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RESUMEN 

 

 

Colombia, al igual que otros países en vías de desarrollo, enfrenta grandes retos que 

amenazan su futuro y están relacionadas a la gobernabilidad institucional, la degradación 

ambiental, la pobreza, la desigualdad en el acceso a las oportunidades, la falta de 

planificación hacia el futuro. Estas debilidades se acentúan cuando el país está expuesto a 

fenómenos de la naturaleza cuyo impacto no se puede controlar y que son más severos por 

la acción humana, lo que confirma un proceso de construcción social del riesgo en el país.  

Las consecuencias sociales, ambientales y económicas para el país del fenómeno de la niña 

2010-2011 produjeron la necesidad de fortalecer el conocimiento sobre el riesgo y su 

priorización en la agenda pública. Este documento es un aporte a esa discusión. 

La metodología que se empleó fue el estudio de tres casos de  gestión del riesgo por 

inundación, cada uno en un contexto distinto. Con esta información y aquella producida en 

el estado del arte, se proponen unos criterios de análisis para la gestión del riesgo por 

inundaciones que sirven como base para la evaluación de diversos instrumentos de 

planeación. 

Como conclusión se afirma que el riesgo es una condición que se construye socialmente 

debido a fenómenos multicausales, lo que implica que para que el desastre se materialice 

varios factores debieron coincidir simultáneamente en un mismo territorio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los múltiples desastres urbanos y rurales ocurridos en Colombia vinculados con las 

intensas lluvias que ocasionaron inundaciones que afectaron al país durante 2010 y 2011 

dejaron claro que en el país no se han implementado suficientes herramientas de reacción y 

planeación frente a un evento de esta magnitud. 

“A raíz de las dificultades ocasionadas por la ola invernal que azotó al país a finales 

de 2010, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos puso en marcha la 

campaña Colombia Humanitaria con el fin de facilitar la asistencia  a cerca de dos 

millones de colombianos afectados. Adicionalmente el 7 de diciembre se produjeron 

dos hechos importantes como son la declaratoria de desastre en el territorio 

colombiano, a través del decreto 4579 de 2010 y el estado de emergencia 

económica, social y ecológica amparada en el Decreto 4580.” (Colombia 

Humanitaria, 2012) 

 

Paralelamente, a través del entonces Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, se 

presenta ante el Congreso de la República el proyecto ley 050 de 2011 Cámara, 158 de 

2011 Senado, que es aprobado el día 24 de abril de 2012 y queda radicado como Ley 1523 

de 2012 “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del Riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión de Desastres”, el cual contiene instrumentos 

claves para manejar la emergencia de forma centralizada y organizada, implementando 

instrumentos de planificación a largo plazo. 
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Sin embargo la Ley 1523 de 2012 no es la primera sobre Gestión del riesgo en el país. 

Desde hace mas de 30 años se han dado pasos importantes en el tema, el Ministerio del 

interior tiene una Unidad de Gestión del Riesgo, y hay leyes desde 1980 en las que se 

indica cómo se deben planear las ciudades, organizar el uso del suelo y reducir la 

vulnerabilidad de las mismas. 

 

La ola invernal en 2010 y 2011 en Colombia afectó a todo le país, se destaca el caso de la 

ruptura del canal del dique que afectó el Departamento del Atlántico, Bolívar y Sucre, y el 

desbordamiento del Rio Bogotá y varios de sus afluentes afectando a Bogotá y a municipios 

aledaños como Mosquera y Chía. 

 

Colombia no es el único país que ha sido afectado por inundaciones, en el 2011, en mes de 

enero en Brasil murieron 900 personas por causa de una inundación, en China en el mes de 

junio murieron 467 personas en agosto en Tailandia murieron 813 personas por la misma 

causa, en el mismo mes en Pakistán murieron 509 personas, los desastres cruzan todos tipo 

de fronteras y las repercusiones económicas, sociales, ambientales van en aumento y sus 

consecuencias afectar el progreso de los países donde ocurren, minimizar estas acciones 

esta en manos tanto del gobierno como de toda la ciudadanía, este documento es un aporte 

en ese sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Capitulo 1: Planteamiento de la investigación 

1.1 Presentación del tema 

Colombia ha tenido un acelerado proceso de urbanización desde los años 50, (este 

crecimiento se puede ver en la gráfica 1), cuando gran cantidad de la población empieza a 

migrar del campo a las ciudades. Este proceso acelerado ha estado marcado por unas 

características que lo tornan problemático: marginalidad, segregación urbana, deterioro 

ambiental, desempleo, déficit de vivienda, violencia, vulnerabilidad, disminución de la 

calidad de vida, hacinamiento, ocupación de áreas en zonas riesgosas, entre otros, lo que ha 

sido difícil de enfrentar para las instituciones locales. (Gestión del Riesgo como concepto 

de Planificación, (s.f) 

 

Ilustración 1: Crecimiento de la población urbana en Colombia por quinquenios 

 

Fuente: Base de Datos Banco Mundial, 2010 
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El crecimiento urbano en Colombia ha estado ligado a la pobreza, al desarrollo urbano 

informal y escases de recursos, lo que de entrada hace a las ciudades vulnerables, a este 

fenómeno se debe sumar la falta de empleo, falta de acceso a salud, educación, servicios 

públicos que lleva a que la población esté en un estado de vulnerabilidad latente. 

Cuando se analiza este proceso de urbanización a partir del que en 50 años prácticamente se 

duplica la población en las ciudades, es válido preguntarse ¿Qué tipo de ciudades son las 

que se construyeron? ¿Cuáles son las relaciones que tienen esas ciudades y sus habitantes 

con el medio ambiente en el que viven? 

 

La pobreza que es un eje transversal en este proceso de urbanización ha llevado a que se 

tomen decisiones de localización de urbanizaciones en zonas con riesgo de deslizamiento, 

ocupando laderas de ríos, siguiendo procesos de autoconstrucción de la vivienda en barrios 

donde el alcantarillado no se construye y genera flujos de aguas residuales en el suelo que 

lo llevan a ser inestable, lo que con el paso del tiempo se convierte en un riesgo inminente. 

En la ilustración 1 se puede apreciar el caso del barrio Verbenal en Bogotá, en donde ha 

predominado la autoconstrucción en un área establecida como parque minero industrial y 

los servicios públicos se han conectado en años posteriores a la construcción de las 

viviendas. Este tipo de asentamientos son vulnerables a cualquier tipo de desastres. 
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Ilustración 2: Barrio Verbenal, Ciudad Bolívar, Bogotá 

 

Fuente: Archivo Personal, 2011 

 

En repetidas ocasiones el riesgo proviene del inadecuado desarrollo de los asentamientos 

humanos. La multiplicación de la población urbana trae consigo desorden, dificultad de la 

ciudad para proveer servicios públicos, y pobreza. 

Hay fenómenos que afectan profundamente las ciudades pero esta afectación no resulta 

únicamente de la ocurrencia del fenómeno, sino también de la alta vulnerabilidad en que la 

viven las comunidades en estos asentamientos. El aumento y densificación de la población, 

el deterioro del medio ambiente, la pobreza, hacen que cuando ocurren fenómenos naturales 

como lluvias excesivas, erupción de volcanes, huracanes, sismos o deslizamientos se 

produzcan cuantiosos daños y pérdida de vidas humanas y de bienes. 

Este caso se presentó en Colombia en el año 2010 con el fenómeno de la niña y se repitió 

con la misma agudeza en 2011. 

Teniendo en cuenta las características del proceso de urbanización y la forma en la que se 

construyen los riesgos en las ciudades, se presenta la siguiente pregunta de investigación: 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿A partir de cuáles criterios de análisis se puede evaluar la gestión de prevención y gestión 

de riesgo por inundaciones en el actual plan de desarrollo de Bogotá y en otros 

instrumentos de planeación local desde la visión de la construcción social del riesgo? 

1.3 Objetivo General 

 Construir los criterios de análisis para la gestión del riesgo de desastres por 

inundación en Bogotá, que permitan evaluar el actual plan de desarrollo y otros 

instrumentos de planeación local desde la visión de la construcción social del 

riesgo. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Estudiar cuál es el rol del Estado frente a la gestión del riesgo de desastres a 

propósito de la aprobación de la ley 1523 de 2012. 

 Identificar a partir de los estudios de caso, lecciones aprendidas y errores comunes 

en el manejo de inundaciones. 

 Analizar la visión y proyectos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana en materia de 

gestión del riesgo de desastres por inundaciones desde la perspectiva de la 

construcción social del riesgo. 

1.5 Justificación  

Como resultado de la ola invernal producida durante el segundo semestre del año 2010 y el 

primer trimestre del 2011 se encontró la afectación de 28 departamentos correspondientes 

al 88% del total nacional, 1.041 municipios, que son el 96,2% del total nacional, se han 

identificado como damnificados 3.219.239 de habitantes correspondiente a 879.542 hogares 

que representan el 7,78% de la población Colombiana proyectada por el DANE para el 

2011. 
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Fueron declaradas 109.361 viviendas destruidas en 428 municipios de 28 departamentos, 

1636 km de vías primarias quedaron afectadas a lo largo de todo el país y más de 500 

centros de salud fueron afectados,  (Fondo de Adaptación, 2011).  Estas cifras indican que 

atender la gestión ambiental y del riesgo en Colombia no es una cuestión secundaria, sino 

todo lo contrario, es una prioridad en la agenda pública. 

A raíz de este evento la visión del gobierno nacional sobre temas como cambio climático, 

gestión del riesgo y ayuda humanitaria se transformó, y es allí cuando la planeación urbana 

cobró un papel protagónico en la agenda pública y en el cuestionamiento de la dinámica 

urbana de las ciudades del país.  

 

El ejercicio de la planeación del territorio en Colombia y la gestión del riesgo ha estado 

acompañado de una serie de limitaciones importantes que no se han podido hasta ahora 

superar:  

 

1. La prevalencia del enfoque “emergencista” en el diseño de las políticas y la 

respuesta del gobierno. 

2. La debilidad en la inclusión y aplicación de disposiciones de reducción del riesgo 

de desastres en los planes de ordenamiento territorial,  

3. El debilitamiento de la capacidad técnica del Sistema Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres (SNPAD). 

4. La escasa investigación y desarrollo tecnológico,  

5. La limitada coordinación entre entidades,  

6. La ausencia de una estrategia integral de gestión de riesgo que fije las políticas y 

oriente las inversiones en el nivel nacional, departamental y municipal.” (Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, Pág. 4) 

 

De acuerdo con esta perspectiva, el presente documento se realiza como aporte desde la 

Planeación Urbana y Regional en el sentido que se construyen unos criterios de análisis que 

desde diferentes perspectivas (Social, Institucional, ambiental, territorial) permiten por un  
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lado evaluar el actual plan de desarrollo de Bogotá
1
 y otros instrumentos de planeación 

local (tales como Planes de ordenamiento territorial y zonal), estos criterios se abordan 

desde una visión que podría llamarse histórica en el sentido de que indaga las causas 

estructurales en las cuales se han construido riesgos, ocurridas en el pasado y en las que han 

participado diferentes actores sociales (sector público, sector privado, la ciudadanía). 

Este documento no soluciona los vacíos que anteriormente se mencionan y que en los 

últimos quince años no se han podido corregir en el país
2
, la intención es aportar a la 

discusión y análisis del tema. 

1.6. Línea de investigación: Políticas Públicas 

La línea de investigación a la cual corresponde este trabajo de grado es a la de Políticas 

públicas, ya que esta línea analiza el rol del Estado en una dimensión macro a nivel 

nacional y una micro a nivel municipal y determinar de qué forma se configuran y 

determinan las políticas de estado ejerciendo su soberanía sobre la población que ocupa un 

territorio. Adicionalmente a partir de este trabajo de grado se quiso contribuir en los 

siguientes aspectos: 

1. Desde la planeación urbana contribuir al entendimiento de las políticas públicas y 

análisis de las Políticas Públicas, puesto que los problemas públicos no pertenecen a una 

disciplina en particular. 

2. Profundizar en el análisis de factores, roles y saberes que inciden en la formación de las 

políticas públicas. 

                                                 
1
 Denominado “Plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá Distrito capital 2012-

2016 Bogotá Humana” 

2
 Como por ejemplo la incorporación de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial de país pues según el 

diagnostico del gobierno nacional no hay articulación entre instrumentos y herramientas para visibilizar los determinantes 

ambientales en el ordenamiento territorial de los municipios por ejemplo: la indefinición de límites de las zonas de ronda, 

humedales, páramos, la zonificación y ordenamiento de las reservas de ley 2 de 1959, la estructura ecológica principal y la 

capacidad de carga por cuenca, las cuales una vez disponibles a escalas generales requerirán con urgencia mayor precisión 

y su incorporación en el ordenamiento y la planificación.  Tampoco se han incorporado aún las variables de riesgo por 

deterioro ambiental, por variabilidad climática y por impactos previstos del cambio climático, en los escenarios 

prospectivos y en los determinantes de ordenamiento territorial del país.” (Plan de Desarrollo nacional 2010-2014). 
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3. Reflexionar sobre las relaciones existentes entre las políticas públicas, el Estado, la 

gestión del Riesgo y la sociedad. 

4. Contribuir al estudio y análisis de políticas públicas exitosas para el ejercicio de la 

Planeación de territorio a nivel urbano y regional. 

1.7 Alcance de la investigación 

Los hechos que son objeto de análisis se circunscriben al periodo 2010-2011, espacio en el 

que se presentó el fenómeno de la niña en Colombia y las posteriores actuaciones legales y 

disposiciones que se tomaron una vez finalizó la exposición al fenómeno y se superó el 

desastre. 

El documento tiene un carácter descriptivo y analítico enfocado a aportar en el campo de 

las políticas públicas. 

El texto del documento tiene un carácter narrativo y descriptivo por cuanto analiza 

diferentes categorías para llegar a una serie de conclusiones. 

Por otro lado, cuando inició la investigación, está tesis tenía como meta aportar a la 

discusión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, durante el periodo de elaboración del 

documento el plan fue aprobado, pero este evento no cierra el debate, por lo tanto aunque la 

investigación no servirá como aporte para el plan como tal, si servirá para su análisis 

posterior y no únicamente para el plan sino que será de utilidad para otros instrumentos de 

planeación local. 

 

1.8 Metodología de investigación 

El planteamiento metodológico del presente trabajo de grado contempla los siguientes 

elementos: en primera medida, el tipo de investigación que se realizó y en segunda medida, 

las técnicas de recolección de información empleadas. 

El tipo de investigación que se realizó se denomina investigación social lo que implica 

“mirar la realidad como una forma de producir intencionada y metódicamente 

conocimiento sobre ella.” (Sandoval, 2002) 
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El enfoque es de carácter cualitativo en el sentido que su objeto de investigación responde a 

preguntas como por qué y cómo, a diferencia de otros enfoques que están orientados en 

responder preguntas como cuál, dónde, cuántos, cuándo, lo que quiere decir que la 

búsqueda y análisis de información se realizará a partir de técnicas que permitan entender 

los significados de las relaciones entre actores sociales y el entorno que comparten. 

Lo que definió la metodología de este trabajo de grado fue la forma en la que se enfocó el 

problema de investigación y cómo se busco dar respuesta al mismo, por lo tanto una vez 

definido el tema y el problema de investigación, se realizó un estado del arte en donde se 

identificó un marco conceptual, unos referentes académicos y otros casos de estudio, se 

construyó un marco institucional y legal que permitió tener un panorama general en donde 

se pudo analizar el objeto de investigación desde diferentes ángulos. 

 

La metodología cualitativa tiene entre sus tantas herramientas o técnicas de investigación el 

estudio de caso, que consiste en un análisis de tipo cualitativo y descriptivo en el que se 

recopila información detallada del objeto de estudio en concreto. 

 

El método del estudio de caso no es una técnica para conseguir datos como por ejemplo en 

una entrevista, sino la forma en que son organizados con base en una unidad de análisis. En 

este caso es la exposición continua a un fenómeno natural que se materializó en desastre 

impactando a todo el país y la unidad de análisis es un territorio afectado. En el estudio de 

caso se reúnen varias técnicas de investigación, en esta ocasión se realizó una revisión 

documental que condujo a la elaboración de un marco básico de conceptos, se realizó un 

estado del arte de las leyes referentes al tema y desarrollos conceptuales de expertos, 

también se incluyó informes institucionales y documentos académicos de casos 

internacionales. 

 

Una limitación del estudio de caso como herramienta de investigación es que no sirve para 

hacer generalizaciones y sacar conclusiones de las mismas. Como este documento es de 

carácter cualitativo, los casos que se desarrollan no son tomados como una muestra 
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representativa y no se puede plantear ideas homogéneas para una población entera, pues 

cada caso se genera en una coyuntura, sin embargo se sacarán unas tendencias que se 

emplearán desde el análisis de los hechos para generar un patrón que permita organizar 

unos lineamientos que sirvan a la discusión en el plano institucional y político y 

adicionalmente entender aspectos comunes en el proceso de producción y entendimiento de 

la realidad social. 

Los momentos metodológicos del proceso de investigación se puede sintetizar de la 

siguiente manera: 

1. Formulación: Fue el punto de partida, en donde se definió qué se investigaría y por qué. 

2. Diseño: Momento en el que se preparó un plan flexible de acuerdo a las necesidades de 

cada situación y tiempo de la investigación. Se definió cómo se adelantaría la investigación, 

cuales serán las circunstancias, tiempos y lugares. 

3. Gestión: Acercamiento al conocimiento, realización de investigación documental, estado 

del arte y primeros borradores del documento. El proceso de análisis es un proceso de 

gestión muy importante, puesto que es la garantía de que se trascendió el levantamiento de 

información y esto se tradujo en nuevo conocimiento. 

4. Cierre: Ejercicio de compresión en donde se relacionaron todos los elementos. 

 

En el momento tres cuando se realiza el estado del arte y se define el estudio de caso como 

herramienta de análisis identifican unas tendencias que al agruparlas en categorías (ver 

ilustración 2) permitieron construir una panorámica multicausal que respondía a la pregunta 

que inicialmente se había planteado.  

Finalmente se proponen unos indicadores de seguimiento que permitirán medir el 

cumplimiento de cada uno de estos componentes. 
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Ilustración 3: Categorías de análisis generadas a partir de los estudios de caso 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fases Preguntas Orientadoras Fuentes de información Técnicas e instrumentos 

Fase I: Teórica Elaboración y redacción del marco analítico 

Fuentes documentales, documentos 

legales e institucionales 
Fichas bibliográficas 

Fase II: 

Recolección y 

análisis de la 

información  

1. ¿Qué leyes existen en Colombia sobre 

gestión del riesgo? 2. ¿Cuál es el enfoque de 

las leyes sobre Gestión del Riesgo? 3. 

¿Porque a pesar de la existencia de leyes en 

caso de desastre el país no está preparado? 

Fase II: 

Recolección y 

análisis de la 

información  

1. ¿Qué puntos convergentes y divergentes 

hay en los casos de las ciudades estudiadas? 

Documentos institucionales y artículos 

académicos producidos en cada país, 

páginas web dedicadas a investigar los 

fenómenos climáticos, estudios 

técnicos. 

Fichas bibliográficas, estudio de 

caso 

Fase II: 

Recolección y 

análisis de la 

información  

1. Cuál es el enfoque en manejo de gestión 

del Riesgo para Bogotá para los próximos 

cuatro años. 2. ¿Cómo planea la 

administración Distrital reducir la 

vulnerabilidad física y social de los sectores 

mas afectados con los periodos de lluvias 

excesivas? 

 

Documentos Distritales: Plan de 

Desarrollo y documentos técnicos, 

artículos académicos, artículos de 

prensa. 

Fichas bibliográficas, estudio de 

caso 

Fase III: Análisis 

y sistematización 

Análisis de información, redacción, revisión y correcciones del informe final y las conclusiones 
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Capitulo 2: Contexto Colombiano 

El presente capítulo tiene como objetivo delimitar la investigación a la realidad 

colombiana, para cumplir con esta meta se construyó un marco legal con el fin de 

identificar las leyes y decretos en materia de gestión del riesgo en el país, posteriormente un 

marco institucional para identificar los actores políticos más relevantes, sus funciones y 

responsabilidades como consecuencia del revuelco institucional generado por la ley 1523 

sobre gestión del riesgo en Colombia, ya que surgen nuevas instituciones y desaparecen 

otras, por lo tanto se hace un esfuerzo por mantener la información con la mayor vigencia 

posible. Posteriormente se realizan unos apartados tendientes a identificar como se ha 

tratado la gestión del riesgo en el país. 

2.1 Marco legal 

A continuación se presenta una síntesis de las leyes colombianas en materia de gestión del 

riesgo de desastres, con el fin de construir un marco base de la legislación existente. 

 

2.1.1 Leyes de Gestión del Riesgo de desastres  

 

Tabla 1: Resumen de leyes colombianas sobre gestión del Riesgo de desastres 

 

 

Leyes o decretos Descripción 

Ley 46 de 1988 - Se reglamenta la creación del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

Decreto 919 de 1989 - Obligatoriedad de incluir la prevención de desastres en temas 

como ordenamiento territorial, zonas de alto riesgo y 

asentamientos. 

- Se crea el Sistema nacional de prevención y Atención de 

Desastres, aclarado sus funciones, responsabilidades y 

financiación. 

- Indica que debe haber un componente de prevención de desastres 

en los Planes de Desarrollo. 

- Define el rol de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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Leyes o decretos Descripción 

Decreto 93 de 1998 Definición de objetivos, principios, estrategias de la Política 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres: 

- Reducción de riesgos y prevención de desastres 

- Respuesta efectiva 

- Recuperación rápida de la zona afectada 

Para cumplir estos objetivos se deben implementar las siguientes 

estrategias: 

- Conocimiento sobre los riesgos. 

- Incorporación de la gestión de riesgo en los procesos de 

planificación. 

- Fortalecimiento del desarrollo institucional. 

- Socialización de la prevención y mitigación de desastres. 

Conpes
3
 3146 de 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí se define la estrategia para ejecutar el Plan nacional para la 

Prevención de Desastres: 

1. Inventario y diagnóstico de la capacidad nacional y regional de 

investigación sobre amenazas  

y vulnerabilidades del país frente a los riesgos de origen natural y 

antrópico: 

- Apertura de líneas de investigación y formación sobre estas 

temáticas en las instituciones de  

Educación superior. 

- Programas doctorales nacionales que promuevan este tipo de 

investigación 

- Diseño y aplicación de metodologías de análisis del impacto 

socioeconómico de desastres. 

2. Prevención y Mitigación de Riesgos en la Planificación 

- Expedición de normas que regulen la prevención y manejo de 

contingencias en sitios de afluencia masiva. 

- Se brindará asesoría a los prestadores de servicios públicos en 

análisis de riesgo y formulación de planes de contingencia. 

- El DNP hará evaluaciones constantes en los procesos de 

reconstrucción con el fin de legislar sobre estas experiencias. 

- Se deben realizar planes de contingencia sectoriales como parte 

integral de los planes de desarrollo: -Análisis general de amenazas, 

                                                 
3
 Consejo Nacional de Política Económica y Social “Conpes”, “es la máxima autoridad nacional de planeación y se 

desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social 

del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, 

a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión.” 

(Departamento nacional de Planeación, 2012) 
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Leyes o decretos Descripción 

   

- Impactos socioeconómicos de los principales eventos que lo 

hayan afectado, - prioridades de mitigación de riesgos. 

3. Fortalecimiento institucional:  

- Evaluaciones de los Ministerios a la Política nacional de Gestión 

de Riesgo. 

- El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y de Justicia 

coordinarán las acciones para que en la reglamentación de la  Ley 

684 de 2001, de seguridad y defensa nacional, en su artículo 65, en 

relación con planes de movilización para emergencias vinculadas a 

fenómenos naturales, se de la adecuada coherencia con las normas 

e instrumentos que para este fin tiene el SNPAD. 

4. Socialización de Prevención y mitigación de riesgos: 

- Se incluirá en la estrategia nacional de Educación Ambiental el 

tema de gestión integral de riesgo. 

CONPES 3318 de 

2004 

Mediante el cual se autoriza a la Nación para contratar un crédito 

hasta por US $263 millones para financiar el Programa de 

Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a los 

Desastres Naturales. 

 

2.1.2. Leyes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Leyes o decretos Descripción 

Ley 9 de 1989: 

Reforma Urbana 

Se define la responsabilidad de las autoridades municipales en 

cuanto a seguridad de los habitantes de las zonas urbanas ante la 

exposición a fenómenos naturales que causen peligro: 

- Obligatoriedad de los municipios y sus oficinas de planeación de 

tener identificado un mapa de riesgos. 

- Obligatoriedad de adelantar programas de reubicación para los 

habitantes ubicados en zonas de riesgo o eliminar el riesgo de 

dichos asentamientos. 

- Intervención del Estado para evitar la especulación de la tierra de 

forma que se pueda intervenir en zonas urbanizables y no 

urbanizables. 

Ley 2 de 1991: 

Modifica la Ley de 

Reforma Urbana 

 Añaden que los municipios no solo tienen la responsabilidad de 

levantar la información de las zonas de riesgo sino tenerla 

actualizada e indica que los alcaldes tendrán la ayuda de las 

entidades que pertenecen al sistema nacional de atención de 

desastres  para reducir la vulnerabilidad de sus asentamientos. 
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Leyes o decretos Descripción 

Ley 152 de 1994 Ratifica el principio de sustentabilidad ambiental como principio 

de actuación de las autoridades de planeación y la necesidad de los 

planes de ordenamiento territorial de los municipios. 

Ley 388 de 1997 Lo relacionado con gestión del riesgo: 

“Establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, 

en ejercicio de su autonomía, entre otros, la prevención de 

localización de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo” 

• “Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus 

propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita 

hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda, así 

como por la protección del medio ambiente y la prevención de 

desastres...” 

• “Función Pública del Urbanismo: Mejorar la seguridad de los 

asentamientos humanos ante los riesgos naturales” 

• “Acción Urbanística: Determinar las zonas no urbanizables que 

presenten riesgos para localización de asentamientos humanos, por 

amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones 

insalubres para la vivienda”. 

• Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la 

prevención de desastres...” 

En la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento 

territorial de los municipios se deberá tener en cuenta, entre otros 

determinantes las relacionadas con la conservación y protección 

del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de 

amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las 

áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las 

estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos 

naturales”. 

Art. 10. Determinantes de los POT. Numeral 1, literal C. Se 

relaciona con la conservación y protección del medio ambiente y 

la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

Decreto 879 de 1998: 

Reglamenta las 

disposiciones 

referentes al 

ordenamiento del 

territorio municipal y 

distrital y a los Planes 

de Ordenamiento 

Territorial 

Se tendrán en cuenta las prioridades del Plan de Desarrollo del 

municipio o distrito y los determinantes establecidos en normas de 

superior jerarquía entre las que se encuentra: Las relacionadas con 

la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 

naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.  
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Leyes o decretos Descripción 

Decreto 2015 de 2001 Se reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y 

construcción con posterioridad a la declaración de situación de 

desastre o calamidad pública. 

Decreto 4002 de 2004 El alcalde municipal o distrital podrá iniciar el proceso de revisión 

del plan, las cuáles serán: La declaratoria de desastre o calamidad 

pública y por los resultados de estudios técnicos detallados sobre 

amenazas, riesgos y vulnerabilidad que justifiquen la 

recalificación de áreas de riesgo no mitigable y otras condiciones 

de restricción diferentes a las inicialmente adoptadas en el POT. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Prosperidad para 

Todos 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea las siguientes metas 

1. Sobre Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos: 

- Formular e implementar la Política para la gestión integral de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

- Delimitar las cotas máximas de inundación determinadas en los 

sistemas de humedales de las cuencas Magdalena‐Cauca y Sinú, 

para definir la frontera agropecuaria y de expansión urbana. 

2. Gestión Integral del Recurso Hídrico 

- Reglamentar los programas de uso eficiente y ahorro del agua 

para los sectores de acueducto y alcantarillado, distritos de riego y 

producción hidroeléctrica. 

- Hacer Conpes para Estrategia institucional y financiera de la red  

vidro-meteorológica.  

- Crear el esquema institucional y mecanismos de articulación 

acordados en el marco de la “MISIÓN AGUA”. 

- crear el programa nacional de legalización y registro de los 

usuarios del recurso hídrico implementado en el 30% de las 28 

cuencas objeto de ordenamiento. 

3. Cambio climático, adaptación y oportunidad para el desarrollo 

- Implementar la Política Nacional de Cambio climático. 

- Crear el Sistema Nacional de Cambio Climático. 

 

- Formular e implementar la Estrategia Colombiana de desarrollo 

bajo en carbono mediante planes sectoriales de Mitigación. 

4. Buen gobierno para la gestión ambiental 

- Crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

- Diseñar el Plan de acción ambiental para Colombia. 

- Implementar la Política nacional de información ambiental. 

- Diseñar e implementar el Programa nacional de monitoreo 

ambiental. 
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Leyes o decretos Descripción 

 

Decreto 4579 del 7 de 

diciembre de 2010. 

 

Declaratoria de desastre en el territorio colombiano 

Decreto 4580 del 7 de 

diciembre de 2010. 

Se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica 

en todo el territorio nacional por término de 30 días. 

 

Decreto 4702 del 21 

de diciembre de 2010 

Introdujo ajustes a las funciones y conformación de la Junta 

Directiva del Fondo Nacional de Calamidades para facilitar el 

manejo de los recursos. De esta manera, el Fondo contará   con 

una Junta Directiva y no  con una  Junta Consultora.  La 

modificación definió además su conformación y determinó que la 

Secretaría Técnica de la misma estará en cabeza de la Dirección de 

Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia. 

Decreto 4819 de 2010 Se crea el Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de 

Hacienda y de Crédito público, con el objetivo de recuperar y 

reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno de la niña. 

Ley 019 de 2012: 

“Ley Anti- trámites” 

Artículo 189: “Incorporación de la gestión del riesgo en la revisión 

de los planes de ordenamiento territorial: Con el fin de promover 

medidas para la sostenibilidad ambiental del territorio, sólo 

procederá la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo 

del plan de ordenamiento territorial o la expedición del nuevo plan 

de ordenamiento territorial cuando se garantice la delimitación y 

zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y 

zonificación de las áreas con condiciones de riesgo además de la 

determinación de las medidas específicas para su mitigación, la 

cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente.” 

Ley 1523 de 2012 Por medio del cual se adopta la política nacional de Gestión del 

Riesgo y se establece el sistema nacional de Gestión del Riesgo. 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

contempla aspectos relacionados con nueva estructura, 

planificación, financiación y régimen especial. En cuanto a la 

estructura no sólo se comprometen las entidades del orden 

nacional, sino las departamentales y locales. 

 

Así mismo se crean tres comités nacionales encargados de 

garantizar la articulación de los procesos de conocimiento, 

reducción del riesgo, y el manejo de desastres bajo la dirección de 

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. (Art 

19) 

Además se crea los Consejos Departamentales, Distritales y 
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Leyes o decretos Descripción 

Municipales, dirigidos por los gobernadores y alcaldes, que 

replicarán ese mismo modelo nacional en los entes territoriales y 

contarán con las Corporaciones Autónomas Regionales como 

miembros permanentes. (art 27) 

 

2.1.3 Leyes de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo 

 

Leyes o decretos Descripción 

Ley 99 de 1993: Ley 

de Medio Ambiente. 

Se crea el Ministerio de Medio Ambiente, en donde se establece 

que la prevención de desastres es un tema de interés colectivo  las 

medidas para reducir el riesgo son de obligatoriedad. 

Se le otorgan más funciones a las corporaciones autónomas 

regionales: 

- Ser la máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, participar 

en los procesos de planificación y ordenamiento territorial para 

que el factor ambiental sea tenido en cuenta en todas las 

decisiones. 

- Realizar monitoreo, análisis, seguimiento, prevención y control 

de desastres con las otras autoridades ambientales competentes y 

asistirlas en caso de desastres. (art 29) 

- Deben prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas 

acerca del adecuado manejo de los recursos naturales. (art 31) 

Fuente: Ministerio de ambiente, 2007 y leyes citadas 

 

Como se pudo describir anteriormente, desde 1988 a la actualidad han pasado decretos y 

leyes relacionadas con la gestión del riesgo en Colombia, aunque en teoría se ha avanzado, 

el reto ha sido la implementación, la destinación correcta de los recursos, superar la 

corrupción y la carencia de bases técnicas a nivel nacional y local para tomar decisiones a 

largo plazo en beneficio de toda la comunidad. 

La ley 1523 de 2012 es un avance para el país, sin embargo surge como respuesta a un 

evento de desastre, es decir, en el país no se ha logrado trascender el enfoque reactivo para 

pasar al proactivo, y tanto esta ley como las anteriores surgen una vez se materializan los 

desastres. 
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Por ejemplo, a raíz del desastre de Armero el 13 de noviembre de 1985 el Congreso de la 

Republica reacciona con la ley 46 de 1988 reglamentada con el decreto 919 de 1989. Estas 

dos normas crearon y organizaron el Sistema Nacional para la Atención y Gestión de 

Desastres. Posteriormente viene el desastre del eje cafetero, el terremoto de 1995 en Pereira 

llevó a la elaboración del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (1998) 

y el terremoto de Armenia, de 1999, a la elaboración del documento Conpes 3146 de 2001, 

“Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres, PNPAD, en el corto y mediano plazo”, el desastre causado por la ola invernal en 

2010 se materializó en un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del 

presidente Juan Manuel Santos estuviera dedicado a este punto y que posteriormente por 

iniciativa del Gobierno Nacional se aprobara sin mayores contratiempos la ley 1523 de 

2012, es decir hay una verdadera tendencia, los desastres son los que han puesto en 

discusión la importancia de tener leyes con las cuales se debe actuar en caso de calamidad 

pública, aunque lo cierto es que cada vez que ocurre le desastre es cuando vienen el 

momento de introspección, de reflexión, los momentos de cambios, las criticas. En tiempos 

normales la prevención, los estudios  quedan olvidados y las obras de mitigación pasan al 

segundo plano. 

Frente a la reciente ley aprobada (1523 de 2012), se pueden hacer las siguientes 

observaciones: 

1. Cambio de jerarquía: Antes el Sistema Nacional de Riesgo estaba adscrito a nivel de 

Secretaría de lo que antes era el Ministerio del Interior y de Justicia, pero ahora la nueva 

Unidad de Gestión del Riesgo esta adscrita Directamente a la Presidencia, eso le cambia la 

jerarquía, pasa de segunda categoría a ser de primer nivel en términos organizacionales y de 

recursos financieros. 

2. Derogación de normas anteriores: Se crea la Política Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres, y el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con esto se 

deroga el marco normativo que había antiguamente, es decir la ley 46 de 1988 y la ley 919 

de 1989. 
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3. Cambio de perspectiva: con la normatividad anterior se hablaba de atención y 

prevención de desastres, actualmente se habla de gestión del riesgo, es decir que Colombia 

durante los últimos años, estaba dedicada a atender el desastre, la nueva perspectiva implica 

prevención de nuevos riesgos y reducción o mitigación de los existentes. Con la nueva ley 

se esta hablando de tres componentes: Conocimiento, Reducción (prospectiva y correctiva), 

manejo del riesgo de desastres. 

4. Distribución de responsabilidades: Se amplían responsabilidades al sector privado y 

sectorial y se especifican las responsabilidades del sector público, también se especifica 

quienes son los responsables de la gestión del riesgo en los municipios y departamentos, se 

especifica sus instrumentos y responsabilidades. 

5. Sincronía con la Constitución política de 1991: Las leyes de manejo de desastres se 

habían promulgado antes de la constitución de 1991, por lo cual carecían de armonía con 

los elementos que se contemplaban en la constitución, por ejemplo la descentralización y 

las responsabilidades y obligaciones que tienen los municipios frente a la gestión del riesgo 

de desastres quedan actualizadas y contextualizadas con la nueva ley, son los municipios 

los que quedan como principales responsables de sus territorios. 

6. Derogan los comités y le dan paso a los Consejos: Desaparecen los Comités Locales y 

Regionales de Prevención y Atención de Desastres y se crean los Consejos Territoriales de 

Gestión del Riesgo, esos consejos tienen la misión de replicar lo establecido a nivel 

nacional. Es decir el Comité del Conocimiento, Comité de Reducción y Manejo de 

Emergencias. 

7. Para aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial los municipios deben haber 

evaluado la amenaza y riesgo: En el artículo 189 de la Ley 019 de 2012 “Ley anti-

trámites”, se indica que ningún municipio va a poder aprobar su POT sino tiene evaluado la 

amenaza y riesgo. Este artículo está a la espera de reglamentación,  es decir definir unos 

lineamientos a nivel metodológico de como se van a realizar esos análisis de gestión del 

riesgo especialmente en el tema de inundaciones y deslizamientos. Es imposible hacer 
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ordenamiento del territorio y planificación del desarrollo si no se conoce  cual es el criterio 

de riesgo aceptable. 

8. Adición en las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: Sin 

desconocer que los alcaldes son los responsables directos de la gestión del riesgo en sus 

municipios, las C.A.R por ley tienen la obligación de asesorar por lo menos en términos de 

conocimiento como va a ser ese análisis de riesgo para las amenazas. 

9. La gestión del riesgo trasversal en la planeación: se planeta la obligatoriedad de que 

todos los lineamientos, programas y proyectos deben hacer parte de los planes de 

desarrollo. Y además los municipios tienen que hacer planes locales de gestión del riesgo 

que estén en armonía con el plan nacional de gestión del riesgo. 

10. Infraestructura pública con enfoque de riesgo: todos los dineros que el Fondo de 

Adaptación, destine para obras de infraestructura en las regiones debería estar articulado a 

planes regionales de desarrollo. Desde el Gobierno Nacional indicar las directrices y 

priorización de los proyectos que financian. El reto es trascender las obras independientes 

para que no generen nuevas condiciones de riesgo. Colombia debe esforzarse por incluir el 

análisis de la gestión del riesgo en la inversión pública. 

11. Trascender los límites político-administrativos: El plan de ordenamiento de cuencas 

debería tener una jerarquía superior sobre el Plan de ordenamiento territorial municipal, 

para que este primero le pudiera dar lineamientos a los diferentes municipios influencia de 

las cuencas, e indicarle como tiene que ser el manejo por lo menos en términos de 

inundaciones. 

12. Información para la planeación: Un análisis de riesgos con cartografía y la escala que 

se necesita. Sin este insumo básico no se puede hacer análisis de riesgo. Producir esta 

información es función de los municipios. 

13. Figura de desastre y calamidad pública: Ahora los municipios pueden hacer la 

declaratoria de calamidad pública bajo el visto bueno de los Consejos Territoriales para la 

Gestión del Riesgo. Antes los municipios no tenían la potestad de generar la declaratoria de 
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calamidad pública, debían acudir primero al Departamento y luego al Gobierno Nacional, la 

ley indica claramente las condiciones sobre los cuales se puede realizar esta declaratoria. 

14. Responsabilidades compartidas: La ley implica un cambio de visión, cada una de las 

personas como individuos tiene una responsabilidad en el tema de la gestión del riesgo, y 

los ministerios deben empezar a hacer políticas sectoriales para cada uno de los riesgos. La 

Ley señala las responsabilidades del sector privado para que en adelante cada sector 

conozca sus funciones y asuma sus responsabilidades para que no recaiga todo sobre el 

Estado. 

 

2.2 Marco Institucional 

El presente apartado tiene por objeto construir un marco institucional que identifique las 

entidades encargadas del manejo de la Gestión del Riesgo en Colombia después de 

aprobada la Ley 1523 del 24 de abril del 2012 con la que se crean entidades, se modifican 

unas y otras desaparecen o se transforman, el organigrama general esta plasmado en la 

ilustración 3. 

Cuando se decreta la emergencia en diciembre de 2010 el Presidente identificó que las 

entidades públicas disponibles no eran suficientes para hacerle frente a esta gran tragedia, 

por ésta razón mediante el Decreto 4580 de 2010 y de acuerdo al artículo 215 de la 

Constitución política, el Gobierno nacional en la cabeza del Presidente Juan Manuel Santos 

hace la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 

nacional con el fin de declarar la calamidad pública y actuar con prontitud ante la 

materialización de un desastre nacional de enorme magnitud, de acuerdo a esta norma 

constitucional el Presidente con la firma de su gabinete Ministerial tiene la potestad de 

dictar decretos con fuerza de ley para atender la crisis. 

 

 

Ilustración 4 Estructura organizacional del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres 
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Este nuevo marco institucional es el resultado de las modificaciones internas propuestas por 

el Gobierno Nacional después de haber pasado por una crisis generada por la temporada 

invernal pasada y superar las deficiencias a nivel institucional en las que se encontraba el 

país.   

Cabe aclarar que previa a la aprobación de la ley 1523 de 2012, el gobierno Nacional había 

creado tanto Colombia humanitaria como el Fondo de Adaptación. 

El fondo se crea con el objetivo de recuperar y reconstruir las zonas afectadas por el 

fenómeno de la niña, se crea con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El fondo tiene como finalidad 

identificar, estructurar, gestionar proyectos, ejecutar procesos contractuales, disposición y 

transferencia de recursos para la recuperación y reconstrucción de la infraestructura del 

transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, 

vivienda, educación, acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables, 

rehabilitación de zonas agrícolas y demás acciones que se requieran con ocasión del 

fenómeno de la niña , así como para impedir definitivamente la prolongación de sus 

efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección de la población 

de las amenazas económicas, sociales y ambientales. (Decreto 4819 de 2010, artículo 1). 

 

Actualmente el Fondo tiene como meta la reconstrucción de 110.000 viviendas, 70% de 

ellas en zonas rurales, más de 1000 escuelas que se destruyeron, y 3 obras de gran 

envergadura, como son: el Jarillón de Cali, regulación de caudales del Río cauca en el 

sector de La Mojana y el Canal del Dique. 

Cabe destacar que en tres meses Colombia Humanitaria finaliza  su gestión de la pasada 

emergencia invernal. (Hasta finales de junio de 2012 han completado el 87% de los 

proyectos, el porcentaje restante tiene tres meses para culminarse). 
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2.3 Enfrentamiento de la crisis por parte de Gobierno Nacional 

 

La estrategia del Gobierno Nacional a partir de la declaratoria de desastre derivada de los 

efectos del fenómeno de la niña en 2010 y 2011, fue de cambios estructurales e inversiones 

económicas importantes. 

 

Los cambios estructurales a nivel institucional surgieron con la aprobación de la Ley 1523 

de 2012 el 24 de abril de 2012 después de 2 años de discusión y análisis. Se reforma toda la 

política y manejo de gestión del Riesgo del país, se modifican las funciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y se plantean herramientas de planeación a nivel 

nacional y departamental para el manejo de riesgos en el país. 

 

De acuerdo a lo aprobado en ésta Ley, el Presidente de la República es el conductor del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y a nivel territorial los responsables 

de manejar el Sistema de Gestión del Riesgo serán gobernadores y alcaldes, encargados de 

conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad de la comunidad, a través de la 

implementación  adecuada de los planes de gestión del riesgo necesarios. 

 

En los planes de ordenamiento territorial que adopten los diferentes municipios 

deberán incluirse los análisis del riesgo en lo biofísico, económico y socio-

ambiental; el riesgo de desastres podrá ser considerado como un condicionante para 

el uso y la ocupación del territorio, con el propósito de evitar nuevas condiciones de 

riesgo, y por ende nuevas evacuaciones y reasentamientos. (Ley 1523 de 2012) 
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2.3.1 Reformas a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales además de las funciones que la ley ya les ha 

otorgado, “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”. (Ley 1523 de 2012, art 31) 

La ley aclara que el rol de las CAR es complementario respecto a la labor de las alcaldías y 

gobernaciones y sus labores estarán enfocadas a brindar apoyo en el manejo de la gestión 

del riesgo en temas de sostenibilidad ambiental del territorio. Las CAR también ayudarán 

en la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático.  

Respecto a este punto se destaca que se dé importancia al rol ambiental de las CAR pero no 

se resuelven cambios de forma o fondo de estas entidades. 

 2.3.2 Herramientas de planeación 

 

A partir de la fecha de promulgación de esta ley las autoridades departamentales, distritales 

y municipales estarán en la obligación de concertar con sus respectivos consejos de gestión 

del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a 

emergencias en armonía con las disposiciones nacionales.  

 

De igual manera, se tendrán que incorporar en los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT) las zonas de riesgo y amenaza, para evitar que se siga construyendo en áreas donde 

el peligro es inminente y no son aptas para vivir. 

 

En los Planes de Desarrollo tendrá que incluirse un capítulo especial sobre la gestión del 

riesgo, para determinar cuáles son las amenazas que tiene cada territorio, y establecer, de 

antemano, los mecanismos en caso de una emergencia.  
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El resumen de estos instrumentos se puede ver el la tabla 2. 

 

Tabla 2: Instrumentos de Planeación Ley 1523 de 2012 

 

Jurisdicción Instrumento Descripción 

A nivel 

nacional 

Planes de Gestión del 

Riesgo 

Los tres niveles de gobierno formularán e 

implementarán planes de gestión del 

riesgo para priorizar, programar y ejecutar 

acciones por parte de las entidades del 

sistema nacional, en el marco de los 

procesos de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y de manejo del 

desastre, como parte de la planificación 

territorial y del desarrollo, así como para 

realizar su seguimiento y evaluación. 

Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres 

Es el instrumento que define los objetivos, 

programas, acciones, responsables y 

presupuestos, mediante las cuales se 

ejecutan los procesos de conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y de manejo 

de desastres, en el marco de la 

planificación del desarrollo nacional. 

Elaboración y evaluación 

del plan 

 

La Dirección de Gestión del Riesgo, es la 

instancia encargada de elaborar el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo con los 

insumos provenientes de los tres Comités 

Nacionales de Gestión del Riesgo y de los 

Consejos Territoriales. 

Estrategia nacional para la 

respuesta a emergencias 

Instrumento que define la actuación de las 

entidades del sistema nacional de gestión 

del riesgo para la reacción y atención en 

situaciones de emergencia. Se refiere a 

todos los aspectos que deben activarse por 

las entidades en forma individual y 

colectiva con el propósito de ejecutar la 

respuesta a emergencias de manera 

oportuna y efectiva. 

A nivel local 

 

Planes Departamentales, 

Distritales y Municipales de 

Gestión del Riesgo y 

Estrategias de Respuesta. 

Las autoridades departamentales, 

distritales y municipales formularán y 

concertarán con sus respectivos consejos 

de gestión del riesgo, un plan de gestión 
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Jurisdicción Instrumento Descripción 

 del riesgo de desastres y una estrategia 

para la respuesta a emergencias de su 

respectiva jurisdicción, en armonía con el 

Plan de Gestión del Riesgo y la estrategia 

de respuesta nacionales. El Plan y la 

estrategia, y sus actualizaciones, serán 

adoptados mediante decreto expedido por 

el gobernador o alcalde, según el caso. 

Gestión del 

riesgo 

sectorial 

Incorporación de la gestión 

del riesgo en la inversión 

pública. 

Todos los proyectos de inversión pública 

que tengan incidencia en el territorio, bien 

sea a nivel nacional, departamental, 

distrital o municipal, deben incorporar 

apropiadamente un análisis de riesgo de 

desastres cuyo nivel de detalle estará 

definido en función de la complejidad y 

naturaleza del proyecto en cuestión. 

 Integración de la gestión del 

riesgo en la planificación 

territorial y del desarrollo. 

Los planes de ordenamiento territorial, de 

manejo de cuencas hidrográficas y de 

planificación del desarrollo en los 

diferentes niveles de gobierno, deberán 

integrar el análisis del riesgo en el 

diagnóstico biofísico, económico y socio-

ambiental y, considerar, el riesgo de 

desastres, como un condicionante para el 

uso y la ocupación del territorio, 

procurando de esta forma evitar la 

configuración de nuevas condiciones de 

riesgo. 

 Incorporación de la gestión 

del riesgo en la 

planificación 

Los distritos, áreas metropolitanas y 

municipios deberán incorporar en sus 

respectivos planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial las 

consideraciones sobre desarrollo seguro y 

sostenible derivadas de la gestión del 

riesgo y, por consiguiente, los programas 

y proyectos prioritarios para estos fines 

 Ordenamiento territorial y 

planificación del desarrollo 

Los organismos de planificación 

nacionales, regionales, departamentales, 

distritales y municipales, seguirán las 

orientaciones y directrices señalados en el 
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Jurisdicción Instrumento Descripción 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo y 

contemplarán las disposiciones y 

recomendaciones específicas sobre la 

materia, en especial, en lo relativo a la 

incorporación efectiva del riesgo de 

desastre como un determinante ambiental 

que debe ser considerado en los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, 

de tal forma que se aseguren las 

asignaciones y apropiaciones de fondos 

que sean indispensables para la ejecución 

de los programas y proyectos prioritarios 

de gestión del riesgo de desastres en cada 

unidad territorial. 

 Análisis específicos de 

riesgo y planes de 

contingencia. 

Todas las entidades públicas o privadas 

encargadas de la prestación de servicios 

públicos, que ejecuten obras civiles 

mayores o que desarrollen actividades 

industriales o de otro tipo que puedan 

significar riesgo de desastre para la 

sociedad, así como las que 

específicamente determine la Dirección de 

Gestión del Riesgo, deberán realizar un 

análisis específico de riesgo que considere 

los posibles efectos de eventos naturales 

sobre la infraestructura expuesta y 

aquellos que se deriven de los daños de la 

misma en su área de influencia, así como 

los que se deriven de su operación. 

 La cooperación 

internacional en la gestión 

del riesgo. 

La ayuda humanitaria deberá proveerse 

teniendo en cuenta los principios de 

calidad, oportunidad, pertinencia y 

eficacia que rigen a nivel internacional a 

las instituciones que se encargan de 

prestarla. 

 El control en la gestión del 

riesgo de desastres. 

El Estado a través de sus órganos de 

control ejercerá procesos de monitoreo, 

evaluación y control en la gestión de riego 

de desastre, empleando para tales fines los 

medios establecidos por la ley, y la 



 
 

 

 

41 

Jurisdicción Instrumento Descripción 

sociedad a través de los mecanismos de 

veeduría ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley 1523 de 2012 

 

A nivel local mediante y en virtud del artículo 40 de la ley 12  de 2012 se debe incorporar 

la gestión del Riesgo en la Planificación: 

 “Los distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) 

año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en 

sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las 

consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del 

riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines, 

de conformidad con los principios de la presente Ley.” (Ley 12 de 2012) 

Adicionalmente y en virtud de la misma ley el artículo 14 indica “Los alcaldes como jefes 

de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El 

alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 

implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo 

el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su 

jurisdicción. 

 

Todo lo referente a financiación estará en cabeza del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres (antes Fondo de Calamidades). Este podrá “recibir, administrar e invertir 

recursos de origen estatal y/o contribuciones de instituciones públicas y privadas de 

carácter nacional e internacional en la adopción de medidas de conocimiento y reducción 

del riesgo y respuesta a través de mecanismos de financiación”. (Ley 1523 de 2012) 

 

Adicionalmente, se crearán fondos territoriales de gestión del riesgo en los departamentos y 

municipios, que serán cuentas encargadas de manejar autónomamente los alcaldes y 

gobernadores para atención y recuperación de las emergencias. Esta medida permite 
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descentralizar el manejo de los recursos, y será la Contraloría General quien vigile su 

adecuada distribución. (Ley 1523 de 2012) 

 

2.3.3 Visión de los gobernantes 

 

“La culpa es de la maldita niña” (Santos, 2011), Desde el Gobierno Nacional y también 

Local se han escuchado voces que culpan de todos los desastres a la lluvia desconociendo 

la realidad de los territorios que administran y enfocándose en la atención humanitaria 

después del desastre.  

Es lógico afirmar que las inundaciones ocurrieron por  exceso de lluvias en ocasión del 

fenómeno de la niña, sin embargo como anteriormente se ha afirmado, se debe tener en 

cuenta que se ha construido en las rondas de ríos, o por debajo de la cota de los mismos, 

también se ha construido en áreas de protección, se han rellenado y drenado humedales, 

tampoco se han tenido las precauciones de realizar obras estructurales que ayudarían a 

mitigar estos riesgos. Adicionalmente la pobreza ha llevado a que muchos ciudadanos no 

exijan o no tengan la oportunidad de demandar calidad  del entorno donde viven lo que los 

lleva a localizarse en  zonas de riesgo. 

Como se pudo describir, Colombia estuvo expuesta  al fenómeno de la niña, que por causa 

del cambio climático, tuvo una intensificación en las lluvias, sin embargo, los grandes 

estragos que se causaron en Colombia no son producto solo de las lluvias sino la suma de 

años y años de manejo irresponsable del suelo y ocupación de zonas protegidas que dejaron 

al país totalmente vulnerable, el desastre se materializó con las inundaciones que vivió el 

país durante 2010 y 2011. 
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2.3.4  Realidad a nivel local 

 

Es usual ver en televisión, leer en los periódicos o en los reportes de investigación y 

alarmas de la Procuraduría, Contraloría General de la República y quienes están afectados 

por el invierno lo ven día a día, que hay retrasos en la ejecución de las obras, y que los 

departamentos siguen sin estar preparados para los siguientes inviernos. ¿Qué pasa a nivel 

departamental y municipal?, la Procuraduría General de la Nación desde agosto de 2010 

empezó un estudio sobre el real estado de prevención y atención de desastres, observando, 

entre las falencias, la inexistencia del Plan Municipal, sin la gestión del riesgo en 808 

municipios del país y la baja o nula articulación de los Comités Locales de Prevención y 

atención de desastres (CLOPAD) con el nivel regional y nacional. 

El 13 de diciembre de 2010, a través de la circular 058 de 2010, la Procuraduría recomendó 

la 

“priorización de la inversión tendiente a evitar y contrarrestar los efectos del actual 

fenómeno climático en cada jurisdicción, dejando de lado, en la medida de lo 

posible, gastos suntuarios como es el caso de las fiestas patronales y/o de fin de año, 

hasta tanto no se atiendan adecuadamente las necesidades a los damnificados por la 

emergencia invernal.” Asimismo el organismo de control indicó que se deben 

“fortalecer los comités regionales y locales para la prevención y atención de 

desastres (CREPAD y CLOPAD) a través de los cuales deben encausarse todos los 

esfuerzos tendientes a la evitar y mitigar los riesgos. Señaló que las actividades 

desarrolladas por estos comités deben obedecer estrictamente a criterios de 

planificación y siempre dando seguimiento a lo dispuesto por el orden nacional en 

aras de garantizar el mejor resultado posible.” (Circular 058 de 2010) 

 

Actualmente se adelantan acciones disciplinarias contra 3 gobernadores y 26 alcaldes 

relacionados con la ola invernal y junto con la Contraloría General de la Nación han 

identificado como conductas más comunes: 
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 “Inadecuada distribución o almacenamiento de las ayudas humanitarias, por parte de 

los operadores”. 

 Sobrecostos en la compra de mercados y kits de aseo. 

 Negligencia o falta de gestión en el trámite para la atención humanitaria por parte de 

alcaldes. 

 Irregularidades en los censos de damnificados 

 Condicionamiento de entrega de ayudas con fines políticos.” (Boletín 434 

Procuraduría General de la Nación). 

 

La Procuraduría también reveló que se evidencia “desarticulación institucional entre las 

entidades nacionales y territoriales, ausencia de gobernabilidad en algunas alcaldías, 

deficiente registro de los damnificados en el DANE y baja capacidad de respuesta de las 

personerías municipales en la vigilancia preventiva y la gestión de recursos por la ola 

invernal.” (Boletín 434 Procuraduría General de la Nación). 
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Capitulo 3: La Construcción social del Riesgo: Conceptos básicos 

 

El presente capítulo tiene por objetivo construir una serie de conceptos que se emplean en 

esta investigación y por otro lado desarrollar una serie de categorías de análisis que 

permiten cumplir con los objetivos trazados al inicio de este documento. 

 

En la década del 90 la red de estudios sociales en Prevención de Desastres en América 

latina reúne a un grupo de académicos que publican un texto denominado “Los Riesgos no 

son Naturales”, allí se identifica que la materialización de desastres no se origina por la 

presentación de los fenómenos naturales o atmosféricos sino por acciones humanas lo que 

lleva a hablar de construcción social de riesgo, en este capítulo se desarrollará este enfoque 

y se presentarán los conceptos fundamentales sobre la gestión del riesgo y su rol en el 

ordenamiento territorial y la planeación urbana. 

 

La gravedad de las pérdidas humanas y materiales asociadas a la temporada invernal de 

2010 y 2011 en Colombia, trascendieron a una importante reflexión sobre la vulnerabilidad 

en la que se encuentran los centros urbanos en el país y el desamparo de las zonas rurales, y 

trajeron al debate público temas sobre los cuales es importante reflexionar, por ejemplo el 

desarrollo urbano que ha tenido el país, la degradación ambiental, como consecuencia de 

modelo de ocupación territorial, las condiciones de vida de las personas más pobres y la 

falta de preparación, reacción y planeación para enfrentar algún desastre de cualquier 

magnitud en el país.  

 

Quienes se interesan en el tema de la gestión del riesgo siempre tienen en el horizonte la 

idea de cómo minimizar los impactos de un desastre y responderse interrogantes como: 

¿Cómo se construye socialmente un riesgo?, ¿De dónde provienen los riesgos en las 

ciudades?, ¿Cómo incorporar la gestión del riesgo urbano como concepto de planeación 

urbano regional?, ¿De qué manera reducir la vulnerabilidad social es una estrategia en la 
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mitigación del riesgo a desastres? Son las preguntas que a través de este capítulo se 

contestarán. 

 

3.1 Cómo el riesgo se materializa en desastre 

 

El riesgo o la probabilidad de daños y pérdidas suponen la presencia de dos factores, 

vulnerabilidad y amenazas. La amenaza indica “Peligro latente de que un evento físico de 

origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se 

presente con una severidad suficiente para causar perdida 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” (Gaceta del 

Congreso 592 de 2011) 

Las amenazas se clasifican de acuerdo a su origen: naturales, socio-naturales y antrópicas. 

Las amenazas naturales son las que se presentan por los ciclos de la naturaleza, por la 

transformación continua del planeta, la acción humana no tiene influencia ni en su 

ocurrencia ni en su magnitud, por ejemplo: sismos, erupciones volcánicas y tsunamis, 

inundaciones, avalanchas, huracanes, sequías. Las amenazas socio-naturales se refieren a 

fenómenos que son asociados a la naturaleza pero que la acción de los humanos hace que se 

produzcan con mayor agudeza, derivados de procesos depredadores e insostenibles del 

territorio, pues la degradación ambiental genera grandes amenazas a la vida humana. Por 

ejemplo la tala de bosques, la ocupación de humedales, incrementa la posibilidad de 

ocurrencia de inundaciones y deslizamientos. Las amenazas antrópicas son fenómenos que 

se generan por desequilibrios y contradicciones sociales como accidentes tecnológicos, 

falta de mantenimiento, contaminación por mal manejo de algún proceso industrial. 

(M.A.V.D.T., 2008, pág. 19). 
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La vulnerabilidad se refiere a la “susceptibilidad o fragilidad física, económica, 

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. Corresponde a la 

predisposición a sufrir perdidas o daños de los seres humanos o 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 la República, 2011). 

La vulnerabilidad está compuesta de diferentes factores (Cardona, 2001) como:  

 Fragilidad física susceptibilidad que tiene el asentamiento humano de ser afectado por 

estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su falta de resistencia 

física a los mismos. (Cardona, 2001) 

 Fragilidad social: se refiere a la predisposición que surge como resultado de vivir en 

un nivel de marginalidad, pobreza, discriminación social y condiciones de desventaja y 

debilidad frente a cualquier adversidad adicional a las lamentables condiciones en las 

que se encuentra. (Cardona, 2001) 

 Falta de resiliencia es la condición que expresa las limitaciones de acceso y 

movilización de recursos del asentamiento humano, falta de preparativos para atender 

emergencias, incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber el impacto que 

producen los desastres y la rehabilitación  o recuperación post-desastre. (Cardona, 

2001) 

La vulnerabilidad esta vinculada con todos aquellos factores que hagan que las condiciones 

de las poblaciones sean débiles frente a cualquier posible amenaza. 

El riesgo se genera en la intersección entre la amenaza y la vulnerabilidad, “corresponde a 

los daños o pérdidas  potenciales que pueden presentarse deb ido a eventos físicos 

peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, bio-sanitario o humano no 

intencional, en un periodo de tiempo específico y que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos” (Congreso de la República, 2011).  
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El riesgo representa una situación potencial pues supone la existencia de un suceso en el 

futuro, este es evaluado midiendo los daños que se pueden generar si ocurre un evento, por 

ejemplo, sismos, lluvias, huracanes, los cuales no están relacionadas únicamente con la 

ocurrencia de este suceso, sino también con la capacidad de controlar la situación y de 

sobreponerse al impacto del suceso, esto se llama resiliencia. (M.A.V.D.T., 2008, pág. 17.) 

 

Ilustración 5: Materialización del riesgo 

Materialización del riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Álvarez-Correa, 2011 

 

El riesgo es una coincidencia de diferentes factores que ocurren en un territorio 

determinado, por ejemplo, una amenaza latente a una población en claras condiciones de 

vulnerabilidad. Estas condiciones de vulnerabilidad en algunos casos se han gestado  con el 

paso del tiempo por alguna práctica depredadora o algún proceso de desarrollo inadecuado, 

situación que aumenta el nivel del riesgo. En Colombia este caso es muy común, en 

muchos municipios hay ocupación de tierras no aptas para ser urbanizadas como 

consecuencia del desplazamiento asociado a problemas de orden público y busca de 



 
 

 

 

49 

mejores oportunidades laborales, educativas, sociales que han obligado a las familias a 

migrar del campo a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Al llegar a la 

ciudad estas familias en alto grado de vulnerabilidad y pobreza se ven obligadas a ocupar 

los terrenos disponibles que tiene la ciudad y que coinciden con los territorios peor 

ubicados o también puede suceder que el terreno sea el adecuado pero las técnicas de 

construcción no sean las adecuadas o necesarias. Estas condiciones demuestran que la 

generación de ciertas condiciones de riesgo son construcciones sociales y corresponden al 

modelo de ciudad que la sociedad replique, por esta razón este factor deberá tenerse en 

cuenta para lograr en el futuro una adecuada gestión del territorio. (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y desarrollo Territorial, 2008, pág. 21). La magnitud, intensidad o duración de los 

eventos físicos permiten analizar el nivel de daño sufrido. 

El Ministerio de Medio Ambiente ha detectado que en el crecimiento de muchas ciudades 

Colombianas nunca se planificó los diseños y obras de drenaje para el aumento de lluvias 

que corren por la superficie, producto de los cambios en el uso del suelo y cambios en los 

materiales de las superficies, por esta razón muchas ciudades sufren inundaciones cuando 

hay periodos de lluvias que no necesariamente deben ser tan fuertes. 

 

Un factor a tener en cuenta sobre el riesgo es que es cambiante, pues con los nuevos 

desarrollos e inversiones llegan las prácticas depredadoras con el medio ambiente sumado a 

ciclos naturales lunares, movimientos tectónicos, fenómenos como el del niño y la niña, que 

pueden producir cambios inesperados por olvido o falta de conocimiento técnico de los 

fenómenos. 

Cuando no se logran manejar los riesgos se producen desastres, esto se refiere a las 

consecuencias de no manejar o intervenir a tiempo las situaciones que implicaron riesgos, 

“es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales 

no intencionales que al presentarse en condiciones de vulnerabilidad de las personas, 

bienes, medios de infraestructura causa daños humanos, materiales, económicos, 

ambientales, generando una alteración grave a las condiciones de vida  normales de un 
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grupo de personas”. El desastre se refiere a las consecuencias y no a las causas de los 

acontecimientos. (Congreso de la República, 2011). 

 

3.2 ¿Qué son los desastres? 

Los desastres son eventos que ocurren en la mayoría de los casos en un momento 

inesperado, causando sobre las poblaciones y los territorios pérdidas de vida, materiales o 

afectación severa sobre el medio ambiente existente. El origen del desastre radica en al 

menos tres factores: exposición intensa a un fenómeno natural, por acción de las personas, 

o ser consecuencia de alguna falla técnica en algún sistema de producción industrial. 

A continuación en una tabla se resumen una serie de eventos que pueden materializarse en 

desastres, según su origen. 

Tabla 3: Fenómenos naturales y antrópicos 

 

Fenómenos naturales Fenómenos naturales 

modificados por actividad 

humana 

Origen Antrópico 

- Terremotos 

- Tsunamis 

- Erupciones volcánicas 

- Huracanes 

- Inundaciones 

- Derrumbes 

- Sequías 

- Desertificación 

- Deforestación 

- Epidemias 

 

Eventos atmosféricos que 

están por fuera del control 

humano 

- Inundaciones 

- Derrumbes 

- Sequías 

- Desertificación 

- Deforestación 

- Epidemias 

Fenómenos a primera vista 

naturales pero que son 

producto de la reacción de la 

naturaleza por la actividad 

humana. 

- Guerras 

- Terrorismo 

- Incendios 

- Accidentes 

- Contaminación 

 

Fenómenos producidos por 

la actividad humana. 

Fuente: Elaboración propia con información de Cardona, sf 

 

Los efectos de los desastres pueden clasificarse en pérdidas directas relacionadas con el 

daño físico, expresado en víctimas y daños a la infraestructura, es decir, daños al hábitat,  o 
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indirectas que son de tipo social y económico, por ejemplo la interrupción del sistema de 

transporte, los servicios públicos, las comunicaciones, la interrupción en la producción de 

algún bien. 

3.3 ¿De dónde provienen los riesgos en las ciudades? 

Para 2030, se estima que el 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas (Banco 

Mundial, 2011), Se estima que hay casi mil millones de pobres en el mundo, de los que más 

de 750 millones viven en áreas urbanas sin refugio adecuado ni servicios básicos. Este 

acelerado proceso de urbanización está acompañado de inequidad en el acceso a recursos y 

oportunidades, por esta razón los habitantes de las ciudades tienen problemas de 

desempleo, déficit de vivienda, acceso restringido a los servicios públicos, violencia social, 

dinámicas informales y aumento de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. (Gestión 

del Riesgo como concepto de planificación, capítulo 8) 

 

Los riesgos se van construyendo con el paso del tiempo, y cada actor ya sea institucional o 

personal, contribuye a que en las ciudades haya mayor probabilidad de sufrir un desastre. 

Como resultado de esta investigación, se proponen cinco categorías que se identificaron a 

partir de la revisión teoría y de los casos de referencia, para ampliar esta información por 

favor remitirse a la metodología. 

3.4 Gestión del riesgo y ordenamiento territorial 

El concepto de riesgo en el ordenamiento territorial es garantía de construcción de 

municipios seguros y donde la prosperidad puede llegar más allá de una eventualidad 

climática o sísmica, sino que por el contrario se toma la característica natural como ventaja 

competitiva para dicho territorio.  

La incorporación del riesgo en el ámbito de la planeación y del ordenamiento territorial 

permite la ejecución de medidas preventivas para reducir riesgos y vulnerabilidades, tal es 

el caso de la prohibición de construcción en las rondas de los ríos, y con relación a un 
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riesgo que ya existe las medidas de tratamiento urbanístico son la oportunidad para salvar 

vidas en las zonas que ya se han identificado como de alto riesgo. 

 

Un municipio que implementa la gestión del riesgo dentro de su ordenamiento territorial 

podrá tener un apropiado conocimiento del territorio, con relación a los fenómenos 

potencialmente peligrosos y sus áreas de afectación, de tal manera que tenga zonificadas las 

áreas que no están ocupadas e implementar una reglamentación y monitoreo sobre las 

mismas y, zonificar las áreas que ya están ocupadas que son vulnerables a fenómenos 

peligrosos con el fin de tener la posibilidad de priorizar las acciones para reducir el riesgo a 

nivel aceptables. (M.A.V.D.T., 2008, pág. 26). 

El instrumento básico para abordar de manera integral ambos frentes es el Ordenamiento 

Territorial. 

La importancia de la gestión local para el manejo de riesgos radica en que la mayoría de los 

desastres (y la mayor cantidad de daños causados) son pequeños y localizados. Aún los 

grandes desastres que afectan a más de un país, son en realidad la suma de muchos 

pequeños desastres que ocurren simultáneamente. Sólo los actores locales pueden 

enfrentar sus riesgos particulares y superar las condiciones de vulnerabilidad específica. 

(Vargas, 2002, Pág. 31) 

El riesgo se puede reducir si se desarrollan obras de protección, regulación de usos del 

suelo, incorporación de aspectos preventivos en los presupuestos de inversión y la 

realización de preparativos para la atención de emergencias que pueden ayudar a reducir la 

magnitud del desastre en un área determinada. (Cardona, los desastres no son naturales, 45) 

3.5 El Riesgo urbano como concepto de planeación urbana y regional 

La planeación urbana se concreta en ser un conjunto de instrumentos que se emplean para 

ordenar el uso que en ciudades y municipios se le da al suelo. Los fenómenos de origen 

natural que afectan los asentamientos humanos son resultado de la ocurrencia del fenómeno 

y de la vulnerabilidad al mismo como consecuencia de la falta de planificación en el uso del 
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suelo, crecimiento desordenado, de la tecnología con la que se construyen las ciudades, 

entre otros factores. Por lo tanto, hay una serie de actuaciones que se pueden implementar 

para reducir los riesgos y generar desarrollo, pues uno de los objetivos del desarrollo 

debería ser la reducción del riesgo: 

 Reducción del riesgo: Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición de las personas, los medios de 

subsistencia, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o disminuir daños 

y pérdidas en caso de producirse eventos peligrosos. 

 La prevención es entendida como  

“medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con 

anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar y 

neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma, para 

impedir que se genere un nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la 

prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el 

ordenamiento territorial ambiental, que tienen como objeto reglamentar el uso y la 

ocupación del suelo  de forma segura y sostenible” (Gaceta 592 Congreso de la 

República, 2011) 

 Mitigación: medidas de intervención correctiva dirigidas a disminuir los daños y 

pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad  y proyectos de 

inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza cuando 

sea posible, un ejemplo de mitigación es el reforzamiento de edificaciones para 

protegerlas de tsunamis o sismos. 

 Preparación, que consiste en elaborar protocolos para manejar oportunamente los 

desastres, mejorar la capacidad de reacción de las entidades que se encargan de dar 

respuesta y reconstruir, por ejemplo la elaboración de planes de contingencia y 

emergencia, simulacros, entre otros. 
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Los fenómenos naturales son inevitables y no hay nada que un gobierno, grupo de 

científicos y ciudadanos puedan hacer, pues eventos como huracanes, sismos, ciclones, 

sequias, terremotos se presentan de forma natural, todos ellos representan amenazas para la 

vida de las personas o la integridad de los territorios donde ocurren pues constituyen un 

riesgo para la vida o afectación de los bienes materiales, para el medio ambiente 

circundante. El desastre llega cuando este fenómeno se presenta y se provocan daños 

dejando a las ciudades o municipios sin la capacidad de hacerles frente, pues en la mayoría 

de casos se entregan tarde las ayudas, hay dificultad para reparar las viviendas y los bienes 

materiales perdidos. 

3.6 Construcción social del Riesgo 

La visión de construcción social del riesgo no es una visión nueva, diferentes autores se han 

referido a ella de forma directa e indirecta. 

Gustavo Wilchez-Chaux (1993) tiene un enfoque en donde los desastres son vistos como un 

fenómeno social, afirma que “durante los desastres se evidencian y agudizan las amenazas, 

contra la vida, los bienes de las personas afectadas, pero de manera activa y potencial, esas 

amenazas están siempre presentes en el medio. Muchas veces, incluso, la atención y 

solidaridad pública que despierta el desastre, constituyen, por decir lo menos, una ruptura 

temporal de esa "rutina de amenaza" que es "lo normal" en la comunidad.” (Wilchez-

Chaux, 1993, pág. 15) 

En ese ensayo el autor tiene un enfoque integral de analizar la Gestión del Riesgo, 

aclarando que no se puede hablar de mitigación del riesgo en una comunidad sino se 

atienden al menos sus necesidades básicas y prioritarias y adicionalmente, caracteriza una 

condición que ha denominado como vulnerabilidad global cuya mirada multicausal 

permite afirmar que bajo estas circunstancias las comunidades no pueden evolucionar 

adecuadamente y progresar. 

El autor afirma que los desastres son fenómenos humanos y sociales, no naturales, puesto 

que según su teoría: 
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“los riesgos, presentan claramente dos orígenes: los procesos intrínsecos de 

transformación de la naturaleza (como las erupciones volcánicas, los terremotos y 

los huracanes) y la actividad humana (como la construcción de presas, el 

aprovechamiento de la energía nuclear, la utilización de tecnologías obsoletas o 

contaminantes y el uso inadecuado de los recursos del medio…).” (Wilchez-Chaux, 

1993, pág. 22)” 

Esta la afirmación la hace teniendo en cuenta que riesgos producidos por actividades 

humanas (explotación de bosques), ocasionan respuestas de la naturaleza por ejemplo 

deslizamientos, sequias, inundaciones, de lo cual se puede inferir al menos dos cosas, por 

un lado que para analizar un desastre hay que monitorear todas los factores que lo 

ocasionaron pues la frontera entre riesgo de origen natural y humano es muy delgada y 

segundo destacar el rol protagónico que cumplen todos los ciudadanos en la generación de 

riesgos. 

 

La vulnerabilidad es entendida como “la incapacidad de una comunidad para absorber, 

mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea 

su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio." (Wilchez-Chaux, 1993, pág. 

25). 

Es en este punto donde el autor afirma que la vulnerabilidad es un sistema de características 

dinámicas que al converger en una comunidad particular aumentan la incapacidad para 

enfrentar cualquier crisis y a esta interacción de factores se le denomina vulnerabilidad 

global.  

 

La vulnerabilidad de un grupo o comunidad se integra a todos estos factores marcados 

transversalmente con el fenómeno de la pobreza, que clasifica de la siguiente manera: 

 Vulnerabilidad natural: se refiere a las condiciones ambientales diferenciales, 

relacionadas a la relación con el entorno de las diferentes poblaciones, a la 

contaminación y al cambio climático. 
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 Vulnerabilidad física: se refiere a la localización de la población en zonas de riesgo 

físico, condición ocurrida por los altos niveles de pobreza, y la falta de oportunidades 

para el acceso a vivienda. 

 Vulnerabilidad económica: se detecta una relación entre la falta de ingresos y el 

impacto de los fenómenos  físicos extremos, es decir hay un matrimonio entre pobreza 

(desempleo, explotación, inestabilidad laboral, acceso restringido a la salud, a la 

educación y a las oportunidades) y riesgo de desastre. 

 Vulnerabilidad social: se refiere al grado deficiente de organización  y cohesión interna 

de la sociedad bajo riesgo, que limita su capacidad de prevenir, mitigar o responder a 

situaciones de desastres (saneamiento ambiental, nutrición infantil, servicios básicos) 

que permitan la recuperación de los daños ocurridos. (Wichez-Chaux, 1993) 

 Vulnerabilidad política: se presenta cuando hay concentración en la toma de decisiones 

y debilidad en las decisiones locales o regionales lo que impide afrontar con autonomía 

los problemas. 

 Vulnerabilidad técnica: hace referencia a las inadecuadas técnicas de construcción para 

edificios o infraestructura en general. 

 Vulnerabilidad ideológica: alude a la forma en la que las personas ven el mundo y 

afrontan sus problemas. 

 

También le suma la vulnerabilidad educativa, cultural, ecológica, institucional que se 

refiere a la falta de programas educativos y al conocimiento necesario y a las formas 

adecuadas de comportarse en caso de emergencia, la vulnerabilidad cultural se refiere al 

manejo que se le da a la información relacionada con los fenómenos naturales y los 

desastres que generan, la vulnerabilidad ecológica, está relacionada a la convivencia con el 

medio ambiente y al estado de los ecosistemas de las comunidades que los habitan, la 

vulnerabilidad institucional hace referencia a la rigidez de las instituciones en las cuales la 

burocracia, la corrupción, el dominio de los criterios personalistas impiden la oportuna 

respuesta. 
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Wilchez- Chaux afirma que la suma de los componentes anteriormente descritos hace parte 

de la vulnerabilidad global que debe ser el centro del debate en la discusión sobre el modelo 

de manejo, mitigación y prevención del riesgo de desastres. 

 

La cultura es una dimensión de la vulnerabilidad social y no es un aspecto secundario, es la 

razón por la cual personas aferradas a sus costumbres y raíces familiares se niegan a 

abandonar zonas declaradas riesgosas, la cultura es un aspecto fundamental en la 

percepción del riesgo y cobra sentido en las prácticas que se implementan al enfrentar 

cualquier riesgo. El reconocimiento del riesgo dependerá de los presupuestos y condiciones 

de conocimiento, el cual, de acuerdo a los patrones socioculturales de los distintos grupos 

sociales, pueden tener un sustento más afín con el conocimiento experto (asociado al saber 

científico- técnico) o con el conocimiento profano (asociado al saber popular) según afirma 

Giddens en 1993. (Como se cita en Ríos, Murgia, 2004) 

 

Basados en la anterior información, se puede afirmar que además de las características 

naturales propias de un territorio, el riesgo es una construcción social que es afrontado 

con base en una percepción o interpretación que un grupo humano le da, idea que se debe 

tener en cuenta para cualquier tipo de acción encaminada a mitigar el riesgo de poblaciones 

expuestas. 

 

Esas condiciones de indefensión, desamparo y fragilidad cuando se interrelacionan con la 

ausencia del Estado o la cobertura de servicios básicos, la pobreza, crean el contexto para 

que una comunidad sea más sensible a cualquier riesgo a los que sea expuesta y la 

materialización de esta situación es expresa en la magnitud de un desastre. Entre mayor 

vulnerabilidad exista mayor será el impacto del desastre. 

Si bien por naturaleza cualquier ser humano es vulnerable, las causas que le generan esta 

condición son múltiples: por ejemplo, por los ingresos que perciben, por el patrimonio que 

tienen, por la discapacidad o enfermedad o que sufren, por la condición social o minoría a 
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la que hacen parte, por esta razón la vulnerabilidad se ha explicado desde diferentes 

enfoques. 

El nivel de vulnerabilidad se puede identificar cuando una serie de factores se relacionan, 

por un lado están los fenómenos de origen natural que representan un riesgo y por otro 

lado, la condición en la que viven, los recursos que disponen, las oportunidades que tienen 

las personas o grupo de ellas que son expuestas a este fenómeno. (Busso, 2002) 

 

La relevancia de involucrar la noción de vulnerabilidad radica en lograr responder a la 

pregunta de cómo y por qué diferentes grupos de personas están sometidas de forma 

dinámica  y heterogénea a procesos que atentan contra su subsistencia  y capacidad de 

acceder a mayores niveles de bienestar (Busso, 2002, pág. 9). Por esta razón, desde este 

enfoque se piensa cuáles son las razones por las que una comunidad no tiene la oportunidad 

de acceder a la educación, el trabajo, a los servicios de salud, al pleno ejercicio de sus 

derechos. 

Cómo ya se ha afirmado, el desastre es la materialización del momento en que se 

encuentran en un tiempo y territorio determinado, un fenómeno natural con ciertas 

características de impacto e intensidad que representan una amenaza. 

 

Por sí sola la ocurrencia de cualquier fenómeno de la naturaleza como un sismo, tormenta o 

erupción volcánica no puede verse como amenaza si no se ubica en un marco donde se 

arriesga la vida y los bienes naturales y personales de cualquier grupo de personas. 

 

En un caso hipotético, si un fenómeno natural ocurre en dos territorios que tienen contextos 

culturales, económicos y ambientales distintos, la magnitud de los daños dependerá de las 

características que los diferencien. “La región del Caribe con su diversidad de estados 

insulares y sus temporadas anuales de tormentas tropicales ofrece un escenario adecuado 

para analizar el impacto de una misma amenaza al pasar por distintos territorios”. (Banco 

Mundial, 2011, pág. 15) 
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Según este mismo reporte “el daño diferencial que dejan las tormentas tropicales 

cuando pasan por costas o islas distintas está directamente relacionado con su 

vulnerabilidad diferencial. El caso de Haití es un ejemplo de bajos niveles de 

desarrollo humano, degradación del ambiente en donde los daños después de la 

exposición del fenómeno son mayores y el tiempo de recuperación puede tomar 

muchos años. Y el caso de Jamaica y Cuba que bajo el mismo fenómeno pero desde 

otras condiciones sociales en donde los preparativos para desastres explican bajos 

impactos de estos”. (Banco Mundial, 2011, pág. 15) 

 

En el presente año el Banco Mundial a pedido del Gobierno Nacional realizó un profundo 

estudio sobre la Gestión del Riesgo en el país, en donde se maneja el concepto de  

“acumulación de riesgo”: 

Factores como el desplazamiento de población de las zonas rurales a las zonas 

urbanas, la degradación ambiental y el cambio acelerado del uso del suelo 

amplifican dichos retos. Estas condiciones socio – económicas, aunadas a la 

propensión del país a la ocurrencia de fenómenos naturales, tales como sismos, 

inundaciones y deslizamientos, entre otros, exacerbados por las acciones humanas y 

las condiciones variantes del clima, confirman un proceso continuo de construcción 

y acumulación de riesgos. La materialización de estos riesgos en desastres, afectan 

el desarrollo del país e impiden y retrasan el logro de las metas de bienestar social 

trazadas por el Gobierno. (Banco Mundial, 2012, pág. 5) 

 

Esta acumulación del riesgo se produce debido a múltiples causas como: 

1. Falta de control de la implementación de instrumentos de ordenamiento territorial y a la 

insuficiencia del manejo de cuencas. 
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2. En zonas de construcción formal y en otras de estratos altos, se identifican problemas 

ambientales generados por las dinámicas de especulación del suelo y conflictos de uso en 

los procesos de sub-urbanización.  

“Urbanizaciones que no han obedecido a ningún tipo de planificación local ni 

regional y en las que ha primado más el deseo de beneficios económicos por parte 

de los propietarios de los terrenos, y no el de la planificación e inversión requerida 

para la adecuación e instalación de la infraestructura de servicios y equipamientos 

requeridos para adelantar construcciones en las áreas suburbanas.” (Banco Mundial, 

2012, pág. 22) 

3. Multiplicación de la oferta y construcción de vivienda informal en las ciudades 

que no cumplen con los mínimos estándares de calidad en términos de diseño y 

construcción, localizados generalmente en zonas de peligro y mas vulnerables a la 

exposición de fenómenos atmosféricos. 

4. Falta de estrategias para intervenir las construcciones informales y legales para 

que cumplan las normas de sismo resistencia. 

Por el contenido anterior se puede inferir de forma básica que analizar el rol de los 

diferentes protagonistas del riesgo y ver de manera transversal los diferentes escenarios en 

que este se genera puede acercar más a resolver futuros escenarios de crisis a quienes dictan 

las políticas públicas o gobiernan en los municipios para reducir el riesgo en sus territorios. 

3.7 Distribución diferencial de riesgo 

 

Las amenazas están presentes en todo el mundo, los fenómenos naturales no diferencian 

entre países con mayor o menor desarrollo económico, la diferencia radica en el impacto en 

términos de mortalidad y damnificados en el territorio afectado. 

 

“Japón y Filipinas proporcionan un buen ejemplo para comparar países con niveles 

similares de exposición a ciclones tropicales, pero con un riesgo de mortalidad diferencial, 
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que se puede relacionar con los diferentes niveles de desarrollo humano alcanzado en 

ambos países (el IDH de Japón es 0,953 en comparación con el 0,771 de Filipinas)”
4
. En 

este país, con una población de 16 millones de habitantes, la probabilidad anual de muertes 

por ciclones es casi 17 veces más alta a la de Japón, con una población expuesta de 22,5 

millones10. (Banco Mundial, 2011, Pág. 24) 

Las pérdidas económicas en países con mayor desarrollo económico son mas altas pues hay 

mayor inversión en infraestructura y más bienes son afectados, pero al ser evaluadas 

relativizando su riqueza total, las pérdidas terminan siendo menores respecto a países en 

vías de desarrollo. 

3.8 Cambio de paradigma en la gestión de riesgo 

Ilustración 6: Cambio de paradigma en la gestión del riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial, 2011 

                                                 
4
 El IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide el progreso medio conseguido por un  

país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano Disfrutar de una vida larga y saludable, medida a  

través de la esperanza de vida al nacer. •  Disponer de educación, medida a través de la tasa  de alfabetización 

de adultos (con una ponderación  de dos terceras partes) y la tasa bruta combinada de matriculación en 

primaria, secundaria y terciaria  (con una ponderación de una tercera parte). • Disfrutar de un nivel de vida 

digno, medido a  través del PIB per cápita en términos de la paridad  del poder adquisitivo (PPA) en dólares 

estadounidenses (US$). Antes de calcular el IDH es necesario crear un índice  para cada una de estas 

dimensiones (los índices de  esperanza de vida, educación y PIB), para lo cual se  escogen valores mínimos y 

máximos (valores límite)  para cada uno de los tres indicadores Luego, se calcula el IDH como simple 

promedio de los índices de los componentes. (UNDP, 2007) 
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Durante las últimas dos décadas el tratamiento de lo que hoy se identifica como reducción 

del riesgo de desastres ha sido el resultado de un lento proceso de transición y cambio de 

paradigma, el cual se puede apreciar en la ilustración seis. El enfoque pasado es de tipo 

emergencista en el que el énfasis se hace en el evento del desastre y las actividades de 

respuesta, después de 20 años se habla de una gestión de riesgo en donde los fenómenos 

naturales se ven como una amenaza y detonante de desastres que se agravan por las 

vulnerabilidades de los grupos sociales y una serie de decisiones colectivas que se han 

tomado, como la forma en la que se han construido las ciudades, la relación con el medio 

ambiente y el modelo de desarrollo que han construido. 

 

El concepto de gestión del riesgo hace referencia a un proceso continuo cuyos objetivos son 

la reducción, la previsión y el control de los factores del riesgo, mediante la promoción, la 

elaboración y la implementación de políticas, estrategias, instrumentos y acciones, que 

permiten a la sociedad enfrentar las amenazas naturales, para minimizar las pérdidas y 

daños asociados con sus impactos (Predecan, 2008, autor Allan Lavell). 

 

En el tema de la reducción del riesgo los planes ambientales, el uso del suelo y la 

adaptación al cambio climático son temas a discutir muy importantes y en las políticas 

públicas se deben implementar acciones claras para la vulnerabilidad y de esta forma 

minimizar el impacto del riesgo. 

La gestión del riesgo de desastre puede ser correctiva o prospectiva. La gestión correctiva 

está enfocada en trabajar sobre riesgos ya existentes que se realizaron en el pasado, por 

ejemplo implementar acciones para los asentamientos ubicados en zonas de inundación, o 

edificaciones construidas sin normas sismo-resistentes. La gestión correctiva se maneja 

desde dos modelos: Conservador y progresivo, el modelo conservador se enfoca en atender 

el riesgo visible y en fortalecer las instituciones para atender las emergencias de manera 

eficiente y el modelo progresivo que es un escenario mejor enfocado en reducir los factores 
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de riesgo con objetivos de desarrollo que previamente fueron identificados y clasificados 

por la comunidad. 

 

La reducción del riesgo se convierte en un gran desafío para todos los países del mundo, sin 

embargo, en contextos donde el crecimiento urbano ha sido acelerado y sin planeación, 

donde hay visible deterioro de los recursos ambientales y estas dos dinámicas se presentan 

en condiciones de pobreza y baja capacidad institucional, se convierte en un tema cada vez 

más importante dentro de cualquier agenda política. 

 

Jorge Enrique Vargas consultor de la Cepal, en el 2002 ha determinado tres instrumentos 

encaminados a reducir la vulnerabilidad ante amenazas naturales y antrópicas: 

 

1. Ordenamiento territorial: por servir de guía para la identificación de los usos del suelo y 

la localización de actividades en el mismo. 

2. Sistema de alertas tempranas: para cada tipo de amenaza se debe diseñar un tipo de 

reacción, tener el entrenamiento adecuado y en algunos casos tener albergues disponibles. 

3. Planes y organizaciones de contingencia: que tengan capacidad de reacción inmediata y 

puedan re establecer los servicios básicos: agua, alimentación, albergues. (Vargas, 2002) 

3.9 Referentes académicos 

3.9.1 Cartografía de la vulnerabilidad social como herramienta de análisis en 

desastres en caso de terremotos. 

 

En 2007 Esfandiar Zebardast y Mohammad Javad Koohsari de la Universidad de Wroclaw, 

Irán, realizaron un estudio de la cartografía de la vulnerabilidad social como herramienta de 
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análisis en desastres en caso de terremotos aplicado en la ciudad de Teherán
5
, en la cual 

mediante la metodología de Proceso Jerárquico Analítico (APH
6
 Analytic Hierarchy 

Process) y de información geográfica (SIG) sustentan su trabajo. 

La investigación es un estudio de caso en la ciudad de Teherán, territorio que en las últimas 

décadas ha sufrido varios terremotos destructivos que han causado la muerte de miles de 

personas y la destrucción de varias ciudades. Los sismólogos del país predicen un terremoto 

masivo y destructivo para los próximos años. 

Los investigadores afirman que mientras este fenómeno natural se siga produciendo, su 

capacidad para convertirse en desastre o en un evento manejable depende de muchos 

factores, en la que resaltan tres: La magnitud de la amenaza, la vulnerabilidad de las 

personas y sus comunidades y el medio ambiente construido. La metodología que emplean 

en esa investigación para evaluar la vulnerabilidad social de los individuos dentro de los 

hogares en riesgo a terremotos es la siguiente: inicialmente seleccionaron una serie de 

indicadores de vulnerabilidad social en la revisión bibliográfica que hicieron, AHP se 

utiliza para identificar cómo estos indicadores contribuyen a la vulnerabilidad de una 

persona dentro de una casa otorgando una jerarquía, y el SIG se utiliza para asignar la 

vulnerabilidad social de los individuos en la zona de estudio en la ciudad de Teherán. 

Del estudio se resalta la visibilidad que le dan a la vulnerabilidad social, pues afirman que 

como es un indicador cualitativo difícil de medir es comúnmente ignorado, situación que 

también explica por qué no se cuantifican las perdidas sociales después de un desastre, 

                                                 
5
 La Ciudad de Teherán cuenta con aproximadamente 7,6 millones de habitantes, se encuentra al pie de la 

ladera sur de la cordillera de Alborz que forma parte de la zona de los Alpes-Himalaya tectónica. Esta zona es 

uno de alto potencial sísmico con muchas fallas activas (Zebardas y Koohsari, sf), 

6
 Este método analítico jerárquico es una técnica empleada para manejar decisiones complejas y así elegir la 

opción que más se adapte a las necesidades y comprensión del problema de quienes toman la decisión. Esta 

herramienta está basada en dos saberes matemáticas y sicología: Lo que hace el software es representar y 

cuantificar elementos para relacionarlos con objetivos generales y así evaluar alternativas de solución. En este 

estudio se utilizó para identificar una serie de indicadores de vulnerabilidad que son ponderados y 

jerarquizados, el SIG se emplea para asignar el valor de la vulnerabilidad a los individuos. 
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(Cutter et al, 2003) citado por  (Zebardas y Koohsari, 2007), La investigación de Zebardas 

y Koohsari, hace una contribución al vacío teórico de la medición de la vulnerabilidad 

social como elemento clave en el manejo de riesgos urbanos. Se implementa un modelo de 

aplicación para cuantificar la vulnerabilidad social y sus cambios hacia el futuro y cómo 

desde este enfoque se puede reducir la magnitud del riesgo.  

Se identifican una serie de indicadores como los siguientes: 

 La falta de acceso a los recursos, 

 El acceso limitado al poder político y la representación, 

 El capital social, la creación de valores y la edad, 

 La presencia de personas frágiles y limitados físicamente; 

 El tipo y la densidad de la infraestructura y líneas de vida. 

 Edad, género, raza y nivel socioeconómico. 

 Características que representan las poblaciones con necesidades especiales o 

aquellos que carecen de las redes sociales normales de seguridad necesarias en la 

recuperación de desastres. 

 La calidad de los asentamientos humanos (tipo de vivienda y construcción, 

infraestructura, líneas vitales y) y el entorno construido (Cutter et al, 2003:245). 

Otros estudios han investigado las metodologías de desarrollo de indicadores de 

vulnerabilidad dentro de una evaluación completa del riesgo. Estos incluyen el Índice de 

Riesgo por desastre de terremoto (EDRI) desarrollado y aplicado a varias ciudades por 

Davidson (1997). Los indicadores que utilizan son: la exposición, la vulnerabilidad, el 

contexto externo, y la respuesta de emergencia y la Planificación de la recuperación.  

Finalmente relacionando los indicadores en el método analítico asignaron unos valores y 

determinaron las zonas más vulnerables y menos vulnerables dentro del territorio. 

Concluyen que aunque no hay una sola forma de medir la vulnerabilidad, el modelo que 

implementaron puede ser aplicado para reducir el riesgo. 
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3.9.2 Incorporación del análisis de Riesgo en la Planeación urbana: El caso del 

desarrollo urbano tres ríos en Culiacán, Sinaloa. 

 

En 2008 Claudia Marcela Achoy en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana México 

realizó un estudio titulado “Incorporación del análisis de Riesgo en la Planeación urbana: 

El caso del desarrollo urbano tres ríos en Culiacán, Sinaloa. Achoy parte de la premisa que 

para construir ciudades sostenibles se debe incorporar el tema del riesgo, un componente 

compatible para la realidad colombiana, responder al por qué las principales dependencias 

encargadas de la planeación urbana no se han coordinado para incorporar la gestión del 

riesgo. Para identificar las zonas vulnerables empleó una serie de indicadores sociales y 

económicos, también realizó entrevistas a funcionarios de las dependencias encargadas de 

planeación urbana.  

Achoy concluye que los desastres no son naturales sino que es el resultado de fenómenos 

antrópicos ligados a factores sociales, económicos que generan espacios con características 

riesgosas, como la autorización de urbanizar las laderas del río para ganarle terreno al 

cauce, así como también las condiciones socioeconómicas de la población hacen que estas 

áreas sean vulnerables físicamente y que los habitantes de estas zonas sean los primeros en 

resultar afectados. Resalta que no solo la pobreza de la población es un componente de la 

vulnerabilidad sino que la debilidad político-administrativa que no implementa políticas de 

gestión del riesgo los hace más vulnerables. Este estudio también se preguntaba acerca de 

por qué no se implementaban los instrumentos de planeación y concluyo cinco factores que 

aunque parecieran externos en determinado momento contribuyen a crear el escenario del 

desastre: “primero, porque es un proyecto que inicio con características principalmente 

hidráulicas y se convirtió en detonador del desarrollo urbano de la ciudad; segundo, es un 

proyecto estatal dentro del municipio, por lo tanto las autorizaciones de las dependencias 

municipales encargadas de la planeación urbana quedan supeditadas al estado; tercero, a 

pesar de que este organismo ha hecho grandes cambios en la ciudad y ha modificado el 

rumbo de la planeación urbana, en sí no define formalmente la planeación de la ciudad; 
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cuarto, existen fuerzas capitalistas inmobiliarias que demandan las zonas que comercializa 

este organismo, por lo tanto hay intereses privados muy grandes; y por último, porque en la 

normatividad no se establece que se deba realizar un estudio integral del riesgo donde se 

investiguen cuales son las zonas vulnerables y que se encuentran en riesgo de 

inundación.(Achoy, 2008) 

3.9.3 Formulación de criterios para ordenamiento territorial desde la perspectiva de 

amenaza de inundación y su inclusión en los instrumentos de planificación, caso de 

estudio fue el Río Tunjuelo. 

 

En 2012 la estudiante de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Universidad 

Javeriana de Bogotá, Adriana Vivas realiza una investigación denominada: “Formulación 

de criterios para ordenamiento territorial desde la perspectiva de amenaza de inundación y 

su inclusión en los instrumentos de planificación, para esta investigación el caso de estudio 

fue el Río Tunjuelo. Vivas parte de un diagnóstico, que permitió establecer los aspectos que 

inciden en la amenaza de inundación y que fueron la base para la formulación de unos 

criterios para el ordenamiento territorial: 

1. Localización de asentamientos en las zonas ribereñas a los cauces de agua: le atribuye 

como causa de este fenómeno la presión por la expansión de la ciudad y la necesidad de 

acceder al agua la conformación de asentamientos en zonas ribereñas, a este punto es 

interesante sumarle que el proceso de expansión de la ciudad ha desterrado a los más 

pobres, que la política de acceso a la vivienda para las personas de bajos recursos ha 

fracasado y que la oferta de vivienda de interés social y prioritaria es insuficiente lo que ha 

llevado a un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. Como solución propone frenar 

los asentamientos ilegales localizados en las riberas de los ríos y adelantar programas de 

reubicación, estas dos propuestas son insuficientes en el sentido en el que no tiene en 

cuenta la realidad social de las familias que se encuentran en la ribera de los ríos, en casi 

todos los casos son personas en situación de vulnerabilidad que no están ubicados allí por 

gusto sino por necesidad. 
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2. Conservación de la cuenca: este criterio está enfocado en mantener y recuperar el 

ecosistema nativo y a la reducción del material contaminante, propone como estrategias 

respetar las rondas hidráulicas y las zonas de manejo y preservación ambiental, la 

preservación de humedales, así como el control de uso del suelo para estas áreas, en zonas 

rurales propone evaluar el uso agropecuario alternativo para las zonas de las inmediaciones 

en los cauces. En este punto enuncia como medida paralela la educación desde la infancia. 

3. Manejo de Amenaza de inundación, afirma que este punto obedece a un proceso de 

ordenación y planificación regional que guarde un adecuado equilibrio entre la 

implementación de medidas estructurales y no estructurales para el control de inundaciones, 

para lo cual propone un trabajo conjunto entre actores públicos y privados, también 

propone actualizar y mejorar el plan integral de control de inundaciones, prevención de 

desastres y atención de emergencias que le permita a los actores trabajar conjuntamente. 

4. Conectividad entre la estructura urbana, las rondas hidráulicas y las zonas de manejo y 

preservación ambiental:  

“Las rondas hidráulicas y las zonas de manejo y preservación ambiental, a parte de 

cumplir con su función como zonas amortiguadoras de inundaciones, deben 

incorporarse al paisaje urbano de la ciudad, de tal forma que la población que se 

localiza en cercanía a estas áreas pueda beneficiarse de estos espacios y así mismo 

cambie su visón de ellas” (Vivas, 2012) 

En este punto último punto, propone crear escenarios para el disfrute público y ejecutar 

proyectos ecológicos. Este enfoque tiene en cuenta a la población que ocupa la ribera de los 

ríos, y constituye una alternativa interesante para el manejo adecuado de las laderas. 

 

5. Integración entre ordenamiento territorial y gestión del riesgo: estos dos procesos 

generados  de manera conjunta con el fin de recuperar las planicies de inundación, 

mediante el ajuste de los modelos de ocupación territorial en función de los cambios 

climáticos. 
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La investigación de Vivas se complementaría con un enfoque desde la realidad de las 

comunidades y su rol preponderante en el manejo de estas cuencas. No basta con proponer 

la reubicación para que esto suceda y no basta con hacer jornadas de concientización de la 

comunidad para que se mejoren las prácticas, el trabajo comunitario es un proceso 

complejo que debe ser adaptado a las condiciones de cada realidad para que funcione y es 

un proceso lento que se debe realizar para que pueda haber una verdadera transformación. 

 

Finalmente, esta investigación se podría complementar, si se profundiza en la realidad 

social de los habitantes de esta zona, teniendo en cuenta las condiciones a razón de: edad, 

sexo, empleo, nivel de participación, oportunidades, ingresos, nivel educativo lo que 

permitiría un perfil más cercano al tipo de comunidades que habitan allí y facilitar las 

alternativas de mejoramiento del uso de la cuenca.  
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Capitulo 4: Casos de referencia: inundaciones 

 

4.1 ¿Qué son las inundaciones? 

 

Las inundaciones son procesos naturales en los valles aluviales de grandes ríos, 

responden a una dinámica de las cuencas hidrográficas, su ocurrencia está mediada entre las 

condiciones climatológicas y las características de la cuenca, la humanidad se desarrollo 

con ellas y muchas civilizaciones las aprovecharon, aunque en la actualidad inundación y 

desastre son sinónimos. (Márquez, 2011)  

 

Las grandes civilizaciones prosperaron en zonas inundables, como en la antigua India, a lo 

largo de los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra, donde se domesticó el arroz que crece en 

terrenos anegados. En China, a orillas de los ríos Yangtsé y Amarillo, se forjaron culturas 

legendarias en compleja armonía con los desbordamientos. También los valles del Danubio, 

el Rin, el Volga y el Mississippi han sido asiento de civilizaciones. (Márquez, 2011)  

 

Las inundaciones se miden por frecuencia e intensidad, varían desde los desbordes de 

grandes ríos que afectan miles de kilómetros o hasta pequeñas inundaciones por desbordes 

de causes secundarios. 

Las inundaciones por desborde de cauces en general no son fenómenos súbitos, 

avanzan en forma progresiva en las áreas bajas. La energía de impacto varía según 

el tipo de inundación, esto es lenta o rápida (tipo torrente), por desborde, 

empozamiento, o falla de una estructura de protección o almacenamiento y según el 

contenido de sólidos que arrastra. (Banco Mundial, 2011, pág. 45) 
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Los ríos y las planicies de inundación son garantía de agua y posibilidades de pesca y 

navegabilidad para facilitar el intercambio comercial y cultural. 

Las inundaciones son fenómenos que las civilizaciones han percibido a lo largo de la 

historia y con frecuencia se pueden ver actividades agrícolas o forestales organizadas en el 

ciclo de la sequia y la inundación. 

 

Para que la inundación no genere un riesgo a los asentamientos humanos se puede reducir 

la vulnerabilidad, haciendo un manejo eficiente de las cuencas hidrográficas, a partir de la 

regulación de los usos del suelo o la protección de los cauces de los ríos. El reasentamiento 

de poblaciones no es muy frecuente (por la resistencia que ponen los grupos humanos que 

ocupan estas áreas) pero es una medida correcta si el riesgo es alto. 

 

En el escenario mundial existen datos sobre ocurrencias de desastres desde el siglo XX que 

han sido sistematizadas por el Emergency Events Data Base, en donde se puede identificar 

aumento en el número de eventos, tal como se puede ver en el gráfico 2. 

 

Ilustración 7: Ocurrencias de desastres a nivel mundial 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2011, pág. 18) 
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A partir del gráfico dos se pueden hacer al menos dos afirmaciones, la primera es que sin 

duda desde 1970 hay un registro más organizado en la sistematización de los datos entonces 

no necesariamente a partir de esa fecha es que empezaron a incrementarse los desastres, sin 

embargo la tendencia de aumento se puede confirmar mediante el análisis del 

comportamiento en las últimas 4 décadas. 

 

Ilustración 8: Ocurrencia mundial de desastres por década y tipo de amenaza 

AMENAZAS 1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

Total 

Origen Tipo 

Geológico Terremotos 
(sismicidad) 

101 196 267 290 854 

Movimiento de 
masa (tectónico) 

2 17 16 4 39 

Erupciones 
volcánicas 

23 32 52 60 167 

Subtotal   126 245 335 354 1060 

 

Hidrometeoro- 
lógico 

Movimientos en 
masa 

53 101 145 150 449 

Incendios 26 60 103 142 331 

Inundaciones 263 525 865 1729 3382 

Sequía 65 126 137 170 498 

Temperatura 
extrema 

15 38 92 220 365 

tormentas 291 559 899 1055 2804 

Subtotal   713 1409 2241 3466 7829 

Total   839 1654 2576 3820 8889 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2011, pág. 20) 

Como se puede apreciar en la gráfica 3 el número de desastres que se registraron asociados 

a amenazas naturales se ha duplicado del 2000 al 2009 si se compara con la de 1980 a 

1989. Al tomar como referencia solo las amenazas geológicas e hidro-meteorológicas, se 

puede apreciar una clara tendencia en aumento del promedio anual de ocurrencias de 
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desastres, con un incremento de 257 anuales registrados para la década de 1990, a 382 

anuales en la que acaba de terminar. (Banco Mundial, 2011). 

 

Atrás quedaron los días en los que las inundaciones significaban una época de prosperidad, 

o provechosos periodos para las tierras y los pueblos (aunque hay registros mitológicos e 

históricos de grandes desastres) y se ha focalizado en los efectos negativos resultado de la 

actividad humana. 

 

En 2010 hubo veinte millones de damnificados por inundaciones tan solo en 

Pakistán, y las que se produjeron en Australia fueron consideradas la peor catástrofe 

allí ocurrida en toda su historia. Brasil, Venezuela, China, Filipinas y muchos otros 

países de todos los continentes sufrieron graves estragos a causa de ellas. En 

Colombia, donde las dimensiones del desastre no alcanzan las proporciones 

devastadoras presentes en otras partes del mundo, el número de damnificados 

asciende a tres millones entre 2010 y 2011. (Márquez, 2011, pág. 1) 

 

Es cierto que el cambio climático ha desestabilizado el clima alrededor del mundo y ha 

incrementado los eventos extremos: huracanes, sequias, inviernos y veranos más intensos, 

huracanes, pero de igual forma hay explicaciones complementarias. 

 

Cuando se presentan en un mismo contexto inundaciones y alta vulnerabilidad, la magnitud 

del desastre es más alta, por ejemplo en el 2010 en Pakistán más del 10% de la población 

fue afectada por el desbordamiento del Río Indo, en 1991 en Bangladesh durante una 

inundación murieron más de 140.000 personas, En 1998 una represa en malas condiciones 

agravó la inundación en Surat, India, lo anterior demuestra que las catástrofes son cada vez 

menos naturales y más de origen antrópico, la magnitud de las inundaciones está 

relacionada con todas las obras de adecuación que buscan ganarle terreno al agua para 

hacer habitables los territorios o volverlos aptos para la agricultura. 
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Por un lado se construyen diques, jarillones, se hacen embalses y canalizaciones para que el 

río se mantenga en cause y al mismo tiempo desaparecen humedales, pantanos y bosques, 

estas obras hacen que el agua no se disperse como naturalmente lo haría sino que se 

acumule por el canal principal del río alcanzando caudales sin precedentes, como resultado 

de esto se desbordan los ríos con mucha violencia pues las aguas escapan por el espacio que 

quede disponible. 

A continuación se van a ilustrar 3 casos en donde se podrán identificar varias situaciones 

como las anteriormente descritas. 
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4.2 New Orleans, Estados Unidos   

4.2.1  Descripción del territorio 

 
Ilustración 9: New Orleans, Estados Unidos 

 

 

Fuente: (Iscas 2007) 

 

La  ciudad de New Orleans es la más grande del Estado de Louisiana, puerto del Río 

Mississippi. Se fundó en 1718 en el delta
7
 del Mississippi con el fin de crear una ruta de 

                                                 
7
 Es el territorio triangular conformado por la desembocadura de un río. 



 
 

 

 

76 

comercio con los nativos americanos que ubicaban sus tiendas entre el Río Mississippi y el 

Lago Pontchartrain. (Jacob, 2010) 

 

La costa de Louisiana produce un tercio del marisco de Estados Unidos, un quinto 

del petróleo y un cuarto de gas natural, alberga un 40 % de sus humedales costeros y 

es el lugar de invernada de un 70% de sus aves acuáticas migratorias. El mayor 

puerto de la nación se extiende desde Nueva Orleáns hasta Baton Rouge. (Fischetti, 

2001, pág. 70). 

 

New Orleans está por debajo del nivel del mar en una depresión flanqueada por diques que 

la limitan al norte con el lago Pontchartrain y al sur y al oeste con el río Mississippi 

(Fischetti, 2001).  

 

4.2.2 Crecimiento urbano 

 

Al inicio en 1863, la ciudad comenzó situándose en lo que hoy se conoce como el centro 

histórico o barrio francés y está ubicado en la zona más alta del territorio, sobre el borde 

natural del Río Mississippi, no fue sino hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se 

empezaron a construir grandes diques que empezó a haber urbanización de tierras por 

debajo del nivel del mar, al mismo tiempo que inició esta construcción se empezó a otorgar 

el subsidio de los seguros de inundación por parte del gobierno Federal, así que abrieron la 

puerta a urbanizar zonas que probablemente sin estas ayudas jamás se hubiesen ocupado. 

(Jacob, 2010) 
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Ilustración 10: New Orleans en 1863 

 

Fuente: (Hurricanes2004.com) 

4.2.3 Población  

Según lo proyectado por el censo de 2007 realizado por “United States Census Bureu” en el 

2010 la ciudad alcanzó una población de 343.829 personas. (Census, 2007), lo que significó 

un descenso considerable respecto al censo anterior realizado en el año 2000 que cuantificó 

una población de 484,674 habitantes, este descenso está relacionado con la destrucción de 
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la ciudad en el año 2005 por el Huracán Katrina que dejo 1940 muertos y 29.000 personas 

desaparecidas.  

La superficie total de la ciudad es de 907 km, de los cuales 467,6 km son en tierra y 439,4 

km agua. Su densidad es de 736 habitantes por km2. 

 

4.2.4. Principales recursos naturales  

 

Río Mississippi 

 

El Río Mississippi
8
 esta situado en América del Norte y recorre la parte central de Estados 

Unidos, nace en el norte de Minnesota y desemboca en el golfo de México, su longitud es 

de 3.770 km, es el segundo más extenso del país, el primero es el Missouri. El curso del río 

esta dividido en dos partes, la superior que va desde su nacimiento hasta que confluye con 

el Ohio y la parte inferior desde la confluencia del Ohio hasta su desembocadura. 

 

 

 

                                                 
8
 La superficie de la cuenca del Río es de 3.238.000 km², es decir un tercio del territorio de los Estados 

Unidos. La cuenca del Misisipi drena agua de 31 estados y es la fuente del 23% del abastecimiento de aguas 

superficiales públicas de los Estados Unidos (National Research Program» (en inglés). USGS. 2008.) Está 

dividida en seis subcuencas, que corresponden a los cursos inferior y superior, así como a los principales 

afluentes: el Misuri (4.370 km), el Arkansas, el Ohio, etc. Finalmente, la planicie inundable del sistema 

fluvial mide cerca de 90.000 km². Más de 72 millones de personas viven en su cuenca, es decir, uno de cada 

cuatro ciudadanos de los Estados Unidos. (Mississippi River Basin NASQAN Program» (en inglés). 

Monitoring the Water Quality of the Nation's Large Rivers. USGS (7/6/1999). Consultado el 10/12/2008.) 

 

El comportamiento del río es variable y está alimentado por varios afluentes en todo su recorrido. El la parte 

superior hay un comportamiento pluvionival (expuesto a lluvias y nieve), recibe las aguas del Missouri 

incrementadas por las del deshielo de las nieves de las Montañas Rocosas en primavera. Su parte inferior es 

alimentada por lluvias abundantes en verano y al principio del otoño, con riesgos ciclónicos en la parte más 

meridional. (J. Bethemont, Les grands fleuves, p. 31.) 
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El curso superior del Mississippi
9
 

 

Va desde las cascadas de Saint Anthony (en Minneapolis) a la desembocadura del río Ohio, 

cerca de la ciudad de Cairo en el estado de Illinois en un 

trayecto de 1.462 km, en este trayecto el río atraviesa un 

valle, a esa altura el río recibe sedimentos de la parte 

elevada. A la altura de San Luis, recibe las aguas del 

Missouri cargadas de sedimentos, en la década de 1950 y  

1960 se construyeron presas que formaron depósitos, de 

esta manera el río recibió más sedimentos y el cauce 

aumento a causa de la urbanización, también por la 

construcción de diques y canalizaciones. La rivera también 

ha sido transformada pues se han construido terraplenes 

con el fin de proteger a la población de las inundaciones. 

Donde en el pasado hubo zonas pantanosas y bosques hoy 

hay cultivos agrícolas.  

 

Ilustración 11: Corte transversal de New Orleans 

 

Curso inferior 

Va posterior al encuentro con el Missouri, la trayectoria 

está dirigida hacia el sur este al superar al Arkansas, la 

llanura aluvial
10

 está caracterizada por unas curvas 

                                                 
9
 A esta altura hay unos 800 km2 que han sido declarados reserva natural. 

10
 Territorio que se inunda ante una eventual crecida de un río 
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pronunciadas llamadas meandros que contienen fuertes cargas de barro, tiene una pendiente 

suave hasta llegar al golfo de México, en este trayecto hay zonas de pantano y bosques, 

también agua estancada que permite la navegación. 

En su delta o territorio triangular tras la desembocadura de un rio por los sedimentos que se 

depositan por la corriente es de 75.000 km2 allí viven 2,2 millones de habitantes en su gran 

mayoría asentados en New Orleans. 

 

Lago Pontchartrain 

 

El lago Pontchartrain yace sobre el costado norte de Nueva Orleáns, hace parte de la cuenca 

del Río Mississippi, contenido por un dique, este lago empuja la ciudad hacia el norte poco 

a poco. Su profundidad media es de 3 y máxima de 5 metros y tiene una extensión de 1.839 

km2. Es un lago salado. Es atravesado por un puente de 38,6 km y en 2010 era el tercero 

más largo del mundo. 

 

4.2.5 Deterioro Ambiental  

 

En 2001 Mark Fischetti afirmaba que el delta del Mississippi estaba desapareciendo, que 

año tras año desaparecían entre 70 u 80 km de sus marismas
11

 “Cada pérdida ofrece a las 

crecidas de las tormentas un camino más despejado para extenderse por el delta, verterse en 

la depresión y atrapar a un millón de personas en ella y otro millón de las localidades que la 

circundan. Sería imposible una evacuación general de la población porque la crecida 

cortaría las pocas vías de escape.  Los modelos informáticos de las trayectorias posibles 

de las tormentas realizados en la Universidad estatal de Luisiana (UEL) cifran en más de 

cien mil las bajas. (Fischetti, 2001, pág. 29). 

                                                 
11

 Es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua, su suelo es arenoso. 



 
 

 

 

81 

 

En su artículo Fischetti también afirma que la vulnerabilidad del enclave tiene buena parte 

de culpa la actividad humana: “construcción de diques en los ríos, drenaje de humedales, 

dragado de cauces y excavación de canales en las marismas. La ciudad hundida estaría 

asentada directamente en el mar: en el mejor de los casos una Venecia en apuros,  en el  

peor,  una Atlántida moderna”. (Fischetti, 2001, pág. 29). 

  

Exposición a fenómenos de la naturaleza 

 

Por su ubicación costera está constantemente expuesta a huracanes que van cogiendo fuerza 

en el mar y cuando se van acercando a la tierra empujan un muro de agua muy destructivo. 

La mayor ola jamás registrada fue una pared de agua de 7m de alto que impactó contra la 

costa del golfo en el sur de EEUU en 1969 empujada por metros más de 200 km/h. 

 

Tornados 

 El 12 de junio de 1983, un huracán categoría 4 (máx. velocidades del viento 207-260 

km/h) tornado de 22,9 kilómetros de distancia del centro de la ciudad de Nueva 

Orleans resultaron heridas 25 personas y causó pérdidas entre $ 5.000.000 y $ 

50.000.000 en concepto de daños. 

 El 10 de marzo de 1964, una  tornado categoría 4 de 31,8 kilómetros de distancia del 

centro de la ciudad mató a 22 personas e hirió a 165 personas y causó pérdidas entre $ 

500.000 y $ 5.000.000 en concepto de daños. 

Obras de acondicionamiento 

Los trabajos que se han realizado están enfocados en tres objetivos específicos: reducir las 

inundaciones, mejorar la navegabilidad y reducir la erosión de las riveras. Los 
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desbordamientos han ocurrido desde hace muchos años y múltiples han sido las obras de 

mitigación
12

. 

 

 

4.2.6. Descripción del problema 

 

Antecedentes 

 

En el verano de 1926 empezaron unas fuertes lluvias en la cuenca central del río 

Mississippi. Para el mes de septiembre tanto el Mississippi como dos de sus afluentes Iowa 

y Kansas estaban en su máximo de capacidad, en diciembre de 1926 en Río Cumberland en 

Nasville superó los diques. 

El agua alcanzó una ocupación de 160 km2 con una profundidad de 10 metros, 400 

millones de dólares en daños y 246 personas fallecidas. 

                                                 
 12

 En 1812 inician los estudios en la zona inferior donde está el delta, para encausar el río, hasta 1875 

inician las obras para la construcción de unos diques, un grupo de ingenieros del Ejército mantiene los 

diques para conservar su curso habitual, sin embargo, cuando el nivel del río aumenta los diques son 

insuficientes. 

 1878 y años posteriores: 29 obras hidráulicas (esclusas) que permiten vencer desniveles son construidas 

entre Minneapolis y San Luis con el fin de permitir la navegación río arriba de los buques hasta 

Minneapolis Fremling, (C. R., J. L. Rasmussen, R. E. Sparks, S. P. Cobb, C. F. Bryan, and T. O. Claflin. 

Mississippi River fisheries: a case history, 1989.) 

 1927: Deciden transferir parte de las aguas del Mississippi a sus afluentes como el río Atchafalaya en un 

proyecto denominado “Proyect Flood”, también implementan un sistema de alertas. 

 Entre 1939 y 1942 fueron suprimidos 16 meandros del curso inferior (curvas de río) para reducir el 

trayecto de los barcos, lo que ocasiono un aumento de la pendiente del río, también de la capacidad e 

erosión en la parte superior y aumento de sedimentación en la parte inferior. 

 1930: el curso superior es acondicionado, construyen 37 presas, también construyen lagos artificiales 

para fines recreativos. 
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La inundación afecto casi todos los estados que tenía a su paso: Arkansas, Illinois, 

Kentucky, Lousiana, Mississippi, Missouri, Tennessee, Texas, Oklahoma Arkansas y 

Kansas. 

Estas inundaciones llevaron a que el Presidente Roosevelt creara la Tennessee Valley 

Authority, que es una especie de instituto autónomo regional de carácter ambiental, para 

sacar al país de la crisis financiera y ambiental. 

 

Para el año de 1967 después de otra inundación y según registros históricos, una inversión 

de alrededor de 3,5 billones de dólares en obras para controlar las inundaciones, las 

inundaciones han seguido ocurriendo: 1973, 1983, 1993, 2001, 2005, 2008 y febrero de 

2011.  

Tal vez una de las inundaciones mundialmente más recordadas en la época actual fue la de 

2005 tras el paso del huracán Katrina sobre New Orleans, ciudad que se desarrolló tras unos 

muros de contención que fueron vencidos por la fuerza del agua confirman que las obras de 

mitigación jamás serán suficientes frente a la fuerza de la naturaleza. 

 

El Huracán Katrina 

 

El 24 de Agosto del 2005, cerca de las Bahamas se forma una tormenta tropical que tras su 

ruta al sur de la Florida se fortalece, según informó el Centro Nacional de Huracanes. 

El 25 de agosto la tormenta cobra fuerza y se convierte en huracán  acercándose a la 

Florida, es llamado Katrina. En este momento inicia la alerta. 

Ilustración 12: La ruta del Huracán Katrina 
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El 26 de Agosto Katrina entra a la Florida como un huracán categoría 1, deja 7 muertos y 

algunos daños no estructurales. Ese mismo día el huracán ingresa al golfo de México y 

después de varias horas de abundante precipitación y fuertes vientos deja sin energía 

eléctrica a dos millones de usuarios. 

El 27 de Agosto el gobernador de la Florida declara los 

condados Miami-Dade y Broward zonas de desastre y 

solicita al Gobierno federal ayuda tras el paso  del huracán 

"Katrina", que deja cuantiosos daños materiales. Ese día 

sobre las cálidas aguas del golfo de México el huracán 

alcanza la categoría 3 y amenaza a New Orleans. 

El 28 de Agosto por órdenes del alcalde de New Orleans 

miles de personas abandonan la ciudad, pues el huracán ya 

alcanza la categoría 5 y los vientos una velocidad de 257 

km/h. 

El 29 de agosto una vez más el Huracán Katrina toca tierra, 

baja a categoría 4 y se aproxima a N. Orleans con vientos 

de 240 km/h. ese mismo día baja a categoría 3 pasando por 

toda la costa del Mississippi. (Centro Nacional de 

Huracanes). El Presidente George Bush aprueba la 

declaración de zona de desastre para los Estados de 

Lousiana y Mississippi con el fin de agilizar la 

disponibilidad de recursos para ayudas humanitarias.  

 

El 30 de Agosto New Orleans presenta inundaciones en el 

80% de su superficie debido a una grieta de 60 metros de 

largo  del dique del lago Pontchartrain, este desbordamiento resulta inmanejable y es la 

razón por la cual el desastre alcanzó tan alta magnitud. A partir de este desbordamiento 

miles de personas que ya estaban en refugios deben ser trasladas. 
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El 31 de agosto 23 mil personas que se habían refugiado en el estadio “Superdome” de la 

ciudad tuvieron que ser evacuadas debido al creciente nivel de las aguas. El Presidente 

aprueba importantes recursos para la ayuda humanitaria, y reporta la desaparición de dos 

plataformas petroleras en el golfo de México. 

El 1 de septiembre la Guardia Nacional declara la Ley Marcial para frenar los saqueos, el 

Presidente George W. Bush anuncia que la reconstrucción tomará años. 

El 2 de septiembre el paisaje es sombrío tras los saqueos e incendios. El Congreso de 

EEUU aprueba el plan de emergencia de ayuda por 10 mil 500 millones de dólares.  

A continuación en la tabla 1 se puede apreciar la tragedia en cifras: 

 

Tabla 4: Las cifras de la tragedia tras el paso del Huracán Katrina y del 

desbordamiento del Lago Pontchartrain. 

 

Apoyo del gobierno federal Destrozos Afectados 

-10 mil 500 millones de 

dólares de aportes desde 

Washington. 

 

-60 días de apoyo del Gobierno 

Federal 

 

- Financiación del 100% de los 

gastos de rescate y ayuda por 

Washington durante esos días. 

(Normalmente el 75% es lo 

autorizado en desastres 

naturales). 

-30 mil efectivos de la Armada 

se encuentran en Alabama, 

Louisiana y Mississippi, 

procedentes de 8 diferentes 

estados  

 

-4 Navíos con agua potable 

colaboran en el área afectada. 

 

-1 Buque hospital, además de 

helicópteros y equipos de 

rescate comandados por la 

-100 mil millones de dólares es 

la cantidad estimada de 

pérdidas. 

 

-De 12  a 16 semanas tardarán 

los residentes en volver a New 

Orleans. 

 

-75% de las edificaciones en 

Mississippi tendrían el techo 

afectado. 

 

-80% de la ciudad de New 

Orleans permanece inundada 

tras la ruptura de dos diques. 

 

-396 de 819 plataformas 

petroleras estadounidense en el 

Golfo de México son las que 

funcionan. 

 

-20 plataformas petroleras 

desaparecieron. 

 

-1.36 millones de barriles 

-Más de 10 mil son los muertos 

esperados en Louisiana. 

 

-152 muertos son confirmados 

en Mississippi 

 

-800 mil de 1.4 millones de 

residentes fueron evacuados de 

New Orleans. 

 

-273 mil personas no tienen 

dónde vivir  

 

-679 refugios son instalados en 

16 estados para albergar a los 

afectados. 

 

-25 mil refugiados son 

trasladados del Superdome al 

Astrodome 

 

-230 mil personas fueron 

recibidas en Texas, en donde 

han llegado al límite de ayuda, 

por lo que se preparan para 
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Apoyo del gobierno federal Destrozos Afectados 

Armada prestan sus servicios. 

 

-500 autobuses trasladan a 

parte de los afectados del 

Superdome en Nueva Orleans 

al Astrodome en Houston. 

 

-2 mil 800 soldados originarios 

de Louisiana procedentes de 

Irak, volverán a sus casas para 

ocuparse de las víctimas. 

menos representan las pérdidas 

en la producción diaria. 

 

-Hasta 12 semanas se necesitan 

para drenar toda la ciudad. 

 

-350 mil viviendas fueron 

afectadas por el huracán y las 

inundaciones. 

 

-Un millón de personas por lo 

menos han perdido su hogar en 

tres estados. 

encaminar a los afectados a 

otros estados. 

 

-100 mil mexicanos están entre 

los afectados. 

Fuente: Elaboración propia con información de ILCE  

 

¿Qué se ha hecho para la reconstrucción? 

 

1. Cambio de códigos de construcción modernizados no solo en los Condados de Lousiana 

sino también en Mississippi y Alabama. 

2. Instalación de un nuevo sistema de compuertas en el Canal Industrial capaz de evacuar el 

agua y liberar de presión a los diques. 

 

Dificultades del proceso 

 

1. Los más pobres se quejan de no estar recibiendo la ayuda de manera eficiente, dicen que 

la gente adinerada de la ciudad recibió las ayudas y ya ha podido reconstruir sus viviendas. 

(El periódico de España, 2010) “La población más pobre reclama más atención y acusa a 

las autoridades de llevar a cabo la reconstrucción a dos velocidades. Critica las inversiones 

en barrios adinerados y turísticos, como el francés, mientras otros, como el Lower Ninth 

Ward, el más pobre de la ciudad, habitado al 99% por población negra, sufre de abandono. 

Una de cada tres casas de este barrio todavía sigue en ruinas.” (El periódico de España, 

2010) 
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2. Hay 500.000 viviendas vacías, mientras que, paradójicamente, se ha duplicado (hasta las 

30.000) el número de personas sin techo. (El periódico de España, 2010) 

3. Para el año 2010, es decir 5 años después de la tragedia, la ciudad ha recuperado el 85% 

de los empleos que había antes del Katrina y ese año recibió unos 9 millones de visitantes. 

4. Hay zonas de diques a las cuales si bien soportaron el Katrina no les han hecho 

mantenimiento desde entonces y la ciudadanía teme que no soporten un próximo huracán. 

5. La inundación parece haber diseminado arsénico procedente de plantas químicas, o de 

fango de los canales y el Lago Pontchartrain, para 2008 aún no habían completado la 

limpieza y el suelo quedo muy contaminado. (Natural Resource Defense Council, 2008) 

6. El índice de pobreza en la ciudad es del 11% y en EEUU es del 5%. Los ingresos de la 

población negra y la latina siguen siendo muy inferiores a los de la blanca, en un 44% en el 

caso de los primeros y en un 25% en el de los segundos. Además, Nueva Orleans encabeza 

el índice de asesinatos de EEUU. (El periódico de España, 2010) 

 

Observaciones a este caso 

4.2.6 ¿Cómo se construyó socialmente este Riesgo? 

 

Categoría Descripción 

Condiciones de vida - En N.O que es una ciudad de inmigrantes, los 

más pobres están alejados del centro, son de raza 

negra y en algunos casos latinos. Los barrios 

donde vive este tipo de población han sido los 

que el gobierno federal más tiempo ha tomado 

para reconstruir.  

-  

Modelo de Ocupación territorial - New Orleans está ubicada en una zona inundable 

en un 80%, por causa del lago Pontchartrain y el 

Lago Mississippi. 
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Categoría Descripción 

Degradación de ecosistemas 

claves 

- Construcción de diques en los ríos, drenaje de 

humedales
13

, dragado de cauces y excavación de 

canales en las marismas. 

Errores institucionales - Falso sentimiento de seguridad por inversión en 

obras de gran envergadura, costosas de mantener 

como diques que con el tiempo se debilitaron y 

fallaron. 

- Entrega de subsidios por inundación lo que 

favoreció la llegada de nuevos pobladores y 

permitió la construcción en áreas más peligrosas. 

- La reconstrucción ha sido desigual y a los más 

pobres se les han demorado las ayudas. 

- Destinar la mayor cantidad de recursos a obras 

de adecuación y no a la protección del cauce del 

Mississippi que por sí mismo disminuiría el 

riesgo por lo menos de desborde. 

Visión prospectiva en la 

planeación del territorio 

- Construyeron el Plan estratégico Costa 2050, 

falta actualizarlo con las enseñanzas de Katrina 

pues aunque este se había promulgado desde el 

2000 el desastre fue inminente. 

 

Algunas conclusiones preliminares 

 

1. Creer que las obras de infraestructura son suficientes para proteger una ciudad de 

cualquier fenómeno natural es romántico, el problema en creer en estas infraestructurales 

que generan un sentimiento falso de seguridad en los habitantes del asentamiento y alientan 

a las personas a establecerse en zonas de peligros costeros donde tal vez no se hubiesen 

arriesgado sin esa protección y la experiencia de New Orleans en 2005 demuestra esta 

teoría de forma clara. (Jacob, 2007) 

 

2. La academia Nacional de Ingeniería de EEUU en su reporte de 2009 sobre el sistema de 

protección de New Orleans afirmó: “los riesgos de inundación jamás se pueden eliminar 

                                                 
13

 Desde 1930, mas de 388.500 Hectáreas de humedales ricos en vegetación se han perdido a lo largo de toda 

la Costa de Lousiana, cada año se pierden entre. 
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por medio de estructuras protectoras, no importa que tan grandes o resistentes sean estas 

estructuras” y continúa diciendo, “los diques tienen su lugar, pero dado que no eliminan 

todo el riesgo, es mejor restringir su uso a sitios importantes, limitados e inevitables”. 

(Jacob, 2010, pág.70) 

 

3. Ocupación de zonas de alto riesgo: el ordenamiento del territorio es el elemento más 

importante para que halla planificación urbana de largo aliento, el ordenamiento da la 

información necesaria para saber la carga del suelo, del agua, de los usos adecuados a estos 

recursos, esto implica que las autoridades competentes deben regular el uso del suelo. La 

planeación urbana es la solución pero esta se choca con los intereses particulares, los 

derechos de propiedad, la informalidad, los intereses económicos.  

 

4. Espacio de aprendizaje limitado: entre los planes de reconstrucción de New Orleans está 

repoblar áreas que están ubicadas en zonas bajas y peligrosas, parece que el aprendizaje del 

evento que vivieron no es suficiente como para cambiar la idea de desarrollo de la ciudad. 

Si el nuevo desarrollo de New Orleans fuese construir una ciudad más densa habría menos 

zonas que proteger y los diques que se construirían allí podrían ser de mejor calidad. 

 

5. Se debe reconocer que la recuperación y protección de la estructura ecológica de una 

ciudad es garantía de protección para riesgos futuros. 

 

6. La Urbanización irracional de zonas riesgosas tendrá como resultado más eventos en 

magnitud y gravedad desconocida. 

 

7. Durante el aniversario número 5 de la tragedia y con la visita del presidente Barack 

Obama a la ciudad, el alcalde de la ciudad, Mitch Landrie además de pedir más ayuda 

económica para la ciudad aseguró: “Hay un hecho innegable y es que lo ocurrido hace 

cinco años no fue una catástrofe natural, fue causada por errores humanos, porque fallaron 
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los diques” y luego afirmó “El Gobierno era el responsable del diseño y construcción de las 

compuertas, por lo que ahora debe ser responsable de la reconstrucción y de pagar el daño 

ocasionado”. (El periódico, 2010) 

 

 

4.3 Área de influencia Canal del Dique: Departamentos Atlántico, Bolívar y Sucre 

4.3.1. Descripción del territorio 

Ilustración 13: Área de influencia del Canal del Dique 

 
Fuente: (Rubio, s.f) 
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El canal es una bifurcación artificial del Río Magdalena, mide 106 kilómetros de largo por 

100 metros de ancho, es la ‘frontera’ que divide Bolívar con el Atlántico. Se desprende del 

Río Magdalena a la altura de Calamar y desemboca principalmente en la Bahía de 

Cartagena, aunque posee otras tres desembocaduras menores: Caño Correa (mar afuera), 

Caño Matunilla y Caño Lequerica (hacia la Bahía de Barbacoas). (Aguilera 2006) 

 

Este canal fue construido por esclavos entre los años 1571 y 1650
14

 durante el dominio 

español, el objetivo era satisfacer la necesidad que tenía la ciudad de Cartagena de conectar 

su navegación con el Río Magdalena y no tener que depender de la vía terrestre que en 

invierno era muy difícil y en ocasiones imposible de transitar. (Aguilera, 2006) 

Otra versión dice que fue iniciado en 1650, luego en el siglo XIX entre 1844 y 1850 G.M 

Totten, ingeniero de Connecticut construye un canal de 15 km y compuertas de madera, 

entre el Río Magdalena y la Ciénaga de Sanagure. 

 

En el siglo XIX, Rafael Núñez (1878) compró en EEUU dos dragas y un martinete  

para continuar el canal de Totten y unir ciénagas y caños. A los seis años se 

perdieron los trabajos por la sedimentación. En 1889 Rafael Núñez "tira la toalla" 

con la vía acuática y firma el contrato de concesión para la construcción del 

Ferrocarril Cartagena - Calamar, incluyendo el muelle marítimo de la Machina; de 

esta manera la Bahía de Cartagena quedó conectada con el puerto de transbordo de 

mercancías en Calamar. Las obras fueron inauguradas en 1894, tuvieron éxito 

inmediato. Cartagena, que había descendido de más de 20.000 habitantes en 1810 a 

menos de 9.000 en 1880, comenzó a recuperarse. En el año 1900 llegó a 12.000 

habitantes. El canal de Totten, de 15  km, perduró hasta 1923, como única obra 

antrópica existente en la vía acuática llamada "del Dique". 

                                                 
14 Según el ex Ministro de Medio Ambiente José Vicente Mogollón el dique empieza a ser construido en 1650, lo hace 

con 2000 hombres en 6 meses y lo único que se puede transportar son chalupas y champanes. “Uno de los principales 

mitos que se han tejido alrededor del Canal del Dique es su supuesta construcción en el siglo XVII. En efecto, un 

eminente historiador colombiano, afirmó que el Canal fue "construido por los españoles en 1650 entre Calamar y la Bahía 

de Cartagena". “Nada más falso. Ni Calamar existía entonces, ni ninguna vía acuática que saliera a la Bahía de Cartagena” 

(Mogollón, 2011) 
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Siglo XX – (1917 a 1920): Coronel Vanderburgh. En dos informes recomendó 

encajonar el canal en su cruce por las ciénagas para darle velocidad auto-dragante al 

flujo de las aguas. 

Siglo XX – (1923 a 1930): Foundation Company,  construye un canal a través de 

ciénagas dulces entre Sanaguare y la gran Ciénaga salda de Matuna. Deja 270 

curvas, con un radio 191m. 

Siglo XX – 1934: Frederick Snare Co. Conecta Ciénaga de Matunilla con el Caño 

del Estero, para hacer posible la navegación con la Bahía de Cartagena sin tener que 

salir a Barbacoas. 

Siglo XX (1951 a 1952): Standard Dredging. Deja 93 curvas radio 500mts. Llega 

agua del Magdalena con sedimentos por primera vez a la Bahía Cartagena. 

Siglo XX Años 70: Estudio Mitch: Subcontratista colombiano, C.E.I, (información 

de Ingenieros Sarria y Loboguerrero), diseña Estructura de Control con Esclusa
15

 

para Calamar. 

Siglo XX –  (1981 a 1984): Layne Dredging y Sanz & Cobe: Deja 50 curvas, radio 

1.000 mts, ancho de fondo se incrementa de 45 a 65mts, lo que convierte el Canal 

del Dique en un brazo del Magdalena, que colmata
16

 ciénagas y bahías, afectando 

corales. 

Siglo XX –  1997: Resolución 260 de Min Ambiente: marzo 31 de 1997: Requiere a 

Cormagdalena para que presente y ejecute Plan de restauración ambiental  de los 

ecosistemas afectados por finos en suspensión (Ciénagas-Bahías-Corales). 

Siglo XX –  (1997 a 1999): Estudio de Universidad del Norte recomienda 

restauración Dique Viejo (1650); y una esclusa en Calamar. El USA Army Corps of 

Engineers: recomienda estructura de control con esclusa en paralelo en Calamar.  En 

los caños que salen a Barbacoas, recomienda la instalación de estructuras de control 

para detener la intrusión de la cuña salina.  

El Dique, además de ser antrópico, es una obra reciente, hecha en un 98.5% en el 

siglo XX, en un 71% de la segunda mitad del siglo XX y en casi un 50%, de 1981-

84. Lo único que le queda del siglo XVII, es su nombre. (Mogollón, 2011). 

 

Este canal es importante porque transporta el 85% de la carga que pasa anualmente por el 

Río Magdalena, pasa el petróleo de Barrancabermeja con rumbo a la refinería de Cartagena, 

                                                 
15

 Las esclusas son obras hidráulicas que permiten vencer desniveles concentrados en canales navegables, 

elevando o descendiendo los navíos que se encuentran en ellas. Pueden formar parte de las estructuras 

complementarias de una presa, cuando ésta se construye sobre ríos navegables. 

16
 Se llama colmatado un río, o estuario en el cual se ha sedimentado material transportado por el río o en el 

caso del estuario, a material movido por el flujo y reflujo de las mareas, este proceso lleva finalmente a la 

formación de bancos de arena. 



 
 

 

 

93 

según lo explica Juan Gonzalo Botero, director de la Corporación Autónoma Regional del 

río grande de la Magdalena, Cormagdalena. (Semana, 2010). 

 

El clima de la región es tropical semiárido con humedad y altas temperaturas por su 

ubicación respecto a la línea del Ecuador, tiene proximidad al mar, hay sistemas 

montañosos y presencia de numerosos cuerpos de agua, la temperatura media es 27,6 °C, la 

máxima alcanzada es 32°C y la mínima 23°C. 

 

La subregión presenta un régimen de precipitación anual con valores que van de los 800 

mm a los 2.000 mm y media anual de 1.200 mm. El período máximo de lluvias se presenta 

durante los meses de septiembre y octubre con promedios mensuales de 111 y 128 mm, 

respectivamente; mientras que el período seco va de diciembre a marzo, con precipitaciones 

promedio mensuales menores a 5 mm. La evaporación es igual o en muchas ocasiones 

mayor a la precipitación, lo cual origina un déficit hídrico en la zona durante la mayor parte 

del año. (Aguilera, 2006, pág. 17) 

 

Por sus características topográficas la subregión está dividida en tres partes: 

 

1. Parte alta del canal: “compuesto por los municipios de Manatí, Repelón, Santa Lucía, 

Sabanalarga, Luruaco, Suan, Campo de la Cruz, Calamar, Arroyo Hondo, Soplaviento, y 

San Cristóbal. Comprende los primeros 33 kilómetros del Canal, incluyendo un sector del 

río Magdalena próximo a Calamar. Este incluye un sector del río Magdalena, de 20 

kilómetros de longitud, en la derivación del Canal del Dique  y se encuentran las ciénagas 

de los Negros y Jobo, el embalse del Guájaro y el Distrito de Riego Atlántico 3. (Aguilera, 

2006, pág. 17) 
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2. Parte media del canal: Conformado por los municipios de Mahates, Arjona, María la 

Baja, y San Estanislao. Ahí se encuentra el complejo cenagoso Canapote, Tupe y Zarzal, las 

ciénagas de Matuya, Maríalabaja, Luisa y Aguas Claras. 

 

3. Parte baja del canal: compuesto por parte de los municipios de Marialabaja, Arjona  y 

los municipios de Turbana, Cartagena y San Onofre. Comprende una zona fluvio-marina 

entre el estrecho de Rocha-Correa hasta la desembocadura en el mar abierto y en las bahías 

de Cartagena y Barbacoas. Se encuentra la ciénaga de Juan Gómez, fuente de agua del 

acueducto de Cartagena; además hay otras ciénagas que no están directamente conectadas 

con el canal sino en épocas de desborde de niveles altos. Esta es una zona que por estar 

afectada por la intrusión salina, se caracteriza  por la presencia de bosques de manglar y las 

piscinas de las empresas camaroneras. (Aguilera, 2006, pág. 19) 

 

La Subregión del área de influencia del Canal del Dique 

 

Es una subregión del Caribe Colombiano compuesta por 19 municipios organizados así: 

siete en el departamento del Atlántico (Campo de la Cruz, Manatí, Repelón,  Santa Lucía, 

Sabanalarga, Luruaco y Suan), once en Bolívar (Cartagena,  Arjona, Arroyo Hondo, 

Calamar, Mahates, Maríalabaja, San Cristóbal, San Estanislao, Santa Rosa del Lima, 

Soplaviento y  Turbana) y uno en Sucre (San Onofre). Estos municipios tienen en total una 

extensión de 5317 km y ocupan un 31,3% del territorio total del  departamento de 

Atlántico, el 12,2% de Bolívar y el 10% de Sucre. (Aguilera, 2006, pág. 15) 

 

4.3.2 Aspectos demográficos 

 

Para ver el comportamiento desde 1970 se puede remitir al anexo 4 y por quinquenios y con 

proyecciones desde 1985 hasta 2020 en el anexo 5. 
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Tabla 5: Dinámica poblacional Sub- Región Canal del Dique Censo 1985, 2005 y 

proyecciones de 2005 en adelante 

 

TOTAL CABECERA

Depto MPIO 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Atlántico Campo de La Cruz26.726 24.475 22.918 20.947 19.118 17.517 16.040 14.667

Luruaco 21.149 19.979 20.436 21.938 23.559 25.189 26.886 28.571

Manatí 16.960 12.688 11.702 12.918 13.810 14.751 15.723 16.659

Repelón 19.603 19.210 20.117 21.495 22.875 24.429 26.099 27.777

Sabanalarga 58.197 65.559 74.133 80.582 86.623 92.539 98.169 103.307

Santa Lucía 12.124 12.703 12.924 12.729 12.423 12.051 11.584 11.124

Suan 10.058 10.230 10.258 10.065 9.702 9.240 8.752 8.256

Bolívar Cartagena 554.093 660.262 767.785 849.255 893.033 944.481 1.001.755 1.057.445

Arroyohondo 0 0 0 8.102 8.804 9.301 9.907 10.573

Calamar 26.143 25.790 26.270 20.303 20.722 21.888 23.308 24.877

Mahates 21.020 20.743 21.937 21.222 22.929 24.231 25.786 27.446

María La Baja 34.022 38.985 43.281 44.325 45.395 46.477 48.079 49.774

San Cristóbal 0 0 0 6.550 6.561 6.598 6.669 6.738

San Estanislao13.202 13.477 14.511 14.949 15.312 15.721 16.257 16.761

Santa Rosa 9.609 9.716 11.955 15.219 18.195 20.241 22.592 25.237

Soplaviento 12.237 13.175 14.562 8.338 8.281 8.342 8.441 8.513

Turbaná 10.016 10.690 12.155 13.063 13.493 14.141 14.883 15.663

Sucre San Onofre 45.007 43.847 44.126 45.168 46.383 48.172 50.214 52.463

Total Subregión 892.151 1.001.529 1.129.070 1.227.168 1.287.218 1.355.309 1.431.144 1.505.851  

Fuente: (DANE, 2012) 

 

Se puede resaltar que ciudades como Cartagena, Sabanalarga y Santa Rosa prácticamente 

duplican su población en 25 años y se proyecta la tendencia al alza de población para el 

2020. Presentan decrecimiento Campo de la Cruz, Santa Lucia, Suan y los demás se 

mantienen estables. 

Es valido aclarar que a partir de 2005 las proyecciones las hace el DANE y no contemplan 

fenómenos inesperados de violencia o desastres como el de la temporada invernal de 2010 

y 2011, que generaron procesos de desplazamiento y agudizaron las condiciones de pobreza 

y necesidades básicas insatisfechas de la población, también trajeron perdidas económicas y 

a nivel de empleo que aún no han sido medidas. 
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4.3.3. Principales recursos naturales  

 

Esta subregión está compuesta por un sistema de humedales los cuales son refugio de aves, 

mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados y vegetación. Suministran agua, 

pescado, leña y alternativas para la recreación y el turismo. 

Otro activo ecológico de esta subregión son las ciénagas hábitat de cantidad de especies. 

Para la protección de estos recursos está el Parque nacional Santuario de Flora y Fauna El 

Corchal Jorge Hernández Camacho. 

El complejo de ciénagas ocupa un área de 298.026 hectáreas, y posee un volumen de 

aproximadamente 12.000.000 metros cúbicos de agua. (Niño 2002, citado por Aguilera 

2006, pág. 20) 

 

La mayor extensión de bosques de manglar se ubica en las bahías de Barbacoas, Cartagena 

y en el delta del Canal, estas áreas son de alta productividad pesquera y sitio de 

alimentación de especies silvestres, estos bosques funcionan como filtro natural de materia 

orgánica y de barrera natural contra alguna exposición fuerte a algún fenómeno natural, 

pese a esto estos activos naturales están amenazados por la deforestación, contaminación de 

desechos industriales, aguas servidas y ampliación de la frontera agrícola. (Aguilera 2006). 

 

Tabla 6: Subregión canal del Dique, Cobertura Vegetal y tipos de uso del suelo. 

 

Unidades de vegetación Hectáreas 

Bosque manglar 71.460 

Bosque de pantanos de agua dulce 5.880 

Vegetación Ciénaga 23.187 

Vegetación de orilla de quebradas y 

arroyos 383 

Vestigios de bosques en zonas bien 

drenadas mezclados con cultivos y pastos 13.121 

Cuerpos de agua 26.115 

Camaronicultura 1.969 

Zonas de playa y arenales 309 
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Unidades de vegetación Hectáreas 

canal del Dique 1.133 

Orillares, diques y zonas sedimentadas 

ocupadas por cultivos y pastos 26.109 

Áreas urbanas 2.616 

Total 172.282 

Fuente: (Alvarado, sf, citado por (Aguilera 2006, pág. 21). 

 

 

4.3.3 Deterioro Ambiental  

 

Este complejo sistema de alta riqueza ambiental clave para el desarrollo económico de país 

esta en riesgo por la sedimentación del río Magdalena y los efectos que trae no solo para el 

Canal sino para sus desembocaduras como la Bahía de Cartagena, incluso afecta a las Islas 

del Rosario. Cuando la sedimentación llega al mar afecta los corales.  

“Se estima que el Dique transporta cerca de 10 millones de metros cúbicos de sedimento al 

año; de ellos, 35 millones llegan a esta ensenada.” (Mogollón, 2011) 

 

La sedimentación es el resultado de un mal manejo ambiental que según afirman los 

expertos se le ha dado a todas las cuencas del país. Genera un efecto tipo dominó: las partes 

altas son deforestadas, se erosionan y cuando viene la lluvia arrastran la tierra que se 

convierte en sedimentación, lo que hace que pierdan profundidad como resultado no 

pueden conducir la misma cantidad de agua que podían anteriormente. 

Esta subregión también se enfrenta a procesos de deterioro ambiental como: 

- Desecación de complejos cenagosos, 

- Caza descontrolada, trafico de especies silvestres, 

- Manejo inadecuado de aguas servidas y disposición final de desechos solidos.  

“El deterioro de los cuerpos de aguas está relacionado con la carencia de sistemas de 

tratamiento de residuos sólidos y líquidos de los municipios ubicados en su rivera, 

de tal forma que el 85% de estos residuos son arrojados directamente a las aguas 
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produciendo materias orgánicas que elevan los riesgos de adquisición de patologías 

asociadas al consumo de líquidos. Así mismo, el sector agropecuario aporta 

compuestos tóxicos provenientes del mal uso de los fertilizantes y plaguicidas.” 

(Aguilera 2006, pág.27) 

- Pérdida de la capacidad natural de regulación del sistema: causado por las diversas 

rectificaciones realizadas al canal, construcción de diques contra inundaciones, han 

aumentado los caudales sólidos y líquidos aguas abajo. 

- “El río Magdalena está permitiendo la entrada por el municipio de Calamar de un 

caudal  que transporta cerca de 10 millones de metros cúbicos de sedimentos 

anuales, de los cuales 35% salen por la desembocadura del canal por Pasacaballos y 

se depositan en la Bahía de Cartagena. Entre 1934 y 2001, la Bahía de Cartagena ha 

perdido alrededor del 10% de su capacidad.  A la salida de Pasacaballos se han 

formado dos islas y cada día se está perdiendo profundidad en el puerto, lo que 

conduciría a que en pocos años se divida la Bahía de Cartagena en dos, lo cual sería 

perjudicial para  la  ciudad pues perdería  su  condición de puerto  marítimo  y  

fluvial.” (Del castillo, 2003, pág. 5) 

- El director de Cormagdalena afirma que el caudal del Río Magdalena llegó a niveles 

nunca antes vistos, la sedimentación agrava la situación, tema que no es nuevo, también 

afirma que se trata de un problema integral: “la cuenca está deforestada en más del 80%, 

los sistemas de alcantarillado de los 129 municipios ribereños caen sin tratamiento al río 

Magdalena, también desembocan los ríos Bogotá, Cauca y Saldaña, y los caños y las 

ciénagas también están sedimentados. Eso genera que no haya descanso en el río”. 

(Semana, 2010) 

 

Intentos de manejo ambiental 

 

1. En 1978: El Ministerio de agricultura declaró como área especial para el manejo, 

protección y administración, un área 7300 km2 en los departamentos de Atlántico, Bolívar 
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y Sucre “Área de Manejo de la Bahía de Cartagena y del Canal del Dique” con el fin de 

proteger estos ecosistemas. 

 

2. En 1997: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, solicitó elaborar 

un plan de restauración ambiental del canal y controlar la sedimentación, este contrato se 

realizó entre Cormagdamena y la Universidad del Norte, allí salen 4 alternativas de 

construcción para el manejo del canal: la construcción de esclusas y compuertas de 

regulación, un canal de intercambio y obras de mitigación ambiental. 

 

Exposición a fenómenos de la naturaleza 

 

Como se pudo describir anteriormente el clima es estable, caluroso la mayor parte del año y 

el territorio está expuesto a periodos de sequía e inundación. 

 

Descripción del problema 

 

Las lluvias del 2010 y 2011, sumadas al eterno problema de sedimentación, elevaron metro 

y medio el nivel del río Magdalena. La fuerza del agua abrió un boquete de 214 metros en 

la carretera que lo bordea y por donde ahora ingresan 1.400 metros cúbicos de agua por 

segundo. El nivel del río no cede y ya deja más de 102 mil damnificados y medio 

departamento del Atlántico inundado. 

 

Cinco municipios quedaron completamente bajo el agua: Manatí, Santa Lucía, Candelaria, 

Campo de la Cruz y Repelón, tal como se puede apreciar en la ilustración 5, sus habitantes 

tuvieron que vivir en refugios mientras las aguas cedían.  
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Ilustración 14: Ruptura Canal del Dique 

 

Fuente: Semana, 2010 

 

 

¿Qué han hecho para la reconstrucción? 

 

El 25 de abril del 2012 la Contraloría General de la Nación lanza una alerta por el 

debilitamiento del Canal del Dique, en el departamento del Atlántico, en la misma zona 

donde tras el desbordamiento en 2011 se llevaron a cabo obras de taponamiento de 

boquetes hoy hay inestabilidad. 

El Contralor delegado para el medio ambiente afirmó que “el Canal presenta debilitamiento 

y que ya se han abierto boquetes en su estructura que pueden comprometer a los habitantes 

de poblaciones aledañas”. 

Además afirmó que “a pesar de que se han ejecutado inversiones en el Canal, no hay 

estudios serios ni un análisis integral del problema”. 
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Apuntó por tanto que, "se está repitiendo la situación de riesgo que causó la grave 

emergencia del año pasado y no están preparadas las autoridades para manejar esa 

situación". (Radio nacional de Colombia 2012). 

 

Adicional a lo advertido por la Contraloría general de la Nación, el Doctor en Ecología 

Tropical Germán Márquez ha afirmado que gran parte del enorme impacto de las 

inundaciones que afectaron este territorio en el 2010-2011 fue a causa de la ruptura de este 

canal y no necesariamente por las abundantes precipitaciones, en algunas zonas los diques 

estaban en muy mal estado y no pudieron contener más el agua, sin embargo como se 

construyeron hace aproximadamente dos décadas dejaron los terrenos dispuestos para la 

construcción de municipios y fincas preparando el territorio para un desastre. 

De acuerdo a estas dos versiones se puede decir que los desastres se causaron por el 

desbordamiento del canal y no solo por las lluvias y además hay una alerta de la 

inestabilidad de los diques y las estructuras de contención del canal, así que es una 

situación para prestarle mucha atención. 

 

Paralelo a la advertencia de la Contraloría General de la Nación y a las advertencias de los 

expertos, el Presidente Juan Manuel Santos ha anunciado que actualmente trabajan en los 

pliegos para las obras de ingeniería del canal del Dique y que “en el Canal, las 

intervenciones del Fondo irán más allá de las obras de ingeniería hidráulica en la zona del 

canal, que incluye a 19 municipios” (Santos 2012, citado por El Heraldo, 2012), y también 

aseveró que “la inversión equivale a más de 10 veces el presupuesto anual de estos 

municipios, pues vamos a invertir casi 40 mil millones de pesos en 16 puestos de salud, 51 

colegios y 14 acueductos” (Santos 2012, citado por El Heraldo, 2012) 
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Conclusiones parciales de este caso 

 

¿Cómo se construyo socialmente este Riesgo? 

 

Categoría Descripción 

Condiciones de vida Línea de pobreza
17

 

Bolívar 49,2%, Atlántico 43%, Sucre 63% 

Promedio Nacional: 45,27%. 

Línea de Indigencia
18

 

Bolívar 14,74%, Atlántico 9,43%, Sucre 28,54% 

Promedio Nacional: 12,3%. 

 

Modelo de Ocupación territorial - Los municipios que están junto al canal no tienen 

planes de contingencia para las inundaciones. 

- Muchos de los municipios pertenecientes a la 

subregión del canal no tienen sistemas de 

alcantarillado y depositan todo al canal. 

 

Degradación de ecosistemas 

claves 

El canal ha permitido que aguas dulces se mezclen 

con las aguas saladas en detrimento de los 

ecosistemas que habitan en cada uno de los 

territorios. 

- la deforestación de las zonas altas que contribuyen 

a la alta sedimentación. 

Errores institucionales - Falta de actuación y de manejo integral de este 

recurso. 

- falta de presencia institucional con la construcción 

de acueductos y alcantarillados en algunos 

municipios de la subregión. 

Visión prospectiva en la 

planeación del territorio 

- Hay varios estudios para implementar en el canal 

del Dique enfocados en un manejo ambiental más 

sostenible en el tiempo para el aprovechamiento del 

ecosistema pero ninguno ha sido implementado. 

 

 

                                                 
17

 Línea de pobreza: mide el porcentaje de personas cuyos ingresos no le permiten acceder a una canasta 

básica para satisfacer las necesidades de alimentación, vestuario, educación, salud y cultura. 

18
 Línea de indigencia: mide el porcentaje de personas cuyos ingresos no son suficientes para adquirir una 

canasta de alimentos que satisfaga los requerimientos mínimos de calorías. 
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1. La presencia del canal ha generado crecimiento económico y ha permitido el desarrollo 

de municipios que viven de actividades económicas relacionadas. 

 

2. Hasta las fecha las obras de manejo del canal han sido de ingeniería pero no se ha visto 

un plan serio de manejo de cuencas o de mitigación de contaminación ambiental. 

 

3. Los municipios aledaños al canal están en un riesgo constante pues  ante un desborde la 

capacidad técnica e institucional es limitada. 

 

4. Espacio de aprendizaje limitado: a pesar de que desde hace 1 año se conoce la gravedad 

de la situación aún se está trabajando en pliegos de ingeniería y no hay plan integral de 

manejo del canal. 

 

5. Se debe reconocer que las ciénagas y los humedales son fundamentales que y que a 

mediano plazo se debe trabajar en Regular el caudal, para salvar ecosistemas y evitar 

inundaciones, excluir la salinidad y restaurar los bosques de la cuenca de las Ciénagas para 

reducir la sedimentación. 

 

El caso de la ciudad de New Orleans y el caso Colombiano del Departamento del Atlántico 

 Tienen dos dimensiones y realidades completamente diferentes, sin embargo hay una serie 

de errores en los que los dos territorios encontraron lugares comunes, el modelo de 

ocupación del territorio, resultado de grandes obras de infraestructura áreas que eran 

impensables para la vida urbana o semiurbana fueron habitadas, por otro lado en los dos 

casos hubo degradación de los ecosistemas existentes, como tercer aspecto hubo por 

omisión o falta de planeación dos errores de tipo institucional.  

Estos criterios de análisis tratados anteriormente se van a seguir desarrollando a lo largo de 

todo el texto, ya que hacen parte de la propuesta de criterios para construir lineamientos en 

el mediano plazo para el plan de desarrollo en Bogotá. 
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4.4 Bogotá: Área de influencia de la Cuenca Media del Río Bogotá  

4.4.1 Generalidades 

Geografía, clima: Bogotá se ubica en la cordillera oriental de los Andes, a una altitud de 

2.600 msnm, tiene una extensión de 163.660 hectáreas, el 25,3% son de suelo urbano es 

decir 41.388 y 74,7% corresponde al suelo rural 122.271 hectáreas. Según el DAMA el 

clima de Bogotá es frío, sub-húmedo con tendencia a la sequia en el sur y suroeste. 

(DAMA, 2012) 

La ciudad al oriente está bordeada por los cerros orientales, que alcanzan altitudes de 3.400 

metros sobre el nivel del mar y tienen una extensión de 13.800 hectáreas, sirven como 

barrera natural que restringe el flujo de humedad, influyendo de esta forma en el régimen 

de lluvias  en la ciudad (FOPAE, 2012). Por el occidente la ciudad limita con el río Bogotá, 

este límite natural en el oriente y el occidente tuvo como consecuencia que en sus inicios la 

ciudad se expandiera de sur a norte. 

 

Población: Bogotá esta dividida en 20 localidades, 112 Unidad de Planeamiento Zonal y 

5145 barrios en donde viven 7.571.345 personas según las proyecciones del DANE para el 

año 2012.  La tasa de crecimiento anual de la población es de 1,35. El 22% de la población 

de Bogotá vive por debajo de la línea de la pobreza
19

 es decir 1.597.111 personas, y 4,1% 

viven por debajo de la línea de la indigencia
20

. 

                                                 
19

 Línea de pobreza: Mide el porcentaje de personas cuyos ingresos no le permiten acceder a una canasta 

básica para satisfacer las necesidades de alimentación, vestuario, educación, salud y cultura 

20
 Línea de indigencia: mide el porcentaje de personas cuyos ingresos no son suficientes para adquirir una 

canasta de alimentos que satisfaga los requerimientos mínimos de calorías 
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4.4.2. Principales recursos naturales  

 

La estructura ecológica principal (definida por el POT) 

Tiene 3 componentes:  

1. “El Sistema de Áreas Protegidas Distritales: Es el conjunto de espacios con 

valores singulares para el patrimonio natural del distrito, la región y la nación, cuya 

conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la 

conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura en el distrito. Todos 

sus elementos son suelo de protección. 

2. Los parques, en la categoría de parques metropolitanos y urbanos, que agrupan 

aquellos elementos del espacio público, destinados a la recreación pública, cuya 

función principal dentro de la Estructura Ecológica Principal es la de establecer la 

conexión espacial entre los elementos del sistema de áreas protegidas, dando 

continuidad a la estructura. Todos sus elementos son suelo de protección. 

3. El Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del Río Bogotá. Dentro de la 

cual sólo es suelo de protección, la franja de terreno desde el Puente del Común 

hasta Alicachín, que incluye la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación 

ambiental del río, definida con el fin de coordinar las acciones distritales requeridas 

para potenciar el río como el principal eje de articulación con el contexto regional.” 

Fuente: Secretaria de ambiente, 1998 
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Tabla 7: Sistema de áreas protegidas de Bogotá 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 

Afluentes: Bogotá tiene 3 importantes ríos: Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo. 

Estos 3 ríos son usados como colectores de aguas lluvias y residuales que deterioran el 

equilibrio ecológico de los ecosistemas que recorren y la calidad del agua que transportan. 

En algunos lugares del cauce de los ríos, se han construido jarillones para evitar 

desbordamientos, pero estas obras están por tramos y tienen como consecuencia un 

incremento en velocidad y volumen del nivel del agua. (FOPAE, 2010) 

 

4.4.3 Condiciones climáticas 

 

Bogotá, Su posición geográfica  (5º N del Ecuador) y la posición altitudinal de la Sabana de 

Bogotá, ubica a la ciudad en la zona de confluencia intertropical, lugar en donde vientos 

cálidos y húmedos de las latitudes del norte y el sur se chocan y forman un cinturón de 

Componente Categoría Elemento 

Sistema de 

Áreas 

Protegidas 

Santuario Distrital 

de Fauna y Flora 

Bosque de las Mercedes 

Reserva Forestal 

Distrital 

Cerros de Suba 

Sierras del Chicó 

Parque Ecológica 

Distrital 

Cerro de La Conejera 

Cerro de Torca 

Entre-nubes 

Humedales: Juan Amarillo, Jaboque, La 

Conejera, Santa María del Lago, Torca-

Guaymaral, Córdoba, Burro, Techo, 

Vaca, Capellanía, Tibanica, Meandro del 

Say. 

Parques 

Urbanos 

De recreación 

Pasiva 

Ríos y Canales 

De Recreación 

Activa 

Parques en la categoría de 

Metropolitanos y Urbanos 
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nubes, una provisión constante de viento y humedad, los cuales al interactuar con el relieve, 

definen las temporadas de lluvias y sequía. Situación que influye en el comportamiento de 

las lluvias  y que produce dos épocas de lluvia, que usualmente son la primera en los meses 

de abril y mayo y la segunda en los meses de septiembre y octubre. (Dama, s, f) 

Las montañas circundantes de Bogotá sirven como barrera natural que restringe el flujo de 

humedad, influyendo de esta forma en el régimen de lluvias en la ciudad.  

La precipitación tiene relación directa con la humedad relativa,
21

 es decir a mayor humedad 

relativa mayor precipitación, en la zona que corresponden a los cerros orientales la 

humedad relativa media es del 80%, mientras que hacia el río Bogotá la humedad relativa 

media puede alcanzar valores del 75%. (SIRE, 2012) 

 

Temperatura de la ciudad 

 

La temperatura media del aire a nivel temporal presenta pequeñas variaciones, en cambio, 

la altura sobre el nivel del mar es el factor de mayor relevancia en el comportamiento a 

nivel espacial de la temperatura. La altura de la ciudad de Bogotá D.C., varía desde los 

2500 hasta los 3500 msnm y la temperatura oscila entre 14.5 ºC, en la parte baja del río 

Tunjuelo, cerca a la su desembocadura en el Río Bogotá y 7.0 ºC en la cuenca alta del río 

Tunjuelo (3450 msnm) en el sector del embalse La Regadera. A nivel diario, la variación de 

la temperatura del aire es significativa, ya que las variaciones pueden acercarse a los 10 ºC. 

Las Temperaturas máximas y mínimas registradas se dan entre los meses de diciembre a 

marzo con valores ligeramente superiores a los 26.0 ºC para la máxima absoluta y 

temperaturas ligeramente inferiores a los -5.0 ºC para las mínimas absolutas. (SIRE, 2012) 

 

 

 

                                                 
21

 Humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire 
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Exposición a fenómenos de la naturaleza 

 

Fenómeno de la Niña 

La Niña es un fenómeno climático que hace parte de un ciclo global del clima conocido 

como ENSO (El Niño oscilación del sur), que está compuesto por dos ciclos, uno cálido 

conocido como “El Niño” y uno frío conocido como “La Niña”, este fenómeno está 

relacionado con la temperatura de mar y los vientos. 

 

Ilustración 15: Fenómeno de la niña y el niño 

 

Fuente: (El Clima.com, 2012) 

 

La Niña es precedida por una generación de aguas sub-superficiales más frías de lo normal 

en el Pacífico tropical. Las ondas atmosféricas y oceánicas se mueven hacia el éste 

ayudando a traer el agua fría a la superficie. Al tiempo, los vientos alisios del oriente se 

fortalecen, las corrientes frías de Perú y Ecuador se intensifican, y la temperatura de la 

superficie del mar cae por debajo de lo normal. (Sáenz Peña. 2007) 

 

 “Cuando existe un régimen de vientos alisios fuertes desde el Este, las temperaturas 

ecuatoriales se enfrían y comienza la fase fría o La Niña. Cuando la intensidad de los 

alisios disminuye, las temperaturas superficiales del mar aumentan y comienza la fase 
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cálida, El Niño.” Estos fenómenos se extienden e impactan las regiones tropicales y causan 

cambios en la temperatura y regímenes de lluvias. (Ideam, 2010) 

 

Ilustración 16: Zonas de riesgo por inundación en Bogotá 

  

 

Fuente: Fopae, 2011 

Al interior del suelo urbano, el 1,4% del área corresponde a humedales, y allí se localizan el 

0,2% de los hogares urbanos bogotanos. En zonas de riesgo alto de remoción en masa, 

residen 27.199 hogares. Y en áreas de alto riesgo de inundación viven 2.322 familias. (Plan 

de desarrollo Bogotá Humana 2012) 

Como se puede apreciar en la ilustración 16 la zona mayor riesgo a inundarse es la periferia 

del todo el occidente de la ciudad, es decir lo correspondiente a las localidades con mayor 

población y mayor pobreza, así: 
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Tabla 8: Intersección entre población, pobreza y nivel de riesgo en Bogotá 

 

Localidad Población Participación 

% 

Índice de 

pobreza 

multidimensional 

Nivel de 

Riesgo 

Suba 1.069.114 14,3 10,90% Alto-Bajo 

Kennedy 1.019.949 13,7 12,20% Medio-Bajo 

Engativá 843.722 11,3 7,10% Alto-Medio-

Bajo 

Ciudad Bolívar 639.937 8,6 23,40% Bajo-Alto 

Bosa 583.056 7,8 19,40% Medio-Alto 

Usaquén 474.773 6,4 6,4% NR 

San Cristóbal 409.799 5,5 21,4% NR 

Usme 382.876 5,1 23,0% Medio 

Rafael Uribe 

Uribe 

377.615 5,1 15,50% NR 

Fontibón 345.909 4,6 6,80% Bajo 

Puente Aranda 258.441 3,5 7,20% NR 

Barrios Unidos 233.781 3,1 7% NR 

Tunjuelito 201.843 2,7 16,0% Bajo-medio 

Teusaquillo 146.583 2,0 1,70% NR 

Chapinero 133.778 1,8 3,7% NR 

Santa Fe 109.993 1,5 15,2% NR 

Antonio Nariño 108.307 1,5 11,50% NR 

Los Mártires 97.926 1,3 13,20% NR 

La Candelaria 24.144 0,3 10,10% NR 

Fuente: Elaboración propia con información de: Proyecciones de población DANE y 

encuesta Multidimensional DANE, 2011. 
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Ilustración 17: Hogares urbanos en zonas de riesgo de remoción e inundación 2011 

 

 
Fuente: Plan de desarrollo Bogotá Humana, 2012 

 

4.4.4. Descripción del problema 

 

En 21 de noviembre de 2011 la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá 

decretaron “Alerta Roja” por los niveles del Río Bogotá y a partir de allí solo pasaron 24 

horas para su desbordamiento.  

 

El desbordamiento afecta la vía chía-Bogotá restringiendo casi la totalidad de sus carriles y 

restringiendo la salida de la ciudad en sentido norte. 

La Universidad de la Sabana anuncia la suspensión de clases por dos días seguidos. 

Adicionalmente 10 municipios de Cundinamarca declaran alerta roja ante la creciente en el 

Páramo de Guacheneque, lugar donde nace el río y los organismos de emergencia de 

Bogotá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Soacha, Mesitas, La Mesa, Anapoima, Apulo y 

Tocaima. 
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Pero esta no fue la única vez en el año que hubo registro de desbordamiento del Río 

Bogotá, hay registros durante 2011 de desbordamientos en los meses de abril-Mayo y 

posteriormente en Octubre-Noviembre.  

 

Después de las inundaciones la recuperación de la región es lenta pues al ser una región 

plana las velocidades de flujos del agua no son muy rápidas y hace que el agua repose 

durante varias semanas después de una inundación.  

 

4.4.5 Propuesta de discusión: Construcción social del riesgo caso Bogotá 

 

Bogotá es una ciudad que en los últimos años ha mejorado la calidad de vida de sus 

habitantes, en el sentido en el que hay menos cantidad de personas viviendo en condiciones 

de pobreza (independientemente de si las razones de esta disminución es mayor cobertura 

del Distrito a servicios como salud, alimentación y educación) tiene una población que vive 

por debajo de la línea de la pobreza del 15,59% según datos del DNP y DANE, y por 

debajo de la línea de indigencia del 2,65%, esto es un progreso si se tiene en cuenta que en 

el año 2002 estos valores correspondían al 31,35% y 6,99% respectivamente. 

 

4.4.6 Modelo de ocupación del territorio 

 

“Evidencias contundentes sobre el absurdo modelo de urbanización que avanza 

como mancha de aceite en la Sabana de Bogotá, no dejan la menor duda de que las 

inundaciones que afligen a buena parte de los ocupantes de la ronda del río Bogotá y 

de sus afluentes tienen un solo culpable: el modelo irracional de urbanización, 

impulsado por las autoridades y los especuladores del suelo. Y los remedios que se 

proponen por estos días no harían más que agravar el problema.” (Saldías, 2011) 
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En 2007 la gobernación de Cundinamarca realizó un estudio sobre el Modelo de ocupación 

de la Sabana que tuvo grandes revelaciones a partir de imágenes satelitales, en donde se 

pudo detectar (Modelo de Ocupación Cundinamarca, 2008): 

 

1. Concentración de población en Bogotá respecto a los municipios de la región. 

2. Crecimiento de la población en algunas áreas urbanas en municipios como Chía, 

Mosquera, Funza, La Calera. 

3. Cambios del uso del suelo y dispersión de edificaciones: mezcla de corredores viales, 

áreas rurales, cultivos de flores y otros cultivos, viviendas campestres, en condominio y 

rurales. 

4. Conurbación entre Bogotá al norte con Chía y al occidente inicios con Cota y Funza. 

5. Sub urbanización y subdivisión predial: predomina la disposición de edificaciones 

dispersas soportadas en estructuras viales inconexas y dependientes de los grandes 

corredores viales nacionales y departamentales. (Modelo de Ocupación Cundinamarca, 

2008, Pág. 4) 

6. Pérdida de límites en los asentamientos históricos (MOT Cundinamarca 2008:4) 

7. Ocupación de zonas de montaña y bosque, construcción de precarias vías de acceso. 

8. Alteración del paisaje natural. 
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Ilustración 18: ocupación territorial Bogotá- Sabana 

 

Fuente: Modelo de Ocupación Territorial Cundinamarca 2008 

 

Adicionalmente a esta forma de hacer uso del suelo, el Modelo de Ocupación Territorial de 

Cundinamarca encontró que las edificaciones que se construyen no hacen un adecuado 

manejo y disposición de aguas a toda escala (doméstica, empresarial), tampoco hay una 

malla vial apropiada incluso en zonas particulares han construido sus propias vías, y como 

consecuencia hay una serie de vías que se han construido sin planeación, sin jerarquía ni 

continuidad. 

Este modelo incrementa la dependencia hacia Bogotá pues los municipios aledaños no 

cuentan con los servicios recreativos, educativos, institucionales o de empleo con los que 

cuenta Bogotá y mientras tanto, la ciudad debe compartir esta presión con una creciente 

población que no tributa en su territorio. 
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Se señala que este modelo de ocupación indebida del suelo rural impacta gravemente zonas 

productivas o de protección como los cerros o la red hídrica que tiene como eje central el 

Rio Bogotá y los 4 ríos que atraviesan la ciudad y lo alimentan y las más de 400 quebradas 

que hay en la ciudad, embalses y humedales. (Saldías, 2011) 

 

4.4.7. Degradación de ecosistemas claves que previenen las inundaciones 

 

Caso de los humedales 

Según la definición del Convenio de RAMSAR: “son humedales las extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros.” (Ramsar, 1994, artículo 1), los humedales tienen funciones 

fundamentales como regular los ciclos hidrológicos, recargar de acuíferos, estabilización 

del clima local y  son refugio de diversidad biológica.  

En la década de 1950, Bogotá contaba con 50.000 hectáreas de humedales, actualmente 

sobreviven  667 hectáreas divididas en 14 humedales. Éstos, aunque preservan múltiples 

especies de flora y fauna endémicas de la región, están enfrentando riesgos ambientales por 

contaminación proveniente de las autopistas circundantes, industrias y en general, el 

crecimiento urbano. Según la Secretaría Distrital de Hábitat, el 99% de los humedales ha 

desaparecido. (Secretaria Distrital de Hábitat, 2010) 

Los humedales en la ciudad han sido drenados y rellenados con escombros, pero los 

terrenos conservan las condiciones de ser áreas inundables, lo que de entrada es un riesgo 

que se debe medir para la población que llegue a ocupar la zona. 

Por el inadecuado modelo de ocupación y la desaparición de ecosistemas claves como los 

humedales, se puede afirmar que la lluvia por sí misma no ocasionó todo el desastre de la 
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pasada ola invernal, sino que es la suma de un fenómeno natural más la inadecuada 

ocupación de origen antrópico de las zonas inundables. 

3. Degradación de ecosistemas claves que previenen las inundaciones: Caso de la 

degradación de los cerros.  

Los cerros, actualmente declarados desde 1977 como Reserva Forestal Protectora, a lo lejos 

esta gran cadena parece intacta, pero al verla de cerca se puede ver los problemas que son 

evidentes: 

 

 Explotación de canteras, las cuales han generado problemas de conectividad 

biológica, estabilidad de suelos, deterioro en la calidad del paisaje entre otros. 

 

 Desarrollo de vivienda ilegal de vivienda: Bogotá presenta un altísimo crecimiento 

y presión por la población desplazada que se localiza en lugares vulnerables dentro 

de los cerros tales como quebradas y zonas de riesgo.  

 

 Infraestructura de telecomunicaciones: Los cerros han sido base de apoyo de 

infraestructura de telecomunicaciones sin ningún tipo de implantación planeada, por 

lo cual presentan un alto impacto visual y ambiental. 

  

 Deforestación, quema y desecación de pozos de agua subterránea. 

 

4.4.8 Errores institucionales    

El Estado ha cometido errores graves en la administración uso del suelo que ha aumentado 

la vulnerabilidad y ha permitido la ocupación en zonas de reserva o de peligro: 

1. El cambio constante en el uso del suelo en detrimento del medio ambiente. 

2. La propiedad de la tierra en manos de quienes más riqueza tienen y la desigualdad social 

que esto implica. 
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3. La demanda de vivienda: la falta de oferta de vivienda de interés social que implica que 

las personas con menos recursos acudan a la informalidad para suplir esta necesidad. 

 

El presidente Juan Manuel Santos ha propuesto un proyecto para realizar un parque en las 

laderas del rio Bogotá, y anunció el visto bueno que dio el Banco Mundial para la apertura 

de una licitación que busca recuperar el río Bogotá con inversiones por 500 millones de 

dólares. Ese proyecto va a intervenir el río durante 70 kilómetros desde Chía hasta 

Fontibón. Esto quiere decir que se va a hacer un trabajo para ampliar la capacidad 

hidráulica del río y se van a trasladar los jarillones, a reforzarlos en un espacio mucho más 

amplio también anunciaron que mejorarían la calidad del agua del río, pero no mencionaron 

de que forma lo harían. 

 

El papel de las Corporaciones Autónomas Regionales 

 

Las corporaciones autónomas regionales según el acuerdo 44 del 28 de diciembre de 2005, 

son las encargadas de “ejecutar las Políticas establecidas por el Gobierno Nacional en 

materia ambiental; planificar y ejecutar proyectos de preservación, descontaminación ó 

recuperación de los recursos naturales renovables afectados; y velar por el uso y 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente dentro del 

territorio de su jurisdicción, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

contribuir al desarrollo sostenible” (Acuerdo 44, 2005), sin embargo, otro ha sido su credo, 

se sabe que han entregado licencias para conseguir agua en pozos profundos en zonas 

rurales
22

, permitido la localización de conjuntos cerrados o empresas sin indicar como 

manejarían las aguas servidas, se han también construido vías sobre el cause de quebradas y 

                                                 
22

 Por ejemplo a laboratorios Chalver de Colombia concesión de aguas del pozo profundo  ubicado en el Km 

1.5 Mosquera-La Mesa (Resolución No. 1228 del 12 de Julio de 2007) 
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ríos
23

, también han otorgado licencias para ubicar rellenos sanitarios en áreas de 

protección
24

. 

 

De acuerdo a esta información se puede ver que las Corporaciones Autónomas Regionales 

necesitan una restructuración, para que no pierdan su norte de protección a los recursos 

naturales. 

4.4.8 Visión prospectiva en la planeación territorial 

A pesar del esfuerzo realizado al elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial, en Bogotá 

cada 4 años tras el cambio del mandatario de turno muchas iniciativas que un día 

funcionaron quedan sin apoyo económico y con el tiempo desaparecen, la ciudad se 

desarrolla por fragmentos, guiada por intereses particulares. Un ejemplo de ello es cuando 

terminan una obra y después de varios años de tardanza en su construcción se conoce que 

no soluciona los problemas ni pasados ni futuros y que deben destinarse más dineros y más 

tiempo para poder finalizar, ampliar y mejorar. 

Las ciudades son una obra inconclusa que diariamente va evolucionando, pero esa 

evolución debe estar guiada por unos intereses técnicos, comunes y que siempre estén 

enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas que las habitan, particularmente las 

que viven en condiciones de pobreza, exclusión y para los privilegiados y los no 

privilegiados hacer una ciudad para la vida, para el encuentro en donde se puedan 

desarrollar todas las capacidades de los habitantes. 

 

 

 

                                                 
23

 En Santa Marta con la resolución 2357 del 9 de noviembre de 2011, donde  la Corporación Autónoma 

Regional del Magdalena, permitió la “ocupación del cauce de las quebradas” y los “vertimientos para aguas 

industriales y domésticas”. (Mayorga, 2012) 

24
 En el Parque Natural Bondigua que forma parte de la zona de amortiguación del Tayrona fue construido en 

relleno sanitario resolución 1581 de 2000 de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. 
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Los retos 

 

1. Entender el clima: Los efectos del calentamiento global son a largo plazo y cada día el 

clima es más impredecible, Colombia siempre deberá afrontar en los próximos años 

diferentes temporadas invernales cada una con diferente intensidad, por esta razón el país 

debe invertir en investigación y desarrollo de tecnologías y herramientas para monitorear e 

informar acerca del comportamiento del clima, de forma tal que el Estado pueda estar 

mejor preparado ´para el futuro. 

2. Pensar a largo plazo: Planificar el crecimiento municipal y proteger los ecosistemas 

existentes. 

3. Armonía con la estructura ecológica principal: Se deben cumplir los planes de 

ordenamiento territorial, se debe detener la tendencia de ocupar las rondas de los ríos, “hay 

que convivir con la naturaleza y darle su espacio” (Saldías, 2011) 

4. Mínimos de seguridad y monitoreo: Debe haber estándares más altos para todas las obras 

de infraestructura en el país y asegurarlas contra riesgos, una vez construidas se debe hacer 

mantenimiento y monitoreo de su estado. 

5. Planeación: incluir la adaptación al cambio climático en los planes de gobierno, pues con 

el tiempo el clima será cada vez más extremo y los periodos de lluvia o sequía más 

intensos. 

6. Sincronía entre los planes del gobierno nacional a largo plazo y los planes de gobierno de 

los mandatarios locales: las iniciativas deben ser a largo plazo como parte de un gran plan 

rector y no como una estrategia del mandatario vigente. 

7. Que la ciudad crezca de acuerdo a lo que ha establecido en su Plan de Ordenamiento 

territorial, respetando su estructura ecológica principal y protegiendo las zonas de reserva. 
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Las debilidades que enfrenta Bogotá para afrontar otro episodio de riesgo 

1. Falta cobertura de alertas tempranas. 

2. Falta que la infraestructura sea intervenida con los arreglos correctivos y de 

mantenimiento necesarios para poder enfrentar otra crisis. 

3. Bogotá sigue ocupando poco a pocos las zonas que destino para la protección, (Un 

ejemplo es el caso de la construcción progresiva en los cerros orientales). Para ampliar esta 

información se puede remitir a la Fundación cerros de Bogotá. 

4. Deterioro progresivo de los humedales existentes en la ciudad, se pronostica que en 10 

años Bogotá habrá acabado con los humedales que actualmente tiene, situación preocupante 

puesto que este ecosistema sirve para acumular el agua. 

 

Los avances hasta la fecha 

1. Actuación del gobierno frente a la emergencia, el gobierno ha liderado todas las 

actuaciones para lograr que el país se recupere de la crisis en la que lo dejó el invierno. 

2. Seguimiento en tiempo real de los ríos, para tomar medidas en tiempo real y con 

información en tiempo real, actualmente este monitoreo se puede verificar en la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

3. En febrero de 2012 el entonces secretario de gobierno Antonio Navarro  anunció que en 

Bogotá se implementará un modelo hidráulico, a través del cual se podrá controlar el cause 

de rio y planificar escenarios y protocolos de acción bajo circunstancias extremas. 

4. Firma de acuerdo entre Colombia y Holanda, para el manejo adecuado de los recursos 

hídricos, cuya visión es “no llevarle la contraria al agua sino construir con la naturaleza” 

(Carvajal, 2012). 

5. Inclusión del tema de gestión del riesgo de desastres en el Plan de desarrollo Bogotá 

Humana. 

El siguiente apartado, tendrá como fin ser un breve ejemplo de aplicación de los criterios 

elaborados, aplicado al caso de Bogotá. 
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Capítulo 5: Descriptores de las categorías de análisis propuestas 

 

Este capítulo recoge de manera expresa los criterios de análisis que se construyeron en el 

documento, que para efectos de esta investigación se entenderán como una serie de 

elementos que reunidos han generado las condiciones de riesgo socialmente construidas, y 

que para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación y serán la herramienta para 

analizar el manejo de gestión del riesgo de desastres por inundación contemplados en el 

Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2015, las sugerencias y observaciones son válidas 

para el análisis del plan y otros instrumentos de planeación local. 

5.1 Descripción y medición de las categorías propuestas 

5.1.1 Condiciones de vida 

Categoría Descriptores 

Condiciones de vida  La pobreza: ha llevado a que miles de personas 

ubiquen su vida en zonas de riesgo. 

 Las bajas condiciones de vida no permiten que 

los miembros de una comunidad reduzcan sus 

condiciones de vulnerabilidad por propia cuenta. 

 La riqueza ha permitido que grupos de personas 

realicen obras que les ha permitido ocupar zonas 

de riesgo. 

Indicador de medición - Número de zonas categorizadas como “De riesgo 

no mitigable” 

- Número de familias reasentadas. 

- Número de viviendas mejoradas en barrios 

populares. 

- Número de familias ubicadas en barrios 

informales beneficiadas con conexión de 

servicios públicos. 

- Número de obras de reforzamiento de 
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Categoría Descriptores 

infraestructuras. 

- Número de jornadas de capacitación y reacción 

en caso de riesgos en los territorios. 

- Número de viviendas de interés social 

construidas y entregadas. 

- Reducción del porcentaje del desempleo. 

- Reducción de personas que viven por debajo de 

la línea de pobreza e indigencia. 

- Disminución del índice de desigualdad GINI. 

5.1.2 Modelo de Ocupación territorial 

Categoría Descriptores 

Modelo de Ocupación territorial  Es el proyecto espacial o de ciudad, se inspira en 

un imaginario de ciudad deseada que recoge las 

principales expectativas sociales y ciudadanas e 

incorpora los principales objetivos planteados 

para el ordenamiento futuro, los cuales han de 

procurarse mediante la aplicación de las 

políticas, estrategias, proyectos, tratamientos 

urbanísticos y tipos de intervención rural y 

urbana. (Acuerdo 46 de 2006, art 12) 

Indicador de seguimiento - Número de Planes de ordenamiento Territorial 

que concuerdan con el Plan de Desarrollo 

Nacional.  

- Número de Planes de ordenamiento Territorial 

entre diferentes municipios que comparten 

regiones naturales. 

- Número de estrategias regionales a largo plazo 

incluidas en los Planes de Ordenamiento 

territorial. 

 

 

 

5.1.3 Degradación de ecosistemas claves 

Categoría Descriptores 

Degradación de ecosistemas  Situación ambiental de los ecosistemas presentes 
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Categoría Descriptores 

claves en el área. 

 Problemas ambientales que disminuyen la 

capacidad de las especies para subsistir. 

 Se manifiesta en una disminución de la riqueza 

de los ecosistemas así como en su diversidad 

biológica y en los bienes y servicios que 

pudieran ofrecer, afectando especies autóctonas 

y/o migratorias. 

 Deforestación, quemas accidentales o naturales, 

ampliación de la frontera agrícola, obras de 

infraestructura que afectan la dinámica natural 

del ecosistema. 

 Construcción de caminos sin medidas adecuadas 

de drenaje. 

 La minería y la extracción de materiales para la 

construcción sin tomar en consideración medidas 

de mitigación ocasionan un fuerte cambio en el 

paisaje natural. 

 Desaparición de humedales lo que incide en la 

disminución en número y diversidad de especies 

de la flora terrestre, aves, reptiles, mamíferos, 

peces y crustáceos. 

Indicador de seguimiento - Número de planes de mejoramiento ambiental de 

las cuencas. 

- Número de especies en peligro a salvo. 

- Número de hectáreas reforestadas y zonas 

recuperadas ambientalmente. 

- Número de obras de infraestructura con planes 

de gestión del riesgo planteadas. 

- Cantidad en kilómetros de nuevas vías 

construidas con medidas adecuadas de drenaje. 

- Número de compromisos ambientales de las 

empresas mineras con los territorios donde 

operan. 

- Número de hectáreas de humedal recuperadas. 

- Número de especies de la flora terrestre, aves, 

reptiles, mamíferos, peces y crustáceos en los 

ecosistemas presentes en el territorio. 
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Categoría Descriptores 

5.1.4 Errores institucionales 

Categoría Descriptores 

Errores institucionales  Por omisión o acción se han destinado tierras de 

protección para vivienda u obras de 

infraestructura. 

 Inversión en obras de infraestructura 

insuficientes. 

 Falta de monitoreo al estado de la 

infraestructura. 

 Falta de control ambiental ante entidades 

privadas o públicas que contaminan los 

ecosistemas a los que tienen acceso.    

 Escasa investigación y desarrollo tecnológico,  

 Limitada coordinación entre entidades públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Indicador de seguimiento - Nivel de articulación entre la normatividad 

existente. 

- Nivel de coordinación y articulación entre las 

entidades públicas. 

- Cantidad de funcionarios capacitados para 

atender crisis en caso de desastres. 

- Cantidad de jornadas y personas capacitadas en 

la responsabilidad que tienen en la generación de 

riesgos. 

- Disminución de los tiempos de reacción para 

atención de damnificados en casos de crisis. 

5.1.5 Visión prospectiva en la planeación del territorio 

Categoría Descriptores 

Visión prospectiva en la 

planeación del territorio 
 La prospectiva es una herramienta superar las 

acciones de corto plazo que por su urgencia 

tienden a ser resueltas de manera inmediata para 

sortear la crisis; pero estas soluciones no 

resuelven los problemas hacia el futuro. 

Indicador de seguimiento - Porcentaje de ejecución y cumplimiento a 

mediano y largo plazo de la Política nacional de 

Gestión del Riesgo. 

- Porcentaje de ejecución y cumplimiento a 

mediano y largo plazo de planes locales de 
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Categoría Descriptores 

gestión de riesgo en concordancia con los planes 

nacionales de gestión de riesgo. 
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5.2 Análisis a partir de los criterios elaborados para la Construcción social del riesgo en el Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana 2012-2015. 

5.2.1 Criterio 1: Condiciones de Vida 

 

Criterio condiciones de vida: Visión Bogotá Humana Plan de Desarrollo 2012-2015 

El plan propone mejorar la calidad de la educación, modernizar la infraestructura urbana, proyectos de ciencia y tecnología y 

“desde el punto de vista de la calidad de vida el plan distrital de desarrollo propone políticas que se reflejan en una ampliación 

del ingreso disponible de las familias, definido como el remanente que queda del ingreso bruto después de descontar los 

impuestos y de sumar los subsidios. Cada uno de los componentes de la canasta de consumo de las familias (alimentos, 

vivienda, salud, educación, transporte, servicios públicos, cultura, entre otros), se puede expresar como un derecho”. (Plan de 

Desarrollo Bogotá Humana, 2012, pág. 50) 

Descripción Acciones del plan de Desarrollo Sugerencias 

1. La población está estratificada y dividida 

en la ciudad de acuerdo a su capacidad 

económica. (Segregación socio-espacial). 

2. Aunque el desempleo fue de 9,8% en el 

ultimo trimestre y se mantiene en un digito, 

el empleo informal es de 45,2%, lo que 

indica que casi la mitad de la población 

Bogotana no cuenta con un salario fijo, 

contrato laboral o con las garantías por parte 

de la empresa que los contrata de acceder a 

servicios de salud y pensión (DANE, 2012). 

. 

 Opciones de vivienda para los 

más pobres y reubicación de 

familias cuando ya no hay más 

alternativa. 

  Mejorar las condiciones de vida 

de barrios periféricos. 

 Vigilancia a las entidades 

encargadas de entregar licencias 

de construcción para que 

cumplan con las normas 

existentes y no pongan en riesgo 

ecosistemas existentes y el 

patrimonio de quienes viven allí. 

 Respetar los derechos de la 

 Plan de comunicación estratégico 

entre la administración Distrital y la 

comunidad, con el fin de que las 

familias tengan información clara en 

materia de desastres y en caso de 

requerir reubicaciones. 

 Las áreas en riesgo y sobre las 

cuales se han implementado 

reubicaciones deben permanecer sin 

ser construidas y deben ser tierras de 

protección pública como parques o 

zonas de conservación, en beneficio 

de toda la comunidad. 

 Involucrar a la comunidad en los 
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ciudadanía: los ciudadanos que 

deberán ser reubicados deberán 

tener la oportunidad de mejorar 

sus condiciones de vida de forma 

saludable, habitable y segura. 

planes de desarrollo de los 

territorios no solo identificando los 

riesgos inminentes sino enseñando 

qué comportamientos hacen que 

estos riesgos se incrementen, esta 

iniciativa se puede trabajar con 

todas las entidades que interactúen 

con la comunidad: iglesias, escuelas, 

universidades, juntas de acción 

comunal, policía, entre otros. 

 Por medio de publicidad y 

advertencias, capacitar a la 

comunidad para que verifique en 

donde ha sido construida su 

vivienda y si es vulnerable a 

diferentes fenómenos. 

Observaciones La pobreza y la falta de oportunidades deben ser un punto a analizar en el 

momento de buscar alternativas para la población que vive con mayor 

propensión a estar en situaciones de riesgo. La población que busca los lugares 

más peligrosos para asentarse muchas veces no tiene más alternativas para vivir 

junto a su familia. 

En otros casos se debe hacer cumplir la ley pues las personas en muchas 

ocasiones adquieren predios y no están consientes que están cerca a una zona 

propensa a deslizamientos o inundaciones. 
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5.2.2. Modelo de ocupación territorial 

 

Criterio Modelo de ocupación territorial: Visión Bogotá Humana Plan de Desarrollo 2012-2015 

 

"El Plan de Desarrollo Bogotá Humana identifica la necesidad que tiene el Distrito de “superar el modelo de ciudad depredador 

del medio ambiente. Las políticas de ordenamiento del territorio, gestión ambiental, prevención de desastres estarán articuladas 

para enfrentar el cambio climático”. En el plan darán prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de los 

asentamientos informales en zonas de riesgo, combinando reasentamiento y adecuación, para “reducir su vulnerabilidad física, 

asegurar el equilibrio de cargas sobre los ecosistemas y proveer a la ciudad de corredores ecológicos para la conectividad del 

agua y las dinámicas eco-sistémicas que minimicen el consumo de recursos (suelo, agua, energía y materiales)”. (Bogotá 

Humana, 2012, art 23).  

Descripción Acciones del plan de Desarrollo Sugerencias 

1. Concentración de población 

en Bogotá respecto a los 

municipios de la región.  

2. Crecimiento de la población 

en algunas áreas urbanas en 

municipios como Chía, 

Mosquera, Funza, La Calera.  

3. Cambios del uso del suelo y 

dispersión de edificaciones: 

mezcla de corredores viales, 

áreas rurales, cultivos de 

 Densificación y renovación urbana en zonas 

abandonadas de la ciudad para generar 

mayores opciones de vivienda. 

 Construcción con criterios de sostenibilidad y 

energías alternativas. 

 Revitalización centro ampliado. 

 Revitalización de barrios de origen informal. 

 Urbanismo y construcción sostenibles 

 Construcción de bordes urbanísticos. 

 Reorientar la densificación de la ciudad 

consolidada y la renovación urbana hacia la 

- Declaración concertada entre la 

ciudad de Bogotá y el Departamento 

de Cundinamarca para identificar 

como resolverá su déficit de 

vivienda de interés social. 

- Delimitación de fronteras de la 

ciudad con parques y zonas de 

barrera natural que permitan detener 

el crecimiento sin planificación de 

Bogotá. 

- Control de las vías terciarias y 



 
 

 

 

129 

flores y otros cultivos, 

viviendas campestres, en 

condominio y rurales.  

4. Conurbación entre Bogotá al 

norte con Chía y al 

occidente inicios con Cota y 

Funza.  

5. Sub urbanización y 

subdivisión predial: 

predomina la disposición de 

edificaciones dispersas 

soportadas en estructuras 

viales inconexas y 

dependientes de los grandes 

corredores viales nacionales 

y departamentales.  

6. Pérdida de límites en los 

asentamientos históricos. 

(MOT, 2008, pág. 4) 

inclusión social a través de la construcción y 

promoción de proyectos e intervenciones en 

los ámbitos considerados como prioritarios, 

desarrollando programas de revitalización 

urbana y rural enfocados a generar vivienda 

asequible a los hogares con menores ingresos. 

 Incorporar la gestión integral de riesgos para 

enfrentar las vulnerabilidades de una ciudad 

como Bogotá 

 

verificación de cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

- Mejoramiento estructural de barrios 

a legalizar.  

 

5.2.3. Degradación de ecosistemas claves 

 

Criterio degradación de ecosistemas claves: Visión Bogotá Humana Plan de Desarrollo 2012-2015 

 

“Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la naturaleza en el centro de las decisiones para la planeación del 

desarrollo de la ciudad. El agua se constituirá en un componente esencial de la planeación urbana y del desarrollo; se hará de la 

estructura ecológica un cimiento de los procesos económicos y sociales, para salvaguardar el desarrollo futuro de la Ciudad. La 

gobernanza del agua partirá de considerar una visión integral de cuenca para el río Bogotá, sus afluentes y demás cuerpos de 
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agua, en un sistema que integra el agua superficial, freática y subterránea; el clima; y los demás sistemas que conforman su 

ciclo. (Bogotá Humana, 2012, art 24). 

“Replantear el modelo expansivo de la ciudad. Se buscará contener el patrón expansivo de la ciudad, proteger las zonas 

ambientalmente sensibles, reorientar la densificación hacia el centro ampliado y avanzar en la renovación a la revitalización 

urbana.” (Bogotá Humana, 2012, art 24). 

Descripción Acciones del plan de Desarrollo Sugerencias 

Criterio de Restauración de ecosistemas 

claves o de protecciones naturales. Las 

acciones humanas que han afectado 

directamente todos los cuerpos de agua del 

Distrito Capital y la región de influencia han 

significado la desaparición de zonas de 

humedal y de reserva forestal, así mismo la 

desaparición de especies nativas. 

 Recuperar los espacios del agua 

mediante acciones que 

promuevan la compactación del 

desarrollo de la ciudad, la re 

naturalización de los cuerpos del 

agua, la reubicación y control de 

usos no permitidos y la 

recuperación de las áreas 

forestales. 

 

 Suscitar cambios culturales 

individuales y colectivos, en 

relación con el uso, apropiación y 

conservación del espacio y los 

recursos naturales 

 

 Apropiar la forma de vida 

campesina y su territorio como 

patrimonio de la ciudad y fuente 

de vida, mediante el desarrollo de 

proyectos y acciones que 

garanticen el valor del agua y de 

los ecosistemas asociados, el 

abastecimiento de alimentos y el 

- Plan integral de manejo de cuencas 

tanto para el río Bogotá como para 

los ríos y quebradas dentro de la 

ciudad en coordinación institucional 

con la Región. 

- Mediante el plan de cuencas 

promover la restauración de los 

flujos naturales del Río Bogotá y sus 

afluentes  

- Control y monitoreo constante de 

diques: se ha identificado. que 

muchos ciudadanos los rompen y 

deterioran, así que se debe verificar 

y garantizar la seguridad de estas 

estructuras a través del 

mantenimiento y acompañamiento 

de las necesidades de la comunidad. 

- Plan Distrital de reforestación en la 

ciudad. 

- Plan Distrital y Regional de manejo 

de escombros que reducirán la 

cantidad de sedimentos en las 

cuencas y quebradas lo que les 

devolverá la capacidad de 
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mejoramiento de la calidad de 

vida. (Bogotá Humana, 2012, art 

24). 

 

Basura cero 

 Campaña educativa ciudadana 

para construir una cultura de 

separación de residuos de la 

fuente  

 Formalización e inclusión de 

población recicladora en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 Concertación de metas de 

reducción de producción de 

residuos. 

 Establecimiento de plantas de 

reciclaje de escombros. 

 Recolección separada de residuos 

reciclables y no reciclables. 

transportar agua en su caudal. 

- Manejo integral de humedales: los 

cuales son un filtro para el descanso 

de agua. 

 

 

 

 

 

5.2.4 Errores institucionales 

 

Criterio Errores institucionales: Visión Bogotá Humana Plan de Desarrollo 2012-2015 

Promover una gestión institucional eficiente y coordinada, una cultura de la prevención y generar acciones para la reducción 

del riesgo y hacer más eficiente y humana la atención de los desastres. (Bogotá Humana, 2012, art 24). 

 

Fortalecer técnica, operativa, financiera e institucionalmente al Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (Fopae). 

Criterio de análisis Estrategias del plan de 

Desarrollo 

  Sugerencias 



 
 

 

 

132 

Rol institucional:  

1. Falta de preparación de los 

organismos de socorro para 

enfrentar la emergencia,  

2. Carencia de mantenimiento, 

dragado y remoción de escombros 

de afluentes lo que contribuyó al 

desbordamiento de ríos 

interurbanos. 

- Cualificar la coordinación 

entre el FOPAE y el resto de 

entidades distritales de modo 

que cada entidad apropie el 

enfoque de prevención y exija 

la seguridad humana. 

- Mantenimiento de obras: realizar el 

mantenimiento de diques que soporten 

temporadas de lluvia muy fuertes. 

- Destinación de ecursos para la recuperación de 

las cuencas, el manejo de aguas lluvias y aguas 

negras de forma optima. 

- El Distrito debe controlar y mitigar la ocupación 

de los bordes de los ríos, rondas y zonas 

vulnerables a inundación. (tal y como es 

indicado por la ley). 

- Construcción de parques lineales y zonas de 

recreación activa y pasiva con el fin de proteger 

las zonas de riqueza natural de futuras 

invasiones. 

- Articular las iniciativas de Bogotá a las del 

Gobierno Nacional como este mismo lo solicita 

para que las actuaciones locales vayan en 

coordinación con las de nivel nacional y se 

puedan optimizar los recursos y descentralizar 

las funciones para que la atención al desastre sea 

más eficiente. 

- Preparación de la ciudadanía para enfrentar 

condiciones de desastre. 

- Entrenamiento de todo el personal que 

represente figuras institucionales para enfrentar 

una situación de desastre. 
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5.2.5 Visión prospectiva en la planeación de territorio 

 

Criterio visión prospectiva en la planeación de territorio: Visión Bogotá Humana Plan de Desarrollo 2012-2015 

Cambio de visión en el desarrollo urbano encontrando como eje articulador el agua y la estructura ecológica del Distrito y la 

Región. “El agua es “eje articulador del desarrollo”. La gobernanza del agua asegura la gobernabilidad de la ciudad en términos 

de reducción de desastres y sostenibilidad de los procesos de desarrollo y las dinámicas económicas.” 

 

El Plan de Desarrollo Bogotá Humana, tiene como objetivo general reducir la segregación socio-espacial que ha marcado el 

desarrollo de la ciudad desde su inicio, por otro lado también plantea que el ordenamiento territorial se debe hacer a partir del 

agua, y de acuerdo a esta filosofía plantea los siguientes programas: 

1. Recuperación de la estructura ecológica principal, por medio del mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas 

de las cuatro cuencas urbano-rurales en Bogotá. 

2. Estrategia territorial regional frente al cambio climático, por medio de la reducción del índice de vulnerabilidad hídrica, para 

cumplir este objetivo formularán un plan regional y un plan distrital frente al cambio climático, como segunda medida se 

pondrá en marcha un estudio regional del agua sobre el cual se tomarán decisiones asociadas a la gestión del agua y del 

ordenamiento territorial. 

3. Gestión integral del Riesgos: Disminuir las familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable, este programa va a 

estar enfocado en educar a la población sobre las consecuencias del cambio climático, se van a vincular a las familias que viven 

en zonas de alto riesgo a procesos organizativos y de participación para el reconocimiento del riesgo y finalmente harán un 

sistema de planificación territorial de la vulnerabilidad, amenaza y riesgo que será expresado en numero de documentos 

cartográficos producidos anualmente. 

4. Las intervenciones serán de carácter integral y se estructurarán en torno a la gestión del riesgo y al reordenamiento del 

territorio en el largo plazo a fin de enfrentar los efectos de la afectación que ha sufrido el sistema hídrico de la ciudad y 

enfrentar la variabilidad climática.” (Bogotá Humana, 2012, art 26). 

 

Descripción Acciones del plan de Desarrollo Sugerencias 

1. La ciudad y el país no ha logrado 

superar la visión “emergencista” en 

- No hay acciones concretas que 

indiquen planeación para el largo 

- Vincular los aprendizajes y 

experiencias de Bogotá a las redes 
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la que actúa con cierta diligencia 

mientras la presión y la atención de 

todo el país esta en el evento tras la 

ocurrencia del suceso pero en el 

largo plazo los recursos no son 

empleados para las obras que se 

requieren o se toman decisiones sin 

información técnica que hacen que 

una obra se pierda o no solucione los 

problemas a largo plazo para el 

municipio o para la ciudad. 

plazo, en el documento se 

menciona que las intervenciones 

se harán de manera integral y 

estructural entorno a la gestión 

del riesgo y al reordenamiento 

territorial para enfrentar efectos 

de la afectación al sistema 

hídrico que ha sufrido la ciudad y 

enfrentar la variabilidad climática 

en proyectos como el Río 

Bogotá, tres páramos, reservas 

forestales, humedales y 

quebradas, sin embargo no dice 

como lo realizará, ni en cuanto 

tiempo, ni basado en que estudios 

técnicos, ni con qué recursos 

financiaría esta importante 

iniciativa. 

de gestión del riesgo de 

Latinoamérica con el fin de 

compartir experiencias. 

- Tener un plan a largo plazo y de 

ciudad sobre el crecimiento urbano, 

el plan de vivienda y el manejo de la 

estructura ecológica principal. 

- Cambio de mentalidad: en caso de 

desastre la culpa no debe radicar en 

el fenómeno al que la ciudad fue 

expuesta sino pensar por qué pasa lo 

que pasa buscando siempre 

argumentos técnicos sustentados en 

estudios serios. 

- Cumplimiento con las normas de 

construcción y sanciones ejemplares 

a edificaciones que invadan o 

constructoras que edifiquen en 

zonas inundables. 

- Proporcionar incentivos a 

propietarios de viviendas o edificios 

que instalen sistemas de emergencia 

para abastecimiento de agua lluvia 

en tanques en los tejados de los 

edificios y en tiempos en los que no 

halla crisis emplear esta agua para 

riego de jardines y demás usos de 

limpieza. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

A lo largo de este documento se mantuvo la idea de que el riesgo se construye socialmente 

debido a fenómenos multicausales, lo que implica que para que el desastre se materialice 

varios factores tuvieron lugar en un mismo territorio. En este apartado final se revisará el 

cumplimiento de los objetivos trazados y se concretarán los comentarios finales. 

En esta investigación se trazó como objetivo proponer unos criterios de análisis que 

permitieran evaluar el plan de desarrollo distrital Bogotá Humana y que sirvieran como 

modelo de análisis de otros instrumentos de planeación en materia de gestión del riesgo de 

desastres por inundaciones. A partir de tres estudios de caso surgieron dichos criterios: 

condiciones de vida, modelo de ordenamiento territorial, degradación de ecosistemas 

claves, errores institucionales y visión prospectiva del territorio. Cada criterio fue lo 

bastante amplio como para que admitiera ser empleado en otros casos, siempre 

manteniendo la tesis de que el riesgo era una construcción social en la que por un lado 

actuaban múltiples actores que compartían la responsabilidad de ese riesgo y que la 

magnitud del desastre estaba sustentada en múltiples causas. 

Cabe reafirmar que la ciudadanía no es una observadora externa en la construcción social 

del riesgo, sino que por el contrario es protagonista. (Wilchez-Chaux, 1993). Por esta razón 

la responsabilidad en materia de riesgo es compartida y no únicamente del Gobierno 

central. 

A sí mismo se construyó marco legal en donde se identificó las responsabilidades del 

Estado en materia de Gestión de Riesgo y se analizó los principales cambios que trajo la 

aprobación de una nueva ley sobre gestión de riesgo. 

Finalmente y de acuerdo a los criterios de análisis se analizó el capítulo de gestión del 

riesgo de desastres en el Plan de desarrollo Bogotá Humana. 

 

Respecto a las categorías de análisis se puede concluir: 
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Visión prospectiva del territorio 

 En Colombia la pobreza, la falta de oferta de vivienda de interés social y el desarrollo 

de la ciudad sin planificación, ha generado un proceso de desarrollo urbano informal 

que no garantiza las condiciones de seguridad pero sí aumenta el riesgo de desastres a 

toda la población. La carencia de una visión compartida de ciudad que permita 

planificar para el futuro ha permitido este tipo de dinámicas urbanas. 

 En Colombia poco a poco se ha incorporado la gestión de riesgo en la gestión pública: 

se ha avanzado en el monitoreo del riesgo, pero aún falta que de esa información 

monitoreada se produzca conocimiento y se avance en medidas de prevención.  

 Cuando se tiene unas herramientas técnicas para la gestión del territorio y se conocen 

las restricciones que ofrece el mismo y se planea entorno a esto se está pensando en la 

seguridad de la ciudadanía. 

 Hay ciudades que si hacen el ejercicio de pensarse a largo plazo, por ejemplo la ciudad 

de New Orleans formuló un Plan estratégico a 2050, este no ha sido actualizado con 

todos los cambios que trajo el impacto del huracán Katrina, parte de pensar a largo 

plazo es hacer revisión del Plan frecuentemente con el fin de identificar si las medidas 

que se tomaron han sido suficientes y si hay aspectos que se deben reformular. 

 La articulación de instrumentos de planificación es una manera de optimizar los 

recursos disponibles y de que las obras tengan mayor impacto. Por ejemplo, 

implementar un plan de saneamiento del río Bogotá solo en Bogotá resulta insuficiente 

y una perdida de tiempo si no se realiza en colaboración con todos los municipios que 

atraviesa. 

Ordenamiento territorial  

 Con el crecimiento poblacional y de infraestructura se ha aumentado la exposición a 

situaciones de riesgo, si este desarrollo no se hace con las técnicas adecuadas y teniendo 
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en cuenta las restricciones que el territorio tiene y se sigue ejerciendo presión a los 

recursos que el territorio ofrece, no se necesitará un mayor número de eventos 

atmosféricos incrementados por cambio climático para que el riesgo aumente en 

Colombia. 

 La ley ha contemplado diferentes herramientas para el manejo de territorio, el reto que 

Colombia tiene es que haya por un lado, armonía entre ellas, y por otro que se 

trasciendan los límites político- administrativo para tener una perspectiva más regional. 

 Los municipios tienen un rol protagónico, y deben asegurar para sí mismos el control 

del territorio, así como el mejoramiento de asentamientos en riesgo, cada municipio 

tiene la responsabilidad de disminuir la vulnerabilidad de su población y garantizarle 

condiciones de seguridad. 

 Si una ciudad es construida en un área en la que el 80% es inundable, debe tener una 

estrategia de evacuación y plan de contingencia, el espacio para recibir a los 

damnificados no debe estar en zonas de riesgos, si se toma la decisión consciente de 

construir una ciudad en un lugar tan difícil y vulnerable, las contingencias deben estar 

pensadas en la misma dirección. 

 Es necesario hacer un abordaje diferenciado de acuerdo a las capacidades y a los niveles 

de exposición de cada una de las regiones, y los efectos que los diferentes eventos 

puedan tener. 

Errores institucionales 

 La primera debilidad de Colombia es a nivel institucional, si bien como se mencionó 

anteriormente ha habido avances en el monitoreo y conocimiento de riesgo, hay 

ausencia de articulación regional y también de los organismos del Estado. Colombia 

debe trabajar en su política nacional de riesgos para disminuir la exposición de la 

población a las amenazas de la naturaleza. 
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 Avanzar en el proceso de desarrollo sin tener en cuenta la gestión del riesgo de 

desastres en las políticas y planes sectoriales amenaza la sostenibilidad de las 

inversiones, tal es el caso de vías, puentes y edificaciones. 

 Las inversiones en infraestructura que haga Colombia hacia el futuro deben garantizar 

que no esté generando nuevos riesgos y que por el contrario disminuya la 

vulnerabilidad de las zonas donde se están implementando. 

 Los errores del Gobierno pueden ser por omisión pero también por acción, grandes 

obras de infraestructura generaron un falso sentimiento de inseguridad, por otro lado la 

entrega de subsidios que no se requieren en tiempos de bonanza pueden tener efectos 

adversos a largo plazo, no solo por el detrimento del patrimonio público, sino porque 

por ejemplo, en el caso de New Orleans, el dinero extra favoreció el poblamiento de 

áreas difíciles e inundables. 

 El acompañamiento a nivel local debe ser una gran apuesta: la Presidencia de la 

República, los Ministerios, las Corporaciones Autónomas Regionales, deben acompañar 

a los municipios, fortaleciéndolos técnica y financieramente en su capacidad para la 

gestión territorial, implementando a su vez un verdadero proceso de seguimiento y 

control con el fin de que puedan generar las herramientas de planeación de sus 

territorios mas adecuadas a sus realidades. 

 Se necesitan normas y políticas claras que permitan implementar los planes de acción 

sectoriales, que definan la responsabilidad del Estado frente a las situaciones de riesgo y 

manejo del desastre que asegure financieramente y permita tener capacidad de respuesta 

en caso de cualquier evento. 

 Que la gestión del riesgo sea parte de las prácticas del desarrollo y se trabaje 

conjuntamente con los gobiernos y las diferentes instancias, así se podrá construir un 

país con criterios de seguridad frente al riesgo de desastres. 
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Responsabilidad compartida 

 Hay que avanzar en la concientización de la responsabilidad compartida entre del sector 

privado y la ciudadanía que no conocen su rol frente al riesgo, aumentándolo cada día. 

Si no existen políticas claras en esta materia, el Estado asume toda la carga económica y 

social frente a todos los desastres que ocurren. 

 Son los municipios y los territorios donde se materializa el riesgo y los que tienen la 

responsabilidad del manejo del territorio, sin embargo las responsabilidades que son 

señaladas en la ley superan las capacidades de los municipios categoría 3, 4, 5 y 6 es 

decir, los que tienen una población inferior a los 50.000 habitantes, por lo tanto debe 

haber un acompañamiento mas no sustitución de responsabilidad, por parte del 

Gobierno Nacional y las entidades del sector privado a estos municipios. 

 Todos los ciudadanos participan en la generación y construcción compartida y 

acumulada del riesgo, por lo tanto conocer la forma en la que se contribuye es entender 

donde terminan las funciones del Gobierno y donde inician las del ciudadano. 

 

Condiciones de vida 

 En caso de pobreza, para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la ciudadanía, se 

debe invertir en posibilidades y oportunidades para las comunidades con el fin de que 

estas encuentren opciones de vida en territorios con menos riesgos. 

 En caso de riqueza la ciudadanía debe exigir que las propiedades que adquieren 

cumplan con la normatividad y las condiciones de seguridad óptimas. 

 La reconstrucción de una ciudad debe hacerse sin discriminación de la población, pues 

a las personas con mas escases de recursos les tomará mas tiempo recuperarse y el costo 

que pagarán será mas alto, por ejemplo que los niños no asistan a la escuela o que 

tengan que vivir en hacinamiento o bajas condiciones de salubridad. 

Degradación de ecosistemas claves 
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 Una ciudad con dinero puede invertir muchos recursos en obras de infraestructura pero 

estos esfuerzos no serán suficientes porque el poder de las fuerzas de los fenómenos de 

la naturaleza en muchas ocasiones desbordan las posibilidades humanas, por lo tanto 

recuperar los ecosistemas degradados aunque toma un poco más de tiempo atacan la 

verdadera causa por la cual se construyó el riesgo, por lo tanto se requiere de obras de 

mitigación pero también de recuperación de ecosistemas claves. 

 Una ciudad en donde la ciudadanía posee pocas riquezas pero vive en un territorio con 

riqueza en recursos naturales como muchos departamentos de Colombia, debe aprender 

a reconocer esta riqueza para que exija mejores prácticas en su territorio. 

 Países como Estados Unidos, tienen la posibilidad económica de realizar grandes obras 

de infraestructura año a año ha alterado radicalmente el paisaje natural, y en el caso del 

ecosistema adyacente de la cuenca del Mississippi y el Lago Pontchartrain ha traído la 

desaparición de pantanos y humedales, y todas las obras han estado encaminadas a 

disminuir la sedimentación mas no a recuperar el sistema perdido 

Las cuencas del río Bogotá, el Canal del Dique y Río Mississippi tienen condiciones 

absolutamente diferentes, tanto en escala como en condiciones de vida de la población, por 

lo tanto no fue intención de este trabajo de grado hacer una comparación entre ellos, sin 

embargo estudiar cada caso separado si permitió tener una perspectiva global para analizar 

el territorio.  

A lo largo de este documento se pudo apreciar que hay que analizar las verdaderas causas 

de los desastres para entender que en la mayoría de los casos no son eventos desafortunados  

o aislados si no hacen parte de una serie de decisiones y comportamientos de instituciones 

que con el paso del tiempo hicieron que al exponer a una población a un fenómeno la 

magnitud del desastre sea mayor o menor magnitud. 
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Se reconoce que hay múltiples formas de abordar esta investigación y existen aspectos que 

se podrían tratar en otras oportunidades y por otros estudiantes, por ejemplo: 

- Enfoque Cambio climático: este es un aspecto que poco se mencionó pero que es de 

gran importancia en la época actual. 

- Seguimiento y cumplimiento a los instrumentos de planeación nacional y local recién 

aprobados por la ley 1523 de 2012, hay que analizar su cumplimiento y evaluar si estas 

estrategias lograron reducir el riesgo. 

- Analizar como enfrentarán todas las entidades recién creadas las crisis futuras y si 

aprovechan todas las ventajas que constitucionalmente se les entregó, como por ejemplo 

la autonomía institucional. 

- Profundizar en la afectación de las particularidades del territorio de las zonas de 

influencia del río Bogotá. 

- Profundizar en la vulnerabilidad social como eje principal para reducir el riesgo a 

desastres. 

- Realizar una propuesta de espacialización para los criterios de ordenamiento del 

territorio y visión prospectiva de cada uno de los casos de estudio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Población por subregión Canal del Dique 1938-1973 

 
Fuente: (Aguilera, 2006) 
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ANEXO 2: Dinámica poblacional total, cabecera y resto Sub- Región Canal del Dique Censo 1985, 2005 y 

proyecciones de 2005-2020. 

 
TOTAL CABECERA RESTO

Depto MPIO 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Atlántico Campo de La Cruz26.726 24.475 22.918 20.947 19.118 17.517 16.040 14.667 24.578 21.410 19.478 17.799 16.470 15.255 14.061 12.904 2.148 3.065 3.440 3.148 2.648 2.262 1.979 1.763

Luruaco 21.149 19.979 20.436 21.938 23.559 25.189 26.886 28.571 9.280 8.446 8.924 10.106 11.191 12.296 13.439 14.572 11.869 11.533 11.512 11.832 12.368 12.893 13.447 13.999

Manatí 16.960 12.688 11.702 12.918 13.810 14.751 15.723 16.659 16.428 11.690 10.424 11.565 12.403 13.289 14.200 15.076 532 998 1.278 1.353 1.407 1.462 1.523 1.583

Repelón 19.603 19.210 20.117 21.495 22.875 24.429 26.099 27.777 12.556 11.763 12.678 14.217 15.316 16.490 17.720 18.930 7.047 7.447 7.439 7.278 7.559 7.939 8.379 8.847

Sabanalarga 58.197 65.559 74.133 80.582 86.623 92.539 98.169 103.307 40.517 42.615 49.895 58.746 66.682 73.966 80.411 85.806 17.680 22.944 24.238 21.836 19.941 18.573 17.758 17.501

Santa Lucía 12.124 12.703 12.924 12.729 12.423 12.051 11.584 11.124 10.233 10.165 10.365 10.794 11.052 11.038 11.007 10.980 1.891 2.538 2.559 1.935 1.371 1.013 577 144

Suan 10.058 10.230 10.258 10.065 9.702 9.240 8.752 8.256 9.531 9.448 9.416 9.377 9.216 8.865 8.436 7.946 527 782 842 688 486 375 316 310

Bolívar Cartagena 554.093 660.262 767.785 849.255 893.033 944.481 1.001.755 1.057.445 514.242 611.007 710.599 791.547 842.632 899.358 959.594 1.016.599 39.851 49.255 57.186 57.708 50.401 45.123 42.161 40.846

Arroyohondo 0 0 0 8.102 8.804 9.301 9.907 10.573 0 0 0 4.335 5.216 5.927 6.635 7.295 0 0 0 3.767 3.588 3.374 3.272 3.278

Calamar 26.143 25.790 26.270 20.303 20.722 21.888 23.308 24.877 8.940 8.904 9.767 10.447 11.196 12.143 13.158 14.202 17.203 16.886 16.503 9.856 9.526 9.745 10.150 10.675

Mahates 21.020 20.743 21.937 21.222 22.929 24.231 25.786 27.446 6.552 6.796 7.631 8.178 8.627 9.198 9.847 10.523 14.468 13.947 14.306 13.044 14.302 15.033 15.939 16.923

María La Baja 34.022 38.985 43.281 44.325 45.395 46.477 48.079 49.774 14.279 13.056 14.545 16.591 17.851 19.420 21.159 22.896 19.743 25.929 28.736 27.734 27.544 27.057 26.920 26.878

San Cristóbal 0 0 0 6.550 6.561 6.598 6.669 6.738 0 0 0 4.296 4.826 5.263 5.580 5.789 0 0 0 2.254 1.735 1.335 1.089 949

San Estanislao13.202 13.477 14.511 14.949 15.312 15.721 16.257 16.761 9.275 9.642 10.573 10.801 10.931 11.399 11.961 12.457 3.927 3.835 3.938 4.148 4.381 4.322 4.296 4.304

Santa Rosa 9.609 9.716 11.955 15.219 18.195 20.241 22.592 25.237 7.840 8.251 9.814 11.388 12.489 13.299 14.553 16.131 1.769 1.465 2.141 3.831 5.706 6.942 8.039 9.106

Soplaviento 12.237 13.175 14.562 8.338 8.281 8.342 8.441 8.513 6.376 6.975 7.818 7.950 7.960 8.095 8.250 8.366 5.861 6.200 6.744 388 321 247 191 147

Turbaná 10.016 10.690 12.155 13.063 13.493 14.141 14.883 15.663 7.919 8.041 9.486 10.972 11.935 12.915 13.786 14.589 2.097 2.649 2.669 2.091 1.558 1.226 1.097 1.074

Sucre San Onofre 45.007 43.847 44.126 45.168 46.383 48.172 50.214 52.463 13.548 22.361 24.697 20.572 18.132 19.875 24.333 31.505 31.459 21.486 19.429 24.596 28.251 28.297 25.881 20.958

Total Subregión 892.151 1.001.529 1.129.070 1.227.168 1.287.218 1.355.309 1.431.144 1.505.851 712.094 810.570 926.110 1.029.681 1.094.125 1.168.091 1.248.130 1.326.566 178.072 190.959 202.960 197.487 193.093 187.218 183.014 179.285  
Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 


