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Estrategia en Gestión del Riesgo - Antecedentes

El 35% de la población del país (18 

millones de personas) se encuentra 

localizada en las zonas más críticas de 
amenaza por movimiento en masa, 

inundaciones y avenidas torrenciales. 

Fuente: Índice de riesgo municipal, DNP (2018) 

32,6 millones de hectáreas (29%) 

del territorio nacional tiene condiciones 
críticas de amenaza ante fenómenos 

hidrometeorológicos



Estrategia en Gestión del Riesgo - Antecedentes

*Fuente: UNGRD (2012)

5.000 MILLONES USD * 
PÉRDIDAS EN VIVIENDA
En 7.000 desastres intermedios y 

pequeños Entre 1970-2010

Movimientos en masa, avenidas 
torrenciales e inundaciones.

(eventos recurrentes)

Fuente:https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/los-125-municipios-de-antioquia-estan-en-riesgo-
de-derrumbes-e-inundaciones
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LEY 9 DE 1989 (LEY 2 DE 1991)
Inventario de Asentamientos en Riesgo

CONSTITUCIÓN DE 1991
Concejos asignan usos del suelo

LEY 388 DE 1997
Formulación de POT

DECRETO LEY 019 DE 2012
Requisitos para la Revisión de POT

DECRETO 1077 DE 2015
(D. 1807 de 2014)

Compila

RESOLUCIÓN 448 DE 2014
Reporte Inventario de 

Asentamientos

DECRETO LEY 919 DE 1989
Creación del Sistema Nacional para 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN de Desastres

LEY 1523 DE 2012
Creación del Sistema Nacional de 

GESTIÓN del Riesgo de DesastresDECRETO 1807 de 2014
Establece Condiciones Técnicas

DECRETO 1232 DE 2020

Evolución Normas de ORDENAMIENTO y GESTIÓN DEL RIESGO



Amenaza Vulnerabilidad Riesgo

Peligro latente de que un evento 

genere perdidas humanas, 

lesiones, bienes, infraestructura y 

recursos ambientales.

Susceptibilidad o fragilidad física, 

económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una 

comunidad de ser afectada

- Exposición

- Fragilidad

- Resiliencia 

Daños o pérdidas 

potenciales que pueden 

presentarse

Marco conceptual (Ley 1523 de 2012) 

Riesgo mitigables 

(viable ambiental y 

económicamente)

Riesgo no mitigable

(no viable ambiental y 

económicamente )

Probabilidad 

de falla (caída) $



ESTUDIOS DETALLADOSESTUDIOS BÁSICOS

Delimitación y 

zonificación de 

áreas de amenaza.

Delimitación y zonificación de áreas 

con 

condiciones de riesgo. 

Determinación de las medidas

específicas para su mitigación.

Implica contar con estudios  de AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO

✓ Se realizan como requisito para adelantar procesos de

REVISIÓN DE POT.

✓ Permiten priorizar las zonas en donde se requiere adelantar

estudios que permitan categorizar el riesgo.

✓ Se pueden plantear en el contenido programático del POT, con

el fin de que se desarrollen en su IMPLEMENTACIÓN.

✓ Permiten categorizar el riesgo y establecer las medidas de

intervención estructurales para su manejo.

¿Qué se propone?

DECRETO 1077 DE 2015 – Título 2, Sección 3. (Decreto 1807 de 2014)

Condiciones Decreto 019 de 2012

Principio de gradualidad



DESLIZAMIENTOS (procesos de movimientos en masa)

http://geologycafe.com/landslide/types.html

Deslizamiento complejo

http://mirian-yumbillo.blogspot.com.co/2010/04/causas-de-los-deslizamientos.html



Inundaciones (lentes y rápidas)

Larga duración 

Cuenca alta Cuenca media Cuenca baja 



Llanura de inundación

Poca duración 

Cuenca alta Cuenca media Cuenca baja 

Avenidas torrenciales



Zonificación de Amenaza.

Zonificación de áreas con condiciones 

de riesgo.

Zonificación de áreas con condición 

de amenaza.

ESTUDIOS BÁSICOS Medidas de Intervención 

No Estructurales

ESTUDIOS

DETALLADOS

Medidas específicas de  Intervención 

Estructurales

Análisis detallado  de Amenaza.

Evaluación de riesgo.

Evaluación de Vulnerabilidad

Medición anual del estado de

avance de la ejecución de:

• Los programas y proyectos,

• La implementación de las normas

urbanísticas

• Consolidación del modelo de

ocupación.

Reglamentación de usos del suelo

• Medidas de regulación urbanística

(ocupación, alturas, densidades)

según el tipo de evento.

• Establecer medidas mano especial

en suelo rural.

Priorización de estudios detallados.

Definición de estrategias, proyectos

y programas que garanticen la

incorporación de la gestión de riesgo a

corto, mediano y largo plazo en el

componente programático del POT
Se evalúan con base en la información 

disponible generada por las autoridades 

y sectores competentes.

Otras amenazas 

(Erosión costera, amenaza volcánica, 
tsunami, otros)

Incorporación de la GRD en la Etapas de planificación territorial

Diagnóstico Formulación

Seguimiento y 
evaluación

Implementación
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Deslizamientos – Inundaciones

CLASE DE SUELO ESCALA

Urbano 1:5.000

Expansión Urbana 1:5.000

Rural 1:25.000

CLASE DE SUELO ESCALA

Urbano 1:2.000

Expansión Urbana 1:2.000

Rural Suburbano 1:5.000

Estudio básico Estudio detallados

Avenidas torrenciales

CLASE DE SUELO ESCALA

Urbano, Expansión Urbana, Rural

(Ríos y quebradas con comportamiento torrencial en áreas 

con elementos expuestos).
1:2.000

Estudio básico

Cartografía base - Especificaciones técnicas Decreto 1077 de 2015 



Movimientos en masa e inundaciones

CLASE DE SUELO ESCALA

Centro Poblado 1:5.000

Estudio básico

Cartografía base - Especificaciones técnicas Decreto 1077 de 2015 

– Centros Poblados 

Aquellos municipios o distritos con centros poblados rurales que por su alto grado de exposición a la ocurrencia de

fenómenos naturales han sido afectados o tienen la posibilidad de ser afectados, deben adelantar los estudios básicos

como mínimo a escala 1:5.000.

Decreto 1077 de 2015 - Artículo 2.2.2.1.3.1.5. - PARÁGRAFO 2º.

Avenidas torrenciales

CLASE DE SUELO ESCALA

Centro Poblado 1:2.000

Estudio básico

(Recomendación)



Recomendaciones para la consolidación y generación de la cartografía base

Especificaciones:

Según el Decreto 1077 de 2015 la cartografía base debe

contener:

✓ Coordenadas

✓ Curvas de nivel

✓ Modelos digitales del terreno

✓ Drenajes

✓ Red vial

✓ Infraestructura y equipamientos

✓ Asentamientos humanos.

Normativa vigente 



Recomendaciones para consolidar y generar la cartografía base

Análisis y 

consolidación de 

cartografía básica 

existente

Criterios de 

proyección, origen 

cartográfico y 

especificaciones 

técnicas oficiales

Delimitación de 

áreas de estudio 

1:5.000 para 

estudios básicos

Estructura de 

almacenamiento de 

información 

cartográfica

Verificación y 

validación de la 

información 

cartográfica

Consideraciones 

adicionales de 

cartografía base para la 

zonificación de la 

amenaza por inundación

Cartografía base para 

zonificación de la 

amenaza por avenidas 

torrenciales



2 - Verificación y validación de la información cartográfica

Se deberá validar y actualizar la cartografía básica con el fin de integrar los cambios producidos en el relieve por eventos de

deslizamientos, inundaciones o avenidas torrenciales, así como las intervenciones generadas por la construcción de obras de

infraestructura visibles a escala 1:25.000.

Imagen satelital del casco urbano del municipio de Salgar, Antioquia y sus estribaciones

(2007) – Fuente: Google Earth.

1
1

2
2

3 3

Imagen satelital del casco urbano del municipio de Salgar, Antioquia y sus estribaciones

(2018) – Fuente: Google Earth.



Recomendaciones para la priorización - Centros Poblados

Centros poblados en zona de amenaza alta por movimientos en masa y avenidas torrenciales escala

1:25.000 – Fuente: SGC,2022
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Movimientos en masa - Definiciones

Fuente: Servicio Geológico Colombiano

Guía Metodológica 

Los movimientos en masa

incluyen todos aquellos

movimientos ladera abajo

de una masa de roca, de

detritos o de tierras por

efectos de la gravedad.

Deslizamiento

Flujo

Reptación

Caída de Rocas



Mapa de amenaza relativa por movimientos en masa  a escala 1:1000.000 

(SGC, 2017)



SISMOS LLUVIAS

Mapa de amenaza relativa por movimientos en masa  a escala 1:1000.000 

(SGC, 2017) - Detonantes



Antecedentes

Fuente: El Colombiano.

Fuente: SGC, 127



Estudios básicos - Movimientos en masa (Decreto 1077 de 2015)

4Insumos 

3Zonificación 

2Alcance

1Delimitación del 
área de estudio

6Productos 

5Metodología
s de análisis 

https://periodicodelmeta.com/la-ruta-la-primavera-vanguardia-mesa-grande-
y-guayabetal-gutierrez-no-esta-habilitada-para-transito-automotor/

CLASE DE SUELO ESCALA

Urbano 1:5.000

Expansión Urbana 1:5.000

Rural 1:25.000

Escalas de trabajo



Estudios básicos - Insumos mínimos

❖ Dentro de la cartografía base se deben tener en la escala solicitada, modelos de elevación que representen adecuadamente las

variaciones del relieve.

❖ Retroalimentar con cartografía social en el marco de los procesos participativos con comunidades la información recolectada de

plataformas como SIMMA, DesInventar y la UNGRD, Corporaciones Autónomas Regionales, así mismo, se aconseja buscar en el

registro de noticias nacionales, regionales y locales, en los informes de alcaldías pasadas y en la información que tengan otras

dependencias como la cruz roja, los bomberos y la defensa civil.

❖ La geomorfología debe tener énfasis en la identificación de rasgos denudativos en la zona de estudio.



Recomendaciones metodológicas



Susceptibilidad Amenaza

Recomendaciones metodológicas – Suelo rural (1:25.000)



Recomendaciones metodológicas –

Suelo urbano, de expansión urbana y centros poblados (1:5.000)



Resultados esperados

Suelo Rural Suelo Urbano
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Definiciones 

Inundaciones

Según el Glosario Hidrológico Internacional (OMM N°385 2012) las inundaciones son el desbordamiento del agua fuera de los

confines normales de un río o cualquier masa de agua y/o la acumulación de agua procedente de drenajes en zonas que

normalmente no se encuentran anegadas.

Estas hacen parte de la dinámica del agua sobre la superficie terrestre y desempeñan un papel importante en la regulación

de los sistemas hídricos (IDEAM, 2014).

Fuente: El Colombiano.

https://www.elcolombiano.com/antioquia/inundaciones-y-deslizamientos-en-varios-municipios-de-antioquia-y-choco-OC14073580

Inundaciones lentas
• Ocurren en las zonas planas de los ríos.

• Incrementos de nivel diario son de apenas del orden 

de centímetros.

• Afectaciones a grandes extensiones, pero 

usualmente pocas pérdidas de vidas humanas 

(IDEAM).

Crecientes súbitas
• Ocurren en cauces de montaña y de alta

pendiente.

• Incrementos de nivel rápido, (varios metros en

pocas horas).

• Áreas de afectación menores, pero con mayor

poder destructivo ya que responden rápidamente

a la ocurrencia de fuertes precipitaciones en las

partes altas de las cuencas.



Susceptibilidad a presentar inundaciones en el departamento

Zonas potencialmente inundables en Colombia

Fuente: ENA 2018 (IDEAM).
Línea base de inundaciones en Colombia 100k 2016 

Fuente: IDEAM (2016).



Antecedentes

Fuente: 
https://caracol.com.co/emisora/2021/04/27/medellin/1619559765_311571.html

Fuente: https://www.elcolombiano.com/antioquia/lluvias-siguen-
sin-parar-y-causan-inundaciones-en-otras-regiones-y-municipios-
CN17292220



Estudios básicos – Inundaciones (Decreto 1077 de 2015)

3Insumos 

2Alcance

1Delimitación del 
área de estudio

5Productos 

4Metodologías 
de análisis 

CLASE DE SUELO ESCALA

Urbano 1:5.000

Expansión Urbana 1:5.000

Rural 1:25.000

Escalas de trabajo

Clase de suelo
Inventario 

/ histórico 
Geomorfológico

Hidráulico (si se dispone en 

estudios básicos)

Suelo rural 

1:25.000
x x x*

Suelo urbano 

1:5.000
x x x*

Metodologías mínimas



• Zonas con posibilidad de presentarse

inundaciones sean aledañas o no a cuerpos

de agua (DELIMITAR CUENCAS HÍDRICAS).

• Análisis de mecanismos generadores de

inundaciones (lluvias intensas, deficiencia de

drenaje, inundaciones costeras).

• Los municipios con suelo rural superior a

1.500 km2, sin base cartográfica a escala

1:25.000, podrán utilizar insumos a escala

1:100.000 o 1:50.000 para el suelo rural (no

válido para sectores con inundaciones

recurrentes y presencia de elementos

expuestos).

Área de estudio

Fuente: PORH Quebrada Sinifaná, Corantioquia (2016).



Insumos

Geomorfología

Identificación de las subunidades

geomorfológicas asociadas a los

paisajes aluviales (geoformas

correspondientes a la llanura de

inundación y de origen aluvial).

MDT

Fuente: SGC (2022).



Identificación de zonas inundables (registro de eventos)

Relacionar información de

entidades (a nivel nacional,

regional o local), con lo

identificado por la comunidad que

habita el territorio..

Talleres de cartografía social

Fuente: SGC (2022).

Distribución de Eventos de emergencia en Antioquia

Fuente: DesInventar (consultado en 2022)

Insumos



Análisis de información de

caudales (o niveles) para

drenajes instrumentados

Hidrología

Fuente: SGC (2022) Análisis de información de precipitaciones máximas

Caracterizaciones climáticas

Estudio que permite caracterizar las condiciones hidroclimatólógicas del área de estudio

en el espacio y el tiempo.

Insumos



Alcances

Alcance y productos estudios básicos

Zonificación amenaza como alta, media y baja, teniendo en cuenta el registro de

eventos, la recurrencia de los mismos y la intensidad (niveles alcanzados) de la

inundación

Mapa de zonificación de amenaza por inundación para un período de retorno de 2.33 años para el municipio de Magangué.

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de mapas de inundación (IDEAM, 2018)

Productos
• Mapas con la zonificación de Amenaza por Inundación (1:25.000).

• DTS de la zonificación.



Recomendaciones generales para el análisis y zonificación de 

amenaza por inundación

• Realizar el trazado de las cuencas hidrográficas

de los principales, enfocándose en las áreas de

interés (centros poblados, áreas de expansión

urbana, etc.)

• Generar las articulaciones con los POMCA,

PORH, ERA, Rondas Hídricas, etc.

• Levantar información de talleres participativos

con las comunidades dentro de un insumo

cartográfico, el cual puede ser cotejado con los

resultados de los análisis geomorfológicos.

• Elaborar los análisis de eventos

hidroclimatológicos máximos que identifiquen

para cuáles periodos de retorno se están

presentado las afectaciones junto con sus

respectivas áreas, de acuerdo con lo estipulado

en el Decreto 1077 de 2015.

Fuente: SGC (2022)



Socavación (análisis de dinámica fluvial)

Río Sucio. Uramita, Antioquia

(El Colombiano, 2022)

Qbd La Liborina. Salgar, Antioquia

(Q'hubo, 2021)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Priorización 

➢ Corrientes y sus tramos asociados que

hayan sido identificados y priorizadas para

estudio por parte del municipio en las

cuales se hayan presentado

problemáticas por socavación lateral.

➢ La priorización se puede realizar a partir

de estudios geomorfológicos de dinámica

fluvial e identificación de zonas que

presentan socavación.

Vereda Agua Linda, Dabeiba. Antioquia

(Caracol Radio, 2021)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Análisis de dinámica fluvial

Dinámica fluvial

Perfil Longitudinal Sinuosidad
Migración de 

orillas

(SGC-UNIVALLE,2022)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Recomendaciones - Metodología 

➢ Campos de velocidades en el tramo

priorizado.

➢ Estimación de un caudal asociado a

un periodo de retorno de 2.33 años.

➢ Para los tramos priorizados y zonas

susceptibles a socavación, se

requiere de exploración geotécnica

que involucre como mínimo análisis

de granulometría y corte directo.

➢ Estimación de los esfuerzos cortantes

y velocidades críticas.

(SGC-PUJ, 2022)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data
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Definiciones

(UNGRD,2021)

Flujo rápido que transita por cauces permanentes o 

intermitentes con pendientes longitudinales altas que 

puede ser generado por efecto de lluvias intensas. 

Involucra el transporte de una mezcla entre

agua y un contenido significativo de sólidos en

diferentes proporciones  (SGC – UPJ, 2021). 

Estudio básico

CLASE DE SUELO ESCALA

Urbano, Expansión Urbana, Rural

(Ríos y quebradas con comportamiento 

torrencial en áreas con elementos expuestos).
1:2.000

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Antecedentes

Salgar, Antioquia

(El espectador,2015)

AVENIDAS TORRENCIALES

Puerto Venus, Antioquia

(Caracol Radio,2018)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Estudios básicos - Avenidas Torrenciales 

Se recomienda analizar zonas que presenten como mínimo las siguientes

características:

❖ Zonas en las que exista al menos un registro de eventos históricos.

❖ Cuencas o microcuencas que presenten características de

torrencialidad en las que existan geoformas indicativas o índices

torrenciales.

❖ Cuencas o microcuencas donde existan indicios morfométricos o

de variabilidad de caudal.

❖ Zonas con comportamiento torrencial que puedan llegar a afectar

elementos de vital importancia.

Avenida torrencial en Salgar, 2015

Inventario Heurístico Estadístico Determinístico Probabilístico

Zona 
priorizada

1:2000

X X X

https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/avalancha-en-

salgar-otra-tragedia-anunciada



Estudios básicos – Avenidas Torrenciales (AVT)

3Insumos 

2Alcance

1Delimitación del 
área de estudio

5Productos 

4Metodologías 
de análisis 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/demolicion-de-

viviendas-en-mocoa-tras-avalancha-76996



Área de estudio

Es fundamental “la delimitación de las cuencas que pueden representar 

zonas de interés sobre las áreas de los centros poblados y cascos 

urbanos en temas de avenidas torrenciales”.

Revisión de los POMCA’s aprobados y de mapas de amenaza por MM del SGC

o Zonas en las que exista al menos un registro de eventos

históricos.

o Cuencas o microcuencas que presenten características de

torrencialidad en las que existan geoformas indicativas o

índices torrenciales.

o Zonas con comportamiento torrencial que puedan llegar a

afectar elementos de vital importancia.

ESCALA 1:25.000 (Análisis regional)

(IDEAM,2017)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Insumos análisis escala 1:2000

➢ Cartografía base.

➢ Geomorfología.

➢ Estudio hidrológico.

➢ Análisis hidráulico.

Las zonas que en el análisis regional se haya determinado 

que pueden presentar afectación a elementos expuestos, 

se debe aumentar la escala de análisis a 1:2.000.

(El Colombiano,2020)
Dabeiba, Antioquia



Cartografía escala 1:2.000

Modelo Digital de Terreno Topobatimetría

(SGC-PUJ,2021) (GEOMARES,2022)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Geomorfología

(SGC-UNIVALLE,2022)

Delimitación de elementos geomorfológicos en escala

1:2.000 orientados a la identificación de expresiones del

territorio que muestren la acción de la dinámica fluvial y

denudacional en relieves propensos a tener eventos

torrenciales.

(SGC-UNIVALLE,2022)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Estudio hidrológico

(IDEAM,2016)

➢ Análisis morfométrico de las cuencas.

➢ Análisis temporal y espacial de la precipitación.

➢ Determinación de caudales líquidos.

(SGC-PUJ,2021)

)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Análisis hidráulico

➢ Caudales estudio hidrológico.

➢ Aporte de material sólido.

➢ Hidrógrafa de caudal líquido y sólido.

➢ Transporte y depositación.

➢ Determinación de la intensidad del

evento (alturas y velocidades)

(SGC-UNIVALLE,2022)

Santo Domingo, Antioquia

(Nación Paisa, 2021)

Se recomienda seguir los lineamientos de la "Guía metodológica 

para zonificación de amenaza por avenidas torrenciales" 

(SGC-PUJ,2021)

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data


Alcance de los estudios

Mapa de amenaza por avenidas torrenciales, en el

cual se delimitan y zonifican los diferentes niveles de

amenaza que presenta el territorio estudiado. Se

deberá elaborar un documento técnico que contenga

la metodología empleada y los resultados obtenidos.

(SGC-UNIVALLE,2022)

Leyenda

➢ Geoformas y ambientes fluviales.

➢ Alta probabilidad de daño estructural.

➢ Nombres de los sectores o barrios que se

encuentren ubicados dentro de la zonificación

de amenaza.

➢ Extensión en (ha) de la categoría de

amenaza.

➢ Intensidad de los eventos analizados ( TR,

alturas y velocidades del flujo).

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2017/09/ayudado-por-la-analitica-y-big-data
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Paso 6
Evaluar la información 

adquirida y tomar 
decisiones referentes a ella

Amenazas no priorizadas

Paso 5

Consultar municipios 
referentes 

Paso 4
Revisar  bases de datos y 
visualizadores online de 

información/zonificaciones

Paso 3

Consultar términos de 
referencia en metodología 

y escalas de trabajo

Paso 2
Identificar la entidad 

nacional generadora de 

conocimiento especifico

Identificar los fenómenos que 
han afectado y afectarán al 

municipio

Paso 1

Municipios expuestos a amenazas por otros fenómenos naturales, o de

origen tecnológico, deben evaluarlos con base en la información disponible.

ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1.3. - PARÁGRAFO
2º - Decreto 1077 de 2015



Amenaza y Vulnerabilidad por Erosión 

Costera en Colombia: Enfoque regional 

para la gestión del riesgo (2018)

Diagnostico de la Erosión en la zona 

costera del Caribe Colombiano (2008)

Erosión Costera – Enfoque Regional

Plan Maestro de Erosión Costera de 

Colombia (2018) 

https://aquadocs.org/bitstream/handle/1834/15782/document.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://observatorio.epacartagena.gov.co/ftp-uploads/pub-diagnostico-de-la-erosion-en-la-zona-costera-del-caribe-colombiano.pdf
https://test-www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Resumen-PMEC.pdf


Tomado de: Amenaza y Vulnerabilidad por Erosión Costera en 

Colombia: Enfoque regional para la gestión del riesgo (2018)

Erosión Costera – Enfoque regional – Departamento de Antioquia

El 18% de la línea de costa se encuentra en

un nivel de amenaza alta

El 88% de la línea de costa posee

Vulnerabilidad Alta por erosión costera.

Zona de acantilados en areas

aledañas a Arboletes, Antioquia.
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Zonificación de Amenaza.

Zonificación de áreas con condiciones 

de riesgo.

Zonificación de áreas con condición 

de amenaza.

ESTUDIOS BÁSICOS Medidas de Intervención 

No Estructurales

ESTUDIOS

DETALLADOS

Medidas específicas de  Intervención 

Estructurales

Análisis detallado  de Amenaza.

Evaluación de riesgo.

Evaluación de Vulnerabilidad

Medición anual del estado de

avance de la ejecución de:

• Los programas y proyectos,

• La implementación de las normas

urbanísticas

• Consolidación del modelo de

ocupación.

Reglamentación de usos del suelo

• Medidas de regulación urbanística

(ocupación, alturas, densidades)

según el tipo de evento.

• Establecer medidas mano especial

en suelo rural.

Priorización de estudios detallados.

Definición de estrategias, proyectos

y programas que garanticen la

incorporación de la gestión de riesgo a

corto, mediano y largo plazo en el

componente programático del POT

Se evalúan con base en la información 

disponible generada por las autoridades 

y sectores competentes.

Otras amenazas 

(Erosión costera, amenaza volcánica, 
tsunami, otros)

Incorporación de la GRD en la Etapas de planificación territorial

Diagnóstico Formulación

Seguimiento y 
evaluación

Implementación



Alta Media Baja

Zonas ocupadas
Áreas con condición de 

Riesgo

Zonas con posibilidad de 

cambio de densidad o usos 

del suelo

Áreas con condición de 

Riesgo

Áreas con condición de 

Riesgo

Zona sin ocupar con 

posibilidades de desarrollo

Áreas con condición de 

amenaza

Áreas con condición de 

amenaza

Estudios 
Básicos

Zonificación de amenaza
POT

Identificación y delimitación de áreas condicionadas - Diagnóstico 



Identificación y delimitación de áreas condicionadas - Diagnóstico 



Objetivos y estrategias territoriales de 
mediano y largo plazo.

Contenido estratégico

Componente General

Áreas con condición de riesgo, áreas con 
condición de amenaza y con restricción por 

amenazas identificadas en los estudios 
básicos.

Priorización para la elaboración de los 
estudios detallados en el corto, mediano y 

largo plazo.

La determinación de los suelos de 
protección.

Medidas para el conocimiento y la reducción 

(prevención y mitigación) del riesgo.

Contenido estructural

Incorporación de la GRD en el proceso de FORMULACIÓN del POT



Asignación del régimen general
de usos y tratamientos que se
podrán desarrollar en estas áreas

Áreas con condición de 
amenaza

Componente Urbano

Áreas de amenaza media 
ocupadas

Determinación de las acciones
requeridas a fin de garantizar que
no se generen condiciones de
riesgo.

Áreas de riesgo que cuenten con 
estudios detallados.

Áreas con condición de riesgo

Definición de las condiciones técnicas para la
elaboración de los estudios detallados.Definición de las condiciones

técnicas para la elaboración de
los estudios detallados.

Asignación del régimen general de usos y
tratamientos, y normas de densidades,
ocupación y edificabilidad que se podrán
desarrollar condicionados a los resultados
de los estudios detallados.

La delimitación y zonificación de las

zonas de riesgo alto, medio y bajo con la

determinación de aquellas zonas de

riesgo alto que se consideren como

mitigables y no mitigables.

Incorporación de la GRD en el proceso de FORMULACIÓN del POT



Componente Rural

Áreas de amenaza alta y media

Áreas con condición de riesgo

Definición de las condiciones técnicas para la elaboración de los estudios
detallados.

La definición de medidas de manejo especial, como:

• Usos agroforestales.

• Implementación de prácticas culturales de conservación y manejo de
cultivos.

• Medidas para el control de erosión

• Prácticas mecánicas de conservación como el manejo de escorrentías.

• Determinar la necesidad de adelantar estudios detallados en las áreas
de restricción por amenaza.

Incorporación de la GRD en el proceso de FORMULACIÓN del POT

Áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados

• La delimitación y zonificación de las áreas de riesgo alto, medio y bajo

• Determinación de aquellas zonas de riesgo alto que se consideren como
mitigables y no mitigables.

• La asignación de usos y las demás condiciones para orientar la ocupación
de las áreas calificadas como de riesgo mitigable.

• En zonas de riesgo no mitigable se aplicará el régimen del suelo de
protección.



Medidas de mitigación no estructurales 

Generales
Medidas de mitigación 

no estructurales por 
amenaza

Medidas de mitigación no 
estructurales articuladas 

con el PMGRD

Medidas de mitigación no 
estructurales 

Medidas de mitigación no 
estructurales articulables con 

medidas de mitigación 
estructurales

Mejor relación 

costo/beneficio en la 

mitigación del riesgo

*Acrónimos:

PMGRD: Plan municipal de

gestión del riesgo de desastres



Lineamientos para la formulación de medidas de mitigación no 

estructurales - generales

• Delimitar las áreas con condición de riesgo y con condición de

amenaza.

• Articular las medidas de gestión del riesgo con actores públicos

y privados, con el propósito de avanzar en el conocimiento y

reducción de las amenazas naturales y socio-naturales a nivel

municipal.

• Articular de las medidas definidas en los POMCA adoptados

dentro de la jurisdicción del municipio.

• Promover actividades como el ecoturismo y geoparques,

recreación pasiva según las condiciones de amenaza

existentes.

• Protección de bosques, control de la deforestación e iniciativas

de restauración.

• Monitoreo y mantenimiento de obras de intervención.
Gestión Sectorial y Comunitaria - UNGRDhttps://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Reduccion-Riesgo-Desastres.aspx



• Implementación de sistemas de alertas

tempranas/monitoreo

•Declaración de zonas de protección ambiental.

•Declaración de zonas de ronda hídrica y demás

elementos constituyentes, conforme lo estipulado en la

Guía Técnica de criterios para el acotamiento de las

rondas hídricas en Colombia adoptada mediante la

resolución No 957 de 2018 (MADS).

•Exigencia de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible -

SUDS- para desarrollo de proyectos de vivienda e

infraestructura.

Tomado de http://www.sirenaselectronicas.com/gran-exito-del-webinario-sobre-sistemas-de-alerta-temprana-en-caso-de-inundaciones/

Sistemas de alerta temprana para inundaciones

Lineamientos para la formulación de medidas de mitigación no 

estructurales - generales



Señalización de las principales 
zonas de posible afectación por 

avenidas torrenciales para permitir 
el desarrollo de un plan de 

contingencia ante la ocurrencia de 
eventos de esta índole.

Protección de bosques e iniciativas 
de reforestación de las partes altas 

de las cuencas susceptibles a 
presentarse avenidas torrenciales, 

reglamentando el uso de estos 
suelos.

Realizar la limpieza de las 
quebradas para evitar la 
acumulación de detritos, 

sedimentos, desmontes, entre 
otros, que pueden generar flujos 

hiperconcentrados.

Dispositivos de registro y sistemas 
de alertas tempranas para 

identificar cambios en los niveles 
superficiales y acumulación notoria 

de sedimentos y material 
particulado en las zonas de 

depositación de las quebradas.

Avenidas torrenciales
Medidas de mitigación no estructural

Avenida torrencial en Salgar (Antioquia) mayo de 

2015. Fuente: UNGRD



ESTUDIOS BÁSICOS

Zonificación de amenazas
Modelo de 
ocupación

Áreas con condición de amenaza y/o riesgo

ESTUDIOS DETALLADOS

Zonificación de  amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo de desastres

Análisis costo 
beneficio

Obras de 
mitigación

Definición de áreas 
de protección por 

riesgo no mitigable

Reasentamiento 
de viviendas

Medidas no 
estructurales

R
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Incorporación de la GRD en la fase de IMPLEMENTACION del POT



Ciudad: Manizales, Caldas.

Zonas priorizadas para realizar 

estudios detallados

Se necesitan medidas de 
manejo del riesgo.

Incorporación de la GRD en la fase de IMPLEMENTACION del POT



Incorporación de la GRD en la fase de IMPLEMENTACION del POT

Zonificación de amenaza por 

movimientos en masa
Zonificación vulnerabilidad por 

movimientos en masa

Zonificación riesgo por 

movimientos en masa

(SGC, 
2022)P



Medidas de intervención estructural para inundaciones



• Construcción de canales y zonas de desagüe.

• Tanques de almacenamiento o de retención

(SUDS).

• Cuencas secas de drenaje extendido (SUDS).

• Cunetas verdes (SUDS).

• Tanques de biorretención.

Inundación de origen pluvial (colapso 

sistemas de alcantarillado)

Inundación súbita

Fotografías tomadas por Juan Guzmán - MVCT

Inundación lenta

• Diques o jarillones.

• Embalse de control de crecientes (embalses multipropósito).

• Presas secas.

• Encauzamiento o adecuaciones. hidráulicas.

• Disipadores de energía.

Medidas de intervención estructural para inundaciones
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Aspectos normativos

LEY 1450 DE 2011 - PND
Desarrollar una metodología para recoger y suministrar la 

información necesaria para conformar el Inventario Nacional de 

Asentamientos en riesgo de desastres.

Resolución 0448 de 2014 - MVCT
Lineamientos para el inventario de asentamientos en alto riesgo de

desastres

- - -
El suministro de información por parte de los municipios constituye un deber para los 

servidores públicos en los términos del artículo 34 del Código Disciplinario Único, Ley 

734 de 2002



Descripción de la guía metodológia

Alcance



Descripción de la guía metodológia

Estudios 

Detallados de 

Riesgo

Informes técnicos
Áreas con 

condición de 

riesgo 

POT

Acción Judicial

Documentos técnicos necesarios



Descripción de la guía metodológica

Responsables y actores involucrados

APOYO:

1. Alcalde Municipal o Distrital

2. Oficinas departamentales de planeación

3. Consejo departamental de gestión del 
riesgo

4. Corporaciones autónomas regionales

5. Organizaciones Comunitarias

Alcalde

CMGR

Oficina 
Planeación



Ejemplo de reporte IAZAR – Bello, Antioquia

• Nombre del asentamiento reportado

Granizal – Informal

• Fenómeno amenazante reportado

Movimientos en masa

• Tipo de soporte técnico

Estudio detallado

• 16 predio con afectación
Foto panorámica de Bello, Antioquia

Fuente: Gobernación de Antioquia 

https://www.semana.com/asi-progresa-bello-la-segunda-ciudad-mas-
importante-de-antioquia/544911/



GRACIAS

Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter @Minvivienda, 

en Facebook @Minvivienda y en Instagram @Minvivienda.

www.minvivienda.gov.co


