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RESUMEN 

     En la Cuenca del Río Las Ceibas, se presenta la intersección de diversos elementos de 

tipo fisiográfico, cultural y económico, que hacen de este territorio, un área estratégica para 

la conservación, como única fuente abastecedora del acueducto de la ciudad de Neiva. Esta 

cuenca presenta desde su nacimiento hasta la desembocadura al río Magdalena una diferencia 

de altura de 2.720 msnm en tan solo 63 kilómetros de recorrido, lo que indica que son muy 

fuertes las pendientes que hacen parte de la cuenca y sobretodo que está en la vertiente 

occidental de la cordillera oriental, que geológicamente es una cordillera en formación, con 

accidentes geográficos muy definidos de alta montaña hasta la zona plana en la 

desembocadura en el río Magdalena, lo que facilita los  fenómenos de remoción en masa y 

las fuertes crecientes del río.  

     Entre las características más evidentes se encuentran la constante exposición de los 

pobladores tanto del área rural como urbana a los posibles eventos hidroclimáticos 

(avalanchas, flujos, avenidas torrenciales, inundaciones), que tienen un alto grado de 

aparición en las épocas invernales y los incendios forestales en la época de verano, 

ocasionando pérdidas materiales, agropecuarias y de infraestructuras. 

Es aquí donde el Sistema de Alertas Tempranas, -SAT- se presenta como  una herramienta 

que propone formar parte de una serie de medidas que buscan prevenir o mitigar problemas 

que pueden generar las inundaciones, remoción de masa, torrencialidad, que son detonados 
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principalmente por intensas lluvias y/o actividades antrópicas como la tala y quema de la 

cobertura de la cuenca, por tanto el SAT no representa una solución definitiva a los problemas 

de la cuenca pero si una primera aproximación, que permitirá la toma de decisiones oportunas 

en criterios mejor sustentados. 

     Teniendo en cuenta la elaboración del presente trabajo y la importancia del sistema para 

la gestión del riesgo, se efectúa el análisis y la evaluación del desarrollo del diseño de SAT 

de la cuenca del río Las Ceibas, de acuerdo con los elementos y componentes principales de 

dicho sistema, establecidos por las instituciones y organizaciones nacionales de la gestión 

del riesgo.  

     El análisis incluyó el diagnóstico del Sistema de Alertas Tempranas –SAT- para la cuenca 

del río Las Ceibas; la identificación de factores internos y externos favorables y desfavorables 

en la formulación de SAT; y la propuesta de algunas sugerencias generales de mejoramiento 

del diseño del sistema, con los que se pretende potencializar los aspectos positivos hallados 

en este trabajo, así como la minimización de los negativos. 
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INTRODUCCION 

     Las pérdidas asociadas a desastres naturales derivados de eventos geológicos y 

climáticos han crecido sustancialmente a lo largo de las últimas décadas y con ello también 

las pérdidas de vidas humanas y económicas, debido no solamente a la acción de los 

fenómenos naturales, sino a las formas y tipos de obras construidas. 

     El riesgo, o la probabilidad de daños y pérdidas, es un concepto fundamental que supone 

la existencia de amenazas y vulnerabilidad. Los desastres dependen, en su ocurrencia, no 

solo de la naturaleza y sus manifestaciones catastróficas, sino también de la forma en que 

el hombre ha ocupado el territorio a través de decisiones tales como la instalación de 

infraestructura sin considerar las amenazas existentes y las vulnerabilidades que se 

desarrollan. 

     El manejo y la prevención del riesgo deben ser abordados por una política de 

concurrencia multi-institucional y multisectorial que se articulará desde la perspectiva del 

enfoque de derechos ciudadanos, campos de acción y desarrollo sustentable, dado que las 

poblaciones y el sector productivo son fuertemente afectados por emergencias, eventos y 

desastres naturales. 

     Se plantea la necesidad de priorizar este tema con acciones concretas de intercambio de 

experiencias, generación de mecanismos de coordinación y colaboración de los grupos que 

se formaron en la Cuenca del río Las Ceibas, para aplicar ciertas metodologías específicas 

que permitan aportar experiencias exitosas y enfrentar de una manera más oportuna los 

problemas que se presentan, a través de la Evaluación del Sistema de Monitoreo y alertas 

tempranas en la cuenca. 
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     Se debe ir modelando una metodología de gestión que permita pasar de una acción 

reactiva de manejo de emergencias, desastres y catástrofes a una gestión efectiva de 

prevención, a partir del manejo de riesgos como parte del mejoramiento continuo de la 

calidad de vida. Este documento tiene como objetivo principal evaluar el sistema de alerta 

temprana del río las Ceibas, para maximizar los recursos que se tienen con el fin de mejorar 

la respuesta positiva de la alerta temprana. 
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1. ANTECEDENTES 

     La Alcaldía de Neiva inicia la adquisición de predios ubicados en la parte alta de la Cuenca 

Hidrográfica del río las Ceibas en el año 1991, concentrando estos primeros esfuerzos de 

compra de predios en los nacimientos del río Las Ceibas que conforman el ecosistema 

denominado La Rosalía y en los nacimientos de la quebrada San Bartolo que hace parte del 

ecosistema de la Siberia. Es importante resaltar y valorar el acierto que en ese momento la 

Alcaldía de Neiva realizó en la ubicación de los predios a comprar, al considerar variables 

ambientales relacionadas con zonas de protección, presencia de nacimientos, zonas de 

conectividad, etc., y el orden establecido en la compra de estos primeros predios, que se dio 

desde las cabeceras o las partes altas donde están los nacimientos y zonas de recarga hídrica, 

bajando luego en un orden lógico que permitiera la consolidación de grandes áreas con 

coberturas boscosas para crear condiciones favorables al inicio de los procesos de 

restauración ecológica. 

     En el año 2007 mediante acuerdo del Consejo Directivo CAM No. 006, se adopta el Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas, creando la zona de 

reserva con un área de 15.400 Hectáreas; territorio ocupado por 10 veredas de las 22 que 

conforman la Cuenca hidrográfica del río Las Ceibas. Fuente Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas. 
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Ilustración 1 Mapa de zona de reserva declarada en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1   IMPORTANCIA DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL. 

La zona de reserva forestal de la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas, se puede 

considerar como un ecosistema estratégico de una gran importancia ecológica con base en 

los siguientes aspectos: 

a) Posee los nacimientos del río Las Ceibas y sus principales afluentes, que suministran 

el agua de consumo humano al acueducto con que cuenta la ciudad de Neiva, como 

lo son las quebradas La Plata, Motilón, San Bartolo, La Segoviana, El Ciervo, 

Yarumal, El Cedral y Zanja Honda. (Diagnóstico cuenca Río Ceibas,2006, p.80). 

b) La Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas, ubicada en el ecosistema estratégico La 

Siberia presenta una muy buena cobertura que corresponde a bosque andino y alto 

andino, medianamente intervenido, pero con un proceso importante de recuperación, 

especialmente en el cañón de la Rosalía, donde se dio inicio a la implementación del 

Fuente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas. 
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Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas.  

(Diagnóstico cuenca Río Ceibas,2006, p.203). 

c) Estos nacimientos están ubicados entre 1.800 m.s.n.m. y los 2.300 m.s.n.m. la mayor 

altura que presenta es de 3.150 m.s.n.m, donde nace el río Las Ceibas, predios 

comprados hace 24 años por parte de la Alcaldía de Neiva. (Diagnóstico cuenca Río 

Ceibas,2006, p.290). 

d) La reserva forestal de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, está ubicada en la 

cordillera oriental, limitando en gran parte de su área con el ecosistema 

trasamazónico; aspecto que permite un gran flujo de especies animales y vegetales 

que interactúan entre estos dos ecosistemas importantes. (Diagnóstico cuenca Río 

Ceibas,2006, p.285). 

e) Administrativamente en la reserva forestal del río Las Ceibas existen dos tipos de 

figuras de conservación (Reserva Forestal Protectora – INDERENA y Parque 

Regional Natural Siberia - Ceibas declarado por la CAM).  En la parte oriental limita 

con la zona de transición del Parque Natural Nacional Picachos. (Diagnóstico cuenca 

Río Ceibas,2006, p.280). 

 

f) La implementación del Plan de Ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del 

río las Ceibas se da desde el año 2007, bajo la operatividad de la Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM, ha permitido iniciar un importante 

proceso de restauración ecológica con participación comunitaria, desarrollando 

actividades de aislamientos y siembra de especies nativas, en un área de 727 

hectáreas, lo que ha permitido iniciar un proceso de cambio de uso del suelo de estos 
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predios; donde la ganadería era la actividad principal que se venía implementando 

afectando negativamente los recursos suelo, agua y bosque.  Hoy estas hectáreas 

inician un proceso de recuperación mejorando su cobertura, eliminando las gramíneas 

que como el kikuyo (Pennisetumclandestinum) ocupaban grandes áreas afectando la 

diversidad tanto de la flora como de la fauna (Informe de gestión CAM 2017, 

programa 1, pág. 24,32) 

g) El proceso de recuperación en un período de 8 años, que ha venido teniendo este 

importante ecosistema estratégico, se evidencia con la observación de mamíferos 

como el oso de anteojos e importantes especies de la avifauna, reportados en 

recorridos exploratorios desarrollados con la implementación del Plan de Ordenación 

efectuado, formulado y ejecutado por la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena – CAM-, como autoridad ambiental del departamento del Huila, con los 

actores presentes en el área de cuenca . Estos avistamientos son de suma importancia 

ecológica especialmente por tratarse de especies con algunas características de 

amenaza o de vulnerabilidad. (Informe Plan de Gestión Proyecto Ceibas - CAM 2017, 

pág. 53) 

1.2 LOS EVENTOS FÍSICOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: AMENAZAS 

     Con frecuencia al considerar este primer componente del Riesgo de Desastre, los eventos 

físicos, suelen ser definidos como “Amenazas”. Son varios los fenómenos, de origen natural 

o de otro tipo bajo esta clasificación, que pueden poner en peligro la vida, el medio ambiente, 

y en general el bienestar y desarrollo. El mensaje central para los responsables de la 

planificación/ejecución de proyectos de desarrollo y/o ordenamiento/uso del territorio es 
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sobre el entendimiento de las características, frecuencia y magnitud de estos eventos físicos 

potencialmente dañinos. Exponer los elementos que constituyen los sistemas sociales y 

ambientales significa que los eventos físicos tienen como consecuencia la configuración de 

éstos (los fenómenos físicos) como amenaza, según Narváez, Lavell y Ortega (2009), no hay 

amenaza, y tal como lo señalan “sin exposición no hay posibilidad de amenaza o riesgo”, y 

que además “es casi imposible ubicarse en un lugar completamente seguro frente a eventos 

potencialmente peligrosos, en particular aquellos considerados como extremos”. Con relativa 

frecuencia, estos eventos físicos se clasifican de acuerdo a diferentes parámetros, en especial 

su origen; de acuerdo con la terminología empleada por Naciones Unidas, conviene usar la 

clasificación propuesta por la ISDR4, donde se propone que las “amenazas surgen de una 

gran variedad de fuentes geológicas, meteorológicas, hidrológicas, oceánicas, biológicas y 

tecnológicas que algunas veces actúan de forma combinada. 

1.3  LA RED INTEGRADA DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO DE 

ALERTA Y ALARMAS TEMPRANAS DEL RÍO LA CEIBAS RIMAC – SAT 

     Es un sistema de seguimiento y monitoreo de los componentes meteorológicos e 

hidrometeorológicos a lo largo de la cuenca del río Las Ceibas, desde diferentes puntos 

estratégicos, que permite obtener información temprana de avalanchas e inundaciones que 

puedan impactar a la población ribereña, para notificar con antelación al comité de gestión 

de riesgo de la ciudad de Neiva con el fin de que se puedan adoptar los planes de contingencia 

diseñados para este tipo de amenazas en la zona urbana.  La Red Integrada de Monitoreo 

Hidrometeorológico de Alertas y Alarmas Tempranas (RIMAC) está conformada por 15 
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estaciones, de las cuales son 5 estaciones hidrometeorológicas, 3 Estaciones meteorológicas, 

5 estaciones de alarma y alerta, 1 estación central y 1 estación repetidora.  

     La Red Integrada de Monitoreo Hidrometeorológico de Alertas y Alarmas Tempranas –

RIMAC, se desarrolló en un proceso paulatino, en un periodo de cinco años, en el marco de 

la primera fase de ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

POMCH, con la asesoría y acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia sede 

Manizales. Inicialmente, la red contó con la compra e instalación de estaciones de monitoreo, 

alerta y alarma automatizados; posteriormente, realizó la gestión y articulación con el Plan 

local de Emergencias y Contingencias (PLEC), recibió la contribución de acciones 

adelantadas por el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD) y el 

Comité Regional de Prevención y Atención Desastres del Huila (CREPADH), y logró un 

fuerte componente de cualificación comunitaria para la operación del sistema. (Informe Plan  

de Gestión Proyecto Ceibas - CAM 2017, pág. 40). 

Tabla 1 Estaciones que Conforman la RIMAC 

 
Fuente: Tomado del Plan de Ordenación Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas, 2012 
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     Las estaciones hidrometeorológicas proporcionan datos de temperatura, precipitación, 

caudal y nivel del río. Las estaciones meteorológicas son encargadas del manejo de datos 

climatológicos, miden temperatura, velocidad y dirección del viento, presión barométrica, 

humedad, precipitación, radiación solar y evapotranspiración; estos dos tipos de estaciones 

envían la información a la estación central y a las estaciones de alarma y alerta. La estación 

central se encarga de gestionar las estaciones de todo tipo, además de dar respuesta a 

solicitudes por la estación alerta. Las estaciones de alarma y alerta se encargan de emitir 

grabaciones alusivas al estado actual de riesgo que se esté presentando en determinado 

momento y envía solicitudes de sincronización con la estación central. Finalmente, la 

estación repetidora es la encargada de comunicar a las diferentes estaciones. (Tomado del 

Diagnóstico cuenca Río Ceibas,2006, p.119). 

 
Ilustración 2 Localización Geográfica en la Cuenca de las Estaciones, 2.012 

 
Fuente: Plan de Ordenación Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas 
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1.4 BRIGADAS FORESTALES CAMPESINAS 

     Sin embargo perturbaciones meteorológicas y climáticas como el Fenómeno del Niño y 

el cambio climático amenaza periódicamente La Cuenca del río Las Ceibas, cuando las altas 

temperaturas y la ausencia de lluvias en la región genera una alta resequedad en la vegetación 

secundaria que lo hace propenso a incendios forestales como el ocurrido en el mes de 

septiembre de 2014 y 2015 en las veredas Santa Helena y El Triunfo, donde el fuego 

consumió 324 hectáreas  de  vegetación secundaria, potreros, labranzas  y bosque de galerías 

afectando los manantiales y puntos de agua que alimentan el río Las Ceibas. (Plan de gestión 

CAM 2017, programa 1 – agua para todos, p.36) 

 

Tabla 2 Incendios Forestales atendidos con el Sistema de Alertas Tempranas en la Cuenca 

INCENDIO FECHA 

INICIO 

ÁREA 

AFECTADA 

Incendio forestal iniciado en la vereda El Triunfo 

entro a la cuenca. 

29-sep-14 500 Ha 

Incendio forestal finca Buenavista detrás del 

reservorio Poco a Poco,  desembocadura de Micos al 

río Las Ceibas. 

20-may-15 12 Ha 

Incendio forestal predio Picachos. 09-jul-15 10 Ha 

Incendio forestal vereda Santa Lucia. 24-ago-15 5 Ha 

Incendio forestal vereda Santa Helena. 30-sep-15 124 Ha 

Fuente. tomado del Proyecto Ceibas Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. 

 

     Teniendo en cuenta la problemática que se presenta en la cuenca en la temporada de 

verano con los incendios forestales, uno de los componentes del eje programático  Gestión 

para Minimizar el Riesgo, en el año 2014 se toma la decisión de realizar la convocatoria a 

los habitantes de la Cuenca de manera voluntaria a capacitarse en el tema de control de 

incendios forestales, ante esta convocatoria realizada por El  Proyecto cuenca río Las Ceibas 
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se logró conformar 5 brigadas con 57 voluntarios de las diferentes veredas que conforman la 

cuenca del río de Las Ceibas, quienes han sido capacitados en el control y prevención de 

incendios forestales, primeros auxilios y se les ha dotado con uniformes, cascos, guantes, 

apagafuegos, picas tipo Polaski, cantimploras, gafas y bombas de espalda para cada 

brigadista y las Brigadas cuentan con motosierra, motobomba, binoculares, camilla y 

botiquín.  La consagración, las capacidades personales y profesionales de los brigadistas se 

han puesto a prueba en los incendios forestales de Santa Helena en septiembre de 2015 y la 

vereda Motilón en agosto de 2016 donde los brigadistas controlaron y combatieron los 

incendios. La conformación de las brigadas forestales empezó en el año 2014, socializando 

la estrategia en cumplimiento a la ley 1523 del 2012, y a través de los años de implementación 

del Plan de Ordenación de la cuenca del río Las Ceibas se han fortalecido con capacitaciones 

y dotación. Fuente proyecto Ceibas, CAM 

Ilustración 3 Localización Geográfica brigadistas forestales, cuenca río Las ceibas, año 2016 

 

Fuente: Plan de Ordenación Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas 
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1.5. OBRAS DE GEOTECNIA Y BIOINGENIERIA 

     La cuenca del río Las Ceibas desde las veredas Ceibas Afuera, Los Cauchos, Floragaita, 

Palestina y Santa Lucia que hacen parte de la cuenca media y ubicadas en las coordenadas  

Magna Colombia Bogotá 882237.85 metros al Este y hasta las coordenadas 809946.9 metros 

al Norte,  en la parte alta de la cuenca que hacen parte las veredas El vergel, Canoas, Santa 

Bárbara, Santa Helena, San Miguel, Tuquila, Pueblo Nuevo, Chapuro, San Bartolo, Motilón, 

Las Nubes, Alto Motilón y La Plata, donde los grados de la pendiente oscilan desde el 12% 

hasta mayores del 75%. Este aspecto físico se presenta por las características propias de 

geoformas de frentes estructurales fuertemente quebrados, laderas escarpadas y laderas 

fuertemente quebradas. Las anteriores características físicas se presentan inicialmente a una 

altura de 1000 msnm hasta llegar a una altura de 3.150 msnm en la parte alta de la cuenca del 

Río Las Ceibas y sobre la cuenca media alta se desarrolla una morfología de laderas fuertes 

en rocas ígneo-metamórficas definidas como cuchillas. Esta unidad corresponde a la 

profundización del sistema fluvial en las rocas del basamento con el correspondiente 

desarrollo de pendientes fuertes mayores al 60% con una cobertura superficial de material 

alterado. Bajo estas condiciones de pendiente fuerte son comunes los suelos superficiales de 

permeabilidad baja y los desprendimientos superficiales de tipo golpe de cuchara. La 

deforestación y sobrepastoreo en la parte alta de la cuenca favorece los procesos erosivos, 

que generan alto riesgo de fenómenos de remoción en masa y afectación del cauce del río y 

sus afluentes por la alta carga de sedimentos que aportan. (Plan de Gestión 2017 - proyecto 

Río Ceibas CAM, p.38) 
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     El Proyecto Ceibas  identificó 102 fenómenos de remoción en masa en la cuenca tipo 

flujo, los cuales han sido intervenidos de acuerdo a su magnitud y criticidad, en desarrollo 

del Plan de Ordenación se han estudiado he intervenido algunos fenómenos de remoción en 

masa entre ellos el Predio la Cañada  en la vereda Floragaita, Predio La Lindosa en la vereda 

Ceibas Afuera, Predio la Frontera, la Gloria y Potrerillo  en la vereda Los Cauchos, Predio 

Versalles y Buenavista de la vereda Santa Helena y predio Veraguas de la vereda  Santa 

Lucia.     Adicionalmente, se realizaron los estudios de geotecnia de los fenómenos de 

remoción en masa localizada en el sector  de Canoas que comprende las veredas de San 

Miguel, Primavera, y Palestina que presentan los mayores impactos en el ecosistema de la 

cuenca con afectación de los cultivos y aportes de sedimento al río; Con los resultados de 

estos estudios se contrataron las obras para controlar y mitigar los fenómenos erosivos de 

Ginebra en la vereda Palestina y Miraflores en la vereda Primavera. ((Plan de Gestión 2017 

- proyecto Río Ceibas CAM, p.37) 

1.6. RED ALTERNA DE COMUNICACIÓN PARA ALERTAS DE EMERGENCIAS 

TEMPRANAS 

     La Red de Radios Bases de Alarmas Tempranas de la cuenca Río las Ceibas, es una red 

conformada por (7) siete estaciones de radios bases y (7) siete radios portátiles conectados a 

la frecuencia de Emergencias liderada por la Defensa Civil Colombiana DCC con sede en la 

ciudad  de Neiva,  para apoyo, atención y reacción de un evento natural,  esta red de radios 

consta de 7 radio base  para comunicaciones, referencia vx2100, 50 vatios, banda de 

frecuencia  VHF, Pararrayos tres puntas de 15KV, Fuente de alimentación 12 voltios  a 20 

amperios para radio base, batería estacionaria de 12V – 100 Amp., Panel solar de 100W, 
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incluye controlador de 15 A, inversor de 200W y  7 radios portátiles de la siguiente referencia 

Radio portátil DEP 450 digital, banda VHF- rango,136-174-MHZ, 5W de potencia, con sus 

respectivos Accesorios (batería, cargador ,antena, click y manual del usuario), estos radios 

portátiles están en manos de los coordinadores de las brigadas forestales.  

Ilustración 4 Localización Geográfica red de radios base, cuenca río Las ceibas, año 2016 

 

Fuente: Plan de Ordenación Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Evaluar el sistema de monitoreo y alerta temprana en la Cuenca del Río Las Ceibas. 

ESPECIFICOS 

- Identificar y determinar las amenazas y las vulnerabilidades en diferentes escenarios 

en la Cuenca del Río Las Ceibas. 

- Implementar el sistema de brigadas forestales en 5 sitios estratégicos de los Núcleos 

de Ordenamiento Ambiental Territorial, - NOAT- de la Cuenca Hidrográfica del río 

Las Ceibas. 

- Establecer una red alterna de comunicación para alertas de emergencias tempranas 
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MARCO TEÓRICO 

3.1  LOCALIZACION GEOGRAFICA 

     El río Las Ceibas se constituye en la principal fuente hídrica de la ciudad de Neiva, de ella 

se abastece el acueducto municipal; su cauce principal nace en el cerro Santa Rosalía. La 

cuenca alcanza una altura máxima de 3.150 msnm en los ecosistemas estratégicos de Santa 

Rosalía (costado nororiental de la cuenca) y La Siberia. La cota más baja está a una altura de 

430 msnm que coincide con el Área Urbana en la Comuna 10, la Comuna 5, la Comuna 3, la 

Comuna 2 y la Comuna 1 de la ciudad de Neiva. (Diagnóstico cuenca Río Ceibas,2006, p.80). 

     La cuenca hidrográfica del río Las Ceibas se localiza en el costado oriental de la ciudad 

de Neiva, sobre la vertiente occidental de la cordillera oriental, delimitada por accidentes 

geográficos muy definidos, que van desde las altas montañas, que dividen al municipio con 

el departamento del Caquetá, hasta su desembocadura en las aguas del río Magdalena, en un 

área aproximada de 299,7 km², representando el 18.3% del municipio de Neiva. (Diagnóstico 

cuenca Río Ceibas, 2006, p.80). 

3.1.1  Hidrografía y Características 

     Básicamente la cuenca del río Las Ceibas se encuentra conformada por 4 microcuencas, 

La Plata, Motilón, San Bartolo y El Mico, que a su vez constituyen las áreas de captación 

hídrica de las zonas alta, media y baja ubicadas en su totalidad en el corregimiento de río Las 

Ceibas. De acuerdo al orden de importancia entre los principales afluentes del río Las Ceibas 

tenemos a las quebradas: La Plata, La Negra, Motilón, El Siervo, Yarumal, El Cedral, Santa 

Elena, Balsillitas, Madroñal, El Guadual, San Bartolo, San Bartolito y El Mico; En la zona 

alta, una red de drenajes parte desde las alturas de Santa Rosalía formando el cauce principal 
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del río Las Ceibas alimentado también por las aguas de la quebrada La Plata, principal 

afluente del río en esta parte de la cuenca; Los cauces en la zona media se caracterizan por 

un corto recorrido variable entre 2,1 y 3,5 Km. Los cauces que drenan al río Las Ceibas son: 

El Siervo, Yarumal, El Cedral y Santa Elena, siendo los principales las quebradas Motilón y 

San Bartolo; Los cauces de la zona baja, están conformados en su gran mayoría por drenajes 

efímeros que llevan agua en época de invierno; entre los principales cauces se destacan las 

quebradas La Cruz y La Jabonera. También desemboca la quebrada El Mico en esta área. 

(Diagnóstico cuenca Río Ceibas,2006, p.82). 

3.2  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

3.2.1 Zonas de Amenaza Alta Natural (ZAA). 

     De acuerdo al plan de ordenación de la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas, 

corresponden a las áreas susceptibles a eventos generados por degradación antrópica o 

características geológicas, fisiográficas de la región. Inestabilidad geotécnica, sismicidad y 

torrencialidad. Se identifican como áreas de riesgo localizadas en zonas de probabilidad 

conjugada de ocurrencia de un evento natural potencialmente destructivo en un lugar dado 

(amenaza), y vulnerabilidad de los elementos que pueden verse afectados por un evento. 

La vulnerabilidad aumenta entre mayor sea el número de personas que puedan ser afectadas 

y mayor sea la susceptibilidad a posibles efectos. Se incluyen amenazas de origen 

hidroclimáticos y geomorfológicos por avalanchas, inundaciones y Fenómenos de Remoción 

en Masa (FRM) entre otros. En razón de su alto grado de erosión o de inestabilidad, 

constituyen unidades de ordenamiento con restricciones para cualquier actividad agrícola 

productiva y prohibiciones para usos pecuarios. 
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Tabla 3 Tipos de Amenazas 

TIPO DE  

AMENAZA  
DEFINICIÓN NOTA 

B
IO

L
O

G
IC

A
 

Un proceso o fenómeno de origen 

orgánico o que se transporta mediante 

vectores biológicos, lo que incluye la 

exposición a  microorganismos 

patógenos, toxinas y sustancias 

inactivas que pueden ocasionar la 

muerte, enfermedades u otros impactos 

a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de 

sustento y de servicios, trastornos 

sociales. 

Entre los ejemplos de las amenazas 

biológicas se incluyen los brotes de 

enfermedades epidémicas, 

contagios de plantas o animales, 

insectos u otras plagas e 

infestaciones. 

G
E

O
L

O
G

IC
A

  

Un proceso o fenómeno geológico que 

podría ocasionar la muerte, lesiones u 

otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de 

medios de sustento y de servicios, 

trastornos sociales y económicos, o 

daños ambientales. 

Las amenazas geológicas incluyen 

procesos terrestres internos, tales 

como terremotos, actividades y 

misiones volcánicas, y procesos 

geofísicos afines como el 

movimiento de masas, aludes, 

desprendimiento de rocas, 

derrumbes en la superficie y 

corrientes de barro o escombros. 

Los factores hidrometeorológicos 

son elementos que contribuyen 

considerablemente a algunos de 

estos procesos. Es difícil 

categorizar a los tsunamis puesto 

que, a pesar de que se 

desencadenan debido a terremotos 

submarinos y otros eventos 

geológicos, estos son procesos 

oceánicos que se manifiestan como 

una amenaza hidrológica costera. 
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TIPO DE  

AMENAZA  
DEFINICIÓN NOTA 

H
ID

R
O

M
E

T
E

R
E

O
L

O
G

IC
A

 

Un proceso o fenómeno de origen 

atmosférico, hidrológico u  

oceanográfico que puede ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la 

salud, al igual que daños a la propiedad, 

la pérdida de  medios de sustento y de 

servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales. 

Entre las amenazas 

Hidrometeorológicas se encuentran 

los ciclones tropicales (también 

conocidos como tifones y 

huracanes), tempestades, 

granizadas, tornados, tormentas de 

nieve, avalanchas, marejadas, 

inundaciones (entre éstas las 

inundaciones repentinas), sequías, 

olas de calor y de frío. Las 

condiciones meteorológicas 

también pueden representar un 

factor para otras amenazas, tales 

como aludes, incendios forestales, 

plagas de langosta, epidemias, y el 

transporte y 

la dispersión de sustancias tóxicas 

y material de erupciones 

volcánicas. 

S
O

C
IO

N
A

T
U

R
A

L
 

El fenómeno de una mayor ocurrencia 

de eventos relativos a ciertas amenazas 

geofísicas e hidrometeorológica, tales 

como aludes, inundaciones, 

subsidencia de la tierra y sequías, que 

surgen de la interacción de las 

amenazas naturales con los suelos y los 

recursos ambientales explotados en 

exceso o degradados. 

Este término se utiliza para 

aquellas circunstancias en las que 

las actividades humanas están 

incrementando la ocurrencia de 

ciertas amenazas, más allá de sus 

probabilidades naturales. La 

evidencia señala que hay una 

creciente carga de los desastres 

que ocasionan estas amenazas. Las 

amenazas socio-naturales pueden 

reducirse y hasta evitarse a través 

de una gestión prudente y sensata 

de los suelos y de los recursos 

ambientales. 
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TIPO DE  

AMENAZA  
DEFINICIÓN NOTA 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
A

 

Una amenaza que se origina a raíz de 

las condiciones tecnológicas o 

industriales, lo que incluye  accidentes, 

procedimientos peligrosos, fallas en la 

infraestructura o actividades humanas 

específicas que pueden ocasionar la 

muerte, lesiones, enfermedades u otros 

impactos a la salud, al igual que daños 

a la propiedad, la pérdida de medios de 

sustento y de servicios, trastornos 

sociales o económicos, o daños 

ambientales. 

Entre los ejemplos de amenazas 

tecnológicas se encuentran la 

contaminación industrial, la 

radiación nuclear, los desechos 

tóxicos, la ruptura de represas, los 

accidentes de transporte, las 

explosiones de fábricas, los 

incendios y el derrame de 

químicos. Las amenazas 

tecnológicas también 

pueden surgir directamente como 

resultado del impacto de un evento 

relativo a las amenazas naturales. 

Fuente: Tomado del documento Diagnóstico cuenca Río Ceibas,2006. 

 

     Las amenazas de tipo sísmico no fueron analizadas y solo se demarcan los trazos de los 

fallamientos, los lineamientos y las dislocaciones encontradas, estas áreas lineales, pueden 

observarse en el anexo del diagnóstico, denominado mapa geológico, debido a esta 

circunstancia, se deben tener en cuenta los cuidados para zonas de falla y la reglamentación 

del código de sismo resistencia para las diferentes construcciones que se realicen en estas 

áreas. 

     Para esta zonificación, las dos clases de amenazas se unificaron en una sola unidad: Zona 

de Amenaza Alta de Origen Hidroclimático y Geomorfológico ZAA-HG, las zonas  de 

erosión crítica o aquellas que constituyen amenazas naturales, socio naturales y antrópicas  

como incendios forestales, fenómenos de remoción en masa , correspondientes, presentan las 

mayores limitaciones o restricciones de uso, especialmente en cuanto a construcción de vías, 

localización de asentamientos, infraestructura de servicios y cultivos de alta productividad 

económica.  Las veredas La Plata, Alto Motilón, San Bartolo, Motilón, Tuquila, Las Nubes, 

Pueblo Nuevo, San Miguel, El Vergel, Santa Helena y Los Cauchos comprenden sectores 
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críticos por pendientes fuertes y de gran longitud, y/o por inestabilidad de sus terrenos. 

Dentro de ellas se encuentran los 24 sitios de Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) 

priorizados de los 102 identificados por la comisión de Geólogos en el año 2005. 

     El manejo de estas zonas está encaminado a la reubicación de las familias que las habitan 

y no posean la forma de ofrecerles medidas de mitigación, ya sea por los altos costos o por 

que las medidas sean impracticables; a la vez, se deben someter a un proceso de investigación 

o estudios de AVR( amenaza, vulnerabilidad y riesgo) con el objeto de generar conocimiento 

y la reducción del riesgo, ya que en la cuenca hidrográfica del río de Las Ceibas se 

diagnosticaron amenazas por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos de 

remoción en masa,   que pueden ocurrir, y afectar, la infraestructura urbana, vial y terrenos 

de cultivo. Los riesgos de inundación se dan en la parte baja de la cuenca, donde el río Las 

Ceibas cuenta con una pendiente del 0,5% al 1%, las amenazas por inundación y avenidas 

torrenciales dejan vulnerables a la población asentada en urbanizaciones ubicadas en la zona 

de ronda del río, llanura de inundación o terrazas aluviales de la ciudad de Neiva, en los 

barrios como son Rodrigo Lara Bonilla, Los Andaquies, Aeropuerto, Álvaro Sánchez Silva, 

Santa Clara, Cámbulos, Los Andes, Conjunto Brisas del Magdalena, Guillermo Plazas Alcid, 

Reinaldo Matiz, Las Delicias, Sevilla, José Eustasio Rivera, Villa Patricia, San Bernardo, 

Oro Negro I, II, III, La Amistad, San Bernardo del Viento, Las Camelias, Sector Barreiro, 

Neiva Ya y La Victoria. Las avalanchas están asociadas a vertientes inestables como el río 

Las Ceibas parte alta, quebrada La Plata, Motilón, La Negra, Guadual y Madroñal, y/o 

también con fuertes pendientes como en las quebradas El Siervo, El Cedral, Yarumal y Santa 

Helena. Como se ilustra en la siguiente imagen. 
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Ilustración 5. Mapa de amenazas naturales para movimientos en masa, avenidas 
torrenciales e inundaciones en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas 

 

Fuente Elaboración propia con información del plan de ordenación y manejo de la cuenca 

del río Las Ceibas 

3.3  MARCO LEGAL 

     El deterioro paulatino de las cuencas hidrográficas es una de las más graves problemáticas 

ambientales en el ámbito nacional, es por eso que resulta indispensable conocer y aplicar la 

normatividad vigente sobre la recuperación y manejo del recurso hídrico, para evitar que esta 

situación se siga presentando y termine destruyendo las principales fuentes abastecedoras de 

agua potable. Además, estas normas se constituyen en una herramienta fundamental para 

argumentar las estrategias de intervención acordes con las necesidades de la población que 

ejerce influencia en estas zonas. Teniendo en cuenta lo anterior se llevó a cabo una revisión 

general de todas las normas dentro de las cuales se encuentran: Leyes, Decretos Ley, 
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Acuerdos, Resoluciones, que le dan vida al proceso de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica del río Las Ceibas; dentro de este estudio encontramos lo siguiente: 

     Decreto 1729 de 2002: Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del 

Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del 

artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Establece las etapas del 

proceso de ordenamiento de cuencas hidrográficas y el contenido del plan de ordenamiento 

y manejo. (Diagnóstico cuenca Río Ceibas,2006, p. 25) 

     Ley 99 de 1993 Art.5. Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo 

ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con 

las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la 

extensión de sus efectos; Promover la realización de programas y proyectos de gestión 

ambiental para la prevención de desastres, de manera que se realicen coordinadamente las 

actividades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y las del Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988 y reglamentado 

mediante el conservar y restaurar áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas (Agua, 

Biodiversidad y Bosques). (Diagnóstico cuenca Río Ceibas,2006, p. 33) 

     Ley 46 de 1988. Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y 

entidades públicas, privadas y comunitarias en las fases de prevención, manejo, 

rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre; 

Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las 

situaciones de desastre. (Diagnóstico cuenca Río Ceibas,2006, p. 37). 
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     Decreto 2780 de 2010, Por el cual se crea y reglamenta la Comisión Intersectorial de 

Alertas Tempranas y se deroga el Decreto 2862 de 2007. (Decreto 2780, Ministerio de 

Defensa, agosto 2010) 

     Ley 387- art. 3 del 18/07/1997 Se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia. (Ley 387, Unidad de Victimas, Julio de 1997). 

     Ley 1106- art. 5º prorrogado en el artículo 1 de la Ley 1421 de 2010 Los Gobernadores 

y Alcaldes deberán atender de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas 

emanadas del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, 

tendientes a prevenir, atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden 

público, y las posibles violaciones a los derechos humanos o el Derecho Internacional 

Humanitario (Ley 1106, Congreso de la Republica de Colombia, 2010). 

     Ley 1523 de 2012 art, 2º La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades 

y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las 

entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión 

del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, 

en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como 

componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los 

habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con 

precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y 

acatarán lo dispuesto por las autoridades. 
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     ARTÍCULO 31. LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES EN EL 

SISTEMA NACIONAL. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, 

que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas regionales, 

como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones 

establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, 

apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios 

necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.      

     Decreto 250 de 2005 Se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la 

Población Desplazada por la violencia. (Decreto 250, Unidad de Victimas, Febrero, 2005). 

3.4  MARCO CONCEPTUAL 

     Los Sistema de Alerta Temprana, SAT son sistemas diseñados y puestos en 

funcionamiento para avisar a la población de la proximidad de un evento y hacerla de forma 

inmediata mucho menos vulnerable (Ocharan, 2007). Un sistema de alerta temprana, SAT, 

consiste en la transmisión rápida de datos que active mecanismos de alarma en una población 

previamente organizada y capacitada para reaccionar de manera temprana y oportuna. El 

suministro de información oportuna se realiza por medio de las instituciones encargadas, lo 

que permite a las personas expuestas a la amenaza tomar acciones para reducir el riesgo y 

prepararse para una respuesta efectiva (OEA, 2010). 

     Es una herramienta técnica que ayuda en la reducción de riesgos, con el objetivo de 

proteger a las personas y sus medios de vida expuestas a peligros y en el preparativo ante 

desastres, con el objetivo de proteger a las personas expuestas a peligros (Cruz Roja 
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Paraguaya, 2010). De acuerdo con la estrategia Internacional para la Reducción de desastres 

(EIRD), un sistema de alerta temprana necesariamente comprende cinco elementos 

fundamentales:  

 Información del riesgo. 

 Seguimiento de cerca o monitoreo de la amenaza. 

 Análisis y pronóstico de las amenazas. 

 Comunicación o difusión de las alertas y los avisos. 

 Capacidades locales para responder frente a la alerta recibida. 

 

Ilustración 6 Componentes de un SAT, Adaptado del NOAA, 2012 

 
     Una debilidad o falla en cualquiera de estos elementos da por resultado que falle todo el 

sistema (UNISDR, 2009).  Existen SAT que utilizan tecnología que requiere de conocimiento 

técnico experto en lo que se refiere a la observación y monitoreo del fenómeno y en la 

elaboración de los pronósticos, generalmente se apoya en información proporcionada por 

redes globales o telemáticas y utiliza una base científica que requiere la participación de 

profesionales entrenados. Hay otros sistemas de alerta de base comunitaria, más sencillos y 
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caracterizados por el uso de equipos de bajo costo y de fácil manejo, y por ser operados por 

los miembros de la comunidad, tanto en la fase de monitoreo como de alerta (OEA, 2010).  

     Es imperioso, para el buen funcionamiento de los SAT, que sin importar de cual tipo se 

trate, exista una participación activa de las comunidades en la operación de los mismos, desde 

la identificación y evaluación del riesgo, el diseño del SAT, el monitoreo de los indicadores, 

la colecta de datos, hasta la comunicación de la alerta y la respuesta. Es decir, de existir 

ambos tipos de sistemas en un área, ambos deben estar estrechamente articulados y 

fortalecerse mutuamente (OEA, 2010).    

3.4.1 Aproximación a la gestión del riesgo de desastres en Colombia 

Cardona y Yamín (2006) afirman que “el avance de la gestión de riesgos en el país ha sido 

notable en concepto y en realizaciones, muchas de ellas puntuales o por lapsos según el nivel 

de compromiso con el tema de los gobiernos de cada nivel”; los esfuerzos en la formulación 

y legislación en cuanto a aspectos específicos de la problemática del riesgo y la noción de la 

relación entre desarrollo, degradación ambiental y riesgo, se han dado en las instancias 

administrativas, sin embargo, estos logros no han sido uniformemente consolidados en los 

distintos niveles territoriales, a causa de problemas de desarrollo y desempeño institucional.   

     Por lo tanto, aunque las orientaciones administrativas y organizacionales para el manejo 

del riesgo en Colombia han llevado a la disminución de vidas perdidas, todavía persisten y 

aumentan “los daños en la propiedad, la infraestructura y los medios de subsistencia” (Banco 

Mundial, 2012), puesto que el entendimiento de estas más allá del monitoreo, las medidas 

estructurales, la preparación para la respuesta a emergencias y la atención  de los desastres, 

no se ha introducido de manera eficaz e integral en las prácticas de la gestión pública. 
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3.4.2 La gestión del riesgo de desastres: conceptos asociados 

     Como se indicó anteriormente, la nueva política establece un cambio de paradigma en la 

forma de enfrentar la problemática asociada a los desastres diferente a la gestión reactiva 

(atención de desastres y emergencias), en el que la gestión del riesgo de desastres es 

entendida como un proceso social para el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y 

el manejo de desastres, que contribuye a la seguridad territorial, al bienestar social y al 

desarrollo sostenible (UNGRD, 2016b).    

     De manera que, según lo estipulado en la Ley 1523 de 2012 (Congreso de Colombia, 

2012), la gestión del riesgo de desastres se refiere al:  Proceso social de planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del 

riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 

reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de 

desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. 

Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible.   

     En este sentido, la gestión del riesgo se compone de tres subprocesos fundamentales: el 

conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Los cuales a su vez 

se subdividen del siguiente modo: el conocimiento del riesgo integra: la identificación de 

escenarios de riesgo, el análisis y la evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del 

riesgo, y la comunicación con fines de información pública, percepción y toma de 

consciencia. La reducción del riesgo comprende: la intervención correctiva del riesgo 

existente, la intervención prospectiva del nuevo riesgo y la protección financiera. Y el manejo 
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de desastres incorpora: la preparación para la respuesta a emergencias y la recuperación pos 

desastre, la ejecución de la respuesta y la recuperación.     

En cuanto a los conceptos asociados a la gestión del riesgo, se toman como referente las 

definiciones de la Ley 1523 de 2012, para mantener la coherencia del lenguaje usado a nivel 

institucional.  Por lo tanto, la amenaza es el peligro latente de que un evento físico de origen 

natural (amenaza natural), o causado (amenaza antrópica), o inducido por la acción humana 

(amenaza socionatural) de manera no intencional (accidental o por negligencia), “se presente 

con una severidad suficiente para causar pérdidas de vidas, lesiones u otros impactos en la 

salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 

sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales” (Congreso de Colombia, 

2012). Lavell (2003) afirma que “En caso tal de que se presentara un evento físico que 

desencadenara una serie o secuencia de dos o más eventos, se hace referencia a una amenaza 

concatenada.   La amenaza es un factor de riesgo físico externo a un elemento o grupo de 

elementos sociales expuestos” (p.36). Mientras la vulnerabilidad es un factor de riesgo 

interno, que corresponde a la “susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos 

en caso de que un evento físico peligroso se presente”; se trata de “la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas 

físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos 

peligrosos” (Congreso de Colombia, 2012). Además, la vulnerabilidad también representa la 

resiliencia de la población, es decir, su capacidad para absorber, responder, adaptarse y 

recuperarse autónoma y eficazmente al impacto de un evento físico. 
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3.4.3 Sistema de Alerta Temprana: herramienta de la gestión del riesgo  

     Teniendo en cuenta que las inundaciones son amenazas hidrometeorológicas de gran 

importancia a nivel mundial y nacional, debido a la severidad de sus impactos, y que el 

cambio climático demanda medidas para disminuir las condiciones del riesgo de desastres y 

los efectos adversos asociados a la ocurrencia de eventos climáticos y sus concatenados, con 

posibles incrementos en su intensidad y frecuencia, los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 

se reconocen como una herramienta de reducción del riesgo, que se desarrolla a partir de la 

conjunción institucional y comunitaria, la integración de esfuerzos organizacionales y la 

estructuración de redes de observación hidrometeorológicas y sistemas de comunicación, que 

permite salvar vidas con la actuación pronta y apropiada de las poblaciones ante una amenaza 

(National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA], 2012).   

     En el contexto internacional, la necesidad de desarrollar los Sistemas de Alerta Temprana 

se ha planteado y promovido formalmente desde la década del 70, con diversas declaraciones 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la resolución 2717 de 1970; la resolución 

36/225 de 1981; el Decenio Internacional para la Reducción de los “Desastres Naturales” 

(DIRDN, 1990-1999); la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para un mundo más 

seguro: directrices para la prevención de los “desastres naturales”, la preparación para casos 

de desastres y la mitigación de sus efectos (1994); la resolución 54/219 de 1999; el Marco de 

Acción para la aplicación de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) 

de 2001; el Marco de Acción de Hyogo para 2005 - 2015: Aumento de la resiliencia de las 

naciones y las comunidades ante los desastres; y el Marco de Sendai para la reducción del 

riesgo de desastres 2015-2030.   
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     En cuanto a Colombia, la UNGRD (2016a) señala la implementación de redes de 

monitoreo hidrometeorológico desde los años 60, mediante la firma de convenios con 

agencias internacionales. Asimismo, Domínguez-Calle y Lozano-Báez (2014) indican la 

operación del Servicio Colombiano de Hidrología y Meteorología (SCMH) en 1976 y, en la 

actualidad, el funcionamiento del sistema nacional de pronósticos hidrológicos y alertas 

tempranas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), así 

como el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana regionales y locales, como por ejemplo 

el Sistema Distrital de Alertas Tempranas (SIDISAT) en Bogotá, D.C., el Sistema de Alerta 

Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), el Sistema de Alertas Agroclimáticas 

Tempranas Participativas en la cuenca alta del río Cauca, el SAT para la cuenca del río 

Combeima en el centro-occidente del departamento de Tolima, el Sistema acústico de alerta 

temprana en el municipio de Bucaramanga, el Sistema de Alerta Temprana de La Guajira, 

entre otros.   

     Del mismo modo, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD 2015 - 

2025) (UNGRD, 2016a) se encuentra alineado con las cuatro prioridades suscritas en el 

Marco de Sendai: (1) comprender el riesgo, (2) fortalecer la gobernanza del riesgo de 

desastres para gestionar dicho riesgo, (3) invertir en la reducción del riesgo de desastres para 

la resiliencia y (4) aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta 

eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción. Si bien “la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas 

ocasionadas por los desastres” es el objetivo principal del Marco antes mencionado, las 

prioridades (1) y (4) comprenden aspectos relacionados específicamente con los Sistemas de 

Alerta Temprana: la promoción y potenciación del monitoreo, la evaluación y el seguimiento 
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de los riesgos de desastres, “incluidas hipótesis sobre el cambio climático”; y el desarrollo, 

mantenimiento y fortalecimiento de SAT (ONU, 2015a).     

     Por ende, la necesidad de los SAT se reafirma en el PNGRD 2015 - 2025 a través de la 

articulación de sus objetivos con metas globales (Marco de Sendai y Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, ONU 2015) que propenden por el mejoramiento del conocimiento del 

riesgo de desastres y el afianzamiento de un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres 

(UNGRD, 2016a). 

     En la figura 4 se observan los elementos principales teniendo en cuenta las adaptaciones 

realizadas por la NOAA (2012) y la UNGRD (2016a). 
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Ilustración 7 Principales elementos de un Sistema de Alerta Temprana. 

 

Fuente: Elaborado a partir de NOAA (2012), PPAT y EIRD/ONU (2006); UNGRD  

(2016a). 
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SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO DE LA CUENCA DEL RÍO LAS CEIBAS. 

     La gestión desencadenada sobre la cuenca alrededor del Plan de Ordenación y Manejo en 

implementación, deberá medirse en el tiempo y en el espacio, con el objeto de tomar 

decisiones frente a los planteamientos contemplados para revertir los impactos negativos 

presentes en ella. Los indicadores como herramienta de medida del pulso de la cuenca están 

enmarcados en el modelo de Presión Estado Respuesta, ampliamente difundido a nivel 

mundial para hacer seguimiento a proyectos de desarrollo sostenible, por su versatilidad al 

permitir indagar sobre el impacto generado a través de la implementación de diversas 

alternativas de manejo o proyectos de inversión. 

     Es así que y según Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, “los indicadores  medirán el estado o las condiciones de los  componentes de la 

cuenca en un momento determinado; los indicadores de presión reflejaran la situación por las 

acciones de fuerzas económicas, sociales, demográficas, políticas y productivas que pueden 

ocasionar cambios negativos sobre los recursos de la cuenca, y por lo tanto, afectan las 

variables de estado”; los indicadores de respuesta o parámetros político – administrativos, 

simplemente identificaran las acciones y medidas que se van poniendo en práctica para lograr  

escenarios deseados en las cuencas hidrográficas; estos reflejan de alguna manera las 

políticas de los diferentes niveles de gobierno e instituciones (nacional, regional y local). 

Según CODESIA, 2005; para el proceso de clasificación y priorización de las cuencas 

hidrográficas del departamento del Huila, se escogieron indicadores que fueran medibles en 

todas las cuencas y que expresaran cuantitativamente manifestaciones relevantes del estado 
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Tabla 4 Indicadores de presión  de la cuenca hidrográfica río Las Ceibas. 

de las cuencas hidrográficas en un momento determinado, de las presiones ejercidas sobre 

los recursos de la cuenca por la actividad humana y del avance de las acciones institucionales 

orientadas a cambiar el estado de estos hidrosistemas y de las presiones sobre ellos. 

     Los indicadores se seleccionaron teniendo en cuenta como criterios la representatividad, 

relevancia, validez científica, facilidad de medición e interpretación y accesibilidad de la 

información. Como indicadores de presión se consideraron los siguientes factores: usos de 

suelo y cobertura vegetal, usos de recurso hídrico para consumo humano y la agricultura e 

índice de escasez de agua.  

     De acuerdo con lo anterior se definieron los siguientes parámetros para establecer los 

indicadores de estado de oferta de la cuenca hidrográfica: áreas de vocación agrícola, 

pecuaria y forestal, productos agropecuarios y seguridad alimentaria, regulación de caudales 

y organizaciones comunitarias.  

a. Indicadores   de presión de la cuenca hidrográfica del río las ceibas 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del documento “DIAGNOSTICO CUENCA HIDROGRAFICA RÍO LAS CEIBAS”, 2006 

b. Indicadores de Estado Oferta 

     Estos indicadores como su nombre lo expresan son los que de alguna manera miden, el 

estado en que se encuentra un área de interés en un momento determinado. De acuerdo con 

lo anterior el análisis de estos indicadores incluye lo relacionado con la evaluación de los 
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recursos naturales. Para la aplicación de los indicadores de estado es importante relacionar 

información que corresponda a las condiciones físico, naturales y oferta de bienes y servicios, 

es decir, funciones y procesos ecológicos de las cuencas, que en su conjunto se asocian con 

la oferta ambiental, como también la limitación o degradación de estos hidrosistemas. Desde 

este punto de vista los parámetros y criterios para valorar el estado de la cuenca  hidrográfica 

Las Ceibas fueron: presencia de reservas forestales, zonas de vida y áreas de importancia 

ambiental; áreas de aptitud agrícola, pecuaria y forestal; ingreso mensual promedio de las 

familias campesinas, variedad y cantidad de alimentos para autoconsumo, regulación de 

caudales y organizaciones comunitarias presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del documento “DIAGNOSTICO CUENCA HIDROGRAFICA RÍO LAS CEIBAS”, 

2006 

 

     La presencia de reservas forestales de bosques primarios y secundarios, zonas de 

amortiguación (transición), áreas de importancia ambiental en la cuenca son un parámetro 

Tabla 5 Indicadores de estado oferta de la cuenca hidrográfica río Las Ceibas. 
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importante porque permite ubicar y establecer grados de conservación que ayudaran a 

aumentar la oferta ambiental de la cuenca.   

     Las reservas forestales son categorías de protección de la naturaleza, creadas con el fin 

de mantener, conservar y preservar las áreas como las zonas boscosas, restringiendo su 

conservación a otros usos que no fueren los forestales.   

Para calificar este parámetro en la cuenca se tendrá en cuenta la presencia de reservas 

forestales, y otras áreas de importancia ambiental y zonas protegidas. Se dio el orden de 

prioridad conforme al % de área, es decir, se tiene en cuenta la extensión y la importancia 

de la zona protegida. 

En la Regulación de caudales la cantidad, calidad y disponibilidad del recurso agua se 

relaciona directamente con el flujo hídrico y por su puesto con el ciclo hidrológico del 

recurso, el cual condiciona especialmente el suministro regular para los diversos consumos 

del agua como parte esencial de su oferta de bienes y servicios ambientales de los cuales 

depende la estabilidad del ser humano, su salud, la producción y otras actividades conexas.  

A mayor regulación de caudales mayor cobertura vegetal y características integrales del 

suelo.  

c. Indicadores de Estado de Degradación 

     Los factores que se lograron identificar para determinar el estado de degradación son: 

conflictos por el uso del suelo, calidad del agua y áreas críticas por fenómenos de remoción 

en masa e inundaciones.  Los componentes de los indicadores de oferta y degradación 

conforman la matriz de estado para las cuencas hidrográficas del departamento del Huila. 

(DIAGNOSTICO CUENCA HIDROGRAFICA RÍO LAS CEIBAS”, 2006, p.336) 
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Fuente: Tomado del documento “DIAGNOSTICO CUENCA HIDROGRAFICA RÍO LAS CEIBAS”, 2006 

 

d. Indicadores de Respuesta 

     Los factores que se tuvieron en cuenta para desarrollar el indicador de respuesta dentro 

del marco político-institucional fueron: el estado de reglamentación del recurso hídrico, el  

estado de ingresos por tasa de uso del agua, coordinación interinstitucional e intersectorial, 

Tabla 6 Indicadores de estado de degradación de la cuenca hidrográfica río Las Ceibas. 
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compra de áreas para reserva natural, reglamentación de áreas protegidas en la cuenca, Nivel 

de Organizaciones Comunitarias (participación de la mujer, etc), Inversión en saneamiento 

básico, Plan de contingencia sobre riesgos y amenazas naturales,  y Gestión  e inversión 

Ambiental (Convenios, coordinación de acciones, PRAES, programas de extensión, etc). 

Estos factores son los que de alguna manera reflejan las políticas que se realizan desde los 

diferentes escenarios a nivel de gobierno e instituciones. (Diagnostico cuenca hidrográfica 

Río las Ceibas”, 2006, p.364) 

 

Tabla 7 Indicadores de respuesta de la cuenca hidrográfica río Las Ceibas. 

Tipo de 

Indicador 

Factor Parámetro Criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 

Estado de 

reglamentación del 

recurso hídrico 

Mayor aplicación de la 

reglamentación 

Mayor aplicación de la 

reglamentación, mayor 

avance hacia el 

ordenamiento  de la 

cuenca. 

Mediana aplicación de la 

reglamentación 

Baja o nula aplicación de la 

reglamentación 

Estado de ingresos 

por tasa del uso del 

agua 

Nuevos ingresos por tasa 

del uso del agua ($) 

A mayor aumento en el 

recaudo mayor avance 

en el ordenamiento de la 

cuenca. 

Coordinación 

interinstitucional e 

intersectorial 

Numero de acuerdos y 

convenios para el 

ordenamiento de la cuenca 

A mayor coordinación e 

interinstitucional e 

intersectorial mayor 

avance  en el 

ordenamiento de la 

cuenca. 

Compra de áreas 

para reserva natural 

Área comprada (Ha.) A mayor área destinada 

a la reserva forestal 

mayor avance en el 

ordenamiento de la 

cuenca 

 

 

 

 

 

Reglamentación de 

uso del suelo en la 

cuenca 

# y área de unidades de 

manejo de la cuenca 

aprobadas por el consejo 

Directivo de la CAM 

(orden Regional) 

A mayor reglamentación 

del uso del suelo mayor 

avance en el 

ordenamiento de la 

cuenca. 
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Tipo de 

Indicador 

Factor Parámetro Criterio 

Respuestas Nivel de 

Organizaciones 

Comunitarias 

(Participación de  la 

mujer Etc) 

# nuevas organizaciones 

sociales creadas. 

A mayor nivel de 

organización social, 

mayor avance en el 

ordenamiento de la 

cuenca. 

# Nuevos integrantes en las 

organizaciones sociales 

existentes 

% de mujeres en las 

organizaciones sociales 
Fuente: Tomado del documento “Diagnostico cuenca hidrográfica Río las Ceibas”, 2006 

 

 

Tabla 8 Indicadores de respuesta de la cuenca hidrográfica río Las Ceibas. 

Tipo de 

Indicador 

Factor Parámetro Criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

Inversión del 

saneamiento básico 

# de viviendas con nuevo 

sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

implementados 

 

% de viviendas con nuevo 

sistema de manejo 

apropiado de residuos 

sólidos implementados 

Plan de contingencia 

sobre riesgos y 

amenazas por 

fenómenos de 

remoción en masa e 

inundaciones 

Capacidad para atender la 

población en caso de 

emergencias 

A mayor desarrollo 

en la 

implementación 

del plan de 

contingencia, 

mayor avance en el 

ordenamiento de la 

cuenca 

# de casos atendidos en 

situaciones de emergencia 

de acuerdo con el plan de 

contingencia 

# de viviendas reubicadas 

por riesgo y amenazas 

naturales de acuerdo con el 

plan de contingencia 

# y naturaleza de acciones 

implementadas para 

reducir el riesgo por 

amenazas naturales 

Gestión e inversión 

Ambiental (convenios, 

coordinación de 

acciones PRAES, 

Incremento anual de la 

inversión de la cuenca (%) 

A  mayor gestión e 

inversión 

ambiental 

incremento mayor 

avance en el 

Nivel de coordinación 

entre las organizaciones 

(efectivo, deficiente, nulo) 
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Tipo de 

Indicador 

Factor Parámetro Criterio 

programas de 

extensión. Etc) 

# y % de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando 

efectivamente en el 

ordenamiento de la cuenca 

ordenamiento de la 

cuenca. 

Fuente: Tomado del documento “Diagnostico cuenca hidrográfica Río las Ceibas”, 2006 
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METODOLOGIA. 

5.1 PLANEACION DE LA INVESTIGACION 

5.1.1 FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

     Para tener una visión más clara sobre los riesgos y amenazas que se tienen el Sistema de 

Alerta Temprana. – SAT, en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas y teniendo en cuenta 

que los SAT requieren en su diseño la consideración de ciertos elementos y componentes 

para abordar sus objetivos y los procesos de la gestión del riesgo de manera articulada cuyo 

principal objetivo es proteger la vida y los bienes de los habitantes y su hábitat. En el presente 

capitulo se plantea la metodología que se abordó acorde con el Plan de Ordenamiento de la 

Cuenca del Río Las Ceibas a través de un enfoque primordialmente analítico contenido en 

una fase de Investigación descriptiva de carácter monográfico de tipo documental. A 

continuación, se describe la fase Analítica: 

     Se efectuó un diagnóstico del SAT para evidenciar su desarrollo en torno a los 

componentes y elementos planteados por las agencias nacionales e internacionales de la 

gestión del riesgo. Los criterios de valoración surgieron del árbol del problema planteado 

(Ilustración 8.) y teniendo en cuenta la asesoría de los expertos de la Corporación Autónoma 

y Regional del Alto Magdalena CAM y a revisión de los documentos sobre los Sistemas de 

Alerta Temprana y la caracterización de sus componentes, a seguir: 

 Guía para la Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD, 2012).  

 Estado del arte de los sistemas de alerta temprana en Colombia 
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 Diagnóstico Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas. Tomo IV. Problemática, 

Zonificación, Indicadores. CAM 2006. 

 Informe de Gestión Proyecto Ceibas. CAM 2016. 

 Informe Final de Zonificación de la Torrencialidad y Diseño de Un Sistema de 

Seguimiento y Pronóstico para la Cuenca del Río Las Ceibas. Universidad Nacional 

de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Geografía. 2006 

 Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Las Ceibas (POMCH). 2013 

 Sistemas de alerta temprana con enfoque participativo: un desafío para la gestión del 

riesgo en Colombia. Revista Luna Azul, Universidad de Caldas. Juan David López 

García. 2016 

A partir de la definición de los aspectos más significativos de los sistemas, se construyó 

la matriz para el diagnóstico del diseño del SAT (anexo A), y su respectivo análisis. 
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Ilustración 8 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 
Incremento en la vulnerabilidad de la población en la cuenca del 

río Las Ceibas 
 

Las poblaciones vulnerables deben 
tener conciencia de las amenazas y 
de los efectos asociados a que están 
expuestas y ser capaces de adoptar 
medidas concretas para minimizar 
el peligro de pérdidas o daños 
 

Poca capacidad de planificación y 
de compromiso de la comunidad, 
de recursos o de opciones de 
respuestas viables  
 

Fenómenos de 
remoción de 

masas, erosión 
(desprendimien

to de rocas, 
derrumbes en 
la superficie y 
corrientes de 

barro o 
escombros al 
río Las Ceibas) 

 

Crecientes 
súbitas, 

(inundaciones 
parte baja 

repentinas) 
sequias, 

incendios 
forestales. 

 

Intervención de los 
ecosistemas de 

manera irracional, 
quemas de coberturas 

vegetales no 
permitidas y fuera de 

control, Tala 
indiscriminada 

 

Pérdida de 
vidas, bienes 

muebles y 
deterioro de 

vías  
 

Aumento de la 
deforestación, 

erosión, 
desplazamiento 

humano 
 

Aumento de 
fenómenos de 

remoción en masa 
en las zonas de la 
cuenca del río Las 

Ceibas 
 

Los mecanismos locales 
para comunicar el riesgo e 

interpretar las alertas 
siguen siendo deficientes 

 

Escasez de personal 
técnico que opere 24 
horas los sistemas de 

información para 
pronosticar y difundir 

posibles amenazas 
 



 

Especialización Ordenación y Gestión de Cuencas Hidrográficas 

PROYECTO DE GRADO Página 55 de 110 

 

 

Fase comparativa-analítica  

     El análisis del diseño del SAT se efectuó tanto en la primera como en la segunda fase del 

presente trabajo, el examen de su desarrollo, hizo parte de su valoración. 

     A partir de los resultados de la matriz diagnóstica, se realizó un análisis de debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), que permitió el diagnóstico de los factores internos 

y externos que condicionan el desarrollo del diseño del SAT.  

     Con el análisis DOFA se identificaron las fortalezas y debilidades de los diseños de los sistemas 

(factores internos) que constituyen los atributos positivos y negativos de su desarrollo, es decir, lo 

que funciona bien y lo que podría reforzarse. Además, se determinaron las oportunidades y 

amenazas (factores externos) que incluyen las principales cualidades y procesos del contexto actual 

y futuro, que podrían afectar de manera positiva o negativa al diseño del SAT.  

     Posteriormente se organizaron los resultados en la hoja de trabajo DOFA (Tabla 9), en orden 

descendente y se relacionaron en la matriz DOFA (Tabla 10) las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas priorizadas, mediante el cruce por pares de los factores internos y 

externos; Este último ejercicio conllevó a la formulación de las estrategias para mejorar los 

lineamientos de mejoramiento del diseño de Sistema de Alerta Temprana en la cuenca del Río 

Ceibas. 

Tabla 9 Hoja de trabajo DOFA 

Fortaleza Debilidades 

  

Oportunidades Amenazas  
 

  

Elaboración propia. 
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Tabla 10 Matriz DOFA 

Factores 

 

Oportunidades (O) 

 

Amenazas (A) 

Fortalezas (F) 

 

Estrategias FO, conducentes al 

uso y potencialización de las 

fortalezas para aprovechar las 

oportunidades.  

Estrategias FA, conducentes a 

prevenir el impacto de las amenazas 

a partir del uso de las fortalezas.  

 

Debilidades (D) 

 

Estrategias DO, conducentes a 

mejorar o ajustar positivamente 

las debilidades, haciendo uso de 

las oportunidades.  

Estrategias DA, conducentes a 

minimizar los riesgos en el 

encuentro de las debilidades con las 

amenazas.  

Fuente: con base en Ruiz Ballén (2012). 

Fase propositiva  

     A partir de los resultados obtenidos mediante el análisis DOFA, se construyeron los 

lineamientos generales que orientarán el mejoramiento del diseño del Sistema de Alerta 

Temprana.  

     Según las estrategias trazadas en la matriz DOFA, con las que se buscó maximizar los aspectos 

positivos del SAT y minimizar sus aspectos negativos, se plantearon las directrices y acciones para 

favorecer su formulación de acuerdo con las necesidades halladas, y con las cuales se incorporarían 

los elementos y componentes fundamentales de los SAT tendientes a la eficacia. Por lo tanto, los 

lineamientos y sus estrategias se formularon de acuerdo con aspectos representativos de los diseños 

de los Sistemas de Alerta Temprana, analizados en el presente trabajo.  

      El manejo de las fuentes implicó la consulta de fuentes vivas (expertos) y fuentes documentales, 

tales como instrumentos normativos asociados a los SAT y a la gestión del riesgo nacional e 

internacional, informes de la gestión del riesgo, entre otros.  

Finalmente, en la tabla 11 se compendia el diseño metodológico de este trabajo.  
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Tabla 11 Diseño metodológico del análisis del SAT. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Evaluar el sistema de monitoreo y alerta temprana en la Cuenca del 

Río las Ceibas. 

Objetivo 

específico 1  

Identificar y Determinar las amenazas y las vulnerabilidades en diferentes 

escenarios en la Cuenca del Río Las Ceibas. 

Actividades  Procesos  
 

Herramientas  
 

Productos  

 Identificación de los 

principales componentes 

y elementos del SAT.  

 Caracterización del 

diseño de los SAT.  

 Revisión y análisis del 

diagnóstico.  

 Revisión del análisis 

DOFA. Construcción de 

lineamientos generales 

para el mejoramiento.  

 Revisión 

documental.  

 Asesoría de 

expertos.  

 Análisis y 

síntesis.  

 

 Matriz 

diagnóstica.  

 Hoja de 

trabajo 

DOFA.  

 Matriz 

DOFA.  

 

 Lineamientos 

generales para 

el mejoramiento 

del diseño de 

SAT  

 

Objetivo 

específico 2 

Implementar el sistema de brigadas forestales en 5 sitios estratégicos de los 

NOAT de la Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas. 

Actividades  

 

Procesos  
 

Herramientas  
 

Productos  

Reconocimiento de las 

responsabilidades de los 

componentes del SAT en su 

operación.  

 

 

Revisión 

Documental. 

Talleres de 

Capacitación 

Estructura 

Operativa del SAT 

y protocolo de 

activación, 

comunicación y 

emisión de alertas y 

alarmas. 

 

Talento humano 

capacitado y 

entrenado pues es 

la comunidad quien 

conoce e identifica 

las necesidades de 

su entorno. 

Objetivo 

específico 3 

Establecer una red alterna de comunicación para alertas de emergencias 

tempranas 

 

Actividades  

 

Procesos  
 

Herramientas  
 

Productos  
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Selección de los equipos de 

monitoreo y comunicación.  

 

Selección de 

los equipos de 

monitoreo y 

comunicación.  

 

 Revisión 

documental.  

Capacitaciones 

Talleres 

Dotación de 

equipos base,  

vigilancia y su 

ubicación. 

Elaboración Propia 

5.2  TALENTOS PARTICIPATIVOS 

     La creación de los Núcleos de Ordenamiento Territorial Ambiental (NOAT), fue la estrategia 

que se implementó para garantizar la participación de todos los habitantes de la cuenca, 

estableciendo espacios que permitieron desarrollar una gestión planificada, concertada y articulada 

de acciones entre los actores comunitarios e institucionales. Para la conformación de los NOAT’s 

se tuvieron en cuenta referentes territoriales que articulan la gestión interinstitucional, a las 

comunidades que habitan en la cuenca, así como las características particulares de las veredas que 

permitieron establecer zonas compactas de relación productiva, biofísica y socio-cultural, de tal 

forma que los NOAT´s quedaron distribuidos geográficamente acorde con sus similitudes. Esta 

creación se realizó directamente con la comunidad y entidades participantes en las diferentes mesas 

de concertación. 

La explicación y caracterización de la red alterna de comunicación para alertas de emergencias 

tempranas, con implementos y equipos que fueron instalados en sitios estratégicos de la Cuenca 

Las Ceibas. La metodología aplicada para la evaluación del riesgo, contempla el análisis de 

"riesgos antrópicos" a partir de la utilización del método indirecto, el cual consiste en analizar la 

interrelación entre las características y condiciones que presenta el terreno y las condiciones 

sociales, para identificar la potencialidad de ocurrencia de un evento considerado; se obtiene con 

esto, un análisis cualitativo del riesgo en la Cuenca del Río Las Ceibas.  
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     La determinación del riesgo se desarrolla a partir de tres conceptos fundamentales que son: 

Evaluación de la Vulnerabilidad: Es el proceso mediante el cual se determina el grado de 

exposición, afectación o predisposición al daño y perdida que puede sufrir una unidad social 

(familias, comunidad o sociedad), estructura física o actividad económica que la sustentan y de la 

capacidad de resiliencia o de respuesta de la población. Se identifica a partir del nivel de exposición 

al evento, la magnitud del daño que puede causar y la capacidad de asimilación y recuperación de 

las personas, los bienes y el medio ambiente.   

El análisis de la vulnerabilidad comprende los siguientes pasos: 

a. Identificación de las personas o elementos potencialmente vulnerables (viviendas, centros 

escolares, producción agrícola, el bosque, etc.). 

b.  Factores que influyen en la vulnerabilidad, fundamentalmente: a. Exposición y fragilidad 

(por ejemplo, la ubicación, forma y calidad de la construcción de las viviendas en las 

comunidades). Su unidad de medida puede ser también ALTO – MEDIO – BAJO. b. 

Resiliencia, es decir la capacidad para recuperarse, adaptarse o asimilar los efectos de un 

posible evento que se convierta en desastre. Su unidad de medida puede ser también ALTO 

– MEDIO – BAJO. 

     La evaluación de la vulnerabilidad total de fenómenos de remoción en masa toma en cuenta los 

distintos tipos de vulnerabilidad y por ello, incluye estudios de distribución de la población e 

infraestructura, situación económica, pobreza en la zona y presencia de instituciones sociales como 

hospitales, etc. Estos datos pueden estudiarse para producir mapas que muestren los diferentes 

factores de vulnerabilidad: física, estructural, económica, social y ambiental. Estos mapas pueden 

integrarse para obtener la vulnerabilidad global de la zona en relación a los deslizamientos. 
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     Evaluación del Riesgo: Se entiende por riesgo la probabilidad de que ocurra un desastre en un 

tiempo y modo específico a partir de la conjugación de la amenaza y la vulnerabilidad dadas. Se 

relacionan las amenazas y las vulnerabilidades con el fin de determinar las consecuencias sociales, 

económicas y ambientales de un determinado evento, en consecuencia, tanto el riesgo como el 

desastre, sólo se presentan como producto de la coexistencia en una misma comunidad, de la 

amenaza y de la vulnerabilidad. Para la propuesta de Proyecto de Grado en particular, se tuvo en 

cuenta la planificación, monitoreo y evaluación, en el contexto cualitativo para la Cuenca del Río 

Las Ceibas, específicamente a la operación y puesta en marcha del Sistema de Monitoreo y Alertas 

Tempranas. 

     Se realizó la Identificación de las amenazas, y sus vulnerabilidades en diferentes escenarios en 

la Cuenca del Río Las Ceibas, se realizará a través de cartográfica básica de apoyo correspondiente 

a la Zonificación Ambiental, planteada en el Plan de Ordenación de la Cuenca Las Ceibas. Se 

incluyen amenazas por avalanchas, inundaciones y Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) entre 

otros, plasmados en mapas temáticos, como anexo a este documento. 

 5.3 DIAGNÓSTICO DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA 

CUENCA DEL RÍO CEIBAS 

     Los Sistemas de Alerta Temprana pretenden en su diseño elementos y componentes que les 

permitan alcanzar sus objetivos con procesos que se desarrollen de una manera articulada, a 

continuación, se valora aquellos aspectos planteados en el SAT mediante el diagnóstico del 

diseño del SAT para la cuenca del río Ceibas (anexo A) 
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Tabla 12 Diagnóstico del diseño del SAT para la cuenca del río Ceibas 

1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

1.1. Información Documental 

     La información documental del SAT se encuentran disponible en el Plan de Ordenación 

y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Ceibas (POMCH) y en la oficina de riegos y 

desastres del municipio de Neiva. 

     El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Ceibas (POMCH) 

plasma cada uno de sus componentes que se convierte en una línea de acción en donde el 

bienestar y la protección de la comunidad son el eje principal.  Exponiendo las 

características físicas, socioeconómicas y la vulnerabilidad de lo población. 

     Dentro de las leyes normativas que se tuvieron en cuenta para la realización de SAT en 

el Río Ceibas se encuentran Decreto Ley No. 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), Ley 99 de 1993 (Ministerio 

del Medio Ambiente), Resolución CAM No. 0528 de 2005 (Por la cual se declara en 

ordenación la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas en el área de jurisdicción del 

municipio de Neiva, departamento del Huila), Acuerdo del Consejo Directivo CAM No. 

010 de 2005 (Por medio del cual se crea el Consejo de la Cuenca Hidrográfica del río Las 

Ceibas, se reglamenta su funcionamiento y se adoptan las demás instancias consideradas 

necesarias para su ordenamiento y manejo)  además de las descritas en el numeral de este 

documento llamado Marco legal en él se muestran cada una de ellas. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

1.2.1 Características físicas 

     La caracterización física de la cuenca incluye aspectos como su: 
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- Geomorfología: La cuenca del Río las Ceibas presenta en su geomorfología, cuatro 

unidades principales en la evolución de la cuenca, cada una con su dinámica 

particular: 1) Piedemonte Oriental Disectado; 2) Laderas Sedimentarias Plegadas; 

3) Las Cuchillas Ígnea-metamórficas Erosionados; y 4) Altiplanicie Disectada. 

Estas grandes unidades, con sus subunidades importantes responden tanto al 

control litológico de la región como a la evolución a través del tiempo de los 

procesos de levantamiento progresivo de la Cordillera Oriental y la sucesiva 

profundización del sistema fluvial y la cuenca en general. 

- Geología: Desde el punto de vista regional, el área de la cuenca del río Las Ceibas 

corresponde a tres bloques principales: el Valle de Magdalena dominado por rocas 

sedimentarias suave a moderadamente plegadas; el flanco bajo de la Cordillera 

Oriental dominado por rocas sedimentarias terciarias a cretácicas moderada a 

fuertemente plegadas en el Sinclinal de San Antonio; y la zona alta caracterizada 

por rocas ígneo-metamórficas altamente fracturadas del Macizo de Garzón. 

- Clima: El clima que se da en la cuenca del río Ceibas está determinado 

principalmente por la ubicación del área en la zona tropical bajo la influencia de la 

Zona de Convergencia Intertropical, su localización en la vertiente occidental de la 

Cordillera Oriental y la altitud sobre el nivel del mar de diferentes sectores de la 

cuenca. 

- Morfometría: La inferencias del comportamiento de la cuenca ante eventos medios 

y extremos con base en índices morfométricos indican que las microcuencas que 

conforman a Las Ceibas son de pequeña extensión, asimétricas, es decir, con una 
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vertiente de menor extensión y otra de mayor extensión, con formas 

predominantemente alargadas, con pendientes de cauce muy suaves que oscilan 

entre 1 y 10%, en contraste con las pendientes de la cuenca, lo cual se refleja en 

tiempos de concentración prolongados que oscilan entre 70 y 240 minutos. Los 

mayores tiempos de concentración se presentan por supuesto en las microcuencas 

El Mico, Ceibas medio y bajo y los más cortos corresponden a la quebrada La Plata. 

En general, las densidades de drenaje de Las Ceibas son altas como resultado de 

las características topográficas, del material litológico y la actividad tectónica de la 

cuenca, lo cual indica mayor capacidad de evacuación del agua. La Plata y Motilón 

presentan los menores valores y la mayor capacidad de disección la tiene El Mico 

y San Bartolo. 

- Cobertura vegetal y usos del suelo: La cuenca posee áreas boscosas en la parte alta 

de importancia por sus servicios ambientales como la regulación hídrica y hábitat 

de la biodiversidad por ello considerados ecosistemas de gran valor para Neiva y 

el Departamento; y en la parte baja existen pequeñas áreas frágiles por su condición 

de bosque seco tropical y alta fragmentación. Santa Rosalía y La Siberia, 

ecosistemas de la parte alta de la cuenca hacen parte del SIRAP huilense y su gran 

importancia radica en que han sido identificadas como estrellas fluviales que 

distribuyen sus nacimientos para el Huila y Caquetá, y de ellas dependen 

acueductos y actividades agropecuarias como el arroz de altísima importancia para 

el norte del Huila. El primero ubicado en la parte nororiental de la cuenca, a la vez 

hace parte de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Cordillera de Los 
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Picachos, tiene unas 3.522 Has; mientras que La Siberia con cerca de 9.000 Has 

distribuidas en varios municipios, tiene dentro de la cuenca con síntomas de mayor 

fragmentación de intervenciones de años atrás 1.610 Has. 

1.2.2 Características socioeconómicas  

     La caracterización socioeconómica referencia a los predios rurales pertenecientes a la 

cuenca y  que fueron incluidos en el inventario de viviendas en zona de riesgo por 

inundación en cada uno de los tramos en la cuenca; dicha descripción proporciona la 

historia y el proceso de población de la cuenca, la distribución poblacional, la composición 

poblacional por sexo y edad, las relaciones sociales, las condiciones de vida, la cobertura 

de los servicios públicos (Acueducto, electricidad, agua) , el saneamiento básico, asistencia 

a salud y educación y las actividades productivas desarrolladas en la cuenca. 

1.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS 

CON FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

1.3.1 Situación de desastres o emergencias antecedentes  

     Se exponen de forma general algunas de las afectaciones: 

     Zona preliminar de Amenaza Alta de Origen Hidroclimático y Geomorfológico (ZAA-

HG): Las zonas de erosión crítica o aquellas que constituyen amenazas naturales, con los 

riesgos ambientales correspondientes, presentan las mayores limitaciones o restricciones 

de uso, especialmente en cuanto a construcción de vías, localización de asentamientos, 

infraestructura de servicios y actividades agropecuarias que implican el uso intensivo de 

los recursos naturales. 

Las veredas La Plata, Alto Motilón, San Bartolo, Motilón, Tuquila, Las Nubes, Pueblo 

Nuevo, San Miguel, El Vergel, Santa Elena y Los Cauchos comprenden sectores críticos 
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por pendientes fuertes y de gran longitud, y/o por inestabilidad de sus terrenos. El manejo 

de estas zonas está encaminado a la reubicación de las familias que las habitan, donde 

además no existan medidas de mitigación, ya sea por los altos costos o por que las medidas 

resultan impracticables; a la vez, esta zona se debe someter a un proceso de investigación 

y monitoreo para comprobar y determinar grados y tipos de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgos ambientales que puedan llegar a ocurrir, afectando bienes y servicios, tales como 

infraestructura urbana, vial y terrenos de cultivo.  

     Por otro lado, la organización social y la articulación institucional acogió la 

conformación de los Comités Locales como instancia de participación comunitaria a fin 

de fortalecer el papel desempeñado por el representante de las comunidades ante el 

Consejo de la Cuenca, especialmente para la etapa de ejecución, seguimiento y evaluación 

del POMCH. 

1.3.2 Escenarios susceptibles a la erosión e inundación  

     A partir de la información temática de pendiente, cobertura y geomorfología se estima 

que el coeficiente de escorrentía de la cuenca es del 70%, lo cual indica que 

aproximadamente el 30% de la lluvia se convierte en infiltración. Las subcuencas con 

mayores aportes son: San Bartolo, Motilón y Rosalía o Ceibas Alto. Las subcuencas de 

mayor infiltración son Ceibas Bajo, parte baja de Micos y Ceibas Medio. 

     La reducción de la cobertura vegetal natural por las actividades agropecuarias, 

principalmente en las pendientes fuertes en la cuenca media alta, bajo condiciones de 

pendiente fuerte, suelos y saprolito profundos y lluvias intensas acentúa los procesos 

erosivos (de tipo de reptación, golpes de cuchara y deslizamientos, especialmente en la 
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zona media alta de la cuenca), así como el aporte de gran cantidad de sedimentos a la 

cuenca media y baja de Las Ceibas. 

     Desde el punto de vista de la morfodinámica regional, la cuenca de Las Ceibas pasa por 

un proceso de rejuvenecimiento tectónico con el aumento paulatino de la cordillera, lo cual 

favorece la profundización de los cauces y la conservación de pendientes altas e inestables. 

Las condiciones señaladas anteriormente (pendientes fuertes, pérdida de cobertura vegetal 

natural y lluvias intensas en la zona media y alta de la cuenca), contribuyen a la formación 

de crecientes súbitas e inundaciones en la zona media y baja de la cuenca, la cual pone en 

peligro los bienes y poblaciones de la vega y zona aledaña al curso del río. 

     El gran aporte de sedimentos al cauce del río Las Ceibas, agravado por la reducción de 

la cobertura vegetal y la construcción de vías sin obras de conservación, acentúa el carácter 

torrencial del río y los problemas de inundación y de calidad del agua para el acueducto. 

1.3.2.1 Condición de amenaza  

     En la cuenca del río las Ceibas, las principales amenazas naturales se relacionan con 

sequías, inundaciones, crecientes súbitas del río por fuertes precipitaciones, erosión, 

remoción en masa y sismicidad.     Estos potenciales problemas de la cuenca, asociados a 

las amenazas de origen natural tienden a agudizarse con el incremento del deterioro 

ambiental de origen antrópico, afectando comunidades urbanas y rurales, viviendas, 

infraestructura vial y obras hidráulicas, así como el servicio de agua potable para la ciudad 

de Neiva. 

     Como factor detonante están las fuertes precipitaciones. Como factores externos e 

internos contribuyentes, están: Las características morfológicas antes descritas, en especial 

las altas pendientes de las laderas, en promedio superiores al 60%, las características 
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litológicas (rocas muy fracturadas y meteorizadas) y tectónicas desfavorables (en un 

ambiente tectónico de alta sismicidad asociado al Sistema de Fallas de Algeciras, 

actualmente activo), la fragilidad de los suelos (de poco espesor, finos a granulares, poco 

cohesivos), el inadecuado uso del suelo para fines agropecuarios -con predominio de la 

ganadería extensiva y cultivos que someten la cobertura endémica a continuas actividades 

de roza, tala y quema, produciendo la dominancia de pastos y rastrojo bajo en los predios 

recorridos, aunado a la pérdida continua de la cobertura vegetal nativa en rondas hídricas, 

base de las zonas de reserva y forestal protectora (amortiguadoras), de los ecosistemas de 

la Siberia y de Santa Rosalía.  

1.4 ANÁLISIS FUTURO 

1.4.1 Escenario crítico 

     El objetivo mismo del SAT es generar acciones que reduzcan o minimice las 

condiciones de riesgo asociadas a inundaciones, avalanchas y demás factores asociados 

ante situaciones extremas o que no hayan sido tenida en cuenta sin embargo se presenta 

una discusión que trate la evolución del escenario de riesgo, así como el peor escenario 

posible según los eventos presentados a través del tiempo.  

1.4.2 Medidas de intervención del escenario del riesgo 

     Se identificaron los procesos y los responsables que hacen parte del SAT, entre ellos: 

- Medidas para conocer el riesgo: el establecimiento y mejoramiento de un sistema 

de monitoreo y vigilancia de las condiciones de riesgo, la comunicación y 

divulgación de la información sobre los escenarios del riesgo y la preparación para 

la respuesta a emergencias.  
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- Medidas tendientes a reducir: la inclusión del conocimiento generado en la 

actualización de los instrumentos de planificación territorial. 

- Medidas para el manejo del desastre: la preparación ante la ocurrencia de un evento 

peligroso, y el aumento de la capacidad de respuesta y capacitación.  

2. MONITOREO Y VIGILANCIA 

2.1 INSTRUMENTACIÓN 

2.1.1 Equipos o redes existentes y Estaciones de monitoreo y vigilancia propuestas 

     La rapidez en la reacción en casos de emergencia, la atención de la población en riesgo 

y la reubicación de familias dependen de una buena planificación y previsión del riesgo 

preparando las unidades de emergencia para eventos de este tipo. El número de personas 

atendidas y la capacidad de atención de desastres entre otras, darán cuenta del nivel de 

previsión y de organización del Comité Local de Emergencias. 

     La cuenca del Río Ceibas cuenta con 5 casetas en las veredas San Bartolo, Chapuro, 

Primavera, La Plata y Los Cauchos, donde se guardan los equipos de dotación de las 

brigadas voluntarias y que permiten el fácil acceso y uso de estos elementos en caso de 

una emergencia; además de ejercer un control de existencia y manejo de los equipos.  

     Además, se cuenta con 7 radios base digitales en las veredas, La Plata, Primavera, Santa 

Helena, Chapuro, sede oficial del Cuerpo de Bomberos y la sede central de la CAM. 

     Adicionalmente se construyeron 4 estaciones, 2 hidrológicas y 2 meteorológicas con 

transmisión satelital, que continúan en la fase de reconversión satelital de las estaciones de 

la Red Integral de Monitoreo Hidrometereológico de Alertas y Alarmas Automatizadas de 

la Cuenca del Río Las Ceibas RIMAC, de acuerdo con los protocolos establecidos por la 

Organización Mundial Meteorológica OMM, adoptados por el IDEAM. 



 

Especialización Ordenación y Gestión de Cuencas Hidrográficas 

PROYECTO DE GRADO Página 69 de 110 

 

3. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

3.1 MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

     En cuanto al conocimiento del riesgo, se hacen evidentes los avances logrados por la 

Corporación Autónoma y Regional del Alto Magdalena CAM y la iniciativa propia de la 

comunidad que ha contribuido a la identificación y análisis de la problemática ambiental 

en la cuenca del río Las Ceibas, principalmente la relacionada con el riesgo ante 

inundaciones, crecientes súbitas del río por fuertes precipitaciones, erosión, remoción en 

masa y sismicidad. En ese sentido, se establece la participación de la comunidad en los 

procesos de la gestión del riesgo       

     De igual forma, se formula el protocolo de comunicación del SAT, en el que las 

características de la cuenca son monitoreadas por los componentes técnico y comunitario, 

y se establece el orden en el flujo de la información, que apoyará los procesos de 

conocimiento del riesgo y manejo de desastres.  

     Además, se hace referencia al tratamiento de la información de la Red Integral de 

monitoreo automatizada (hidrometeorológica) y la red de alarma y alertas tempranas – 

RIMAC con la que actualmente cuenta la cuenca, en donde se cuenta con registros y 

análisis de las variables monitoreadas en tiempo real generando boletines informativos 

periódicos.  

3.2 MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 

     La comunidad y las instituciones bajo la coordinación de la CAM, convinieron que: - 

la urgente necesidad de reubicación de las familias (debido a la inestabilidad del suelo) en 

las zonas de alto riego que no son mitigables, es importante decir que se hacen controles y 

monitoreo en zonas afectadas por procesos erosivos severos y la operación del sistema de 
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alertas y alarmas para la prevención de desastres contado con el montaje de una red 

hidrometeorológica automatizada y la prevención de incendios forestales todo coordinado 

técnico-institucional – comunidad. 

     También se sostiene la necesidad de educación, capacitación concientización y 

participación de comunidad en los procesos de la gestión del riesgo, las cuales son 

actividades de empoderamiento de la comunidad lo cual la hace más resiliente. 

Finalmente, el SAT es entendido como una herramienta que no solo permite el 

conocimiento del riesgo y el manejo de desastres, sino que igualmente reduce el riesgo al 

disminuir algunos de sus factores (elementos expuestos).  

3.3 MEDIDAS DE MANEJO DE DESASTRE 

     Como se ha mencionado en otros puntos de este diagnóstico, la labor de la Corporación 

Autónoma y Regional del Alto Magdalena CAM en el desarrollo del fortalecimiento a las 

Brigadas Forestales, en donde se realizaron jornadas de capacitación en primeros auxilios, 

teoría del fuego, ascenso y descenso de escarpes y manejo de equipo y herramientas, a las 

5 Brigadas Forestales Voluntarias conformadas en la cuenca del río   Las Ceibas; con la 

Defensa Civil Colombiana; adicionalmente la CAM realiza monitoreo de datos 

meteorológicos e hidrológicos que generan un boletín hidrometeorológico diario para la 

zona de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas; El almacenamiento de los datos permite 

generar un registro histórico en la base de datos de la RIMAC. Teniendo así un registro 

histórico del río Las Ceibas en los años 2013 a 2017 registrados en la estación 

hidrometeorológica El Guayabo. 

     Estos aspectos del monitoreo de las condiciones del riesgo, permiten a la comunidad 

estar preparada para la respuesta a una emergencia.  
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B. ORGANIZACIÓN DEL SAT 

1. COMPONENTES DEL SAT 

1.1 Componente institucional 

     Se acogió la conformación de los Comités Locales como instancia de participación 

comunitaria a fin de fortalecer el papel desempeñado por el representante de las 

comunidades ante el Consejo de la Cuenca; No se puede desconocer que la problemática 

social identificada en la Cuenca, se debe en alguna medida a la escasa articulación 

interinstitucional por parte de las entidades del Estado, y a la ejecución de proyectos sin 

una óptima planeación que respondan realmente a la solución de las necesidades más 

sentidas de los habitantes.  

     De esta forma, es relevante materializar la participación de la comunidad en formas 

organizadas que progresivamente asuman junto con los otros actores locales, estrategias 

de solución frente a la problemática identificada; en este sentido la comunidad deberá 

ejercer el control social a través de las acciones de veeduría como una expresión de 

autonomía de los grupos ejercida como interlocución permanente entre los socios 

institucionales y las comunidades. 

     Para lograr este propósito, mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CAM No. 

010 de 2005, se creó el Consejo de la Cuenca Hidrográfica del río Las Ceibas; así mismo, 

a través de este acto administrativo que cuenta con el respaldo social de diversas 

instituciones y de la propia comunidad, define y reglamenta otras instancias de 

participación y articulación de actores, con los que se busca asegurar una efectiva inversión 

de los recursos 

A continuación, se describe cada actor que se han previsto: 
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     Consejo de la Cuenca: Es la instancia de mayor nivel en la estructura creada mediante 

el Acuerdo No. 010 del 2005, conformado por el Gobernador del Huila, El Alcalde de 

Neiva, El Gerente de Empresas Públicas de Neiva, el Director General de la CAM, y un 

representante de la comunidad de la zona rural y su homólogo para el área urbana de la 

ciudad de Neiva. 

     Grupo Consultivo: integrado por representantes de las organizaciones cívicas y 

comunitarias del área urbana y rural, Universidades e Instituciones que tengan 

competencia, responsabilidad civil o se vean afectados por las decisiones tomadas en el 

ordenamiento de la cuenca. 

     Grupo de Expertos: Este corresponde a una instancia de apoyo técnico y científico 

conformado por los profesionales especializados, expertos independientes y/o funcionarios 

que designen las entidades públicas o privadas con incidencia en la cuenca para atender 

temas específicos que demanden un conocimiento técnico ó científico muy profundo. 

     Equipo Técnico Ejecutor: conformado por el grupo de profesionales y técnicos en 

diferentes disciplinas y de promotores comunitarios responsables de brindar la asesoría, el 

acompañamiento y el seguimiento técnico para orientar la ejecución de los programas y 

proyectos previstos Comités Locales: con el fin de asegurar una adecuada ejecución del 

Plan de Ordenación y Manejo, la cuenca se ha subdividido en 4 Núcleos de Ordenamiento 

Ambiental Territorial – NOAT en los que se agrupan veredas con características comunes 

de movilidad poblacional, topografía, condiciones naturales y problemática asociada al 
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territorio. Para ello se creará un Comité Local en cada NOAT para la planeación, 

seguimiento, evaluación, formulación y gestión de acciones. 

     Grupo Veredal: conformado por el conjunto de usuarios o familias de cada una de las 

veredas de la cuenca que pertenecen a un mismo NOAT. 

     Grupo Coordinador: Cada grupo veredal seleccionará de sus miembros un grupo 

coordinador integrado por un coordinador, un dinamizador y un veedor, quienes junto al 

resto de su comunidad, tendrán la responsabilidad de velar por la suscripción y aplicación 

de los Acuerdos Veredales con especial atención en la aplicación del reglamento de uso 

del suelo, en la conservación de los recursos naturales, así como en las sanciones y otros 

mecanismos que se avalen para asegurar la implementación del POMCH. 

1.2 FINANCIAMIENTO DEL SAT 

     Con el fin de asegurar los recursos mínimos de inversión requeridos para la ejecución 

del SAT de la Cuenca en un horizonte de largo plazo, se ha logrado concretar la vinculación 

y el apoyo decidido de las autoridades locales y regionales relacionadas directamente con 

la cuenca, mediante la creación de un fondo común alimentado con fuentes fijas de 

financiación que se encuentran reglamentadas a través de normas internas en cada entidad, 

además del mantenimiento de los equipos de la red, y a la garantía de los recursos para la 

permanencia del sistema en el tiempo.  

2. PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

2.1 PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN, COMUNICACIÓN Y EMISIÓN DE 

ALERTAS 

2.1.1 Condiciones de monitoreo para la emisión de alertas 
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     Lo primero con lo que se cuenta es con la activación de los protocolos y las 

comunicaciones de alerta del SAT según sean las condiciones y características de la 

amenaza. En Segundo lugar, realizar flujos de información precisa y concreta entre los 

actores ante la ocurrencia de un evento o en caso de presentarse una emergencia es 

importante que esta información sea confiable fehaciente para evitar pérdida de tiempo 

real y/o perdida de la confianza en el sistema. 

     Los sistemas acústicos (Sirenas) son medidas para comunicar la alarma a la población 

por ende los diferentes medios por donde se trasmitirá la información a los distintos actores 

del sistema debe de ser y de existir de acuerdo a la conformidad de las disposiciones 

establecidas por el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo del desastre, procurando 

que la información sea coherente, eficiente y óptima. 

2.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAT 

     Dentro de todos los procesos es importante la retroalimentación entre los componentes 

del SAT como un mecanismo de mejora continua en cada uno de sus procesos, permitiendo 

así la actualización de los mismos y la garantía de la armonía en su ejecución y operación; 

no obstante, cabe indicar la necesidad de formular estrategias para el seguimiento de 

proceso operativos, la participación de la comunidad, la calidad de la información, la 

efectividad de los procesos comunicativos y de difusión, la realización de pruebas 

periódicas (simulacros) para comprobar y afianzar la preparación y la capacidad de 

respuesta, el monitoreo del logro de objetivos en la implementación del SAT, entre otros.  

Elaboración Propia 
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5.4 ANÁLISIS DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

     Siguiendo el ejercicio de evaluación de los diseños de los Sistemas de Alerta Temprana para la 

cuenca del río Ceibas, se realiza el análisis de los factores internos y externos que condicionan el 

desarrollo de los mismos (análisis DOFA).  

     El análisis DOFA reúne los aspectos más relevantes del diseño del SAT de acuerdo con los 

resultados del capítulo anterior, los cuales dieron una orientación acerca de los temas positivos y 

negativos que afectan la elaboración de estos.  

     En este análisis se identifican las fortalezas y debilidades (factores internos) según el grado de 

ejecución de los elementos y componentes del diseño definidos en la matriz diagnóstica: 

conocimiento del riesgo (información técnico-científica, monitoreo y vigilancia, comunicación y 

difusión) y organización del SAT (componentes del SAT, protocolos y procedimientos); es decir, 

los atributos propios del diseño de SAT. 

     Por otra parte, se identifican las oportunidades y amenazas (factores externos) que benefician o 

limitan el diseño e implementación de un SAT; estos factores incluyen tanto las situaciones actuales 

del contexto, como las potenciales o futuras. Los aspectos considerados abarcan atributos de los 

actores (capacidades, relaciones, actitudes), de la institucionalidad de actividades, del ambiente y 

del contexto socioeconómico. 

     De igual modo, se utilizó la herramienta de evaluación de cinco niveles (EIRD/ONU, 2008) 

para la cuantificación y valoración de las variables definidas, en términos de su desarrollo respecto 

a cada aspecto de la matriz diagnóstica.  

     Los niveles de progreso fueron los siguientes:  

∗ Nivel 5 (muy satisfactorio): los aspectos planteados se tratan en su totalidad.  
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∗ Nivel 4 (satisfactorio): los aspectos planteados se tratan de manera considerable y significativa, 

pero se reconocen omisiones para ciertos puntos.  

∗ Nivel 3 (aceptable): los aspectos planteados se presentan, pero el progreso no es amplio ni 

considerable.  

∗ Nivel 2 (poco satisfactorio): los aspectos planteados se presentan de forma incompleta y limitada.  

∗ Nivel 1 (insatisfactorio): los aspectos planteados no se muestran o su representación es mínima.  

     Dichos diagnósticos se recopilaron en una matriz (Tablas 13 y 14), en la cual se hizo una 

valoración del impacto de los factores en el diseño del sistema, así como su condición o posibilidad 

de presentarse dentro de estos y posteriormente se organizaron los resultados de estas matrices en 

la hoja de trabajo DOFA 

 

Tabla 13 Factores internos de los diseños de los SAT. 

Aspecto del 

diseño del SAT 

Factores 

internos 

 

Fortaleza y 

debilidad 

Impacto 

 

Total 

Elementos y 

componentes 

identificados en 

la matriz 

diagnóstica. 

 

Fortalezas (+) 

y debilidades 

(-) en el 

desarrollo de 

los diseños de 

los SAT. 

 

Valoración de 

las fortalezas 

o debilidades 

de los diseños 

de los SAT. 

Alta: 3; 

media: 2; 

baja: 1. 

Valoración 

del impacto de 

las fortalezas 

y debilidades 

en el diseño de 

los SAT. 

Alto: 3; 

medio: 2; 

bajo: 1. 

Sumatoria de las 

dos 

valoraciones. 

 

 

Tabla 14 Factores externos de los diseños de los SAT. 

Factores externos 

 

Oportunidad y 

amenaza 

Impacto 

 

Total 
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Oportunidades (+) y 

amenazas (-) del 

contexto actual y 

futuro.  

 

Valoración de la 

condición de la 

oportunidad o 

amenaza.  

Alta: 3; media: 2; 

baja: 1.  

Valoración del 

impacto de las 

oportunidades y 

amenazas en el 

diseño del SAT.  

Alto: 3; medio: 2; 

bajo: 1.  

Sumatoria de las 

dos valoraciones.  

 

Elaboración Propia 

 

     A continuación, se consignan las valoraciones de los factores internos y externos del diseño 

del SAT en las tablas 15 y 16, respectivamente. 

 

Tabla 15 Factores internos del diseño del STA para la cuenca del Río Ceibas 

Aspecto del 

 diseño del 

SAT  

Factores internos: 

Fortaleza (+) 

Debilidad (-) 

Fortalezas 

 y  

debilidade

s 

Imp

. 

Tot

. 

Información 

 técnico-

científica 

Información documental coherente(+) 3 3 6 

Caracterización física y socioeconómica (+) 3 3 6 

Caracterización del escenario de riesgo 

satisfactoria (+) 

3 3 6 

Descripción de las medidas e intervenciones  

antecedentes apropiada (+) 

3 3 6 

Desarrollo de entrevistas a actores de los 

componentes del SAT. (+) 

3 2 5 

Descripción de los desastres antecedentes limitada 

en: los factores de amenaza y los actores 

involucrados en ellos, y las acciones de los actores 

de la gestión del riesgo. (-) 

2 2 4 

Reducido análisis futuro del escenario del riesgo (-

) 

2 2 4 

Falta el desarrollo del concepto de resiliencia 

institucional y comunitaria. (-) 

2 2 4 

Monitoreo y 

 vigilancia 

Enunciación de la instrumentación existente y 

necesaria en la cuenca. (+) 

3 3 6 

Omisión de los recursos y la capacidad 

institucional y comunitaria existente. (-) 

1 1 2 
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Comunicació

n  

y difusión 

Integración de la comunicación y difusión de la 

gestión del riesgo en la conceptualización del SAT 

(+) 

2 2 4 

Transversalidad de las medidas existentes y 

propuestas para la comunicación y difusión de la 

gestión del riesgo en la estructura y los 

componentes del diseño del SAT. (+) 

2 2 4 

Inclusión explícita de la comunicación y difusión 

de la gestión del riesgo únicamente en la emisión 

de alertas y alarmas. (-) 

2 2 4 

Componentes  

del SAT 

Componente institucional, Técnico y Comunitario 

(+) 

3 3 6 

Financiamiento del sistema como responsabilidad 

de los componentes institucional y técnico. (+) 

3 3 6 

Definición de la estructura operativa del SAT (+) 2 2 4 

Ausencia de una breve descripción de los actores 

principales del SAT (roles, competencias y 

responsabilidades en torno a la gestión del riesgo) 

(-) 

2 1 3 

Omisión de una breve descripción del talento 

humano y equipamientos de los actores principales 

del SAT (-) 

2 1 3 

Protocolos y 

 

procedimient

os 

Formulación de los protocolos de activación y de 

comunicación del SAT (+) 

3 3 6 

Inclusión del mejoramiento continuo y 

retroalimentación en la conceptualización del SAT. 

(+) 

3 3 6 

Omisión de la necesidad de formular estrategias o 

procedimientos para el seguimiento y evaluación 

de los procesos y las actividades del SAT (-) 

2 3 5 

Elaboración Propia 

 

Tabla 16 Factores Externos del diseño del STA para la cuenca del Río Ceibas 

Factores externos:  

Oportunidad (+) Amenaza (-) 

Oportunidades 

y   

amenazas 

Imp. Tot 

Desarrollo de estudios relacionados con las condiciones  del 

riesgo, la gestión ambiental y la gestión del riesgo  en la cuenca 

(+) 

3 3 6 
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Articulación con organizaciones ambientalistas, grupos 

 juveniles, instituciones y empresas que adelantan procesos de 

gestión ambiental y del riesgo, y particularmente las que han 

realizado labores en el tema de las alertas tempranas (CAM) (+) 

3 3 6 

Experiencia comunitaria en el diseño y manejo de un sistema de 

alerta temprana (RIMAC).(+) 

3 3 6 

Voluntad y disposición de los funcionarios en mejorar los 

procesos de la gestión ambiental y del riesgo (+) 

3 3 6 

Compromisos institucionales en la consolidación de los sistemas 

de alerta temprana (+) 

3 2 5 

Capacidades de los funcionarios y la comunidad académica 

idóneas para la gestión ambiental y del riesgo (+) 

3 1 4 

Áreas protegidas en las cuencas altas de la cuenca (+) 3 3 6 

Obras civiles para mitigar el riesgo en la cuenca 3 3 6 

Instrumentos normativos que requieren revisión y actualización. (-

) 

2 3 5 

Alta rotación de los funcionarios de la gestión ambiental y del 

riesgo (-) 

2 3 5 

Realización de actividades socioeconómicas y productivas que 

aumentan las condiciones del riesgo y los factores de degradación 

ambiental en la cuenca (minería ilegal, deforestación, inadecuada 

disposición de residuos sólidos, inapropiado manejo de aguas 

residuales y pluviales, obras civiles de mitigación inefectivas, 

entre otros). (-) 

2 3 5 

Amenaza compleja generada en la concatenación de fenómenos 

naturales, socionaturales y antrópicos (fenómenos de remoción en 

masa, sismos) (-) 

3 3 6 

Elaboración Propia 

Teniendo como base la valoración de cada uno de los factores se organizan en la hoja de trabajo 

(Tabla 17) en donde los resultados se organizan de manera descendente. 

 

Tabla 17 Hoja de trabajo para los diseños del SAT para la cuenca del Río la Ceibas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información documental coherente Omisión de la necesidad de formular estrategias o 

procedimientos para el seguimiento y evaluación 

de los procesos y las actividades del SAT  
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Caracterización física y socioeconómica  Descripción de los desastres antecedentes 

limitada en: los factores de amenaza y los actores 

involucrados en ellos, y las acciones de los 

actores de la gestión del riesgo.  

Caracterización del escenario de riesgo satisfactoria  Reducido análisis futuro del escenario del riesgo  

Descripción de las medidas e intervenciones  

antecedentes apropiada  

Falta el desarrollo del concepto de resiliencia 

institucional y comunitaria.  

Enunciación de la instrumentación existente y 

necesaria en la cuenca.  

Inclusión explícita de la comunicación y difusión 

de la gestión del riesgo únicamente en la emisión 

de alertas y alarmas.  

Formulación de los protocolos de activación y de 

comunicación del SAT  

Ausencia de una breve descripción de los actores 

principales del SAT (roles, competencias y 

responsabilidades en torno a la gestión del riesgo)  

Inclusión del mejoramiento continuo y 

retroalimentación en la conceptualización del SAT.  

Omisión de una breve descripción del talento 

humano y equipamientos de los actores 

principales del SAT  

Desarrollo de entrevistas a actores de los 

componentes del SAT.  

Omisión de los recursos y la capacidad 

institucional y comunitaria existente.  

Integración de la comunicación y difusión de la 

gestión del riesgo en la conceptualización del SAT  

  

Transversalidad de las medidas existentes y 

propuestas para la comunicación y difusión de la 

gestión del riesgo en la estructura y los 

componentes del diseño del SAT. 

Definición de la estructura operativa del SAT.   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Capacidades de los funcionarios y la comunidad 

académica idóneas para la gestión ambiental y del 

riesgo. 

Amenaza compleja generada en la concatenación 

de fenómenos naturales, socionaturales y 

antrópicos (fenómenos de remoción en masa, 

sismos)  

Articulación con organizaciones ambientalistas, 

grupos  juveniles, instituciones y empresas que 

adelantan procesos de gestión ambiental y del 

riesgo, y particularmente las que han realizado 

labores en el tema de las alertas tempranas (CAM)  

Instrumentos normativos que requieren revisión y 

actualización.  

Experiencia comunitaria en el diseño y manejo de 

un sistema de alerta temprana (RIMAC). 

Alta rotación de los funcionarios de la gestión 

ambiental y del riesgo  
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Voluntad y disposición de los funcionarios en 

mejorar los procesos de la gestión ambiental y del 

riesgo  

Realización de actividades socioeconómicas y 

productivas que aumentan las condiciones del 

riesgo y los factores de degradación ambiental en 

la cuenca (minería ilegal, deforestación, 

inadecuada disposición de residuos sólidos, 

inapropiado manejo de aguas residuales y 

pluviales, obras civiles de mitigación inefectivas, 

entre otros).  

Áreas protegidas en las cuencas altas de la cuenca    

Obras civiles para mitigar el riesgo en la cuenca  

Capacidades de los funcionarios y la comunidad 

académica idóneas para la gestión ambiental y del 

riesgo. 

Elaboración Propia 

 

     Por último, se relaciona tabla 18, los factores internos y externos priorizados, para la 

formulación de estrategias que permitan el mejoramiento del diseño del Sistema de Alerta 

Temprana, esto se plantea con el fin de potencializar las fortalezas, prevenir o minimizar las 

amenazas y ajustar positivamente las debilidades y aprovechar cada oportunidad.  
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Tabla 18 Matriz DOFA para el diseño del SAT para la cuenca del Río Ceibas 

 

Elaboración propia
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5.5 SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

ALERTA TEMPRANA – CUENCA, RÍO CEIBAS 

     Las sugerencias para el mejoramiento se desarrollan a partir de la revisión de los resultados del 

análisis del diseño del SAT, es decir, las sugerencias con las que se pretende maximizar sus 

aspectos positivos, al igual que minimizar sus aspectos negativos. Del mismo modo, se tienen en 

cuenta las necesidades identificadas en el diagnóstico y en el análisis DOFA, para el ajuste de 

nuevas sugerencias. 

     Por lo tanto, se definen dos sugerencias generales para el mejoramiento del diseño del Sistemas 

de Alerta Temprana: 

 Conocimiento del riesgo.  

 Seguimiento y evaluación. 

5.5.1 Conocimiento del riesgo 

     El conocimiento del riesgo es uno de los principales elementos de los Sistemas de Alerta 

Temprana, al igual que uno de los procesos de la gestión del riesgo que engloba todos los demás 

procesos (reducción del riesgo y manejo del desastre); sin embargo, pese a que el conocimiento del 

riesgo es tratado de manera satisfactoria en el diseño del SAT, se formulan tres estrategias que 

favorecerían su planteamiento en los sistemas:  

 Identificación y análisis del riesgo.  

 Monitoreo y vigilancia de las condiciones del riesgo.  

 Comunicación y difusión.  
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     Con estas estrategias se estimula el desarrollo de proyectos educativos y de investigación locales 

(institucionales y comunitarios) en torno al conocimiento y monitoreo de las condiciones del riesgo 

ante inundaciones y avenidas torrenciales, así como la articulación del SAT a aquellos procesos 

que ya se están efectuando. 

 

Tabla 19 Sugerencia para el conocimiento del riesgo 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Identificación  

y análisis del 

riesgo 

Articular procesos de investigación y otros proyectos académicos al conocimiento de las 

condiciones de riesgo, que permitan la exploración de los saberes y  prácticas de la 

comunidad. 

Integrar procesos de investigación y otros proyectos académicos al funcionamiento del 

SAT, ya sea para apoyar sus procesos o para formular nuevos estudios a partir de ellos. 

Promover el establecimiento de compromisos en relación con la actualización de las 

caracterizaciones  y análisis del riesgo, por parte de la administración 

 municipal y de la autoridad ambiental. 

Impulsar la incorporación de los pronósticos y  variables relacionadas con el cambio 

climático al análisis de los escenarios críticos del riesgo. 

Fomentar el fortalecimiento del conocimiento de las  comunidades acerca de los riesgos que 

pueden afectarlos. 

Monitoreo y  

vigilancia de las 

 condiciones del 

riesgo 

Promover la integración de redes de estaciones  hidrometeorológicas, tanto públicas como 

privadas, al SAT. 

Fomentar la articulación del SAT con redes de monitoreo de diferentes amenazas. 

Impulsar el desarrollo y la integración de proyectos  comunitarios e institucionales al SAT, 

con relación al  monitoreo del riesgo. 

Comunicación y 

 difusión 

Promover el aprovechamiento de la comunidad educativa y de los medios de comunicación 

institucionales , para la  realización de ejercicios de comunicación y difusión de las 

condiciones del riesgo, así como de medidas y  herramientas para reducirlo y responder ante 

la ocurrencia de un desastre. 

impulsar procesos que permitan compartir las  experiencias y los conocimientos de otros 

sistemas de monitoreo y alerta temprana en el país. 

Impulsar la articulación del SAT a la Red Alterna de  

Telecomunicaciones de Emergencia. 

Plantear la incorporación de los resultados obtenidos  en proyectos e investigaciones sobre 

variables hidroclimatológicas, obras civiles de mitigación  

del riesgo, inventarios de viviendas en riesgo, amenazas hidrológicas, características físicas 

de la cuenca, etc., a los procesos de comunicación y 

 difusión del SAT. 

Promover la concientización de la población e  instituciones, respecto a la importancia de la 

conservación y el manejo adecuado de los ecosistemas de la cuenca, en la gestión del riesgo 

de desastres. 

Formular canales de comunicación y de manejo de la información claros y accesibles entre 

los componentes estructurales y otros actores  involucrados en el SAT. 

Elaboración Propia 
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5.5.2 Seguimiento y evaluación. 

     El seguimiento y evaluación del SAT incluye la profundización del conocimiento sobre el 

funcionamiento, arreglos y capacidades institucionales, estructura organizacional, entre otros 

aspectos del sistema, para la determinación de elementos y condiciones a fortalecer y mejorar, en 

lo que respecta al conocimiento del riesgo (actualización y revisión de la información, efectividad 

de los procesos formativos y comunicativos, etc.) y el manejo del desastre (preparación para la 

respuesta y respuesta); así como lo correspondiente al cumplimiento de las funciones de los 

componentes estructurales y el impacto de los procesos llevados a cabo con el SAT. 

 

Tabla 20 Sugerencia para Seguimiento y evaluación 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Seguimiento  

del SAT 

Plantear la construcción de la estrategia de seguimiento de acuerdo con la  

formulación de un plan de funcionamiento del SAT; el establecimiento de  

responsabilidades y relaciones, así como de los mecanismos de coordinación;  

la determinación de indicadores y de los instrumentos de registro de 

 información; la definición de protocolos y flujos de procedimientos; y la  

enunciación de los productos del seguimiento (informes, balances de 

 resultados, tableros de control). 

Proponer la determinación de las actividades del proceso de seguimiento, 

 teniendo en consideración el registro de la información, el establecimiento  

de rutinas de seguimiento, la revisión, el ajuste y divulgación de la información  

de este proceso. 

Promover la realización de ejercicios de simulación y simulacros institucionales 

 y comunitarios, que permitan la distinción de aspectos que funcionan bien o  

que requieren mejora en el funcionamiento del SAT. 

Evaluación 

del 

 SAT 

Proponer posibles actividades, instrumentos y medios de comunicación para  

socializar y divulgar los resultados de la evaluación a los componentes  

estructurales del SAT, principalmente a los coordinadores de estos. 

Plantear la construcción de la estrategia de evaluación de acuerdo con los 

 problemas y las necesidades asociados a los procesos, productos, resultados,  

estructura organizacional y otras actividades del SAT. 

Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 Se identificaron y determinaron las amenazas que se presentan en la cuenca como los 

fenómenos de remoción en masa por las fuertes pendientes que se encuentran en la mayor 

parte de la cuenca y en la vereda Los Cauchos desde las coordenadas 881881.447 y 

809298.566 a las coordenadas 883008.575 y 808139 en la Vereda El Vergel se presentan 

amenazas altas por movimientos en masa. Tomando como origen ese último punto, se 

presenta un segundo tramo que va hasta las coordenadas 886659.832 y 806060.06 en la 

Vereda Santa Helena, donde dicho tramo presenta amenazas medias por movimientos en 

masa. Para el último tramo de la vía, hasta las coordenadas 888469.585 y 794836.412 en la 

Vereda La Plata de nuevo se presentan amenazas altas por movimientos en masa la vía 

Nacional 30.01 Neiva – Balsillas Caquetá  y se dan con mayor frecuencia  en este tramo , 

las crecientes torrenciales que se presentan en el río identificadas mediante los parámetros 

que mide la RIMAC,  las estaciones del IDEAM, se identificaron eventos torrenciales en 

los años  1999, 2004, 2008 2010,2011 con caudales  con rangos superiores a 100 

M³/segundo hasta 250 M³/segundo, debido a las precipitaciones atípicas que se presenta en 

la cuenca debido a la variabilidad climática se ha afectado los periodos de lluvias bimodales 

que se presentaban constante en la cuenca  y las vulnerabilidad  identificada por 

inundaciones, crecientes súbitas del río por fuertes precipitaciones, erosión, remoción en 

masa, en la cuenca Río las Ceibas, en el tramo entre el punto 871073.091 al Este, 

817819.648 al Norte y el punto 863694.376 al Este y 816416.295 al Norte (desembocadura 

al Río Magdalena), presenta amenazas altas por inundación. el tramo involucra a la Vereda 

Venadito y el área urbana del Municipio de Neiva.  
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 Se constituyeron 5 brigadas forestales voluntarias con la participación de 57 habitantes de 

la cuenca del río Las Ceibas, las cuales hacen parte de los 4 NOAT (Núcleos de 

Ordenamiento Ambiental Territorial) como NOAT de la Reserva, NOAT Vivir y 

Conservar, NOAT Sostenible, NOAT Portal de la cuenca y se encuentran ubicados 

estratégicamente en el área de la cuenca como se evidencia en el grafico 3 del documento 

en la página 21. 

 Se estableció la Red Alterna de comunicación para alertas de emergencias tempranas en la 

cuenca del río Las Ceibas con la instalación de 7 radios bases ubicados en sitios estratégicos 

de la cuenca, donde con la colaboración de los habitantes de la cuenca se garantiza la 

operatividad   y 7 radios portátiles en manos de los coordinadores de las brigadas forestales, 

y esta red funciona con la frecuencia de emergencia asignada la defensa civil colombiana –

DCC. Y esta ubicados como se muestra en el grafico 4 de la página 23.  

El  Sistemas de Alerta Temprana La Red Integrada de Monitoreo Hidrometeorológico de 

Alertas y Alarmas Tempranas (RIMAC), la consolidación de las brigadas forestales y la red alterna 

de comunicación enlazada a la frecuencia de emergencias de la Defensa Civil Colombiana (DCC), 

que se ubican en la cuenca hidrográfica del  río Las Ceibas  (Neiva) del departamento del Huila, es 

una herramienta de la gestión del riesgo diseñada con la intención de integrar componentes 

técnicos, comunitarios e institucionales, para el desarrollo de procesos de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres, mediante el análisis, monitoreo y evaluación de la 

información proveniente del sistema, lo cual incide en  la disminución de daños y pérdidas de vidas 

humanas a través de la minimización de la exposición a los eventos  ocasionados por las fuertes 

precipitación en el área de la cuenca como inundaciones, crecientes súbitas del río por fuertes 
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precipitaciones, erosión y fenómenos de  remoción en masa, lo que facilita la capacidad de 

respuesta de los organismos de socorro de la ciudad de Neiva 

Con la evaluación de la experiencia en el diseño de SAT, se evidenciaron los desarrollos de 

este en torno a los procesos de la gestión del riesgo, los elementos principales de Sistemas de Alerta 

Temprana eficaces y la estructura misma de los sistemas analizados. En términos generales, el nivel 

de progreso del SAT fue satisfactorio, con algunas variaciones y avances a medida que se ha 

ganado experiencia en su formulación, a través de los años; por ende, el Sistema de Alerta 

Temprana de la cuenca del Río Ceibas obtuvo una puntuación más favorable en relación con los 

aspectos del diseño. 

     En este orden de ideas, los aspectos principales que tuvieron valoraciones más altas en el 

diagnóstico fueron Información técnica científica y los componentes de SAT,. Asimismo, entre los 

puntos con mayores niveles de progreso se encontró a la información documental; la descripción 

del área de estudio; la caracterización de los escenarios de riesgo; la instrumentación (equipos o 

redes existentes y propuestos); y el protocolo de activación, comunicación y emisión de alertas. 

Mientras que, los puntos con menores valores de progreso debido a su limitado tratamiento en los 

diseños, fueron monitoreo y vigilancia, y Comunicación y difusión.  

     Por otra parte, se identificaron algunos aspectos que, aunque estuvieron presentes en el diseño, 

pudieron desarrollarse de manera más amplia, como por ejemplo la Ausencia de una breve 

descripción de los actores principales del SAT 

     En cuanto a la determinación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el 

análisis de los diseños de los Sistemas de Alerta Temprana, se encontró que las principales 

fortalezas se relacionaron con los atributos primordiales de la estructura de estos sistemas, Por otro 
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lado, las principales debilidades se asociaron a los procesos de apoyo y dirección de la gestión del 

riesgo (seguimiento y evaluación, comunicación y difusión).  

     En lo que se refiere a las principales oportunidades, estas trataron aspectos Institucionales (la 

articulación por medio de los marcos normativos y la integración de actores, y el financiamiento) y el 

desarrollo del conocimiento científico y de saberes comunitarios. En contraste, las principales 

amenazas tuvieron en cuenta la rotación de los funcionarios de la gestión y las intervenciones humanas 

en las condiciones del riesgo y los factores antrópicos.  

De manera que, las sugerencias generales para el mejoramiento del diseño de Sistemas de Alerta 

Temprana, buscaron incorporar las destrezas que se construyeron a partir del cruce de los aspectos 

antes mencionados, los cuales se sintetizaron en las siguientes directrices: conocimiento del riesgo; 

seguimiento y evaluación.  

     El aporte al mejoramiento de los SAT se logró entonces, por medio del hallazgo de necesidades 

y puntos clave con posibilidades de un mayor desarrollo, con relación a su diseño, y el 

planteamiento de orientaciones con las que se pretende la integración y adopción de los elementos 

y componentes primordiales de los Sistemas de Alerta Temprana.  

     Además de los lineamientos generales de mejoramiento, la matriz para el diagnóstico de los 

diseños de los SAT (anexo C) se percibe como una contribución para el ajuste y la formulación de 

Sistemas de Alerta Temprana por parte de la REDH. De modo similar, la Guía para la 

implementación de sistemas de alerta temprana comunitarios (UNGRD, 2016a) y el documento 

Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana (PPAT y EIRD/ONU, 2006), ofrecen herramientas 

(preguntas orientadoras y lista de verificación) para el desarrollo adecuado de SAT; sin embargo, 

estas herramientas están enfocadas no solamente en el diseño, sino en la implementación y 

operación de los sistemas.  
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     Aunque el presente trabajo abarcó algunos aspectos de la implementación de los Sistemas de 

Alerta Temprana, su alcance y énfasis se halló en el diseño, debido a que esa es la etapa en la que 

actualmente se encuentran los SAT estudiados.  

     En este sentido, también cabe considerar los desarrollos metodológicos y tecnológicos de 

proyectos e iniciativas sobre la gestión del riesgo, realizados por organizaciones internacionales. 

Especialmente aquellos de libre acceso o gratuitos, como por ejemplo el programa de Evaluación 

Probabilística de Riesgos CAPRA (Domínguez-Calle & Lozano-Báez, 2014).  

     De la misma forma, hay que prestar atención a los avances que se generen en el ámbito nacional, 

en cuanto a metodologías y herramientas para llevar a cabo programas y proyectos relacionados 

con los procesos de la gestión del riesgo; como por ejemplo la consolidación del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres y la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia, para 

determinar las condiciones que permitan la articulación y adaptación de los Sistemas de Alerta 

Temprana a estos. 

     Por otro lado, Actualmente, el sistema de alertas tempranas implementado en la Cuenca del río 

Las Ceibas, monitorea constantemente, niveles de torrencialidad, caudales lo que permite, en 

tiempo real, alertar a tiempo a la población, tomar las medidas preventivas en el corto plazo y 

analizar los reportes meteorológicos que se generan a través del IDEAM. 

     Así mismo tomando en cuenta que en la región se presentan eventos de lluvias torrenciales en 

determinadas épocas del año y que la frecuencia de estos se incrementa notablemente en 

condiciones de fenómeno La Niña, se estableció  sistema de alerta alterno en donde se  instalaron 

7 radios base digitales en las veredas San Bartolo, La Plata, Primavera, Santa Helena, Chapuro, 

sede oficial del Cuerpo de Bomberos y la sede central de la Corporación Autónoma y Regional del 
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Alto Magdalena  CAM en donde se capacito al personal encargado para  su operación de acuerdo 

con la predicción climática y/o Eventualidad. 

     Por otro lado, En una alianza estratégica con la Oficina de Atención del Riesgo y el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Neiva y la Defensa Civil Colombiana DCC, el Proyecto Cuenca río Las 

Ceibas que lidera la Corporación Autónoma y Regional del Alto Magdalena CAM, formó a 57 

pobladores de la zona rural de Las Ceibas como Brigadistas Voluntarios Contra Incendios; en 

desarrollo de la gestión de mitigación de riesgos; Su conformación se logró con el liderazgo de los 

Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas de la Cuenca, quienes con el apoyo 

del Equipo Profesional del Proyecto, socializaron con la comunidad logrando conformar cinco (5) 

Brigadas de Voluntarios que fueron capacitados por el Cuerpo de Bomberos de Neiva y la defensa 

civil colombiana DCC, sobre cómo atender incendios forestales, buscando cubrir toda el área de la 

cuenca; Las Brigadas quedaron zonificadas de acuerdo a la ubicación de las viviendas de los 

Brigadistas, para de esta forma llegar a atender las emergencias que se presenten en las áreas. Las 

Zonas son: San Bartolo, Chapuro, NOAT de la Reserva (veredas de: La Plata, Tuquila, Las Nubes 

y Pueblo Nuevo), NOAT Portal de la Cuenca (Veredas de: Santa Helena, Santa Bárbara, Los 

Cauchos, El Vergel, Flora Gaita, Platanillal y Ceibas Afuera); y el NOAT Sostenible (Vereda: San 

Miguel, Canoas, Primavera, Palestina y Santa Lucía) 

     Por último, es necesario construir los SAT desde la comprensión sistémica del ambiente, con la 

que se hace un reconocimiento de las dinámicas sociales y ecosistémicas que se producen en los 

territorios, dando lugar así a una concepción del riesgo en la que su configuración es consecuencia 

de las interacciones de las poblaciones con su entorno, y que por lo tanto se puede transformar 

desde los mismos procesos sociales. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz para el diagnóstico de los diseños de los SAT 

 

Sistema de Alerta Temprana 

A. Conocimiento del riesgo 

 

1. Información 

técnico-

científica  

 

1.1 Información 

documental  

 

Información documental disponible y utilizada para la 

elaboración del diseño del SAT, las fuentes de las que se 

obtuvieron, y su dimensión espacial y temporal; en lo que 

respecta a los temas más relevantes para el sistema:  

∗ Caracterización física del área de estudio.  

∗ Caracterización socioeconómica del área de estudio.  

∗ Caracterización del riesgo hidrológico.  

∗ Instrumentos normativos.  

1.2 Descripción del 

área de estudio  
 

1.2.1 

Características 

físicas  

 

Aspectos de la caracterización física 

incluidos en el diseño del SAT: 

geomorfología, geología, clima, 

morfometría de la cuenca e información 

pluviométrica, coberturas y usos del 

suelo, entre otros.  

Así como la elaboración de mapas para 

la descripción física del área de estudio.  

1.2.2 

Características 

socioeconómicas  

 

Datos e información socioeconómica 

abarcados en el diseño del SAT: 

estadísticas demográficas y 

socioeconómicas, tendencia del 

crecimiento, procesos de migración y 

desplazamiento, organización 

comunitaria con énfasis en la gestión 

ambiental y del riesgo, usos del suelo 

urbano, entre otros.  

1.3 Caracterización 

de los escenarios de 

riesgo asociados con 

fenómenos 

hidrometeorológicos  
 

1.3.1 Situación 

de desastres o 

emergencias 

antecedentes  

 

Aspectos de la descripción de los 

desastres o emergencias antecedentes 

en el diseño del SAT:  

∗ Fenómenos asociados con la 

situación.  

∗ Factores que favorecieron la 

ocurrencia del fenómeno.  

∗ Actores involucrados en las causas 

del fenómeno.  

∗ Desempeño institucional en la 

respuesta y posteriores procesos. 

1.3.2 Escenarios 

susceptibles a la  

erosión  e  

inundación  

  

Descripción del fenómeno 

amenazante.  

∗ Causas del fenómeno y factores que 

favorecen la amenaza.  
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∗ Actores involucrados en la 

configuración de las condiciones de 

amenaza.  

*Además de la elaboración de mapas 

de amenazas. 

1 .3.2.1 

Elementos ex 

puestos y su 

vulnerabilidad  

  

*Aspectos asociados a la descripción 

de la vulnerabilidad y los elementos 

expuestos en el diseño del SAT:  

∗ Factores de vulnerabilidad física, 

económica, social, política, cultural, 

institucional, ecológica, etc.  

∗ Elementos expuestos: población, 

viviendas, equipamientos, bienes 

económicos de producción, bienes 

ambientales.  

∗ Descripción de la población 

vulnerable (cantidad, caracterización 

socioeconómica, tendencia de 

crecimiento poblacional, entre otros) 

1.4 Análisis futuro  
 

1 .4.1 Escenario 

crítico  

  

Reflexión o discusión sobre el 

escenario crítico (peor escenario 

posible), la zona a afectarse, los 

efectos esperados, las posibilidades de 

reducir los factores de riesgo, el 

tiempo de actuación y la evolución del 

escenario en el caso de no hacer nada. 

1 .4.2 Medidas 

de intervención 

del escenario del 

riesgo  

Medidas de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo del 

desastre identificadas y planteadas en 

el diseño del SAT  

 

 

2. Monitoreo y 

vigilancia  

 

2.1 Instrumentación  

 

 2.1.1 Equipos o 

redes existentes y  

Estaciones de  

monitoreo y  

vigilancia  

propuestas 

 Instrumentación y capacidad 

institucional y comunitaria 

existente.  

 Instrumentación propuesta 

para el SAT.  

 

 

 

3. 

Comunicación 

y difusión  

 

Estrategias y actividades utilizadas para la comunicación y difusión de las medidas 

de los procesos de la gestión del riesgo, así como las usadas en estos procesos dentro 

del SAT; teniendo en cuenta la participación de los componentes, la claridad y 

accesibilidad de la información, la efectividad de los medios de comunicación 

utilizados, entre otros.  

  

3 .1 Medidas de 

conocimiento del 

riesgo  

  

Medidas existentes y propuestas para la comunicación, 

difusión y participación de los componentes en el 

conocimiento del riesgo: inclusión de saberes, educación, 

medios de comunicación, entre otros. 
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3 .2 Medidas de 

reducción del riesgo  

  

Medidas existentes y propuestas para la comunicación, 

difusión y participación de los componentes en la 

reducción del riesgo: desarrollo y avance de actividades 

para disminuir el riesgo, resiliencia, entre otros.  

 

3 .3 Medidas de 

manejo de  desastre  

  

Medidas existentes y propuestas para la comunicación, 

difusión y participación de los componentes en el manejo 

de desastres: preparación para la respuesta, inclusión de 

saberes, educación, medios de comunicación, entre otros.  

B. Organización del  SAT  

 

1. 

Componentes 

del SAT 

 

 1.1 Componente 

Institucional,  

Técnico y  

Comunitario 

 

  

  

Planteamiento de los actores que conformarán la estructura 

operativa del SAT, sus funciones, responsabilidades y 

capacidades, además de la institucionalización de las 

relaciones entre los componentes del SAT (establecimiento 

obligatorio de los mecanismos de coordinación). 

Además de lo indicado se incluye los planteamientos en 

torno a la participación comunitaria y los procesos 

educativos y de capacitación de la población. 

1 .2 Financiamiento 

del S AT 

Descripción de las fuentes de financiamiento y los actores 

involucrados, al igual que las posibilidades de acceso a 

colaboraciones del sector privado o agencias 

internacionales 

 

2. Protocolos y 

procedimientos  

 

2. 1 Protocolo de  

activación,  

comunicación 

y  emisión de  

alertas 

Definición de los protocolos de activación y comunicación 

de alertas: actividades, responsabilidades y flujos de la 

información; la claridad, accesibilidad y efectividad de los 

medios de comunicación usados, además de su coherencia 

con el lenguaje institucionalizado por las autoridades de la 

gestión del riesgo; los recursos y procesos de formación 

requeridos para la preparación para la respuesta; entre 

otros. 

2.1.1 

Condiciones de 

monitoreo para la 

emisión de 

alertas 

Orientaciones para la determinación de 

las condiciones de monitoreo para la 

emisión de alertas: información 

requerida y variables analizadas. 

2.2 Seguimiento y 

evaluación de la 

implementación del 

SAT  

Indicaciones acerca de las actividades de seguimiento y 

evaluación de los procesos llevados a cabo en el SAT en 

cuanto a conocimiento del riesgo (actualización y revisión 

de la información, efectividad de los procesos 

comunicativos, etc.) y manejo del desastre (preparación 

para la respuesta y respuesta), así como lo correspondiente 

al cumplimiento de las funciones de los componentes de la 

estructura operativa. 
 Elaboración Propia 
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ANEXO B  

Breve caracterización del riesgo de la cuenca del Río Ceibas 

Ítem  Cuenca del Río Las  ceibas 

Superficie de la cuenca (km2)  301.288 km2  

Precipitación (mm/año)  Precipitación total a nivel multianual es igual a 2.264,90 mm 

 Precipitación total anual a nivel multianual es en promedio igual a  

188,74 mm y varía entre un mínimo de 73,06 mm para el mes de agosto  

y un máximo de 304,89 mm para el mes de noviembre. Régimen bimodal  

tetraestacional. 

Caudal medio anual (m3/s)   Valor promedio de este parámetro a nivel anual multianual es de 4,96  

m³/s. Corresponde a valores históricos de caudal medio de la estación  

Limnimétrica El Guayabo. 

Caudal máximo (m3/s)   Valor promedio de este parámetro a nivel anual multianual es de 18,39  

m³/s. Corresponde a valores históricos de caudal máximo de la estación  

Limnimétrica El Guayabo. 

 Caudales máximos instantáneos a nivel anual para la estación l 

imnimétrica El Guayabo ubicada sobre el Río Ceibas, la media es de  

55,84 m³/s, y el valor máximo de caudal dentro de ese rango histórico  

(1980-2013) es 117,90 m³/s. 

Sectores en zona de riesgo 

hidrológico o combinado  

 Planta de captación de agua para el acueducto E.PN.-Las Ceibas en  

bocatoma El Guayabo y El Tomo. 

 Viviendas rurales en zona de llanura de inundación del río. 

 Zona urbana: 

 Comuna 10: Barrios San Bernardo, Camelias, Palmas III, Palmas II. 

 Comuna 5: Barrios José Eustasio Rivera, Villa Patricia. 

 Comuna 2: Barrios Los Andes, Villa Nubia, Cámbulos, Aeropuerto,  

Los Andaquies. 

Viviendas en riesgo hidrológico   197 viviendas en zona rural, que se encuentran en riesgo alto a medio,  

y 35 viviendas en riesgo bajo. 

 367 viviendas en zona urbana que se encuentran en riesgo alto a medio. 

Factores de amenaza  

 

  Precipitaciones altas y prolongadas. 

  Relieve con pendientes empinadas y escarpadas.  

  Sismos de pequeña a gran magnitud. 

  Susceptibilidad de las laderas a fenómenos de remoción en masa.  

  Composición erodable del suelo y propiedades geomecánicas del  

material rocoso.  

  Procesos de erosión hídrica.  

  Modificación del cauce del río.  

 Insuficiencias en el sistema de alcantarillado (diseño).  

 Obras civiles para la mitigación del riesgo inefectivas.  

 In adecuado uso de suelo en la cuenca alta de la corriente.  

 De forestación de zonas protectoras de las fuentes hídricas. 

Factores de vulnerabilidad  

 

 Recursos limitados de algunos sectores de la población.  

 Planificación del desarrollo municipal ineficaz.  

 Permisividad de la administración municipal para la construcción 

de asentamientos en zonas en riesgo.  

 Falta de organizaciones comunitarias para la gestión del riesgo.  

Actores más representativos  

 

Proyecto “Cuenca Río Ceibas – CAM” y  

y oficina de  gestión del riesgo (Alcaldía municipal)  

Elaboración Propia 
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ANEXO C 

Se realizó la Identificación de las amenazas, y sus vulnerabilidades en diferentes escenarios en la 

Cuenca del Río Las Ceibas, a través de cartográfica básica de apoyo correspondiente a la 

Zonificación Ambiental, planteada en el Plan de Ordenación de la Cuenca del río Las Ceibas. Se 

incluyen amenazas por avalanchas, inundaciones y Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) entre 

otros, plasmados en mapas temáticos, como anexo a este documento. 

Ilustración 9. Amenaza por inundación cuenca río Las Ceibas 

 

Fuente, elaboración propia con información del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río 

Las Ceibas 
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Ilustración 10. Amenaza avenida torrencial cuenca río Las Ceibas

 

Fuente, elaboración propia con información del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río 

Las Ceibas 
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Ilustración 11. Amenaza movimientos en masa cuenca río Las Ceibas 

 

Fuente, elaboración propia con información del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río 

Las Ceibas 
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Ilustración 12. Vulnerabilidad por inundaciones en la cuenca río Las Ceibas 

 

Fuente, elaboración propia con información del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río 

Las Ceibas. 

 

Ilustración 13. Vulnerabilidad por inundaciones prediales en la cuenca río Las Ceibas. 

 

Fuente, elaboración propia con información del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río 

Las Ceibas. 
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Tabla 21. Inventario de fenómenos de remoción en masa cuenca Río Las Ceibas –Neiva 

 
ID 

 

VEREDA 

 
NOMBRE 

PROPIETARIO 

 
APELLIDO 

PROPIETARIO 

 
NOMBRE 

PREDIO/FINCA 

 

UBICACIÓN / ACCESO 

 

MAGNITUD 

 

ACTIVIDAD 

MATERIAL 

 
ROCA 

SUELO 

RESIDUAL 

COLUVIO- 

ALUVIALES 

SEDIMENTO 

S        

RECIENTES 

SEDIMENTOS 

ANTIGUOS 

 
LODO 

 
VEGETAL 

1 CENTRO OIDEN 
HERMOSA 
SALAZAR 

VILLA HERMOSA MI del río Las Ceibas Pequeño Activo 
No 

Presenta 
No 

Presenta 
Presenta No presenta Presenta 

No 
Presenta 

No 
Presenta 

2 CENTRO FRANCISCO GARCIA CAREPERRO Km 1 MI, sitio Careperro Grande Activo Presenta 
No 

presenta 
No presenta No presenta Presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

3 PLATANILLAL 
SUCESIÓN 

SOLANO 
SOLANO TEQUENDAMA 

MD del río Las Ceibas, aguas abajo de su 

confluencia con la quebrada Los Micos. 
Grande Activo Presenta 

No 

presenta 
Presenta No presenta Presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

 
4 

 
PLATANILLAL 

 

SUCESIÓN 

ALFONSO 

 
SOLANO 

 
BUENOS AIRES 

Acceso por el Km 8 MI, antes del sitio el Espino, 

y 1 Km a pie pasando el río las Ceibas. MD de la 

quebrada los Micos, aguas arriba de su 

confluencia al río las Ceibas. 

 
Grande 

 
Activo 

 
Presenta 

 

No 

presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

 

No 

presenta 

 

No 

presenta 

5 PLATANILLAL ARCELIA 
MOSQUERA DE 

SAN MIGUEL 
LAS NIEVES Km 15+600 MI. Mediana Activo Presenta 

No 

Presenta 
No presenta No presenta No presenta 

No 

Presenta 

No 

Presenta 

 
6 

 

PLATANILLAL 

 

ARCELIA 

 
MOSQUERA VDA. 

DE SAN MIGUEL 

 

LAS NIEVES 

Km 17 MD, entrando y pasando la casa de la 

finca, a MI, y dirigiéndose hacia la cacaotera, 

adyacente al río las Ceibas. 

 

Pequeño 

 

Activo 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

 

No presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

7 
 

PLATANILLAL 

 

ARCELIA 
MOSQUERA DE 

SAN MIGUEL 

 

LAS NIEVES 

 

Km 16+500 MD y MI. 

 

Grande 
 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

8 
CEIBAS 

AFUERA 

 
MARÍA ELISA 

 
TOVAR 

 
SAN ISIDRO 

Km 16+500 MD, y tomando camino de 600 m, 

cruzando el río las Ceibas hasta llegar a la casa 

de la finca. 

 
Mediana 

 
Estabilizado 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

9 
 

SANTA LUCIA 

 

EDUARDO 

 

QUINTERO ROJAS 

 

VERAGUAZ 
Km1+300 Mi, Vía hacia el Mesón, y MD, sobre el 

costado sur de la vivienda 

 

Mediana 
 

Estabilizado 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

10 
 

SANTA LUCIA 

 

ALFREDO 

 

QUINTERO ROJAS 

 

CORINTO I 
Km 1+300 MD, vía hacia el Mesón y carreteable 

de 600 m. 

 

Mediana 
 

Activo 
No 

presenta 

No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

11 
 

LOS CAUCHOS 

 

PACIFICO 

 

GÓMEZ 

 

LA LINDOSA 
MI del río las Ceibas. Frente al Km 21, contiguo 

al predio el Quirinal. 

 

Grande 
 

Estabilizado 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

12 
 

LOS CAUCHOS 

 

MISAEL 

 

BONILLA 

 

EL TRÉBOL 
Km 21+500 MI, pasando la casa de Misael y 

Yaneth Tejada 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 

 

Presenta 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

13 
 

LOS CAUCHOS 

 

MISAEL 

 

BONILLA 

 

EL TRÉBOL 
Km 22+230, MD y MI, frente a la confluencia del 

río las Ceibas con la quebrada San Bartolo 

 

Grande 
 

Estabilizado 

 

Presenta 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

 
14 

 
EL VERGEL 

 
HONORATO 

 
TRUJILLO 

 
EL VERGEL 

Km 24+700 MD, siguiendo camino hasta la casa 

de la finca el Vergel y la sede educativa veredal, 

detrás de ambos sitios. MD del río las Ceibas. 

 
Mediana 

 
Estabilizado 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

 

No 

presenta 

 

No 

presenta 

 

15 

 

SANTA 

HELENA 

 
EDUARDO 

 

POLANIA 

CERQUERA 

 
VERSALLES 

Km 27+970 MI, siguiendo 150 m de camino hasta 

la casa. Talud ubicado al extremo norte y 

contiguo a la vivienda 

 
Pequeño 

 
Estabilizado 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 

No 

presenta 

 

No 

presenta 

16 
PUEBLO 

NUEVO 

ZONA 

DE 

RESER

VA 

NEIVA EL MILAGRO Km 34+400 MD. Mediana Inactivo Presenta Presenta No presenta No presenta No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

17 
 
PALESTINA 

MANUEL 

ANDRÉS 

CADENA 

GONZÁLEZ 

 
LA ESPERANZA 

Km 6 MD, Siguiendo 550 m de camino hasta la 

casa. 

 

Pequeño 
 

Activo 
 

Presenta 
 

Presenta 
 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 
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18 PALESTINA ENRIQUE 
ESCOBAR 

BAHAMON 
PLATANARES Km 6+500 MD Pequeño Activo Presenta 

No 

Presenta 
No presenta No presenta No presenta 

No 

Presenta 

No 

Presenta 

19 PALESTINA NILSON OLAYA LA ESPERANZA Km 8 MD Mediana Activo Presenta Presenta No presenta No presenta No presenta 
No 

Presenta 

No 

Presenta 

 
20 

 

PRIMAVERA 

 
JULIO 

PLACENCIO 

 
CAQUIMBO 

TOVAR 

 

LA ESPERANZA 

Ubicada a 30 minutos de la sede educativa 

veredal, en la parte alta de la q. Guinedal o 

Secundina, que pasa después de la caseta 

comunal de la vereda el Vergel. 

 

Pequeño 

 

Inactivo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

21 
 
CANOAS 

 
PABLO 

 
CHARRY 

 
EL DIAMANTE I 

 
Camino pasando la escuela de Canoas. 

 

Pequeño 
 

Inactivo 
No 

presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

 

22 
 
SAN MIGUEL 

 

Zona de 

Reserva 

 
Neiva 

 
LORENA 

Ubicado a 250 m al oriente de la vivienda, 

tomando camino de desvío después de la 

escuela de la vereda San Miguel. 

 
Mediana 

 
Activo 

 

No 

presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 

No 

presenta 

 

No 

presenta 

23 
 
LAS NUBES 

 
SAÚL 

 
PULIDO TELLO 

 
LA TOLDA 

Ascendiendo por camino después de la finca del 

señor Gildardo Patiño 

 

Mediana 
 

Activo 
 

Presenta 
 

Presenta 
 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

24 
 
TUQUILA 

 
JHON 

 
KENNEDY 

 
EL CARRIZAL 

Pasando las fincas de Gildardo Patiño y de Saúl 

Pulido, en camino de 40 minutos de ascenso. 

 

Grande 
 

Activo 
 

Presenta 
 

Presenta 
 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

25 
 
TUQUILA 

 
ELOY FABIO 

 
DÍAZ 

 
BABILONIA 

Vereda: Tuquila. Finca Babilonia (propietario: 

Eloy Fabio Díaz). 

 
Pequeño 

 
Activo 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

26 
 
MOTILON 

Zona de 

Reserva 

 
CAM 

ANTIGUO 

VIVERO LAS 

DELICIAS 

 
Km 36+100 MD 

 
Mediana 

 
Activo 

No 

presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

 

 
27 

 
 

 
MOTILON 

 
 

Zona de 

Reserva 

 
 

 
NEIVA 

 
 

 
MOTILON 

Tramo sobre la MD del río las Ceibas, entre las 

abscisas Km 38+450 y 38+720. Desde la 

confluencia de la Q. Motilón y aguas arriba sobre 

la MD del río las Ceibas, abarcando la escuela, el 

puesto de salud, la casa de Rozo Hernández, 

detrás de la casa de Olga Dussán y llegando 

hasta la subestación eléctrica desmantelada. 

 
 

 
Mediana 

 
 

 
Estabilizado 

 
 

No 

presenta 

 
 

No 

presenta 

 
 

 
No presenta 

 
 

 
Presenta 

 
 

 
No presenta 

 
 

No 

presenta 

 
 

 
Presenta 

 

28 
ALTO 

MOTILON 

SUCESIÓN 

VIDAL 

HERMANOS 

 
ND 

 
LA SOLEDAD 

 
MI de la quebrada la Negra 

 
Grande 

 
Activo 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

 
Presenta 

 
29 

 
ALTO 

MOTILON 

 
Zona de 

Reserva 

 
Neiva 

 
EL LÍBANO 

 
MI de la quebrada la Negra 

 
Grande 

 
Potencialmente 

activo 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No 

presenta 

 
Presenta 

 

30 
 
LA PLATA 

PABLO 

EMILIO 

 
GARRIDO 

 
LAS LETRAS 

Antes del Km 41, MI, sector inestable a MI del río 

las Ceibas, después de la confluencia con la 

quebrada la Plata. 

 
Mediana 

 
Estabilizado 

No 

presenta 

No 

presenta 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
Presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

31 
 

SAN BARTOLO 

 

JAVIER 

 

IBARRA TOVAR 

 

CALAMAR 
En un tramo de 30 m sobre la MI de la quebrada 

San Bartolo, a 29 m de la vivienda. 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 
No 

presenta 

No 

presenta 

 

No presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 



 

Especialización Ordenación y Gestión de Cuencas Hidrográficas 

PROYECTO DE GRADO Página 102 de 110 

 

 
ID 

 

VEREDA 

 
NOMBRE 

PROPIETARIO 

 
APELLIDO 

PROPIETARIO 

 
NOMBRE 

PREDIO/FINCA 

 

UBICACIÓN / ACCESO 

 

MAGNITUD 

 

ACTIVIDAD 

MATERIAL 

 
ROCA 

SUELO 

RESIDUAL 

COLUVIO- 

ALUVIALES 

SEDIMENTO 

S        

RECIENTES 

SEDIMENTOS 

ANTIGUOS 

 
LODO 

 
VEGETAL 

32 
 
SAN BARTOLO 

SEDE 

EDUCATIVA 

VEREDAL 

 
NA 

ESCUELA SAN 

BARTOLO 

En la base de talud de 10 m de altura y la MD de 

la quebrada San Bartolo, frente a la sede 

educativa veredal. 

 
Pequeño 

 
Estabilizado 

No 

presenta 

No 

presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

33 
SANTA 

HELENA 

 
ELY 

 
CASTAÑEDA 

 
EL BANDAL 

Km 29+650 MD, a 10 m hacia el SW detrás de 

la casa y MI de drenaje efímero. 

 

Pequeño 

 
Activo 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

 
Presenta 

34 
CEIBAS 

AFUERA 

 
CARLOS 

 
MUÑOZ JIMÉNEZ 

 
VILLA ARANZA 

 
Km 9 MI. 

 
Pequeño Potencialmente 

activo 

No 

presenta 

No 

presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

 
Presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

35 FLORAGAITA LUÍS A. CUCHIMBA EL TESORO I Y II Km 19+250 MI. Grande Activo Presenta Presenta Presenta No presenta No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

36 
 

LOS CAUCHOS 

 

MERCEDES 
PASCUAS DE 

BONILLAS 

 

POTRERILLOS 
Km 20 + 100 MI finca potrerillos frente a los 

corrales de la finca el progreso 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 

 

Presenta 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

37 
 

LOS CAUCHOS 

 

MERCEDES 
PASCUAS DE 

BONILLAS 

 

POTRERILLOS 
Km 20+ 300 MI finca potrerillos frente a la 

entrada a la casa de José Benito Sánchez 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 

 

Presenta 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

38 
 
LOS CAUCHOS 

 
MERCEDES 

PASCUAS DE 

BONILLAS 

 
POTRERILLOS 

Km 20 + 350 MI, talud de corto inestable, 

pasando la casa de Gerardo Bonilla. 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 
 

Presenta 
No 

presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

 

39 
 
CANOAS 

JOSÉ 

DOMINGO 

 
ESPINOSA 

 
SAN ANDRÉS 

Desde la bifurcación del Mesón a San Miguel 

hay 600 m del sitio sobre la MD de la vía, finca 

fuera de la cuenca (drena al Fortalecillas). 

 
Mediana 

 
Activo 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

40 
 
CANOAS 

JOSÉ 

DOMINGO 

 
ESPINOSA 

 
SAN ANDRÉS 

Desde la bifurcación del Mesón a San Miguel 

hay 620 m del sitio sobre la MD de la vía, finca 

fuera de la cuenca (drena al Fortalecillas). 

 
Mediana 

 
Activo 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

 
41 

 

SANTA LUCIA 

 
SUCESIÓN 

GARCÍA 

 

CAMPOS 

 

LA BRILLADORA 

Km 6 + 400 MI, vía de desvío hacia San Antonio, 

deslizamiento amplio colindante con el costado 

Norte de la casa del señor Angelino Gordo - finca 

Villa Constanza. 

 

Grande 

 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 
No 

presenta 

 

Presenta 

42 
 

SANTA LUCIA 

 

JAIRO 

 

SALAS 

 

BUENA VISTA 

 

Km 6 + 300 MD, vía de desvío hacia San Antonio 

 

Grande 
 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

 

Presenta 

43 
 
SANTA LUCIA 

ESCUELA 

SANTA LUCIA 

JAC VEREDA 

SANTA LUCIA 

ESCUELA SANTA 

LUCIA 

 
Km 7 + 300 MD, vía de desvío hacia San Antonio 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 
 

Presenta 
No 

presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

No 

presenta 

44 
 
SAN MIGUEL 

 
GIOVANNY 

 
YAGUE 

 
ND 

Antes de la escuela de San Miguel, en curva de 

la carretera destapada, hay alcantarilla artesanal 

(de palo). 

 
Pequeño 

 
Activo 

 
Presenta 

No 

presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

45 
 

SAN MIGUEL 

 

HENRY 

 

PÉREZ 

 

EL PINDAL 

Ubicado sobre la carretera destapada a la 

escuela San Miguel, 250 m antes del sitio 

anterior 

 

Pequeño 
 

Activo 

 

Presenta 
No 

presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

46 SAN MIGUEL 
Zona de 

Reserva 
Neiva LORENA 

Ubicado sobre la carretera destapada a la 

escuela San Miguel, 500 m MI antes del sitio 

anterior 

Pequeño Activo Presenta 
No 

presenta 
No presenta No presenta No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

47 
 

SAN MIGUEL 
Zona de 

Reserva 

 

Neiva 
 

LORENA 

Ubicado sobre la carretera destapada a la 

escuela San Miguel, 510 m MI antes del sitio 

anterior 

 

Pequeño 
 

Activo 
 

Presenta 
No 

presenta 

 

No presenta 
 

No presenta 
 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

48 
 

PRIMAVERA 
Zona de 

Reserva 

 

Neiva 
 

LORENA 

Ubicado sobre la carretera destapada a la 

escuela San Miguel, 600 m MI antes del sitio 

anterior 

 

Pequeño 
 

Activo 
 

Presenta 
No 

presenta 

 

Presenta 
 

No presenta 
 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 
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49 SAN MIGUEL 
JOSÉ 

OLMEDO 
BURITICA EL PINDO 

Ubicado sobre la carretera destapada a la 

escuela San Miguel, 680 m MI antes del sitio 

anterior 

Pequeño Activo Presenta 
No 

presenta 
Presenta No presenta No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

50 SAN MIGUEL 
JOSÉ 

OLMEDO 
BURITICA EL PINDO 

Ubicado sobre la carretera destapada a la 

escuela San Miguel, 900 m MI antes del sitio 

anterior 

Pequeño Activo Presenta Presenta No presenta No presenta No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

51 SAN MIGUEL FENDEL DÍAZ ND Km 1 + 100 respecto desde el sitio 44. Pequeño Activo 
No 

presenta 
Presenta Presenta No presenta No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

52 
 
SAN MIGUEL 

Zona de 

Reserva 

 
Neiva 

 
LORENA 

 
Km 1 + 500 respecto desde el sitio 44, MD 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

53 
 

SAN MIGUEL 
Zona de 

Reserva 

 

Neiva 

 

LORENA 

 

Km 1 + 520 respecto desde el sitio 44, MI 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

54 
 

SAN MIGUEL 
Zona de 

Reserva 

 

Neiva 

 

LORENA 

Km 1 + 600 MD, hay 2 sitios críticos: Dt y 

drenaje permanente con ladera inestable hacia 

el Norte. 

 

Mediana 
 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

 

Presenta 

55 SAN BARTOLO 
Zona de 

Reserva 
Neiva LA ROSA ND Pequeño Activo Presenta Presenta No presenta No presenta No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

56 
 
PLATANILLAL 

 
ARCELIA 

MOSQUERA DE 

SAN MIGUEL 

 
LAS NIEVES 

 
Km 15 + 900, MD vía Balsillas 

 

Mediana 
 

Estabilizado 
 

Presenta 
No 

presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

 

57 
 
PLATANILLAL 

 
ARCELIA 

MOSQUERA DE 

SAN MIGUEL 

 
LAS NIEVES 

Km. 16 + 400 MD, y tomando camino de 70 m 

aproximadamente desde la carretera hacia el río 

las Ceibas, MD 

 
Mediana 

 
Activo 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

58 
 

PLATANILLAL 

 

ARCELIA 
MOSQUERA DE 

SAN MIGUEL 

 

LAS NIEVES 

 

Km 15 + 850 MD 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

59 
 

PLATANILLAL 

 

ARCELIA 
MOSQUERA DE 

SAN MIGUEL 

 

LAS NIEVES 

 

Km 15 + 850 MD 

 

Mediana 
 

Estabilizado 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

60 
 

PLATANILLAL 

 

ARCELIA 
MOSQUERA DE 

SAN MIGUEL 

 

LAS NIEVES 
Km 16 + 900 MI antes de la entrada de la finca 

Las Nieves 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 
No 

presenta 

No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

61 
 

FLORAGAITA 

 

EDILBERTO 

 

POLANÍA TELLO 

 

LA CAÑADA 

 

Km 17 + 600 MI. 

 

Mediana 
 

Estabilizado 

 

Presenta 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

Presenta 
No 

presenta 

62 
 

LOS CAUCHOS 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

Km 18 + 400 MI 

 

Mediana 
 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

ND 
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63 
 

LOS CAUCHOS 

 

MARCO TULIO 

 

BONILLA 

 

LA FRONTERA 

 

Km 19 + 880 MD 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 
No 

presenta 

No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

64 
SANTA 

HELENA 

 

EDUARDO 
POLANIA 

CERQUERA 

 

VERSALLES 
Km 27+970 MI, sobre el camino que conduce 

hacia la casa. 

 

Mediana 
 

Estabilizado 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

66 
 

FLORAGAITA 

 

EDILBERTO 

 

POLANIA TELLO 

 

LA CAÑADA 

 

Km 17 + 700 MI 

 

Mediana 
 

Estabilizado 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

67 
 

FLORAGAITA 

 

EDILBERTO 

 

POLANIA TELLO 

 

LA CAÑADA 

 

Km 17 + 800 MI 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

68 
 

FLORAGAITA 

 

EDILBERTO 

 

POLANIA TELLO 

 

LA CAÑADA 

 

A 30 m del anterior MI 

 

Pequeño 
 

Estabilizado 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

69 
 
FLORAGAITA 

 
EDILBERTO 

 
POLANIA TELLO 

 
LA CAÑADA 

 
A 40 m del anterior MI 

 

Mediana 
 

Estabilizado 
 

Presenta 
 

Presenta 
 

Presenta 
 

No presenta 
 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

 
70 

 

FLORAGAITA 

 

EDILBERTO 

 

POLANIA TELLO 

 

LA CAÑADA 

Potrero el Dinde, localizado sobre la MI de la 

carretera, tomando camino hacia la parte media- 

alta de la finca 

 
Mediana 

 

Estabilizado 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

71 
 

FLORAGAITA 

 

EDILBERTO 

 

POLANIA TELLO 

 

LA CAÑADA 
Potrero cercano a la carretera, MI, llamado la 

Cañada baja. 

 

Mediana 
 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

72 
 
FLORAGAITA 

 
EDILBERTO 

 
POLANIA TELLO 

 
LA CAÑADA 

 
Potrero Gibraltar, al costado occidental del valle. 

 

Mediana 
 

Activo 
 

Presenta 
 

Presenta 
 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

 
Presenta 

73 
 

FLORAGAITA 

 

EDILBERTO 

 

POLANIA TELLO 

 

LA CAÑADA 
Potrero el Alto, ubicado en la parte más alta de 

toda la Cañada. 

 

Mediana 
 

Estabilizado 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

74 
 

FLORAGAITA 

 

EDILBERTO 

 

POLANIA TELLO 

 

LA CAÑADA 

Costado suroriental de la vivienda, 

aproximadamente a 50 m de la MD del río las 

Ceibas. 

 

Pequeño 
 

Activo 

 

Presenta 
No 

presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

Presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

 
75 

 
CEIBAS 

AFUERA 

 

JOSÉ IGNACIO 

 

PERDOMO CHALA 

 

LA ARGENTINA 

Km 18 a MD, entrando por la finca la Cañada, 

luego cruzando el puente y desviándose a la 

derecha, aproximadamente 100 m. Sitio sobre la 

MI del río las Ceibas. 

 

Pequeño 

 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

76 
 
PLATANILLAL 

 
JAIRO 

 
POLO 

 
VILLA MARÍA 

Entrando a la finca y cruzando la quebrada los 

micos, siguiendo sobre su MD 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

No 

presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

 
Presenta 

77 
 
PLATANILLAL 

 
JAIRO 

 
POLO 

 
VILLA MARÍA 

 
Entrando a la finca y detrás del galpón 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

No 

presenta 

 
Presenta 

78 
 
PLATANILLAL 

 
FRANCISCO 

 
REYES 

 
EL PICACHO 

Frente al acceso a la finca, sobre la MD de la vía 

a San Antonio, 300 m antes de la quebrada los 

Micos 

 
Mediana 

 
Activo 

 
Presenta 

No 

presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

 
79 

 
SANTA LUCIA 

 
ANTONIO 

 
SÁNCHEZ 

 
EL RECUERDO 

Localizado hacia el E de la casa, entrando a MI. 

Sobre la ladera externa de la vía hacia San 

Antonio, Km 4 desde el desvío en Platanillal. 

 
Pequeño 

 
Activo 

 
Presenta 

 
No 

presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

 
80 

 

SANTA LUCIA 

 

ANTONIO 

 

SÁNCHEZ 

 

EL RECUERDO 

 

Dentro de la finca, tomando camino hacia el E. 

 
Pequeño 

 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 
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81 
 
SANTA LUCIA 

 
ANTONIO 

 
SÁNCHEZ 

 
EL RECUERDO 

Dentro de la finca, tomando camino hacia el E, y 

dentro de la cacaotera. 

 

Pequeño 
 

Activo 
 

Presenta 
 

Presenta 
 

Presenta 
 

No presenta 
 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

 
82 

 

SANTA LUCIA 

 

ANTONIO 

 

SÁNCHEZ 

 

EL RECUERDO 

Localizado después de los anteriores, en la parte 

baja de la cacaotera y hacia la MD de la quebrada 

los Micos 

 
Mediana 

 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

 
83 

 

SANTA LUCIA 

 

ÁLVARO 

 

ESPINOSA 

 

AGUA FRÍA 

Camino desde la finca los Balsos, pasando por 

lo menos 7 veces la quebrada los Micos, 

distante aproximadamente 1 hora a pie, y 

llegando hasta la quebrada el Guadual. 

 

Grande 

 

Activo 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

 
 
 

84 

 
 
 
 

FLORAGAITA 

 
 
 
 

JOSÉ RUBIEL 

 
 
 
 

TOVAR 

 
 
 
 

LA GIRONDA 

Se accede por la vía a San Antonio de Anaconia, 

Km 4 MD, frente a la finca los Balsos de Ricardo 

Medina y Ligia Olaya, y siguiendo por carreteable 

en regular estado que cruza la quebrada los 

Micos y siguiendo por el mismo hasta llegar a 

potreros, distante 15 minutos antes de llegar a la 

casa. otros se ubican después de la casa, todos 

sobre la vertiente sur (MI) de la quebrada los 

Micos. 

 
 
 
 

Grande 

 
 
 
 

Activo 

 
 
 
 

Presenta 

 
 

 
No 

presenta 

 
 
 
 

No presenta 

 
 
 
 

No presenta 

 
 
 
 

No presenta 

 
 

 
No 

presenta 

 
 

 
No 

presenta 

 

 
85 

 
 
 

FLORAGAITA 

 
 
 

MIGUEL 

 
 
 

QUINO 

 
 
 

EL NARANJAL 

Se accede por la vía a San Antonio de Anaconia, 

Km 4 MD, frente a la finca los Balsos de Ricardo 

Medina, pasando varias veces la quebrada los 

Micos, distante aproximadamente 1 hora a pie, 

llegando hasta la quebrada el Guadual. Lote No. 

2 El Naranjal. 

 
 
 

Pequeño 

 
 
 

Activo 

 

 
No 

presenta 

 

 
No 

presenta 

 
 
 

Presenta 

 
 
 

No presenta 

 
 
 

No presenta 

 

 
No 

presenta 

 

 
No 

presenta 

 
86 

 
 
CANOAS 

 
JOSE 

DOMINGO 

 
 
ESPINOSA 

 
 
SAN ANDRÉS 

Se accede por 15 minutos de camino ubicado a 

MI y 50 m después del desvío Primavera - San 

Miguel. Pertenece a la cuenca del río de 

Fortalecillas. 

 
 

Pequeño 

 
 

Activo 

 
No 

presenta 

 
 

Presenta 

 
 
No presenta 

 
 

No presenta 

 
 

No presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

 
87 

 

CANOAS 

 

HERNANDO 

 

OYOLA 

 

BALCANIA 

Desde la bifurcación vial Mesón-San Miguel hay 

670 m, desvío a MD de la vía, luego tomando 

camino de 200 m hasta la casa y luego siguiendo 

hasta el cafetal, hasta la parte alta de bosque. 

 

Grande 

 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

88 
SANTA 

HELENA 
HUMBERTO POLANIA 

PUERTO 

FLANDES 
Km 29+620 m MD. Pequeño Activo 

No 

presenta 
Presenta No presenta No presenta No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

89 
 
SANTA LUCIA 

 
EDUARDO 

 
QUINTERO ROJAS 

 
VERAGUAZ 

Talud de corte vial, km 1+ 100 MI Vía hacia el 

Mesón, antes de la zona inestable evaluada de la 

finca Veraguas. 

 
Mediana 

 
Estabilizado 

 
Presenta 

No 

presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
Presenta 

No 

presenta 
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90 

 

CANOAS 

 

HERNANDO 

 

OYOLA 

 

BALCANIA 

Desde la bifurcación vial Mesón-San Miguel hay 

670 m, MD de la vía y luego tomando camino 

hasta la casa. Uno se ubica antes de ella y otro 

en la parte posterior. 

 

Pequeño 

 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

91 
 

CANOAS 

 

ÁLVARO 

 

CASTRO 

 

EL MEZON 
Sobre la vía a San Miguel a MD, zanjón sobre la 

ladera externa 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

92 
 
CANOAS 

 
ÁLVARO 

 
CASTRO 

 
LA CORONITA 

 
Sobre la vía a San Miguel MD, en corte de la vía. 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

93 
 

CANOAS 

 

ÁLVARO 

 

CASTRO 

 

LA CORONITA 

 

Sobre la vía a San Miguel MD, en corte de la vía. 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

94 
 

CANOAS 

 

ÁLVARO 

 

CASTRO 

 

LA CORONITA 

Sobre la MD, después de la carretera a San 

Miguel tomando el desvío a la escuela de 

Canoas, 100 m 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

95 CANOAS ÁLVARO CASTRO LA CORONITA 
Ubicado a MI de la carretera antes de la 

quebrada y la escuela de Canoas 
Pequeño Activo 

No 

presenta 
Presenta No presenta No presenta No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

96 
 

CANOAS 

 

EDILBERTO 

 

VANEGAS 

 

FILO LARGO 
Zanjón a MD del carreteable, pasando la 

quebrada y antes de la escuela Canoas 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

 
97 

 
SANTA 

HELENA 

 
 
ORFILIA 

 
TANGARIFE Vda. 

DE VALENZUELA 

 
 
FLANDES 

 
Km 32 + 320 MD vía Neiva- Balsillas, MI río las 

Ceibas. Cerca de la finca de María Santos 

Gonzalez 

 
 

Grande 

 
 

Activo 

 
 

Presenta 

 
 

Presenta 

 
 

Presenta 

 
 

No presenta 

 
 

Presenta 

 
No 

presenta 

 
No 

presenta 

98 
 

MOTILON 

 

JAIRO 

 

PERDOMO 

 

ND 
Km 37+400 MI. Talud inestable ubicado frente a 

la casa de Luis Ángel Saldaña finca Patio Bonito 

 

Pequeño 
 

Activo 
No 

presenta 

No 

presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

99 
SANTA 

HELENA 

 

SAÚL 
 

RODRIGUEZ 

 

LA BRISA 

 

Km 30 + 500 MI 

 

Mediana 
 

Activo 

 

Presenta 
No 

presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

 

100 SANTA 

HELENA 

 
SAÚL 

 
RODRIGUEZ 

 
LA BRISA 

Km 29 + 900 a 950 MI, después de la casa de Ely 

Castañeda y sobre la ladera frente al rancho de 

los viejitos 

 
Pequeño 

 
Activo 

 
Presenta 

 
Presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

 
No presenta 

No 

presenta 

No 

presenta 

101 
 

PLATANILLAL 

 

ND 

 

ND 

 

ND 
Km 13 + 900 MI, inicio del cruce hacia San 

Antonio de Anaconia 

 

Mediana 
 

Activo 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

Presenta 

 

No presenta 

 

No presenta 
No 

presenta 

No 

presenta 

 

 
102 

 
 

 
PLATANILLAL 

 
 

SUCESIÓN 

SOLANO 

 
 

 
SOLANO 

 
 

 
BUENOS AIRES 

Acceso por el Km 8 MI antes del sitio el Espino, 

y 1 Km a pie pasando el río las Ceibas, siguiendo 

camino por 3 km sobre la MI de la quebrada los 

Micos, cruzándola hasta cerca de la confluencia 

de la quebrada las Mulas y luego ascendiendo 

hasta la cabecera de drenaje 

efímero. 

 
 

 
Grande 

 
 

 
Activo 

 
 

 
Presenta 

 
 

No 

presenta 

 
 

 
No presenta 

 
 

 
No presenta 

 
 

 
Presenta 

 
 

No 

presenta 

 
 

No 

presenta 
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