y acompañamiento técnico a la 
formulación e implementación de planes 
de contingencia en municipios, 
administradores de acueductos y 

      x x x x x x x x x x x x 

2 



empresas de los diferentes sectores 
económicos. 

Inclusión de talleres en técnicas básicas 
en control de incendios forestales y en 
administración eficiente del recurso 
hídrico dentro de la gestión de proyectos 
de inversión con presupuesto 
participativo. 

     x x x x x x x x x x x x x 

10 

Disposiciones normativas específicas 
para mitigar el riesgo o preestablecer 
riesgos aceptables 

   x x x x x x x x x x x x x x x 
0 

Aplicación de instrumentos financieros de 
retención o transferencia del riesgo o 
apropiación de partidas en los fondos 
municipales e institucionales 

   x x x x x x x x x x x x x x x 

0 

Gestión para la dotación de implementos 
para la atención de incendios forestales a 
cuerpos de bomberos y CMGRD (Bambi 
Bucket) 

     x x x x x x x x x x x x x 

200 

Coordinación de recursos y esfuerzos 
para la atención de emergencias teniendo 
en cuenta las brigadas y recursos 
empresariales, municipales e 
instituciones 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Comisión técnica para la disponibilidad 
para la asistencia técnica en emergencias 
24 horas 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
10 

Totales:                    281 

 

 

8. RESPUESTA INSTITUCIONAL PREVISTA: 
 
 
8.1. RESPUESTA INSTITUCIONAL EN CORNARE: 
 
La Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y el Grupo de Recurso Hídrico de la 
Corporación, serán los encargados de elaborar los lineamientos ambientales y diseño de estrategias, planes, 
programas y proyectos para efectuar el acompañamiento a los municipios organismos estatales, sectores 
productivos, y organizaciones sociales de  la jurisdicción, en relacion con el mejoramiento del conocimiento, 
reducción del riesgo y manejo de desastres; así como de transferencia de información. 
 
Las Direcciones Regionales en estrecha colaboración con la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo, serán las responsables de participar en los Comités Municipales de Gestión del Riesgo y 
apoyar y coordinar acciones en primera instancia con los municipios y organismos de su respectiva jurisdicción; 
de igual manera, identificar las necesidades de proyectos de inversión para la gestión del riesgo y acompañar a 
los municipios en su formulación y gestión. 
 
La Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo o el delegado del Director General, 
serán los representantes de Cornare ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y otras instancias de 
orden nacional y regional 
 



Los conceptos técnicos de evaluación y seguimiento de riesgos y la elaboración de estudios de riesgo dentro del 
ámbito ambiental, estará a cargo de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 
 
CORNARE participa además en procesos de gestión del riesgo liderados por otras entidades de carácter 
municipal, subregional, departamental y nacional.  
 
 
a. INSTANCIAS DE COORDINACION: 
 

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

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

 La coordinación de actividades operativas y técnicas relacionadas con el control y seguimiento al uso eficiente 
del recurso hídrico estará a cargo de la coordinadora del grupo de recurso hídrico. 

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

b. ESTRUCTURA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

DEPENDENCIA O CARGO FUNCIÓN 

Director General Máxima Autoridad para la toma de decisiones institucionales. 

Secretario General Según su competencia y autoridad dentro de las funciones corporativas 

Autorizar las acciones necesarias para la elaboración, radicación y 
notificación de actuaciones jurídicas de carácter preventivo y sancionatorio 
en desarrollo de procesos administrativos de carácter preventivo y 
sancionatorio tendientes a la recuperación de bosques, zonas de protección, 
humedales, rondas y recursos naturales afectados  

Jefe Oficina Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión 
del Riesgo 

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

Disponer un equipo técnico para la atención de emergencias y solicitudes 

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

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

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

Subdirector Administrativo y 
Financiero 

Provisión de recursos financieros, de transporte, humanos y logísticos 

Subdirector General de Recursos 
Naturales 

Articulación y comunicación de actividades y disposición de recursos 
humanos, técnicos y financieros en coordinación con las Direcciones 



Regionales. Igualmente para la recolección de información que alimenta el 
Sistema de Información Ambiental de Cornare 

Definición y disposición de protocolos de actuación y provisión del apoyo de 
los recursos logísticos y técnicos para las situaciones de emergencia y 
mitigación de los efectos del fenómeno del niño en la gestión del recurso 
hídrico y en los posibles riesgos a especies faunísticas y florísticas, brindar 
recomendaciones para el control y manejo de  especímenes silvestres que 
se afecten por los eventos o que puedan generar riesgo a los asentamientos 
humanos y brindar asesoría técnica para la captura y reubicación de 
especímenes que puedan generar riesgo a asentamientos poblacionales y 
al equilibrio de los ecosistemas. 

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

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

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

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

Coordinador Educación Ambiental Definición y disposición de protocolos de actuación y provisión del servicio 
educación ambiental de manera inmediata para las situaciones de 
emergencia en las que sea requerido. Igualmente diseñar programas de 
sensibilización a la comunidad sobre las consecuencias del fenómeno y 
herramientas de prevención, mitigación y respuesta. 

Subdirección de Servicio al Cliente, 
Unidad SIAR y TICS, Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Grupo Recurso Hídrico. 

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

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

Jefe Oficina de Comunicaciones Definición y disposición de protocolos para el desarrollo de procesos 
comunicacionales oportunos, claros y precisos en relación con la difusión de 
información relacionada con las distintas fases de atención de la 
emergencia e información climática e Hidrometeorológica y ambiental que 
deba replicarse 

Jefe Oficina Jurídica Liderar e implementar las acciones necesarias para la elaboración, 
radicación y notificación de actuaciones jurídicas de carácter preventivo y 
sancionatorio en desarrollo de procesos administrativos de carácter 
preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de Ias zonas de 
protección, humedales, rondas y recursos naturales afectados. 

Directores Regionales Coordinación de actividades de asistencia técnica de preparación, atención, 



rehabilitación, mitigación y recuperación de la emergencia en su respectiva 
jurisdicción.  

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

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

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

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

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

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

Identificar e implementar acciones de control y seguimiento y diagnóstico de 
actividades y áreas susceptibles de intervención en desarrollo de procesos 
administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la 
recuperación de Ias zonas de protección, humedales, rondas y recursos 
naturales afectados 

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

Equipo técnico para la atención 
inmediata de emergencias y 
solicitudes 

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

Identificar y delimitar las áreas afectadas  

Realizar la evaluación de las afectaciones ambientales generadas por los 
eventos  

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

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

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

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

 



c. Protocolo de actuación para la difusión de información: 
 

La recolección, organización, disposición y liberación de información climática e Hidrometeorológica regional y la 
proveniente de entidades diferentes a Cornare de diferentes  órdenes será realizada por la Subdirección de 
Servicio al Cliente con el concurso de la Unidad SIAR y TICS y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio, de la Subdirección de Planeación y el grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos 
Naturales. 

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

 
 

d. Asistencia técnica a CMGRD: 
 

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

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

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

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

 
 

f. Actuaciones Jurídicas y Control y Seguimiento Ambiental: 
 

Las Direcciones Regionales, el grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales y la Oficina 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo definirán en su plan anual de control y 
seguimiento para la respectiva vigencia, un eje prioritario en materia de desarrollo de procesos de control y 
seguimiento de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la vigilancia de fuentes y concesiones de agua 
abastecedora de cabeceras, acueductos veredales y sectores económicos de mayor uso del recurso hídrico, la 
recuperación de bosques, zonas de protección, humedales, rondas y recursos naturales afectados por eventos 
ocasionados por la problemática derivada del fenómeno del niño. 
 
Las actuaciones jurídicas y la sistematización de esta información estarán a cargo de la Oficina Jurídica con la 
aprobación de la Secretaria General 



 
 
8.2. RESPUESTA INSTITUCIONAL EN LA REGION: 
 
 
Frente a la ocurrencia de Incendios Forestales: 
 
De los 26 municipios de la jurisdicción de CORNARE los municipios de Nariño, Argelia de María y Sonsón no 
tienen Cuerpo de Bomberos funcionando, lo que genera una condición crítica para la atención de incendios 
forestales en inmediaciones del Páramo de Sonsón, ecosistema altamente vulnerable. 
 
El hecho de que en 23 municipios haya cuerpo de Bomberos, se considera una fortaleza alta sobre todo teniendo 
presente que en el resto del país, la mayoría de los departamentos tienen coberturas muy bajas de organismos 
bomberiles. 
 
Se presentan dificultades para la operación y funcionamiento normal de algunos Cuerpos de Bomberos, por lo 
que se hace necesario que los cuerpos de bomberos estén más y mejor capacitados con respecto a la atención, 
control y liquidación de incendios forestales. 
 
En función de lo anterior y sin entrar en análisis detallado, se resalta entonces que la vulnerabilidad generalizada 
de la región Cornare en relación con la ocurrencia de  incendios forestales, es alta, debido a su conformación 
geográfica su riqueza boscosa y a la poca dotación tanto de herramientas para el control de incendios forestales 
como de dotación personal (uniformes) para tal fin.  
 
Los cuerpos de Bomberos de los municipios de Rionegro, Guarne y El Santuario poseen herramientas para el 
control y liquidación de incendios forestales y motobombas (Mack 3), los cuales no operan en las mejores 
condiciones debido a que carecen de presupuesto para hacerle mantenimiento preventivo. 
 
 

Información para el contacto en los cuerpos de Bomberos de la Jurisdicción: 
 
No. Municipio Coordinador, 

Comandante o 
Representante 

Teléfono de 
contacto 

Dirección de 
contacto 

Dirección electrónica de contacto 

1 ABEJORRAL Wilfredo Arcila Arias 8648153 Parque 
Principal 

wilfredoarcila@hotmail.com 
planeacion@abejorral-antioquia.gov.co 

2 ALEJANDRÍA Eliud Rojas 3128858012-
8660442 

Parque 
Principal 

eliud.fer@hotmail.com 
bomberosvoluntariosalejandria@hotmail.com 

3 ARGELIA     

4 CONCEPCIÓN EDGAR SALAZAR 
VERGARA. 

3146517115  bomberos@concepcion-antioquia.gov.co 
 

5 COCORNÁ  ELICER ZULUAGA 3117074303   

6 EL CARMEN Oscar Sepúlveda 5432541 Cra 27 No 29-
07 

bombercar@hotmail.com 

7 EL PEÑOL  MARTHA MARIA 
VERGARA CASTAÑO 

8515070-
3117612089 

transversal 1  
19-05 

marthavergarabomberos@hotmail.com 
 

8 EL RETIRO Libardo Castañeda 
Colorado 

5410476;5413386 
4448119 

Cra 22 No 22-
14 

bomberoselretiro@hotmail.com 

9 EL RUBY ASTRID 5465589 carrera 50B  bomberoselsantuario@yahoo.es 

mailto:wilfredoarcila@hotmail.com
mailto:planeacion@abejorral-antioquia.gov.co
mailto:bomberos@concepcion-antioquia.gov.co
mailto:marthavergarabomberos@hotmail.com
mailto:bomberoselsantuario@yahoo.es


SANTUARIO RAMIREZ 3136085161 52A-49 Plaza 
de mercado 

 

10 GRANADA  ALFONSO LOPEZ 
NARANJO 

3128273408 Parque 
principal 

desarrolloeconomico@granada-
antioquia.gov.co 
 

11 GUARNE  Wilber Gustavo Ruiz 
Díaz 

5677803 y 
3113814829 

Cra 53 No 46 A 
368 Autop 
M/llin B/ta  

bomberosoficiales@guarne-antioquia.gov.co 

12 GUATAPÉ FERLEY ECHEVERRI 3137200720 Entrada al 
Municipio 

echeverri.70@hotmail.com 
 

13 LA CEJA  Evelio Antonio Alzate 5533710 y 
3128323188 

Cra 20 No 03-
150 vereda El 
Tambo 

bomberolacejaant@hotmail.com 
bomberosceja1962@hotmail.com  

14 LA UNIÓN Arquímedes Mejía 5561200 y 
3117695705 

Calle 12 No 11-
32 

bomberoslaunionant@hotmail.com 
 

15 MARINILLA JUAN MANUEL DIAZ 
A. 

5482750 y 
5484388 

Calle 2726-15 bomberosmarinilla@hotmail.com 
 

16 NARIÑO  JUAN CARLOS 
FLOREZ GUARIN 

8680076-107 Parque 
Principal 

serv.publicos@narino-antioquia.gov.co 
 

17 P/TO TRIUNFO     

18 RIONEGRO Víctor Hernán Arbeláez 
Giraldo 
 

5621535-
5610878 

Calle 43 No 52-
65 

bomberosrionegro@une.net.co 
 

19 SAN CARLOS Arnoldo Quintero 
Galeano 

8358274  Cra 18 No 20-
65 

bomberos-sancarlos@hotmail.com 
 

20 SAN 
FRANCISCO 

Luis Enrique Zeti 8323236 Ext 106 
3113185783 

Parque 
principal 

bomberossanfranciscoant@hotmail.com 
 

21 SAN LUIS Hugo Alonso Serna  3122520828 Salida Autop 
diagonal oficina 
Cornare 

bomberosanluis@gmail.com 
 

22 SAN RAFAEL  Oscar Saldarriaga g 8586070 y 
3148924096 

Parque 
Principal 

bomberosvsanrafael@gmail.com 
 

23 SAN ROQUE Miguel Builes 8656589 y 
8656113 
3137829098 

Parque 
Principal 

alcaldia@sanroque-antioquia.gov.co 
 

24 SAN VICENTE     

25 SANTO 
DOMINGO 

ADRIANA VILLADA 
LONDOÑO 

3116121444  rita2666@hotmail.com 
 

26 SONSÓN JOSE SANCHEZ 3203960691 Parque 
Principal 

 

 
 
Frente al abastecimiento del recurso hídrico: 
 
El servicio de acueducto en las cabeceras municipales, corregimentales y de centros poblados, es suministrado a 
través del municipio, empresas de servicios públicos de régimen mixto o privado, acueductos veredales o 
multiveredales. 
 
Los prestadores de este servicio son responsables de la puesta en operación de los planes de contingencia para 
temporadas secas y de fenómeno del niño asi como de la implementación de planes quinquenales de ahorro y 
uso eficiente del agua. 
 
 

mailto:desarrolloeconomico@granada-antioquia.gov.co
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Información para el contacto de los prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado en la Jurisdicción: 

Municipio Nombre ESP Nit 
Nombre 
Contacto 

Cargo Teléfono Dirección E- mail Fax 

Abejorral  Empresas 
Publicas de 
Abejorral EPA 
ESP 

800,123,
36-2 

Nicolás 
Eduardo 
Álvarez 
Osorio 

Gerente  864-72-72 Calle 50 No. 52-26 epabejorral@edatel.net.co 864-72-72 

Alejandría  Oficina de 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 

890,938,
701-1 

Diana 
Marcela 
Castaño 
Guarín 

Jefe Oficina 
de 
Servicios 
Públicos 

866-00-16 
ext. 106 

Alcaldía Municipal serviciospublicos@alejandria-
antioquia.gov.co 

866-01-55 

Argelia  Empresa de 
Servicios 
Públicos 
ASAGAR  

900,304,
290 

César 
Augusto 
Quintero 
López 

Gerente 
Asagar 
ESP 

865-00-43 Calle 30 No. 31-62 espargelia@gmail.com,espam@argelia-
antioquia.gov.co 

8650043 

Concepción  Oficina de 
Servicios 
públicos E 
Impuestos 

890,983,
718-6 

Jenaro de 
Jesús 
Valencia 
Aguilar 

Coordinado
r 

856-70-84 
ext. 109 

Alcaldía Municipal spdconcha@yahoo.com 856-70-85 

Cocorná  Empresa de 
Servicios 
Públicos 
Municipio de 
Cocorná  

811,021,
485-0 

Luis Daniel 
Gómez 
Castaño 

Gerente 834- 42-67 Calle 20 # 20-29 esp@cocorna_antioquia.gov.co; 
espcocorna@yahoo.es 

834-34-04 
ext. 123 

El Carmen 
de Viboral  

Empresa de 
Servicios 
Públicos La 
Cimarrona  

811,011,
532-6 

Oscar Darío 
García 
Duque 

Gerente  543-21-27 Carrera 30 # 29-90 piso 
2 

lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co
,isnedim@lacimarronaesp.gov.co 

543-21-27 
ext. 105 

El Peñol  Empresa de 
Servicios 
Públicos 
Aguas y Aseo 
del Peñol  

811,031,
582-1 

Nelson 
Evelio 
Valencia 
Alzate 

Gerente 851-74-75 Transversal 4 # 18-60 aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co  851-74-75 

El Retiro Empresa de 
Aguas del 
Oriente 
Antioqueño 
S.A. E.S.P. 

811,021,
223-8 

Oscar Darío 
Gómez 
Bernal 

Gerente 541-32-19 Calle 22 No. 22-35 oscar.gomez@aguasdeloriente.com 541-32-19 

El Santuario Empresas 
Publicas del 
Santuario  

811,013,
967-5 

Octavio 
Zuluaga 
Naranjo 

Gerente  546-49-81 Calle 50 # 47-29 elsantuarioesp@une.net.co 546-49-47 

Granada Empresa de 
Servicios 
Públicos de 
Granada  

811,016,
501-0 

Dubian 
Fredy 
Gómez 
Giraldo 

Gerente 832-09-39 Calle 20 No. 20-05 piso 
2  

espgranada@yahoo.es 8320940 

Guarne Empresa de 
Servicios 
Públicos 
domiciliarios 
de Guarne  

811,013,
060-0 

Oriana 
Mabel 
Hernández 
Orrego 

Gerente 551-51-84 Carrera 50 # 42-100 
local 209  

gerenciaespguarne@une.net.co 551-51-84 
ext. 110 

Guatapé Empresa de 
Servicios 
Públicos de 
Guatapé ESP 

811,037,
130-1 

Sandra 
Liliana 
Martínez 
Castaño 

Gerente 861-12-41 Carrera 30 No. 30-08 serviciospublicosguatape@gmail.com,sa
ndralilianamc@gmail.com 

8610355 

La Ceja Empresas 
Publicas de 
La Ceja  

811,009,
329-0 

Giovanna 
Alexandra 
Osorio 
Castaño 

Gerente 553-77-88 Calle 20 No. 22-05 esplaceja@eeppdelaceja.gov.co 553-54-37 

La Unión Empresa de 
Servicios 
Públicos de 
La Unión  

811,148,
879-1 

Carmen 
Judith 
Valencia 
Moreno 

Gerente 556-16-50 Calle 10 No. 10-36   luesp1@une.net.co  556-16-50 

Marinilla  Empresas 
Publicas de 
Marinilla  

811,014,
470-1 

German 
Darío Vélez 
Ocampo  

Gerente  548-71-16 Calle 29 No. 29-11 piso 
2  

espaseo@hotmail.com 548-71-16 

Marinilla  Empresa de 
Servicios 
Públicos 
CORBELEN 

800,189,
768-1 

Yaneth 
Gómez 
Hernández 

Administrad
ora 

548-04-22 Parcelación viejo 
puente vereda Belén 

corbelenesp@gmail.com   
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Marinilla  Empresas 
Públicas San 
José de la 
Marinilla - 
ESPA. 

811,011,
165-6 

Germán 
Vélez 

Gerente 548-28-11 Calle 30 No. 25-94 
Diag. Colegio San José 

gorozco@conhydra.com,jherrera@conhy
dra.com 

  

Nariño Oficina de 
Servicios 
públicos  

  Juan Carlos 
Florez 
Guarín 

Coordinado
r de 
servicios 
públicos  

868-01-13 
ext. 106 

Calle 10 No. 10-15 
Alcaldía Municipal   

alcaldia@narino-antioquia.gov.co, 
juanflo88@hotmail.com 

868-01-13 
ext. 102 

Puerto 
Triunfo  

Empresa de 
Servicios 
Públicos 
domiciliarios 
de Puerto 
Triunfo   

890,983,
306-4 

Luis 
Francisco 
Sánchez 
Camacho 

Gerente 835-20-62 / 
314-
6038098 

Calle 10 No. 10-71 
Alcaldía Municipal   

esppuertotriunfo@hotmail.com 835-20-62 

Rionegro Empresa de 
Servicios 
Públicos Rio 
Aseo Total  

811,007,
125-6 

Luis 
Fernando 
Sánchez 
López 

Gerente 
Operativo 

531-44-64 Transversal 49 # 33-
200 

corporativo@rioaseototal.com,gerencia@
rioaseototal.com 

531-44-64 
ext. 104 

Rionegro Aguas de 
Rionegro S.A. 
E.S.P. 

  Jorge 
Humberto 
Rivas Urrea 

Gerente 561-13-13 Calle 47 No. 74-18 
Barrio El Porvenir 

centrodocumental@aguasderionegro.co
m 

  

San Carlos Oficina de 
Servicios 
públicos  

  Alex 
Giraldo 
Forero 

Coordinado
r Unidad de 
Servicios 
Públicos 

835-80-90 
Ext. 152, 
celular: 
321800870
5 

Carrera 19 No. 18-71 
Plaza de mercado  

serviciospublicossancarlos@hotmail.com   

San Carlos Aguas y Aseo 
del Tabor 
E.S.P. 

        Palacio Municipal     

San 
Francisco 

Unidad de 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 

  Heiber 
Eliecer Ciro 
Ciro 

Coordinado
r 

832-32-36 
ext. 113 

calle 11 No. 9-61 
Alcaldía Municipal 

planeacionsanfco@gmail.com,uspdfco@
gmail.com 

  

San Luis  Empresas 
Públicas de 
San Luis 

811,017,
651-1 

Julián 
Duque 

Gerente 834-87-48 Calle 20 No. 17A - 50 serviciospublicos@sanluis-
antioquia.gov.co; 
jjduque9015@hotmail.com 

834-83-19 

San Rafael  Dirección 
Municipal de 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 
ESP 

890,982,
123-1 

Jhon Fredy 
Restrepo 
Sánchez  

Director 
oficina 

858-65-33 
ext. 109 

Carrera 29 No. 31-31 
piso 1 

serviciospublicos@sanrafael-
antioquia.gov.co 

858-65-41 

San Roque  Empresa de 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 
San Roque 
ESP 

890,980,
750-7 

Dolly 
Patricia 
Osorio 
Naranjo 

Gerente 865-64-27; 
865-67-55 

Carrera 20 No. 20-59 
palacio Municipal  

espsanroque@gmail.com 865-64-27 

San Vicente  Oficina de 
Servicios 
públicos  

890,982,
506-7 

Juan 
Alberto 
Castaño 

Secretaria 
de 
Servicios 
Públicos   

854-50-75 / 
854-41-54 
ext. 123 

Plazuela Vicente 
Arbeláez- parque 
principal   

serviciospublicos@sanvicente-
antioquia.gov.co 

854-40-67 

Santo 
Domingo  

Empresa de 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 
Santo 
Domingo 

811,043,
219-2 

Dora Elena 
Ramírez 
Franco  

Empresa de 
Servicios 
Públicos 
Domiciliario
s Santo 
Domingo 

862-10-71 Carrera 16 No.14-40 espsantodomingo@hotmail.com 862-10-71 

Sonsón  Conhydra s.a. 
E.S.P. 

811,011,
165-6 

Christian 
David 
Vàsquez 
Zapata 

Gerente 
Operativo 

869-13-26  Calle 5a No. 7-7 cmoreno@conhydra.com 869-18-10 

Sonsón  Empresas 
Publicas de 
Sonsón S.A 
E.S.P 

900,146,
706-3 

Constanza 
Díaz 
Franco 

Gerente 869-11-28 Carrera 5 No. 7-04 empresaspublicassonson@gmail.com 8691128 

 

mailto:gorozco@conhydra.com,jherrera@conhydra.com
mailto:gorozco@conhydra.com,jherrera@conhydra.com
mailto:alcaldia@narino
mailto:alcaldia@narino
mailto:esppuertotriunfo@hotmail.com
mailto:corporativo@rioaseototal.com,gerencia@rioaseototal.com
mailto:corporativo@rioaseototal.com,gerencia@rioaseototal.com
mailto:centrodocumental@aguasderionegro.com
mailto:centrodocumental@aguasderionegro.com
mailto:serviciospublicossancarlos@hotmail.com
mailto:planeacionsanfco@gmail.com,uspdfco@gmail.com
mailto:planeacionsanfco@gmail.com,uspdfco@gmail.com
mailto:serviciospublicos@sanluis-antioquia.gov.co
mailto:serviciospublicos@sanluis-antioquia.gov.co
mailto:serviciospublicos@sanluis-antioquia.gov.co
mailto:serviciospublicos@sanrafael-antioquia.gov.co
mailto:serviciospublicos@sanrafael-antioquia.gov.co
mailto:espsanroque@gmail.com
mailto:serviciospublicos@sanvicente-antioquia.gov.co
mailto:serviciospublicos@sanvicente-antioquia.gov.co
mailto:espsantodomingo@hotmail.com
mailto:cmoreno@conhydra.com
mailto:empresaspublicassonson@gmail.com


 
Frente a la respuesta municipal: 
 
Los 26 municipios de la jurisdicción cuentan con Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
CMGRD, conformado y en operación. 
 
Corresponde a los CMGRD implementar y hacer seguimiento a los Planes Municipales de Contingencia, asi como 
reportar y atender los eventos. 
 

Información para el contacto de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, CMGRD 
en la Jurisdicción: 

 
No. Municipio Resolución de 

Conformación 
Coordinador o 
Representante 

Teléfono de 
contacto 

Dirección de 
contacto 

Dirección electrónica de contacto 

1 

ABEJORRAL 
059 de  
Septiembre2012 

Gustavo Andrés 
Marín Correa 

8647182 
8647328 
8647327 
8647611-108 

Carrera 50 
50-06, ed. 
Esteban 
Jaramillo 

planeacion@abejorral-antioquia.gov.co 

2 
ALEJANDRÍA Septiembre 2012 

Julián H. 
Vásquez 
Montoya 

8660102 
8660016 

calle 20  19-
36, segundo 
piso 

planeacion@alejandria-antioquia.gov.co 

3 
ARGELIA Agosto 2012 

Juan David 
Rendón 
Cardona 

8650077 
8650158 
8650024 

Carrera 30  
30-20, oficina 
205 

planeacion@argelia-antioquia.gov.co 

4 

EL CARMEN 
04 de agosto de 
2012 

Jeirsson Alid 
Zuluaga 
Jaramillo 

5432000 EXT 
130 
planeación  Y 
136 gobierno 

Calle 31  Nro. 
30-06 

secplaneacion@alcaldiaelcarmen.gov.co 
nora.baena@elcarmen.gov.co 
marcela.reina@elcarmen.gov.co   
alizuluaga@gmail.com 

5 
COCORNÁ 

107 del 29 de 
octubre de 2012 

Darwin 
Fernando 
Duque 

8343404 
calle 20  20-
19 

planeacion@cocorna-antioquia.gov.co 

6 
CONCEPCIÓN 

062 del 30 de 
julio de 2012 

Joaquín Adolfo 
Gómez 
Gutiérrez 

8567084 
8567274-
8567083 

carrera 21  
19-23 

mirelo15@hotmail.com  planeacion@concepcion-
antioquia.gov.co 

7 

EL PEÑOL 
063 del 05 de 
septiembre de 
2012 

Liliana Patricia 
López Giraldo 

8515855 

Palacio 
municipal 
plaza de 
Bolívar carra. 
18 02-91 

planeacion@elpenol-antioquia.gov.co 

8 
EL RETIRO 

112 del 06 de 
septiembre de 
2012 

Héctor Darío 
Bedoya Flórez 

4025450-106 
Y 154, celular 
3116161262 

Carrera 20  
20-40 

secretariadeplaneacion@elretiro-antioquia.gov.co   
pitibedoya01@hotmail.com 

9 

GRANADA 
29 del 30 de julio 
de 2012 

María Dolores 
Giraldo 
Aristizabal 

8321056 
8320548 
8320599 
Ext.105 

calle 20  20-
05 

infraestructura@granada-antioquia.gov.co 
gestoraembalse@hotmail.com  
planeacion@granada-antioquia.gov.co 

10 GUARNE 113 del 09 de 
agosto de 2012 Sol Mileider 

Jaramillo Henao 

5510025 
5510903 EXT 
108 

carrera 50 
50-02 

planeacion@guarne-antioquia.gov.co  
soljara728@hotmail.com 

11 GUATAPE 060 del 23 de 
agosto de 2012 Edwin Guarín 

García 

8610672 
8610296-
8610555 

calle 31  30-
08 

secretariadeplaneacion@guatape-antioquia.gov.co 

12 LA CEJA 113 del 09 de 
Septiembre de 
2012 

Fernando 
Ascencio 
Cucuma 

5531414 EXT 
120 

Carrera  20  
19-78 

planeacion@laceja-antioquia.gov.co 
ascenciocu@yahoo.es 

13 LA UNIÓN 120 del 06 de 
noviembre de 
2012 

Marco Antonio 
Rincón Álvarez 

5560610 
5560083,  

Calle 10 con 
Carrera 10 

planeacion@launion-antioquia.gov.co  
marsebas_02@hotmail.com 
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14 MARINILLA 112 del 06 de 
septiembre de 
2012 

Wilman Adrián 
Alzate Soto 5487126 

Calle 30 30-
13 tercer piso 

planeacion@marinilla-antioquia.gov.co  
wadrian7@hotmail.com  
auxiliarplaneacion@marinilla-antioquia.gov.co 

15 NARIÑO 069 del 21 de 
noviembre de 
2012 Cesar Augusto 

8680077-
8680204 

Carrera 10  
10-15 

planeacion@narino-antioquia.gov.co  
sandraplaneacion@hotmail.com   

16 PTO TRIUNFO Agosto 2012 Luis Emilio 
Ramírez 
Jaramillo 3174287320 

Calle  10  10-
71 

planeacion@puertotriunfo-antioquia.gov.co 

17 RIONEGRO 016 del 30 de 
septiembre de 
2012 Jorge Alberto 

Urrea Mejía 

5658100 
5658112 
5658178 EXT 
1240 Y 1440 

Calle 49  50-
05  

splaneacion@rionegro.gov.co   
jaurrea@rionegro.gov.co  
carogar82@yahoo.com.ar 

18 SAN CARLOS Septiembre 2012 
Jhonny Andrés 
Jaramillo 

8358090 
8358752 
8358039 

calle 19  18-
71 

planeacion@sancarlos-antioquia.gov.co   

19 SAN 
FRANCISCO 

Agosto 2012 Hectalibar Toro 
Quintero 

8323236-
8323030 calle 11 9-61 

secretariadeplaneacion@sanfrancisco-
antioquia.gov.co 

20 SAN LUIS Septiembre 2012 Yeimi Arroyo 
Cuesta 

8348115-
8348102-119 

carrera 18 
17-08 

planeacion@sanluis-antioquia.gov.co    
alejoariasg@gmail.com 

21 SAN RAFAEL 088 del 18 de 
agosto de 2012 

Libardo Ciro 
Morales 

 8586533-
8586917- 

Carrera 29  
31-31, tercer 
piso centro 
Adm. 2 

planeacion@sanrafael-antioquia.gov.co  
archivo@sanrafael-antioquia.gov.co  
jumaro7213@hotmail.com Robinson 

22 SAN ROQUE 061 del 07 de 
septiembre de 
2012 

Libardo Antonio 
Lopera Arango 

8656911 
8656755 

calle 20 20-
59 

planeacion@sanroque-antioquia.gov.co 

23 SAN VICENTE 124 del 05 de 
octubre de 2012 Javier 

Alexander 
Echeverri 
Agudelo 

8544221 ext. 
120 y 121 
planea, 
3148125212 

Plazuela 
Vicente 
Arbeláez 
carrera 28  
29-04 

planeacion@sanvicente-antioquia.gov.co  
jessicafernanda.93@hotmail.com  
alxecheverri@gmail.com 

24 SANTO 
DOMINGO 

091 del 04 de 
septiembre de 
2012 

Carlos Mauricio 
López Castaño 

8621101-
8621069 
8621525 

Calle 13  15-
32 

secretariadeplaneacion@santodomingo-
antioquia.gov.co  ajllor@hotmail.com 

25 SANTUARIO 0093 del 07 de 
septiembre 2012 

Diego Fernando 
Pineda Ramírez 5460080 

CALLE 50 
N.49-71 
PLAZA 
MAYOR 
JOSE MARIA 
CORDOVA 

secretariadeplaneacionyvivienda@elsantuario-
antioquia.gov.co die_che_19@hotmail.com 

26 SONSÓN 056 del 27 de 
agosto de 2012 

David Humberto 
Ocampo Suarez 

8694052-
8691180 

Carrera 6  
Nro. 6-58 

planeacion@sonson-antioquia.gov.co 

 
 
 
Frente a la respuesta empresarial: 
 
Cada empresa dispondrá de su propio plan de contingencias, referido al sector económico que atiende, sin 
embargo, se contara con la actuación cooperada y coordinada para el apoyo mutuo entre empresas y la 
colaboración a las comunidades y municipios en la atención de emergencias. 
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9. RECURSOS 
 
 
9.1. EN CORNARE: 
 
La provisión de recursos estará a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera  y corresponde a las 
necesidades en suministro de transporte, recurso humano, equipos de cómputo, GPS, cámaras fotográficas, uso 
de motobomba, equipo personal de protección para incendios forestales y pruebas de laboratorio. 
 
Cornare cuenta con una motobomba de alta capacidad y manguera de 6 pulgadas, dispuesta para el apoyo de 
eventos y contingencias en toda la región. 
 
Dadas las condiciones de baja provisión en los municipios y cuerpos de bomberos de la región, Cornare podrá 
adelantar en convenio con el DAPARD y organizaciones y empresas privadas u comunitarias, campañas y 
proyectos específicos para el apoyo en la dotación con herramientas y equipos para la atención de incendios 
forestales los cuales entre otros pueden ser: Motobombas, Bambi Bucket, Bate Fuegos, Palas, Rastrillos, Bombas 
de Espalda, elementos de Protección Personal. 
 
 
9.2. EN LA REGION: 
 
Los municipios, el Departamento de Antioquia, las empresas de servicios públicos y de los distintos sectores de la 
economía y los organismos de socorro, deberán disponer de los recursos que estipula la Ley 1523 de 2012, asi 
como de presupuesto propio para la implementación de planes y medidas de contingencia. 
 



 
10. ANEXOS: 
 
 
Anexo 1. Plan de contingencias por incendios forestales. Cornare 2014 
 
Anexo 2.  Circular FENÓMENO EL NIÑO 2014 -2015   REGIÓN CORNARE, dirigida a Alcaldes y 

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.  
 
Anexo 3.  Resolución 112-3208 de Julio 24 de 2014. Por medio de la cual se adoptan medidas en la 

administración de los recursos naturales en medio del "Fenómeno del Niño" y se formulan 
algunos requerimientos a los sectores doméstico, productivo y de servicios. 

 
Anexo 4.  Formato de Reporte Incendios Forestales 
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Cualquier información adicional puede ser consultada en CORNARE con la Oficina de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio, con el grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, con la Subdirección de 
Servicio al Cliente o en las distintas sedes regionales relacionadas a continuación:  
 
 
Regional Valles de San Nicolás       Tel 561-3856 – 546 1616 
Regional Bosques        Tel 834-8553 
Regional Páramo        Tel 869-2569 
Regional Aguas        Tel 861-1414 
Regional Porce Nus        Tel 866-0126 
Subdirección de Servicio al Cliente      Tel 546-1616  
Oficina de Ordenamiento Ambiental y Gestión del Riesgo         Tel. 561 38 56 – 546 16 16   Ext. 478 
Grupo Recurso Hídrico        Tel 546-1616  
 
 
 
 
 
 
 
 


