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1. Menos del 33% de la infraestructura institucional, resultaría afectada o dañada por el evento y no sería necesario interrumpir el servicio u
ocupación del inmueble 

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA

(1) EVENTO: En esta casilla se escribe el tipo de fenómeno que representa una amenaza para el elemento expuesto, por ejemplo: SISMO,
MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACIÓN, INCENDIO ESTRUCTUTRAL, etc.

(2) ORIGEN DEL EVENTO: En la flecha se despliegan las siguientes ociones para escoger una de ellas:

a. Natural: Son eventos que ocurren en el entorno físico y son producidos por la procesos naturales, por ejemplo: sismos inundaciones,
movimientos en masa, etc

b. Socio-natural: Son eventos que ocurren en el entorno físico y son producidos por la intervencipon humana sobre el entorno natural, por ejemplo: 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios, etc.

2. Entre 34% y 66% de la infraestructura institucional, resultaría afectada o dañada por el evento y sería necesario interrumpir el servicio u
ocupación del inmueble, hasta un corto plazo (varios días)

3. Entre 67% y 100% de la infraestructura institucional, resultaría afectada o dañada por el evento y sería necesario interrumpir el servicio u
ocupación del inmueble, hasta un mediano a largo plazo (semanas o meses)

N/A. El evento no causaría afectaciones y/o daños

CONCEPTOS IMPORTANTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA AMENAZA

(5) COBERTURA:  Se entiende como el porcentaje de área de la institucion afectada por el evento amenazante, se evalúa de la siguiente manera:

(4) INTENSIDAD: Se refiere al grado de afectación o daño que causa el evento sobre el elemento expuesto; se califica de la siguiente manera:

1. Eventos que causan afectaciones leves y no causan daños sobre los elementos expuestos
2. Eventos que causan afectaciones moderadas y daños leves a moderados sobre los elementos expuestos
3. Eventos que causan graves afectaciones y/o daños sobre los elementos expuestos

c. Antrópico: Son eventos que ocurren en el entorno físico o social y son producidos por procesos derivados de la actividad humana, por ejemplo:
aglomeraciones, incendios, incidentes de tránsito, etc.

d. Tecnológico: Son eventos producidos por la inadecuada manipulación o mal funcionamiento de aparatos, procesos o equipamiento tecnológico,
por ejemplo: fugas, explosiones, cortos circuitos, etc.

(3) FECUENCIA: Es la periodicidad con la que se presenta el fenómeno amenazante; se califica de la siguiente manera:

1. Eventos que se presentaron hace mucho tiempo o no se han presentado, pero de presentarse, pueden ocasionar afectaciones o daños

2. Eventos que se han presentado en los últimos 10 años y dejaron afectaciones moderadas y/o daños significativos
3. Eventos que se presentan cada uno o dos años, con afectaciones y/o daños leves o significativos
N/A. No es un evento que se presente periódicamente en el tiempo
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(1) MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ESTADO DE CONSERVACIÓN : Se evalúa la calidad de los materiales de construcción y la patología de la estrutura de la edificación,
manera:

Localización zonas de retiro (4)  
(corrientes de agua, zonas de riesgo 

identificadas, infraestructura)
EVENTO

EVALUACIÓN VULNERABILIDAD FÍSICA
Materiales de 

construcción y estado
de conservación (1)

Cumplimiento 
normatividad (2)

Características geológicas y 
del suelo (3)

(3) CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y DEL SUELO: Se evalúa la estabilidad geológica del entorno físico donde se encuentra la edificacióny la competencia mecánica de
soportar el peso de la estrcutura de manera adecuada. Se califica así: 

1. Edificación construída con materiales de buena calidad, no se observan lesiones, o si las hay, no representan ningún riesgo para su estabilidad 
2.  Edificación construída con materiales de regular calidad; presenta algunas lesiones que, de evolucionar, pondrían en riesgo su estabilidad
3.  Edificación construida con materiales de mala calidad: se observan lesiones en su estructura, que representan riesgo inminente de colapso
N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

(2) CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD: Se evalúa si: la edificación cumple con la normatividad vigente de sismoresistencia (norma NSR-10); está certificada por bomberos
sistema de protección contra incendios y el sistema de seguridad humana; si tiene licencia de construcción aprobada y permiso de ocupación expedido por Secretaría
desarrollo Urbanístico. La evaluación se hace de la siguiente forma:

 CONCEPTOS IMPORTANTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

(4) LOCALIZACIÓN ZONAS DE RETIRO: Se evalúa la ubicación de la edificación respecto a las zonas de retiro legalmente establecidas respecto a: corrientes de agua, taludes
obras de infraestructura o zonas de riesgo deteterminadas.

1.  La edificación no se encuentra cerca a corrientes de agua, bordes de taludes o laderas u, obras de infraestructura o zonas de riesgo determinadas, que exijan un retiro
2.  La edificación cumple con los retiros legalmente establecidos, pero de presentarse un evento extremo, podría verse afectada.
3.  La edificación no cumple con las distancias de retiro legalmente establecidas.

1. La zona se clasifica como geológicamente estable; los suelos evidencian un buen comportamiento mecánico al ser intervenidos o sometidos a esfuerzos; no hay presencia
superficie y no se observan afloramientos de agua en el entorno.

2. La zona se clasifica como geológicamente estable pero con restricciones para la construcción; los suelos muestran buen comportamiento mecánico si la intervencion
obras de protección o mitigación; en ciertas epocas del año se percibe en el terreno saturación por agua y afloramientos de ella en el entorno

3. La zona se clasifica como geológicamente inestable, los suelos muestran un pobre desempeño mecánico al estar expuestos a la intemperie y se percibe abundante presencia
superficial y/o supbsuperficial, en el entorno

1.  Cumple con la NSR-10, está certificada por bomberos y, posee licencia de construcción aprobada y permiso de ocupación expedido.
2. Cumple con la NSR-10, no tiene la certificación de bomberos para el sistema de protección contra incendios, ni para el sistema de seguridad humana
3.  No cumple la NSR-10, no tiene la certificación de bomberos para el sistema de protección contra incendios, ni para el sistema de seguridad humana
N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna
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edificación, de la siguiente

VALORACIÓN

EVALUACIÓN VULNERABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA

VALORACIÓNEVENTO
Nivel educativo 

general (1)
Nivel de 

ingresos (2)
Calidad servicios 

públicos (3)
Acceso al mercado 

laboral (4)

de los suelos para

bomberos respecto al
de Planeación y

 CONCEPTOS IMPORTANTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA

1.  En general, la población posee estudios de pregrado (tecnológico o universitario) o de posgrado completos
2. En general, la población posee estudios técnicos, para el desarrollo de competencias laborles o de secundaria completos
3.  En general, la población posee estudios de básica primaria completos
N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

(1) NIVEL EDUCATIVO GENERAL: Se evalúa el nivel de escolaridad de la población en general, tanto institucional como del entorno. Se evalúa
así:

(2) NIVEL DE INGRESOS: Se evalúa el ingreso de los hogares en general, tanto institucionales como del entrono. Se califica de la sigueinte
manera:

1.  En general, los hogares poseen ingresos de cinco (5) o más salarios mínimos legales mensuales vigentes
2.  En general, los hogares poseen ingresos entre uno (1) y cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes
3.  En general los hogares poseen ingresos inferiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente
N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

(3) CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: Se evalúa la calidad en el acceso y la prestación de los servicios públios domiciliarios en la zona
donde se encuentra la institución (enegía, acueducto, gas, alcantarillado, teléfonía, internet), de la siguiente forma:

taludes o laderas y,

presencia de agua en

se acompaña de

presencia de agua,

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

2. La comunidad de la zona tiene acceso a la mayoría de los servicios públicos de manera legal, algunos prestados por empresas comunitarias
o veredales, cuya calidad y prestación no siempre están garantizados

1.  La comunidad de la zona tiene total acceso y buena calidad en los servicios públicos domiciliarios, prestados por un prestador idóneo

3. Una parte importante de la comunidad, no puede acceder a varios servicios públicos domiciliarios de manera legal, alguno de ellos
acueducto y/o energía y/ alcantarillado

2. La mayoría de la población laboralmente activa trabaja, pero de ellos, un porcentaje alto vive del trabajo informal y un porcentaje
sigificativo está desempleado

3. La mayoría de la población laboralmente activa vive del trabajo informal y el porcentaje mayor está desempleada; el empleo formal en
mínimo.

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

(4) ACCESO AL MERCADO LABORAL: Se evalúa el tipo de trabajo o labor realizada por la población institucional o del entorno en general, de
la siguiente manera:

1. En su mayoría, las personas las personas laboralmente activas tienen un trabajo formal, mediante alguna de las modalidades de contrato
legal vigente; el empleo informal y el desempleo es bajo
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GESTIÓN DE RIESGO PIGER

EVALUACIÓN VULNERABILIDAD AMBIENTAL

VALORACIÓNEVENTO
Condiciones 

atmosféricas (1)
Calidad del 

aire (2)
Calidad del 

agua (3)
Recursos 

ambientales (4)

 CONCEPTOS IMPORTANTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL
(1) CONDICIONES ATMOSFÉRICAS: Se evalúan las variables climáticas relacionadas con las temporadas de lluvia o secas, teniendo en
cuenta lo siguiente:

1. Las lluvias fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes son escasas, aún en temporada de lluvia. Las temporadas
secas normalmente, se caracterizan por días soleados pero frescos con vientos leves.

2. Eventos de lluvias fuertes con tromenta eléctrica y vientos fuertes son frecuentes en las temporadas de lluvia. Las temporadas secas 
presentan altas temperaturas, algo de nubosidad y vientos potentes

3. Eventos de lluvias fuertes con tromenta eléctrica y vientos fuertes son frecuentes aún en temporada seca. Las temporadas secas
presentan muy baja nubosidad, altas temepraturas y vientos muy fuertes.

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna
(2) CALIDAD DEL AIRE:  Se evalúa la calidad del aire de acuerdo a los siguientes parámetros:

1. Durante la mayor parte del año, incluidos los períodos de contingencia ambiental, las estaciones de monitoreo reportan niveles de
medición en amarillo o verde.

2. Durante buena parte de los períodos de contingencia ambiental, las estaciones de monitoreo reportan niveles de medición en
naranja, al igual que algunos días normales del año

1. La calidad del agua cumple satisfactoriamente los estándares de potabilización para el consumo humano y/o las corrientes de agua
presentan niveles bajos de contaminación

2. La calidad del agua generalmente cumple los estándares de potabilización para el consumo humano y/o las corrientes de agua
presentan niveles tolerables de contaminación

2.  Se presenta un bajo a mediano impacto de la intervención urbnística, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en el 
entorno y se conservan en buen estado, zonas verdes y algunos núcleos boscosos 

3. Se presenta un alto impacto de la intervención urbnística, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en el entorno y
se ha perdido casi totalmente la cubierta vegetal nativa 

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

3. La calidad del agua frecuentemente NO cumple los estándares de potabilización para el consumo humano y/o las corrientes de
agua presentan niveles inaceptables de contaminación

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

(4) RECURSOS AMBIENTALES:  Se evalúa la intervención humana sobre el entorno natural, de acuerdo a los siguientes parámetros

1. No se presenta intervención urbnística, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en el entorno y se conservan en
buen estado, zonas boscosas o de reserva forestal 

3. Durante los perídos de contingencia ambiental, las estaciones de monitoreo pueden llegar a reportar, mediciones de nivel de alerta
rojo varios días y, las mediciones de nivel de alerta naranaja durante la temporada normal son frecuentes.

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna
(3) CALIDAD DEL AGUA:  Se evalúa la calidad del agua de acuerdo a los siguientes parámetros:
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EVALUACIÓN VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL

EVENTO
Licencia y ocupación 

aprobadas (1)
PIGER 

implementado (2)
Participación de la 

Comunidad en la GRD (3)
Implementación de la 

GR municipal (4)
VALORACIÓN

 CONCEPTOS IMPORTANTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL
(1) LICENCIA Y OCUPACIÓN APROBADAS:  Se evalúan las condiciones de legalidad de la construccion de la infraestructura, en los siguientes términos:

(4) IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO: Se evalúa el compromiso de la Administración Municipal respecto a la implementación de la
gestión del riesgo en el territorio, de la siguiente manera:

1. La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGRD) y la Estrategia Municipal de Respuesta
a Emergencias (EMRE), en proceso de implementación 

3. La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, no tiene Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGRD) y Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias (EMRE)

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

1.  Posee licencia de construccion y permiso de ocupación, además cumple con la normatividad NSR-10 y está certificada por bomberos
2.  Posee licencia de construccion pero no permiso de ocupación; cumple parcialmente con la normatividad NSR-10, pero no está certificada por bomberos
3.  No posee licencia de construcción, ni permiso de ocupación, además no cumple con la NSR-10 y no está certificada por bomberos
N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna
(2) PIGER IMPLEMENTADO:  Se evalúa el grado de implementación de la gestión del riesgo en la institución, de acuerdo a los siguientes items:
1.  Se tiene el PIGER implementado, al punto de haber realizado simulaciones y simulacros exitosos con participación mayoritaria de la comunidad
2.  Se tiene el PIGER formulado y se está avanzando en su implementación.
3.  No tiene PIGER formulado e implementado

2. La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGRD) y Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias
(EMRE), pero no los tiene actualizados

1.  La comunidad participa activamente en la formulación, actualización e implementación del PIGER y la realización de simulaciones y simulacros

2. La comunidad no participa de la formulación e implementación del PIGER, pero es receptiva respecto a las recomendaciones del Comité de Gestión del Riesgo
Institucional y los ejercicios a los que se convoca.

3.  La comunidad es apática y no participa de los procesos de implementación de la gestión del riesgo en la institución
N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

N/A.  Para el evento analizado o el elemento expuesto, este ítem no tiene importancia o relación alguna

(3) PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Se evalúa el grado de comrpomiso de todas las personas respecto a la gestión
del riesgo, así:
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