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Deslizamiento La Gabriela, municipio de Bello, diciembre 7 de 2010. Foto: Área metropolitana del Valle de Aburrá
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El marco normativo: 
1988 - 2014



• Sistema Nacional de prevención y atención de desastres (Ley 46 de 1988, 
Decreto-Ley 919 de 1989)

Decreto 919/89. Artículo 6. EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN DE DESASTRES EN LOS PLANES
DE DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Todas las entidades territoriales tendrán
en cuenta en sus planes de desarrollo, el componente de prevención de desastres y,

especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano,
las zonas de riesgo y los asentamientos humanos

• Ley de reforma urbana (Ley 9 de 1989)

Artículo 2. (4) Los planes de desarrollo incluirán, entre otros aspectos, la reserva de tierras
urbanizables para reubicar aquellos asentamientos humanos que presenten riesgos para la
integridad de los habitantes.

Artículo 56. Los alcaldes procederán a levantar, en el término máximo de seis (6) meses a

partir de la vigencia de la ley, un inventario de los asentamientos humanos que
presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón a su ubicación en sitios
anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos.

Las normas fundadoras…



Una de las acciones urbanísticas para el ordenamiento es determinar
las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas

naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda (Artículo 8).

Las políticas sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos y las estrategias de manejo de zonas expuestas a

amenazas y riesgos naturales, hacen parte de las
determinantes, constituyen normas de mayor jerarquía,
para los planes de ordenamiento (Artículo 10).

Los planes deberán incluir en el componente urbano los mecanismos para

la reubicación de asentamientos localizados en zonas de alto riesgo y

las estrategias para evitar que se vuelvan a ocupar (Artículo 13).

Las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de

asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse y se incorporarán dentro de los suelos de protección
(Artículo 35).

• Ley de desarrollo territorial (Ley 388 de 1997)

Aparece la noción de ordenamiento territorial…  



• Sistema Nacional Ambiental ( Ley 99 de 1993)

Sistema Nacional Ambiental

• Normativas sobre manejo de cuencas hidrográficas (Decreto-Ley 2811 de 1974, 
Decreto 1729 de 2002,)

• Los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS) deben 
considerar las condiciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgos 
ambientales que puedan afectar el ordenamiento de la cuenca

• Son normas de mayor jerarquía para la formulación de los POT

• La escala cartográfica en la cual se llevará a cabo la ordenación será de 1:25.000 a 
1:100.000, dependiendo de la escala de resolución de los POT y de la información 
base y temática existente en cada región 

• Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

• Y se organiza el Sistema Nacional Ambiental



15 años de POT: 
¿Cuál es el balance en materia de gestión 
del riesgo?



El riesgo sigue aumentando, los impactos de los desastres son 
cada vez mayores

Crecimiento urbano en zonas de 
inundación, Caucasia, 2013. Foto: Fondo Adaptación, equipo 

La Mojana

“Pequeños desastres”. Consolidación informal
en torno a obras puntuales de establización,
evacuación de aguas y vías. Barrio La Francia, Medellín,

2007. Fuente: J. López, 2008, Foto: El Colombiano



Pérdidas (muertos y viviendas destruidas) por eventos 

hidrometeorológicos y geológicos, 1970-2011

Fuente: Banco Mundial (2012). La gestión de riesgos en Colombia, un aporte para la construcción de políticas públicas. Bogotá, Colombia,  436 p.

• Más de 1 millón de viviendas (el
73% por inundaciones) en los últimos
40 años.

• Las pérdidas relativas se
concentran en las entidades
territoriales más pequeñas (de 10
mil a 50 mil habitantes)

• El 28% de la población está
expuesta a un alto potencial de

inundación y

• El 31% a una amenaza alta y media

por movimientos en masa.

• Entre 1970 y 2011 las pérdidas en

vivienda ascienden a US$2.045
millones (2010)



• No se han levantado los inventarios de
asentamientos informales.

• La delimitación/zonificación de las zonas de
amenaza y riesgo no se ha traducido en políticas
y planes de acción municipales consecuentes
con el diagnóstico.

• Por cuestiones de diferente orden se aplazaron o
condicionaron las decisiones relacionadas con el
manejo de las zonas de amenaza.

• No se avanzó significativamente en la
generación de información cartográfica
necesaria para la evaluación de la amenaza y
riesgo

• El 94% de los municipios del país no cuentan
con las capacidades técnicas y operativas para la
implementación efectiva de procesos de gestión
del riesgo

• Los conceptos, los estándares, las metodologías
no se reglamentaron y existe una gran confusión
sobre los alcances de los estudios y su uso

• No se ha integrado el ordenamiento en torno a
sistemas estructurantes como cuencas y
unidades geomorfológicas.

Los POT 15 años después



La coyuntura del Fenómeno de La Niña 2010-
2011

• Uno de los más grandes desastres en 
la historia del país

• El 96,2% de los municipios sufrieron 
algún tipo de afectación

• Pérdidas por más de USD12.500 
millones = 5.8 % del PIB(2010)

• Más de 100.000 viviendas destruidas

La extensión de sus impactos hizo 
aflorar las deficiencias del 

ordenamiento territorial, en particular 
en materia de gestión de riesgo

Deslizamiento municipio de Gramalote, 
diciembre de 2010

Corregimiento de Doña Ana, Sucre, diciembre de 2011



Plano de Amenazas y Clasificación de Suelo, Magangué

Conflictos entre el uso del suelo y la zonificación de amenazas y riesgos

Plano de Amenazas y Clasificación de Suelo  de San Jacinto

Fuente: Fondo Adaptación (2014)  REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANES DE DESARROLLO, AMBIENTAL Y DE MANEJO DEL RIESGO, DE LOS ONCE 
(11) MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE LA MOJANA. Contrato Nº081 de 2013. http://www.planesmojana.com/
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Diciembre de 2010



¿En qué estamos hoy?



• Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (Ley 1523 de 2012)

• Artículo 189 de la Ley Antitrámites (Ley 019 de 2012)

• Sólo se podrá llevar a cabo la revisión de mediano y largo plazo de los POT cuando se 
garantice la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y riesgo.

• El gobierno nacional reglamentará las condiciones y las escalas de detalle para los 
diferentes tipos de POT.

• Artículo 39. Los POT y planes de manejo de cuencas hidrográficas y de desarrollo en todos los niveles
deberán integrar el análisis del riesgo de desastre en el diagnóstico biofísico, económico y socio-

ambiental y, considerarlo como un condicionante para el uso y la ocupación del
territorio.

• Las entidades territoriales en un plazo no mayor a un (1) año, deberán revisar y ajustar los

planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y departamental vigentes en materia de
gestión del riesgo.

• Artículo 40. En un plazo no mayor a un (1) año las entidades territoriales deberán incorporar en sus

planes las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y
los programas y proyectos prioritarios para estos fines.

• Integra la adaptación al cambio climático a la gestión del riesgo



Los principios de la incorporación de la gestión del riesgo en el 
ordenamiento territorial

• Evitar la configuración de nuevos riesgos (riesgo futuro) mediante 
la restricción al uso de áreas expuestas a amenazas

Gestión prospectiva

• Reducir el riesgo existente mediante medidas enfocadas a reducir 
la amenaza o la vulnerabilidad

Gestión correctiva

• Exigencias mínimas de seguridad en elementos expuestos o 
potencialmente expuestos a amenazas

• Permite preestablecer el nivel de riesgo aceptable

Gestión prescriptiva

Fuente: Ley 1523 de 2012
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Adaptado de Cardona, O.D. 2014 Piloto de asistencia técnica para incorporar la gestión integral de riesgos hidroclimáticos en el ordenamiento territorial 
municipal. Informe Técnico. Plan Regional Integral de Cambio Climático Región Capital Bogota ́- Cundinamarca. PNUD-IDEAM, 188p.

Intervenciones prospectivas, correctivas y prescriptivas, asociadas a los niveles de 

riesgo implícito.



Estudios básicos de amenaza y 
riesgo (elementos expuestos)  

Estudios detallados de amenaza y 
riesgo (elementos expuestos)  

Tipo de 
estudio

Clase de suelo Escala 
mínima

Estudio básico Urbano 1:5.000

Expansión 
urbana

1:5.000

Rural 1:25.000

Tipo de 
estudio

Clase de suelo Escala 
mínima

Estudio 
detallado

Urbano 1:2.000

Expansión 
urbana

1:2.000

Rural 1:5.000

Se incluyen en el contenido estructural 
del POT y deben permitir priorizar áreas 
para estudios de detalle

Proyecto de decreto en curso que reglamenta la 
incorporación de la GR en los POT  (abril de 2014)



El caso de Bogotá



Planes de ordenamiento territorial 2000-2013

Evolución de los mapas normativos

Fuente: Fopae, 2012



Zonificación de amenaza por remoción en masa 

Escala 1:25.000

• Urbanización condicionada a 
estudios detallados  (art.141).

• Resolución 227/2006

• Escala 1:1.000-1:500

ÁREAS NO OCUPADAS

(Para Futuros Desarrollos)

Amenaza alta

Amenaza media

Entre el 2000 y el 2013 se ha evolucionado hacia 
una zonificación de amenaza que incorpora 

probabilidad, frecuencia (Período de retorno), 
factores de seguridad para deslizamientos, 

alturas



Mapa zonas de tratamiento 
especial por riesgo  

Suelo de protección por riesgo de 
remoción en masa e Inundación

ÁREAS OCUPADAS

Conceptos técnicos - estudios detallados  

AMENAZA

MEDIA

ALTA

VULNERABILIDAD

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJA

EVALUACIÓN DE RIESGO

Actualización de suelos de protección – legalización urbanística-
identificación de viviendas por reasentar – obras de mitigación y 

recuperación – manejo preventivo de áreas desocupadas

Fuente: Fopae, 2012
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ESCALA APLICACIÓN

PLANES MAESTROS 1:10.000 IMPACTO DEL RIESGO EN LOS PLANES 
MAESTROS 

PLANES DE IMPLANTACIÓN

PLANES DE RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA

PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO

LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN 

DE BARRIOS

1:500 

1:1.000

RESTRICCIONES: REASENTAMIENTO, SUELOS DE 
PROTECCIÓN, OBRAS DE MITIGACIÓN, ZONAS 
DE TRATAMIENTO ESPECIAL, MEJORAMIENTO 
INTEGRAL.

INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE 
RIESGO EN TÉRMINOS DE REFERENCIA 
ESTUDIOS RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA

1:500

PLANES DE ORDENAMIENTO ZONAL

PLANES PARCIALES 1:5.000

CONDICIONAMIENTO- ESTUDIOS 
RESOLUCIÓN 227/06

1:5.000

UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL- UPZ CONDICIONAMIENTO- A TRAVÉS DE 
RESOLUCIONES Y CONCEPTOS

1:10.000

Fuente: Suaza, D. Fopae, 2011

Instrumentos de planificación y aplicación

E:/Documents and Settings/pgarcia/Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/Content.IE5/SNDBUUZ9/slorenzo_amenaza.jpg


Claves de éxito

• Incorporación del riesgo en el OT articulado con instrumentos
normativos e institucionales y políticas integrales de gestión
del riesgo en sus tres procesos: conocimiento, reducción y
manejo.

• Continuidad de la política de gestión del riesgo:
– A finales del 2008 se habían registrado 9.154 hogares para reasentamiento,

de los cuales 5.179 ya habían sido reasentados (82,3%) 1

• Claridad entre escala de información y decisiones posibles
(resolución Vs. pertinencia)

• Reconocimiento de la construcción del riesgo como un
proceso dinámico (actualización permanente de estudios y
conceptos): estándares y criterios objetivos para estudios,
actualización permanente de la zonificación.

1Poveda, N. (2011) Colombia. Nueva Esperanza, una experiencia de reasentamiento con enfoque de gestión del riesgo y ordenamiento territorial. En: Correa, E. 
(comp.) Reasentamiento preventivo de poblaciones en riesgo de desastre: Experiencias en América Latina. Washington: Banco Mundial, p.119-156



El caso de La Mojana: 
avances en la modelación probabilista del 
riesgo para la definición de políticas integrales



NÚCLEO DE LA MOJANA
• Delta interior, área de amortiguación
• Zona de alta complejidad hídrica
• 11 Municipios, 4 departamentos
• Población Total: 401.734
• Area Total: 1.100.000 Ha
• NBI (%): 70.88

Fuente: Fondo Adaptación, 2014



Cuerpos de agua

Zonas inundables periódicamente

Inundación 2010-2011

Corregimiento de Doña Ana (San Benito Abad-Sucre) 
Foto: J. López, diciembre de 2011

Una de las zonas más afectadas durante el fenómeno 
de La Niña

Fuente: Fondo Adaptación, 2014



Riesgo de la pérdida

Banco Mundial, Probabilistic Risk Assessment Program, http://www.ecapra.org/Tomado de Cardona, O.D., 2013

Uso de metodologías de evaluación probabilista del riesgo



DTM 1.0 X 1.0 m

• Levantamiento topográfico con tecnología LiDAR
• Levantamiento batimétrico de todos los cuerpos de agua (ríos, caños,

ciénagas)
• En 1.100.000 Hectáreas

Fuente: Fondo Adaptación

Modelo digital de terreno continuo



Escenarios de amenaza



Escenarios de amenaza



Cartografía digital y detalle de elementos expuestos

Fuente: Fondo Adaptación



Formulación de un plan de acción Análisis costo-beneficio de las
alternativas de intervención: medidas estructurales y no
estructurales de reducción del riesgo de inundaciones

Fuente: Environmental Literacy Council, 2013 

Fuente: Fondo Adaptación



Retos para el país

• Estandarización de métodos, procesos de evaluación y modelación,
definición de riesgo aceptable

• Adecuación de las escalas a las necesidades específicas de toma de
decisión

• Aumento de la capacidad institucional y técnica de las entidades
territoriales para desarrollar políticas integrales de gestión del
riesgo desde el ordenamiento territorial

• Articulación de las entidades técnicas en torno a la actualización de
la información cartográfica e hidrometeorológica necesaria para la
evaluación del riesgo.

• Visión territorial de la incorporación de la gestión del riesgo, más
allá de los límites administrativos municipales (enfoque de
cuencas).


