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PARA:

CONSEJOS MUNICIPALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES CMGRD, ALCALDIAS MUNICIPALES, PERSONERIAS,
INSPECCIONES DE POLICIA, DISTRITOS DE RIEGO, EMPRESAS Y/O
UNIDADES DE SERVICIOS POBLICOS DOMICILIARIOS, ACUEDUCTOS
VEREDALES, ORGANISMOS DE CONTROL, SECTORES AGRICOLA,
PECUARIO, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS, TURISMO, GENERACION DE
ENERGIA, Y COMUNIDAD EN GENERAL. JURISDICCION DE
CORPOBOYACA.

DE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
CORPOBOYACA.

ASUNTO: ACCIONES DE PREPARACION Y ALISTAMIENTO — POSIBLE
OCURRENCIA DE FENOMENO "EL NINO" FINALES DEL 2018 Y PRIMER
SEMESTRE DE 2019.

Debido a que a traves del Comunicado de Prensa "El Niiio" emitido por el IDEAM el 20
de Octubre de 2018, donde se informa que:
"A PESAR DE LAS LLUVIAS, COLOMBIA AFRONTARA LA OCURRENCIA DE UN
FENOMENO DE EL NINO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DE 2018 Y EL PRIMER
SEMESTRE DE 2019".
CORPOBOYACA estima necesario difundir lineamientos para la implementacion de
acciones de CARACTER PREVENTIVO que deberan ponerse en practica para evitar
posibles afectaciones de caracter social y ambiental, especialmente en:
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•

Aquellas zonas que por sus condiciones naturales, topograficas y geograficas se
encuentran en mayor grado de exposicion a INCENDIOS EN LA COBERTURA
VEGETAL, 6 en las que se han presentado eventos reiterados en la anterior ternporada
seca y/o fen6meno "El Nino" 2014-2016.

•

Yen los municipios que en el anterior fenomeno "El Nino" declararon calamidad pUblica
por desabastecimiento de agua para consumo humano o situaciones de racionamiento
permanente.
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ACCIONES DE CARACTER PREVENTIVO PARA INCENDIOS FORESTALES:
•

Activar los Planes de Contingencia elaborados por los municipios para enfrentar el
impacto de Ia presencia de incendios de Ia cobertura vegetal.

•

Revisar los recursos tecnicos, logisticos y operativos en los Consejos Municipales para
la GestiOn del Riesgo de Desastres CMGRD, que permitan poner en marcha acciones
de preparacion, prevencion y respuesta de manera inmediata, activando en
consecuencia Ia sala de crisis.

•

Mantener el monitoreo en las areas de mayor exposicion y comunidades mars
vulnerables a traves de Sistemas de Alertas Tempranas y/o mecanismos de
seguimiento directo que permitan actuar a tiempo.

•

Realizar CAMPANAS DE COMUNICACION a los habitantes del municipio para que
adopten medidas que contribuyan a evitar incendios forestales en sus predios como: la
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NO realizacion de QUEMAS CONTROLADAS, el olvido de elementos que puedan
provocar fuego, el inicio de fogatas y abandono quedando activas, el arrojo de colillas
de cigarrillo, la identificacion de cuerdas de energia que rocen cercas vivas, la NO
quema de basuras en predios propios o baldios, entre otras.
•

Aplicar a traves de los CMGRD el PROTOCOLO establecido para la extinciOn, control
y manejo de incendios, atendiendo a las actuaciones fijadas para los niveles comunitario
y municipal.

•

En caso de observarse la ocurrencia de un incendio, la comunidad debera tratar de
determinar la ubicacion más exacta del lugar donde se este presentando e informar de
manera inmediata a la autoridad más proxima la ocurrencia de dicho evento. Asi mismo
establecer si corresponde a un ecosistema estrategico y/o area protegida.

•

Regular el uso de polvora durante las festividades decembrinas.

•

Activar los mecanismos de alertas tempranas, protocolos de aviso y preparativos para
la respuesta ante eventos de esta naturaleza.

ACCIONES DE CARACTER PREVENTIVO PARA DESABASTECIMIENTO WO
RACIONAMIENTO:
DESABASTECIMIENTO: Reduccion considerable parcial o total del caudal disponible de
la fuente hidrica superficial que abastece el acueducto, por efecto de las pocas o nulas
precipitaciones, impidiendo la captaciOn normal de agua para el consumo human°.
RACIONAMIENTO: Interrupcion del suministro normal de agua para consumo humano.
Reflejado en la prestaciOn del servicio en forma intermitente o por lapsos cortos de tiempo,
a causa de la programacion de mantenimientos periOdicos a la infraestructura de los
acueductos, escapes, conexiones ilegales, rupturas de la tuberia y demas situaciones que
generen perdidas de agua en las redes de aduccion, conduccion y distribuciOn.
•

Activar los Planes de Contingencia y/o Planes de Gestion del Riesgo de Desastres de
las entidades publicas y privadas, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 2157 del
2017 y la Resolucion 154 de 2014, para garantizar el suministro de agua para consumo
humano. Los cuales obedecen basicamente a la identificacian de fuentes alternas de
agua, superficiales o subterraneas para abastecimiento.

•

Realizar revision periodica a las redes de aducciOn, conducciOn y distribuciOn de agua
para consumo humano de los acueductos urbanos y rurales, con el fin de identificar
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posibles fugas, rupturas, escapes. conexiones ilegales y demas que impidan el
suministro normal. Siendo necesario recordar que durante el Fenomeno "El Nino'
anterior, estas situaciones fueron evidentes aqravando aun más las condiciones
de deficit de aqua reqistradas y los conflictos por su uso.
•

Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Accion
Especifico PAE, fijados por los municipios que se declararon en Calamidad PUblica
durante el FenOmeno "El Nino" 2014-2016.

•

Previo al proceso de Declaratoria de Calamidad Publica por desabastecimiento
debera haberse aplicado el PROTOCOLO DE ACTUACION PARA AFRONTAR
DESABASTECIMIENTO DE AGUA, de tal forma que las acciones inmediatas para dar
solucian rapida a Ia situacion, no sean el suministro de agua a traves de carro-tanque.

•

Realizar monitoreo permanente a las fuentes hidricas superficiales y subterraneas que
abastecen los acueductos urbanos y rurales.

•

Evitar la construccion de derivaciones, diques y tambres, entre otros, sobre las fuentes
hidricas superficiales, para la captacion ilegal de agua y el uso de riego indiscriminado.
Los cuales reducen considerablemente Ia oferta hidrica y Ilevan a la generacion de
conflictos por el uso del recurso.

•

Evitar, controlar y racionalizar el uso de agua para consumo humano en actividades
agricolas, recreativas, riego de jardines, lavado de autos y similares.

•

Hacer uso eficiente del agua disponible a traves de Ia implementacion de sistemas de
riego por goteo, micro y aspersion, evitando el uso de sistemas de riego por gravedad.

•

Ejercer las labores de control y suspension de actividades que atenten con el suministro
normal de agua para consumo humano, su uso y ahorro efectivo, como Primera
Autoridad Ambiental que es el municipio.

•

Actualizar los instrumentos de planificacion para Ia Gestion del Riesgo de Desastres
como el Plan Municipal y la Estrategia para Ia Respuesta a Emergencias, dada Ia
dinamica de los eventos de variabilidad climatica en el territorio nacional y las
condiciones de vulnerabilidad que se registraron en "El Nino" anterior por
desabastecimiento, racionamiento, heladas e incendios forestales.

•

Formalizar el uso del recurs() hidrico subterraneo en aquellos municipios que fueron
afectados por "El Nino" anterior con eventos de desabastecimiento y racionamiento de
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agua para consumo human°, beneficiados con la construed& de pozos profundos con
recursos provenientes del orden departamental y nacional, a traves del tramite de
concesion de aguas subterraneas que debera gestionar con Corpoboyaca.
•

Como accion de alistamiento a la Primer Temporada de Iluvias del 2019, aplicar la
metodologia denominada "Recorridos Diatinosticos", sobre fuentes hidricas
priorizadas con el objeto de identificar puntos criticos que presenten condiciones de
represamiento sobre el cauce por la presencia de material vegetal, residuos sOlidos y
dernas, que no permitan el paso normal del agua, pudiendo provocar eventos de
desbordamiento e inundacian. Sitios sobre los cuales se deberan adelantar las
respectivas acciones de prevencion durante la temporada seca.

Sumado a lo anterior, se recomienda la revision permanente de los Boletines e lnformes
Tecnicos que emite el IDEAM respect° de las condiciones hidrometeorologicas y de alerta
identificadas para la posible ocurrencia de incendios forestales, descensos significativos en
las temperaturas que se convierten en heladas y el deficit en las precipitaciones.
Informacion que diariamente se esta replicando a traves del correo corporativo
gestionriesgo©corpoboyaca.gov.co a los actores de la GRD en jurisdiccion de
Corpoboyaca.
Se reitera la importancia de efectuar la activacion de los Consejos Municipales para la
Gestion del Riesgo de Desastres CMGRD, de tal forma que en el momento de presentarse
una situaciOn de peligro inminente se tenga la capacidad suficiente para dar atencion
pronta, efectiva y oportuna a la poblaciOn afectada.
Adjunto para su consulta y toma de decisiones acertadas los siguientes instrumentos de
gestiOn:
•

•
•
•

•

Comunicado de Prensa "El Nino" — Octubre 20 de 2018 — IDEAM.
Protocol° de actuacion para afrontar fenomeno "El Nino" — Desabastecimiento de agua.
Planilla de monitoreo fuentes hidricas.
Protocolo para la atencion de Incendios Forestales.
Piezas de divulgaciOn (videos institucionales) para sensibilizaciOn a los actores del
territorio, como estrategia del Gobierno Nacional para enfrentar el Fenomeno "El Nino"
remitidas por el Ministerio de Ambient& y Desarrollo Sostenible MADS, conformadas
entre otros por videos titulados como: FENOMENO "EL N| C)" — SOFIA — FEDERICO.
Guia de buenas practicas para el manejo, consumo y cuidado del agua —
CORPOBOYACA.
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•

•

•

Resolucion 154 de 2014, por la cual se adoptan los lineamientos para la formulacion de
los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias
asociados a la prestacian de los servicios pUblicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo. — Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Decreto 2157 de 2017, por medio del cual se adoptan directrices generales para la
elaboraciOn del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres de las entidades pUblicas y
privadas en el marco del articulo 42 de la Ley 1523 de 2012.
Metodologia "Recorridos Diagnosticos".

Para efectos de mantener mecanismos de comunicacion suficientes que permitan conocer
de inmediato la ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal, situaciones de
desabastecimiento y/o racionamiento, podra(n) comunicarse con los funcionarios Pilar
Vega Rios y/o Edwin Fuertes a traves de los correos corporativos:
avega@corpoboyaca.gov.co, yqestionriesgo@oorpoboyaoa.gov.00. lgualmente al celular
3214614382 y/o al telefono 7457188 extensiones 122 yio 124 de CORPOBOYACA.

Atentamente,

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elaboro: Angela Filar Vega RioL
RevisO: Luz Amelia Pacheco E. filra. Luz Deyanira Gonzalez C.
Archivo: 100-27 i 140-76

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 Fax 7407518 Tunja - Boyaca

Linea Natural- atencion al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca .gov. co

