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INTRODUCCION 
 

Colombia a lo largo de su  historia reciente ha venido dando pasos importante en el 

desarrollo y posicionamiento de la temática de la gestión del riesgo de desastres, si 

bien el ejercicio ha evolucionado  de la mano de la ocurrencia de múltiples eventos 

desastrosos se han realizado considerables esfuerzos para conocer el origen y 

forma de intervención de dichos eventos, con el fin de  disminuir las pérdidas 

asociadas a su materialización. Uno de los principales avances ha sido reconocer 

que el incremento  en  la cantidad de estragos no se debe exclusivamente a un 

cambio en los patrones naturales que detonan dichos eventos, sino que los mismo 

son el  resultado de un crecimiento de la población urbana y a un ordenamiento 

territorial que posiblemente no ha considerado todos los aspectos que permitan 

mitigar las condiciones de riesgo a las cuales está expuesta la población. Se ha 

llegado incluso a  considerar la problemática de riesgo como un déficit aun no 

resuelto en la agenda del desarrollo1  derivada de desaciertos en los modelos y 

formas de ocupación del territorio. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1523 de 2012 la cual define la Política Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, se ha establecido la planeación 

urbana como un componente esencial para la reducción de los riesgos existentes2 

y en este sentido las entidades técnicas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres han venido realizando avances normativos que buscan incorporar el 

componente de riesgo como un aspecto a considerar en la planeación de ciudades; 

sin embargo los recientes desarrollos se han centrado en la definición de 

metodologías para la evaluación cuantitativa y zonificación de las condiciones de 

amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo, y dan por resuelto de esta manera la 

                                                           
1 Documentos del proyecto PREDECAN -Proyecto Apoyo a la Prevención de desastres del 
Comunidad Andina.2009 
2 Ley 1523 de 2012. Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y se 
establece  el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
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incorporación del componente en los instrumentos existentes, desconociendo en 

buena medida las dificultades y limitaciones que la incorporación de resultados de 

zonificaciones representan en el  ejercicio urbano de la planeación. 

 

En este sentido se ha propuesto como el interés  y alcance principal de esta 

investigación proponer un esquema de análisis de las condiciones que permitan  

considerar la planeación urbana como una medida de reducción del riesgo de 

desastres en Colombia y  que posibilita desde acciones de  reordenamiento de 

laderas urbanas  la construcción de territorios  más seguros. Lo anterior abordado 

desde el  marco de análisis de la territorialización de la política pública de gestión 

del riesgo de desastres  mediante el sistema socio territorial de Jérôme Monnet 

(2010),  el cual permite reflexionar en torno a los conceptos de territorio, 

territorialidad y  territorialización. 

 

Cabe destacar que por la naturaleza y singularidades del territorio físico sobre el 

cual  se han localizado las ciudades colombianas ( las ciudades principales del país 

donde reside el 70% de la población nacional se ubican en zona tropical  montañosa 

andina y región caribe), destacándose entre otras las de origen hidráulico, 

hidroclimatológico y geomorfológico; que han dado como resultado que un  36%, 

8% y 28% de colombianos se encuentran expuestos a amenazas altas por sismo, 

remoción en masa e inundaciones respectivamente, identificando estas tres 

amenazas como las que mayor población expuesta exhiben3.  

 

Considerando que cada uno de los fenómenos amenazantes es de una naturaleza 

tan particular, se ha limitado el interés  investigativo al escenario urbano de laderas 

afectadas por  riesgo de origen geomorfológico el cual en buena parte de los casos 

se materializa en el hábitat popular e informal de la ciudad colombianas y para el 

cual el estado del arte no ha avanzado en la definición de la unidad idónea de 

                                                           
3 Sistema de Ciudades, una aproximación visual al caso colombiano (2012)-  Banco Mundial- Departamento 
Nacional de Planeación DNP 
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análisis a considerar en la planeación territorial. En concordancia con ello se han 

propuesto como alcances específicos reflexionar en torno a las condiciones 

mínimas que se pueden analizar   para el reordenamiento de una ladera urbana 

ocupada, identificar los componentes que podrían definir una unidad de análisis y 

de intervención de riesgo en laderas urbanas desde actuaciones de planeación 

territorial y finalmente realizar una ilustración parcial de la propuesta de análisis 

desarrollada en el territorio de la ladera urbana ocupada  del municipio de 

Bucaramanga (Santander), la cual permita la extrapolación de reflexiones de la 

ilustración a manera de conclusión en territorios semejantes como las ciudades 

colombianas expuestas a fenómenos similares.   

 

Metodológicamente se implementa una estrategia de investigación documental 

aplicada, que por medio de la validación de información existente y la formulación 

propia de un esquema de análisis  se observa y reflexionar sobre  la realidad del 

territorio urbano en riesgo e inferir acciones de planificación sobre el mismo; 

ejercicio que ha sido soportado y elaborado en el marco de los  avances  del grupo 

de investigación interfacultades  de “políticas urbanas” de la Pontificia Universidad 

Javeriana, cuyos desarrollos han permitido ahondar en la comprensión de las 

lógicas internas de las políticas públicas  que soportan la intervención del territorio. 

 

El presente documento contiene los resultados finales del proceso de investigación 

el cual lejos de ser una comprobación de hipótesis, permite la generación de nuevos 

supuestos que bajo el rigor que plantea la estrategia de aproximación a la 

compresión de una política pública, permite generar hipótesis de análisis  que 

posibilitan la reflexión mediante una ilustración parcial en un territorio concreto. 

Mediante el desarrollo de los tres capítulos y conclusiones que lo conforman, se da  

cuenta de las etapas que se han surtido para el cumplimiento de los alcances 

propuestos. 
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 En un primer capítulo se sientan las bases conceptuales para el análisis de las 

condiciones a considerar en el  reordenamiento  de la ladera urbana afectada por 

riesgo desde la perspectiva de la planeación urbana; en el segundo se propone un 

esquema de análisis el cual bajo la definición de consideración y principios básicos 

de aplicación  permite extrapolar a una matriz las dimensiones que definen las 

formas de actuación sobre territorios en riesgo. En el capítulo final se realiza la 

ilustración parcial del esquema de análisis en lo referentes a las dimensiones física 

y de planeación sobre el territorio de ladera urbana de la ciudad de Bucaramanga, 

lo cual permite extrapolar algunas conclusiones del análisis a nivel general de la 

intervención por reordenamiento de la ciudad colombiana frente a condiciones de 

riesgo de origen geomorfológico.  
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1. BASES CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES A 

CONSIDERAR EN EL REORDENAMIENTO DE UNA LADERA URBANA 

AFECTADA POR RIESGO DE ORIGEN GEOMORFOLÓGICO, DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA   PLANEACION URBANA 

 

El presente capitulo contiene las bases conceptuales para el análisis de la 

planeación urbana como medida de reducción del riesgo de desastres por 

reordenamiento a nivel territorial. En este aparte se identifican los conceptos básicos 

de gestión del riesgo de desastres como política pública, el riesgo de origen 

geomorfológico y su influencia en áreas urbanas, el concepto  de ladera urbana, y 

los elementos del esquema de análisis a utilizar como herramienta metodológica; lo 

cual define las bases conceptuales para el planteamiento de acciones de 

reordenamiento urbano asociados a la reducción del riesgo.   

 

Considerando que algunos de los términos utilizados son definidos de manera 

particular para el lenguaje de la gestión del riesgo, se complementa este documento 

con el Anexo 1. , en el cual se presenta un glosario tomado de la ley 1523 como 

marco normativo de referencia. 

 

1.1. La política pública de gestión del riesgo de desastres en Colombia y el 

papel de la planificación urbana como medida de reducción del riesgo 

de desastres  

 

Dentro de este apartado se hace una conceptualización respecto a la política pública 

de gestión del riesgo de desastres, entendiendo que el análisis de política pública 

permite identificar las acciones que se han definido para transformar la sociedad 

hacia unos objetivos propuestos. Se deja explicito  además que al ser analizada 

como política se parte de una aproximación más integral del problema que busca 
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solucionar y como se articula con otros temas de trascendencia del nivel territorial 

municipal urbano como son el ámbito social, económico, político, ambiental, entre 

otros.  

 

1.1.1. Evolución histórica de la gestión del riesgo de desastres en 

Colombia       

 
La creación en 1988 de la primera organización formal para la gestión integral del 

riesgo representada en el “Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres” (creado mediante la Ley 46 de 1988) situó al país como pionero en la 

región al integrar un enfoque dirigido no sólo a la respuesta sino también a la 

prevención y a la mitigación. Diez años después de la creación del Sistema, se 

adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (PNPAD) 

mediante el Decreto 93 de 1998, el cual define las principales acciones en el campo 

de la gestión de riesgos y dentro de las mismas incorpora como objetivo el  

fortalecimiento de  la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los 

planes de ordenamiento territorial (POT) a nivel municipal (normativa vigente desde 

1997 en la ley orgánica de ordenamiento); por dichos avances  se considera  el 

primer marco de política fundamentado en la reducción del riesgo del país. 

 

En el año 2001 con el propósito de avanzar en la implementación del PNPAD y de 

la mano con el cumplimiento del marco de acción de Hyogo (instrumento global de 

referencia propuesto por ONU para la implementación de la reducción del riesgo de 

desastres mediante el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades), 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP) formula el documento CONPES 

3146 “Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención 

y Atención de Desastres – PNPAD - en el corto y mediano plazo”, el cual incorporó 

una serie de acciones prioritarias que debían aportar al desarrollo del PNPAD las 

cuales no fueron culminadas ni adoptadas en su totalidad pero marcaron un hito en 
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lo que a la incorporación del riesgo de desastres en el ordenamiento territorial se 

refiere. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1523 de 2012, después de  25 años de 

experiencia en lo que a  prevención del riesgo se refiere, llega para el país una 

modernización en la temática al ser redefinida como  “Gestión del Riesgo de 

Desastres” el cual lejos de buscar la prevención y atención, se identifica como un  

proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y 

acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 

conciencia del mismo. Artículo 4, Numeral 11” que según la Ley se  enmarcada en 

tres procesos fundamentales: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y 

Manejo de Desastres, los cuales se definen como sigue: 

 

Conocimiento del riesgo: proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 

monitoreo y seguimiento del  riesgo y sus componentes y la comunicación para 

promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción 

del riesgo y de manejo de desastre.  

Reducción del riesgo: proceso de la gestión del riesgo que está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, y 

a evitar nuevo riesgo en el territorio. La reducción del riesgo la componen la 

intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo 

riesgo y la protección financiera. 

Manejo de desastres: proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

post-desastre, la ejecución  de dicha respuesta  y la ejecución de  la  respectiva 

recuperación. 

 



                   
                

 

17 
 

De los  procesos establecidos para los fines de la gestión, se resalta (por parte del 

Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial4) que el de Reducción del Riesgo en 

su componente de intervención prospectiva es donde la planeación territorial 

constituye una de las estrategias más importantes con que cuentan los gobiernos  

locales para orientar el desarrollo hacia metas de sostenibilidad y seguridad. Y se 

establece además que la gestión del riesgo se constituye en una política de 

desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los 

derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las 

comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la 

planificación del desarrollo seguro y con la gestión ambiental territorial sostenible. 

 

Adicionalmente establece la ley 1523 de 2015 que los alcaldes, como conductor del 

desarrollo local,  son los  responsables directo de la implementación de los procesos 

de gestión del riesgo en el distrito o municipio, y deberán  integrar en la planificación 

del desarrollo local las  acciones en materia de gestión del riesgo de desastres, a 

través de los instrumentos de gestión pública disponibles como  planes de 

ordenamiento territorial, de desarrollo municipal, entre otros.  

 
1.1.2. Identificación de la política pública de gestión del riesgo de 

desastres como determinante de la planificación urbana  

 

 
La inclusión de la gestión del riesgo en los procesos de planificación de un territorio, 

traen como consecuencia la protección y mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, y la protección económica, ambiental, social y política del municipio. La 

identificación de amenazas, el análisis y evaluación de riesgos se posicionan como 

insumos fundamentales que los planificadores municipales deben incluir en el plan 

de ordenamiento del municipio y tener en cuenta en la definición de los planes de 

desarrollo.  Así mismo la previsión de las consecuencias de sucesos relacionados 

                                                           
4 Decreto 1807 de 2014 Por el cual se reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los 

planes de ordenamiento territorial. 
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con fenómenos socio-naturales sobre asentamientos humanos, elementos de 

infraestructura o estructura ecológica, permiten definir las zonas del territorio donde 

la ocupación y explotación es más segura.  

 

El proceso de incorporar el riesgo en la planificación territorial podría verse no como 

un requisito adicional para las autoridades municipales, departamentales y 

regionales para efectos de cumplir con la normativa vigente, sino como un insumo 

para prevenir y reducir fenómenos potencialmente peligrosos y evitar que se 

materialicen  en el territorio y, como consecuencia de ello, procurar que la inversión 

púbica sea efectivamente para el desarrollo social, físico, económico. 

 

Un municipio que integre en forma correcta el riesgo dentro de su proceso de 

planificación territorial como determinante del uso del suelo, podrá conocer con 

anticipación las posibles amenazas/peligros y las posibles consecuencias (áreas de 

afectación a personas, ambiente e infraestructura) en las áreas actualmente 

ocupadas o las que podrían ser ocupadas, mediante la zonificación de la aptitud del 

suelo o la definición de reglamentación para evitar ocupaciones que generarían 

futuros riesgos (suelo de protección o de uso con condicionamientos). De igual 

forma podría priorizar las medidas que se pueden implementar para reducir el riesgo 

(como por ejemplo la reubicación de familias localizadas en zonas de alto riesgo).  

 

Realizando una revisión de la nueva normativa de gestión del riesgo en Colombia 

se identifica que las medidas que se contemplan, entre otras, corresponde a la 

intervención, condicionamiento y prohibición al uso de territorios, las cuales se 

encuentran íntimamente ligadas con los instrumentos de planificación y se definen 

así: Intervención:  corresponde  al  tratamiento  del  riesgo  mediante  la  

modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir 

la amenaza que  representa  o  de  modificar  las  características  intrínsecas  de  un  

elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. Estas medidas pueden 

ser de carácter correctivo o prospectivo. Condicionamiento: es el conjunto de 
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acciones que se refieren a la posibilidad de habilitar un área de terreno para 

urbanismo u otras actividades, previa ejecución de medidas de mitigación, que 

pueden estar a cargo de entidades públicas o privadas. En el entendido en que debe 

existir una calificación de Alta Amenaza o Alto Riesgo Mitigable. Prohibición: es la 

determinación de limitaciones al uso del suelo para actividades residenciales y/o 

productivas, previa calificación de zonas en Alto Riesgo no Mitigable. Los eventos 

amenazantes que generarían prohibiciones son: Movimientos en Masa, Inundación 

por desbordamiento, Avenidas Torrenciales, Actividad Volcánica y Tsunami. 

 

Sin embargo vale la pena resaltar que la política pública de gestión del riesgo de 

desastres no consideró instrumentos específicos para la incorporación del 

componente del riesgo en el ordenamiento territorial y por lo tanto cada ente 

territorial debe identificar la forma como lo incluye en los instrumentos de 

planificación de su territorio, de la mano de políticas públicas existentes  que desde 

su concepción se plantean objetivos diferentes a los de la reducción de condiciones 

de riesgo.   

 

Así mismo las políticas públicas asociadas, que dan soporte a la incorporación del 

componente de riesgo en el ordenamiento no están claramente identificadas así 

como tampoco aquellos instrumentos de planificación territorial en los que dicho 

componente se han incluido y es por esto que se hace necesario para el 

planteamiento de cualquier tipo de intervención asociada a la reducción de riesgos 

se parta de un juicioso análisis de los objetivos que persigue la política y las 

acciones que se puedan definir para transformar el territorio hacia dichos objetivos, 

más allá de la simple identificación de instrumentos o tratamientos posibles.  

 

1.2. El riesgo de origen geomorfológico y su influencia en la ladera urbana 

 

Este aparte busca hacer claridad y conceptualizar respecto a la forma como se 

genera el riesgo de origen geomorfológico, desde los conceptos básicos de las 
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ciencias de la tierra se busca ilustrar de manera sencilla el escenario territorial de 

ladera urbana, reconociendo su origen, los condicionantes y detonantes del 

proceso, sus mecanismos de falla, sus formas de análisis y  las posibles 

consecuencias de la materialización de condiciones de riesgo en zonas urbanas.   

1.2.1. Condicionantes y detonantes del riesgo de origen 

geomorfológico en zonas de ladera urbana   

 

Desde la geografía la ladera se define como “… una de las características de la 

morfología de la superficie terrestres o forma del relieve y es producto de los 

fenómenos del ciclo geográficos, que desde la morfogenetica se asocian a procesos 

de erosión, transporte y sedimentación de materiales y que evolucionan por 

procesos constructivos y destructivos permanentes asociados a la gravedad y a 

procesos geomorfológicos.”5. Desde esta definición se evidencia como una ladera 

se puede definir desde los tipos de materiales que la conforman, su forma (geo-

morfología), inclinación e intervenciones realizadas sobre ella, y precisamente 

respecto a esta características que  surge la caracterización de lo que para la 

gestión del riesgo de desastres se ha definido como el escenario ladera afectado 

por procesos de origen geomorfológicos.  

 

El termino generalizado con el cual se asocian los procesos de inestabilidad de 

origen geomorfológicos son los movimientos en masa, los cuales incluyen todos 

aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por 

efectos de la gravedad (Cruden, 1991). Algunos movimientos en masa, como la 

reptación de suelos, son lentos, a veces imperceptibles y difusos, en tanto que otros, 

como algunos deslizamientos pueden desarrollar velocidades altas y pueden 

definirse con límites claros, determinados por superficies de rotura. 

 

                                                           
5 Suarez, J.(1998) Deslizamientos y estabilidad de taludes en Zonas Tropicales, Instituto de 

Investigaciones sobre Erosión y Deslizamientos 
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De acuerdo con la clasificación propuesta por el documento Movimientos en Masa 

en la Región Andina6, dichos procesos pueden ser clasificados  como; caídas, 

vuelcos, deslizamientos, flujos, propagaciones laterales, reptaciones  (Ver Figura 

1).  

 

Figura 1. Clasificación Tipos de Movimientos en Masa. Tomado de la Guía para la 

evaluación de amenazas. Proyecto Multinacional Andino (2007) 

 

Dichos tipos de procesos llevan implícito un mecanismo de falla particular cuya 

interpretación y entendimiento es fundamental cuando de evaluar las condiciones 

de riesgo se trata. A nivel urbano los procesos más recurrentes y que mayores 

daños producen resultan ser: caídas, volcamientos, deslizamientos y  flujos los 

cueles se definen e ilustran a continuación (Ver Figura 2) 

                                                           
6 Servicio Nacional de Geología y Minería. Una Guía para la evaluación de amenazas- 

Publicación Geológica No.4. Perú 2007 
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Caída  La caída es un tipo de movimiento en masa en 
el cual uno o varios bloques de suelo o roca se 
desprenden de una ladera, sin que a lo largo de 
esta superficie ocurra desplazamiento cortante 
apreciable. Una vez desprendido, el material 
cae desplazándose principalmente por el aire 
pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento 
(Varnes, 1978). Dependiendo del material 
desprendido se habla de una caída de roca, o 
una caída de suelo. El movimiento es muy 
rápido a extremadamente rápido, es decir con 
velocidades mayores a 5 × 10¹ mm/s.  
Una característica importante de las caídas es 
que el movimiento no es masivo ni del tipo flujo. 
Existe interacción mecánica entre fragmentos 
individuales y su trayectoria, pero no entre los 
fragmentos en movimiento. 

 

Volcamiento  
Tipo de movimiento en el cual hay una rotación 
generalmente hacia adelante de uno o varios 
bloques de roca o suelo, alrededor de un punto 
o pivote de giro en su parte inferior. Este 
movimiento ocurre por acción de la gravedad, 
por empujes de las unidades adyacentes o por 
la presión de fluidos en grietas (Varnes, 1978).  
 

 
Deslizamiento Es un movimiento ladera abajo de una masa de 

suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre 
predominantemente a lo largo de una superficie 
de falla, o de una delgada zona en donde ocurre 
una gran deformación cortante. En el sistema 
de Varnes (1978), se clasifican los 
deslizamientos, según la forma de la superficie 
de falla por la cual se desplaza el material, en 
traslacionales y rotacionales. 
En los traslacionales la masa inestable se 
desplaza a lo largo de una superficie plana y en 
los rotacionales la masa se mueve a lo largo de 
una superficie de falla curva y cóncava (como 
el que se presenta en la ilustración.  
La deformación interna de la masa desplazada 
es usualmente muy poca y pueden ocurrir lenta 
a rápidamente, con velocidades menores a 1 
m/s. 
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Flujos  Es un tipo de movimiento que durante su 
desplazamiento exhibe un comportamiento 
semejante al de un fluido; puede ser rápido o 
lento, saturado o seco. En muchos casos se 
originan a partir de otro tipo de movimiento, ya 
sea un deslizamiento o una caída.  
Es importante hacer la distinción entre los 
diferentes tipos de flujos (en función del 
material de arrastre) cuando se analiza la 
amenaza a que está sometida un área ya que 
el potencial destructivo es característico de 
cada tipo.  
Generalmente son movimientos muy rápidos 
que transcurren principalmente confinado a lo 
largo de un canal o cauce con pendiente 
pronunciada. Se inician como uno o varios 
deslizamientos superficiales  
 

 

Figura 2. Definición e ilustración de procesos de inestabilidad de origen 

geomorfológicos. Elaboración propia a partir de la Guía para la evaluación de 

amenazas. Proyecto Multinacional Andino (2007) 

 

De manera general la literatura existente en la temática de análisis de procesos de 

origen geomorfológicos 7convergen a exponer una serie de factores o aspectos  que 

favorecen la ocurrencia de estos procesos. Entre los más importantes están: la 

pendiente del terreno, las características del material (roca o suelo) y la humedad 

natural del material. En el primer caso, las laderas con pendiente pronunciada, 

generalmente por arriba de los 20 grados, son más susceptibles a sufrir 

deslizamientos. Bajo ciertas circunstancias, la pendiente podría ser el factor que 

controla hasta en un 80% la ocurrencia de deslizamientos bajo condiciones de lluvia 

extrema.  Adicionalmente, un material (suelo o roca) poco consolidado, con su 

estructura interna física o químicamente alterada y poca resistencia al corte será 

más susceptible al movimiento.  

 

                                                           
7. Manual de Derrumbes: Una Guía para entender todo sobre los derrumbes. Lynn M. 

Highland Peter Bobrowsky. Servicio Geológico de los Estados Unidos USGS .2008  
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El contenido de humedad también incide en la estabilidad de una ladera, ya que el 

agua contenida en el material disminuye la resistencia, la cohesión y la fricción 

natural entre sus partículas constitutivas. Adicionalmente para laderas formadas por 

macizos rocosos, la presencia, distribución y características de elementos 

tectónicos como fallas, fracturas o foliaciones es también un factor preponderante. 

Y de forma menos contundente, la cobertura vegetal a veces suele mencionarse 

como un factor condicionante aunque existen muchos ejemplos recientes de 

deslizamientos catastróficos en zonas abundantemente vegetadas. 

 

Así mismos hay que considerar dentro de los factores que condicionan la ocurrencia 

de procesos de inestabilidad la intervención de origen antrópico que modifican las 

condiciones iniciales de las ladera, procesos que principalmente se presentan en 

áreas urbanas como producto de la actividad constructiva y/o de urbanismo. Dada 

esta condición se estima que un área urbana es más susceptible a sufrir 

movimientos en masa que una no urbana, en especial cuando los procesos de 

construcción han sido rápidos y desordenados (Suarez 1998)8 .Las principales 

acciones antrópicas corresponden a: Cambios en la topografía y carga de los 

taludes o laderas, cambio en los regímenes de flujo superficial y subsuperficial, 

aplicación de vibraciones durante procesos constructivos, cambio en la cobertura 

vegetal, conformación antitécnica de rellenos (escombros, basuras, residuos 

sólidos, compensaciones volumétricas) entre otros.  

 

Adicionalmente se destaca que la sola combinación de factores condicionantes 

como pendiente fuerte, material poco resistente y altamente saturado no provoca la 

ocurrencia de un proceso de inestabilidad, sino que se necesita un elemento 

externo, un “factor de disparo o detonante”, para generarlo. Se ha identificado que 

a lo largo de muchos años de investigación  y análisis de situaciones de riesgo 

ocurridas principalmente en las zonas tropicales del planeta según afirma 

                                                           
8 Deslizamientos y estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales. Jaime Suarez Díaz – Instituto de investigaciones 
sobre erosión y deslizamientos. 1998. 
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(Suarez.1998) que el factor que más comúnmente se asocia al agua de escorrentía 

superficial, sin desconocer que otros  factores como sismos de gran magnitud, la 

falla de sistemas de conducción de agua (redes de acueducto y alcantarillado), 

aplicación de cargas sobredimensionadas (emplazamiento de edificaciones o 

mobiliario urbano, vías, etc.) entre otros, detonan también una buena cantidad de 

procesos.   

 

Desde la gestión del riesgo de desastres a nivel de los países miembros de la 

Comunidad Andina (de la cual Colombia hace parte) se ha venido evolucionando en 

los últimos años en la definición de metodologías propias que permite marcar una 

clara diferencia entre los estudios de riesgo geotécnico tradicionales y aquellos 

dirigidos a la planificación territorial, lo cual establece que si bien los desarrollos 

determinísticos de escenarios de riesgo desarrollados desde las ciencias de la tierra 

aportan significativamente en su conocimiento, se reconoce que la definición de 

dichos escenarios corresponden a una aproximación a la realidad, basados en los 

cuales los tomadores de decisiones territoriales deben asociar un grado de perdida 

que están dispuestos a asumir a la hora de definir condicionamientos, restricciones 

y/o usos del territorio. 

 

Dicha claridad se evidencia principalmente en ciudad capitales como Bogotá, 

Medellín, Manizales, Bucaramanga, localizadas en zonas de alta amenaza por 

movimientos en masa en la zonificación nacional existente Ver Mapa 1, y  en las 

cuales se han desarrollado de manera específicas para su territorio algunos 

lineamientos para la realización de estudios detallados de riesgo en el cual se 

definen aspectos técnicos como las  escalas de realización de los análisis, los 

insumos mínimos a considerar y las características de las medidas de mitigación a 

implementar cuando las condiciones de riesgo no fueran aceptables. Iniciativas 

como estas se han aplicado con éxito y han sido replicadas en otros territorios de 

similares características, sin embargo su éxito ha radicado en la disponibilidad de 

información básica (considerando a Bogotá como un territorio altamente estudiado, 



                   
                

 

26 
 

conocedor de sus antecedentes históricos, geo-referenciado en sus procesos de 

inestabilidad de origen geo-morfológicos activos ) y  a la facilidad de acceso a 

profesionales expertos en la materia, lo cual no se replica en todo el territorio 

colombiano. 

 

 

Mapa 1. Zonificación de Restricción a la Ocupación multinamenaza (Elaboración  

propia a partir de información IGAC, 2012.) 

 
 

Conociendo las dificultades existentes para la realización de estudios de riesgo y 

relacionadas con la disponibilidad de información de insumos técnicos a escala 

adecuada, viabilidad técnica y económica, el ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio emite el  Decreto 087 de 2014 en el cual define el  alcance de los estudio 
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de riesgo específicos entre otros para el escenario geomorfológico y para el cual 

establece la necesidad de realizar estudios progresivos que inicien en la definición  

de la amenaza de la totalidad del casco urbano a escala 1:5000  y estudios 

detallados de riesgo a escala 1:2000 en las zonas urbanas que se localicen dentro 

de la zonificación de amenaza alta de la primera etapa del estudio.  

 

Con base en este decreto el Servicio Geológico Colombiano publica en el mes de 

mayo de 2015 la  “Guía Metodológica para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y 

Riesgo por Movimientos en Masa” la cual busca armonizar los requerimientos 

técnicos de los estudios de riesgo y la incorporar de la gestión de riesgo en los 

planes de ordenamiento territorial a nivel municipal. Del análisis de estos 

documentos se infiere que para el caso específico de territorios urbanos ocupados 

localizados en zonas de ladera  y expuestos a condiciones de inestabilidad de origen 

geomorfológico, existe una desarticulación en lo que a la unidad de análisis mínima 

y escala de aproximación se refiere.  

 

Unidad que se asocia desde la evaluación del fenómeno amenazante a la condición 

geomorfológica, en la que se evalúa entre otros aspectos: detonantes y 

condicionantes del fenómeno, posibilidades de falla y capacidad de generación del 

perdidas; y que desde la perspectiva de la planeación de ciudad debe entenderse e 

intervenirse desde una unidad de planeación establecida, que se enmarca en limites 

barriales, municipales, prediales, formas de ocupación;  la cual dista notoriamente  

de la naturaleza del fenómeno amenazante y de las alternativas de reducción del 

riesgo que se esbozan desde los análisis tradicionales. 

 

1.2.2. La ladera urbana como unidad de materialización y análisis del 

riesgo de origen   geomorfológico   

 

Es importante reconocer que en su mayoría los asentamientos humanos localizados 

en zonas de ladera de las principales ciudades del país (afectados por amenazas 
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de origen geomorfológico),  han surgido de procesos informales de urbanismo que 

han afectado paulatinamente el equilibrio natural del relieve montañoso por 

inadecuadas intervenciones antrópicas que han cambiado los regímenes de aguas 

de escorrentía superficial principalmente (emplazamiento de viviendas, cortes, 

rellenos, cambios de uso de suelo, trazados viales, espacio público entre otro) que  

redundan en la materialización de condiciones de riesgo. 

 

Dicho escenario de riesgo como se ilustro ampliamente en el apartado anterior, han 

venido siendo abordados desde desarrollos determinísticos relacionado con las  

ciencias de la tierra, aportando significativamente al conocimiento del fenómeno 

(zonificación de amenaza y riesgo) y en su forma correctiva de intervención; pero 

que sin lugar a dudas se encuentra lejos de ser el insumo suficiente e idóneo que 

permita incorporar el componente de riesgo en la planeación de la ciudad en su 

componente prospectivo, dado que no considera aspectos sociales, económicos, 

físicos  (en lo que a división territorial fraccionada se refiere enmarca en limites 

barriales, municipales, prediales, formas de ocupación, etc.), por solo mencionar 

algunos aspectos. 

 

Los resultados de las investigaciones que se han realizado en la Comunidad Andina 

a través de iniciativas como el proyecto PREDECAN (Proyecto Apoyo a la 

Prevención de desastres del Comunidad Andina) 9, han permitido ratificar la 

inconveniencia de abordar el tema de riesgo desde el análisis meramente físico y  

han podido identificar que los principales obstáculos que los municipios enfrentan al 

incorporar criterios de reducción del riesgo en la planificación del territorio obedecen 

a dimensiones no solamente físicas sino que los componentes sociales y 

económicos juegan un papel fundamental. 

                                                           
9 PREDECAN. (Proyecto Apoyo a la Prevención de desastres del Comunidad Andina. 

“Incorporando la gestión del riesgo de desastres en la planificación del Desarrollo”. Perú 
2009. 
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Dichas investigaciones concluyen que se identifican las siguientes como las 

limitaciones  más recurrentes que se han enfrentado al realizar la incorporación del 

componente de riesgo en instrumentos de planificación del desarrollo : Vacíos en el 

conocimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos (dificultad e incertidumbre 

para la definición del tipo y alcance de los estudios requeridos), Interpretación y 

aplicación de resultados (dificultad para interpretar los análisis de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo y derivar en decisiones concretas) y la definición de  roles y 

responsabilidades para la toma de decisión (ambigüedad en el rol y responsabilidad 

que tienen los diferentes actores como especialistas en los fenómenos, 

planificadores, funcionarios de los gobiernos locales, alcaldes, comunidades 

afectadas) . 

 
La literatura científica es muy escasa en lo que la ocupación de la ladera se refiere, 

sin embargo en México y Centro América se han tenido desarrollos teóricos 

importantes que permiten  definir esta unidad de análisis que permite saldar la 

deuda con el análisis de las dimensiones que más allá de la física se pueden 

abordar, dentro de esta investigación se tomará el concepto de ladera urbana 

desarrollados por la Dr. Elsa Caballero Zitún (2011)10 , el cual ha sido propuesto por 

la autora en el marco de una investigación que propende por lograr criterios de 

planificación e intervención física urbana considerando de manera específica el 

asentamiento humano en ladera, expuesto a condiciones de riesgo de pérdidas de 

vidas humanas. 

 
Para el propósito de la investigación  se define entonces  la ladera urbana como una 

unidad teórica de análisis a partir de Caballero (2011), como “ … la forma de 

ocupación del suelo sobre un accidente geográfico o de una cadena de accidentes 

geográficos con declives, con un uso intensivo en vivienda, equipamiento urbano e 

                                                           
10  Caballero Zeitún, Elsa Lily. “El Concepto de Laderas Urbanas”. Conceptualización tomada de la 

su tesis doctoral “La Construcción de Ciudades Vulnerables”. 2001 UNAH  
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infraestructura económica y social, susceptible de presentar movimientos de 

subsidencia o colapso por la incidencia y  combinación de factores internos y 

externos, que constituyen un riesgo de desastre para sus ocupantes y sus bienes 

de vida.”, es así como se reconoce la ladera como un producto de la acción humana 

encaminada a  la ocupación de un territorio de condiciones poco favorables en 

algunos casos  desde el punto de vista de resistencias de suelos si se compara con 

la zona plana de la ciudad, pero que se constituyó como una alternativa para 

satisfacer un necesidad del individuo. 

 
Se considera desde lo expresado por Caballero (2011) que las laderas urbanas son 

un fenómeno factico sobre el cual no hay un desarrollo teórico que permita explicar 

las dinámicas de los atributos físicos y el proceso social de ocupación, sin embargo 

se han realizado las siguientes consideraciones al respecto:  

 

- La ocupación por lo general se dio bajo el criterio de la optimización del suelo 

para su loteo (lo cual aplica dentro de la ciudad formal e informal), procurando 

optimizar la forma para la ubicación de edificaciones y algunas cuantas calles de 

acceso,  para el caso de la urbanización formal se incluye como criterio la mejor 

ubicación respecto a redes de servicios.  

 

- Se toma en consideración un criterio paisajístico básico, bajo el cual se tiende a 

respetar la morfología de terreno. 

 

- En su gran mayoría la ocupación se da por familias de bajos recursos que se ve 

obligada a ocupar zonas riesgo de suelos bien ubicados y mal servidos respecto 

a la ciudad, que para este caso es vista como fuente de trabajo y de 

equipamientos necesarios para el desarrollo de la vida urbana ( se reconoce en 

dichas laderas ventajas de localización respecto a zonas rurales si se consideran 

los fenómenos de migración forzada que en muchos casos ha dado origen a la 

ocupación informa) 
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- La identificación de  la traza o trama urbana y la tecnología constructiva se  

consideran como el determinante que define la ladera urbana desde la categoría 

del espacio socialmente construido, lo cual permite entender como la forma física 

de su intervención ha condicionado el comportamiento de esta unidad de 

análisis.  

 

Desde lo que propone Caballero (2011), se plantea que a nivel visual  “con la traza 

se identifican el diseño, la disposición interna, la distribución de un espacio físico 

por medio de figuras geométricas regulares o irregulares que hacen referencia a 

elementos como calles, callejones, pasadizos, esquinas, redondeles, pero también 

hace referencia a la huella o vestigio que deja la acción humana sobre el territorio”.  

 

Se identifican varios tipos de trazas posibles en ladera, sin embargo se generalizan 

para la zona de aplicación del concepto desarrollado (Honduras) tramas urbanas de 

laderas orgánicas, reticulares e irregulares entre otras (Ver Figura 3)  a partir de las 

cuales se pueden llegar a intuir el origen de ocupación (formal e informal), el tipo de 

edificación que más se repite, la calidad y/o disponibilidad de infraestructura básica, 

las adecuaciones del terreno necesarias para la ocupación residencial, la 

localización de los tipos de suelos existentes, entre otros aspectos; y su delimitación 

teórica podría tomarse como insumo para la definición del área minina objeto de 

planificación, independiente de los limites barriales, comunales e incluso 

municipales. 
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Traza irregular en laderas  Traza reticular en laderas  

Figura 3.  Trazas o tramas identificadas en la ladera urbana. Tomado del 

documento “La ladera Urbana” Caballero (2011). 

 

En este sentido se propone a partir de las características de la traza urbana, 

proponer una  unidad de análisis asociada a la planeación urbana como medida de 

reducción del riesgo a la cual se asocien las condiciones detonantes y 

condicionantes que definen el escenario ladera urbana en  riesgo de origen  

geomorfológico.  

 

1.3. La ladera urbana en riesgo como territorio de transformación  

 

Este apartado  contiene la  conceptualización respecto a la definición de territorio 

desde el modelo Socio Territorial de Jérôme Monnet y la interdeterminacion entre 

territorio, territorialidad y territorialización, y a partir de dichos conceptos establece 

como se entiende la transformación de un territorio urbano  en riesgo a uno seguro, 

mediante acciones de reordenamiento.  

 

1.3.1. Definiciones de territorio, desde el sistema Socio Territorial de 

Jerome Monnet.   
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 Considerando la importancia de reconocer que un territorio visto desde la óptica de 

la planificación urbana dista de ser un simple espacio físico y constituye una 

instancia en la cual se desarrollan las acciones humanas, se adoptan a partir del 

“Sistema Socio Territorial de Jérôme Monnet” (2010) las definiciones que permiten 

analizar un territorio como la ladera urbana desde un enfoque integral y 

comprendiendo los atributos físicos de un territorio desde las acciones 

implementadas en el mismo (Ver Figura 4).  

 

El esquema de análisis Socio Territorial de Jérôme Monnet (2010) retomado por 

Cepeda (2013) 11establece las definiciones que permiten analizar un territorio como 

la ladera urbana desde un enfoque integral y comprendiendo los atributos físicos de 

un territorio desde las acciones implementadas en el mismo.  Dicho esquema 

aborda la interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización, para el 

cual define el territorio como “… el espacio material, área o red, realizado por el 

ejercicio de una acción humana repetitiva…” el cual dentro de esta investigación 

corresponde a la ladera urbana en riesgo como unidad teórica mínima de análisis, 

sobre la cual los actores que intervienen el territorio  han ejecutado acciones para 

el emplazamiento de viviendas y otras edificaciones en muchos casos en la periferia 

de la ciudad y fuera de la formalidad.  

 

                                                           
11 Tesis de grado. Retos y desafíos de programa de mejoramiento integral de barrios de 

Bogotá, D.C. entre 200 y 2012, visto desde el análisis de las políticas públicas. CEPEDA, 
Bárbara (2013). 
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Figura 4.  Modelo Socio Territorial de Jerome Monnet (2010). (Tomado de la 

adaptación  de Monnet (2010) hecha por Roa (2011)) 

 

Dentro del esquema de análisis la territorialidad se entiende   como  “la capacidad 

de un actor de ejercer una competencia sobre alguna extensión, un valor o un 

sistema de valores que unos actores sociales le asignan a un territorio determinado, 

y su sentimiento de pertenencia a aquel…”; lo cual se ajusta a lo que se ha 

identificado con el escenario de gestión del riesgo denominado “ladera”  al cual se 

le han asociado límites formales en su extensión, homogenizado sus características 

físicas  y tomado decisiones gubernamentales  y sociales para la reducción de 

condiciones de riesgo. 

 
Dando continuidad a las definiciones de Monnet se entiende que la territorialización 

“consiste en la acción humana que se fundamenta en un sistema de valor para 

producir un territorio” y en este sentido se entiende como la implementación de 

acciones de reducción del riesgo de desastres en laderas urbanas se basan en un 
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sistemas de valores relacionados con el logro de una localización segura de la 

población.  

 

Con las definiciones anteriores  se puede abordar una primera interdeterminación 

entre territorio y territorialidad, en la cual en el espacio físico se ejecutan acciones 

humanas que representan a quienes lo habitan con base en un sistema de valores 

que producen territorio. En cuanto a la territorialización  y el territorio también existe 

un ciclo de interdeterminacion si se identifica como la intervención  logra transformar 

(mejora o deteriora) las condiciones de un territorio  y por tanto el territorio 

intervenido condiciona las acciones sociales desde la modificación de sus valores y 

las acciones futuras requeridas sobre el territorio serán diferentes. Para lograr 

atender las nuevas necesidades de quienes habitan el territorio, se aborda esta 

interdeterminacion relacionada con intervención de la ladera urbana con acciones 

de reducción del riesgo de desastres. 

 

1.3.2. El reordenamiento de un territorio como medida de reducción del 

riesgo de desastres   

 

Reordenar un territorio en riesgo implica emprender un camino en la identificación 

de los componentes que los definen y de aquellos que es posible intervenir. Desde 

la propia definición clásica  del término “riesgo”  el mismo está definido desde las 

como una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno amenazante y se configura 

por una condición de amenaza propia del territorio, una vulnerabilidad del elemento 

expuesto a dicha amenaza y unas capacidades desarrolladas para afrontar la 

ocurrencia del evento, como se ilustra en la siguiente expresión matemática:  

  

 

 

Como es evidente solo existen dos posibilidades para su intervención, las cuales se 

relacionan en primer lugar con intervenir la amenaza (lo cual se asocia a acciones 

𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶 =
𝑨𝑴𝑬𝑵𝑨𝒁𝑨 × 𝑽𝑼𝑳𝑵𝑬𝑹𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺
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correctivas de reducción del riesgo)  o intervenir el elemento expuesto mediante una 

disminución de su vulnerabilidad o un aumento en su capacidad de reacción.  

 

Desde el punto de vista de las acciones de planeación urbana, solo es posible 

intervenir el elemento expuesto acorde con el ciclo de gestión que se esté 

abordando,  más específicamente su capacidad de reacción ante un evento 

potencial, su vulnerabilidad ante el fenómeno amenazante o la generación de 

nuevas vulnerabilidades asociadas al deterioro del elemento expuesto.  En este 

sentido las acciones de reordenamiento por condición de riesgo desde la planeación 

urbana  se refieren a establecer un orden  en la secuencia de  intervención de  los 

elementos que materializan condiciones de riesgo (siguiendo la expresión nótese 

que cada vez que intervengo algunos de los elemento, redefino el riesgo), en función 

de la pertinencia de las acciones en cada momento del ciclo de reducción, basados 

en la producción de atributos deseables del territorio seguro.   

 
De las bases conceptuales  presentadas en el capítulo 1 se identifica la necesidad 

de  proponer un esquema  y  unidad de análisis teórica asociada a la planeación 

urbana como medida de reducción del riesgo de desastres, circunscrita a la  “ladera 

urbana en riesgo”, a la cual se asocien los procesos de evaluación de riesgo de 

origen geotécnico y considere las demás  dimensiones que determinan la 

conformación de un nuevo territorio con menor condición de riesgo. Se define 

adicionalmente como principal propósito la construcción del esquema de análisis, 

llegar a considerar  la planificación urbana como una medida de reducción del riesgo 

de desastres en un territorio ocupado mediante acciones de reordenamiento, que 

incorpore la multidimensional del análisis y reconozca la influencia de los diferentes 

actores en la construcción de un nuevo territorio más seguro. 
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2. ESQUEMA DE ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA EL 

REORDENAMIENTO DE UNA LADERA EN RIESGO, A PARTIR DEL 

MODELO SOCIO-TERRITORIAL DE MONNET  

 

El desarrollo del presente capitulo contiene la propuesta de  esquema de análisis 

de la territorialización de la política pública de  gestión del riesgo de desastres, sus   

principios básicos de aplicación y dimensiones de análisis, lo cual surge de la 

adaptación del  modelo Socio Territorial de Jérôme Monnet a partir de marco 

conceptual establecido. Dichos análisis permite la comprensión y reflexión de la 

planeación urbana como medida de reducción del riesgo de desastres, desde la 

predicción de los atributos que serían atribuibles a un territorio seguro por acciones 

de reordenamiento.   

 

2.1. Consideraciones y principios básicos del esquema de análisis  

 

El desarrollo del esquema de análisis que permite comprender la planificación 

urbana como medida de reducción del riesgo de desastres se ha realizado bajo dos 

consideraciones principales: 

 

1) El análisis aunque es aplicable a varios de los escenarios de riego existentes, 

para los fines de la investigación se asocia a un solo escenario de riesgo 

relacionado con procesos de inestabilidad de origen geomorfológicos en 

zonas urbanas de ladera ocupadas, a sabiendas que el territorio urbano  

presenta escenarios multinamenaza. 

 

2) Se reconoce que la gestión del riesgo de desastres es un proceso dinámico 

de análisis multitemporal, sin embargo  la propuesta de esquema contempla 

una simplificación  en lo relacionado con la  temporalidad considerando un 

solo momento del ciclo de la gestión, relacionado con un territorio en riesgo 

que va a ser intervenido por mediante acciones de reducción prospectiva.  
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Adicionalmente se resalta que por tratarse de la construcción propia de un 

instrumento de análisis para el campo de estudio, basado en los desarrollos teóricos 

del grupo de investigación interdisciplinario de Políticas Urbanas de la Universidad 

Javeriana y no al uso de un esquema de análisis existente, se hace necesario 

establecen algunos  principios básicos que permitan  acotar la intencionalidad del 

mismo, guiar su proceso constructivo y definir el campo de acción y extrapolación  

al que se limita su uso dentro del campo de la planeación.  

 

– Principio 1: Se considera como espacio físico de análisis una unidad particular 

asociada a la ladera urbana en condición de riesgo de origen geomorfológico. 

Esta unidad de análisis es concebida como una delimitación teórica flexible  que  

permite hacer procesos de diagnóstico e intervención sucesiva (ampliando y 

reduciendo su extensión conforme al área objeto de intervención) sobre 

territorios urbanos emplazados en zonas de topografía inclinada o afectada por 

procesos de inestabilidad del suelo. Si bien esta no es una unidad físicamente 

representable, si permite tener un indicio sobre el área idónea de análisis y se 

considera aplicable a cualquier sector de la geografía nacional, donde resultan 

aplicables los criterios de definición de la ladera urbana desarrollados por 

Caballero (2011) y presentado en el primer capítulo de este documento.  

 

– Principio 2: Se definen tres dimensiones de análisis: dimensión física, 

dimensión social y dimensión de planificación. Aunque sería posible definir 

dimensiones adicionales se limita a las mencionadas, los cual se ilustra y en el 

siguiente subcapítulo se justifican desde el análisis del Sistema Socio Territorial 

de Jérôme Monnet. Cada una de las dimensiones se interrelaciona con las 

demás  y tienen igual relevancia en el análisis general. 
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– Principio 3: Se considera  la planeación urbana como una acción dinámica 

prospectiva sobre el territorio, que permite alcanzar un futuro deseado en un 

momento del  ciclo de gestión del riesgo.  

 

Cada uno de estos principios se retoma en el subcapítulo siguiente y se ilustra en 

los esquemas de análisis que surgen de la adaptación del Modelo Socio- Territorial 

de Monnet.   

 
 

2.2. Modelo Socio-Territorial de Monnet adaptado al análisis del proceso de 

reordenamiento de una ladera urbana en condición de riesgo 

 

Con el propósito de comprender la territorialización de la política pública de gestión 

del riesgo de desastres en especial en su proceso de reducción, se retoman los 

planteamientos que sobre el territorio ha realizado Jérôme Monnet en su modelo 

Socio Territorial en el cual se expresa la  interdeterminacion entre el Territorio, la 

Territorialidad y la Territorialización. 

 

En un primer momento se realiza un análisis del ciclo de consolidación de 

condiciones de riesgo en un territorio desde la intervención clásica correctiva de la 

gestión del riesgo de desastres (Ver Figura 5). De dicho análisis es posible 

identificar como la creación de un territorio de ladera en riesgo ha recorrido un ciclo  

que parte de un territorio en donde solo se contaba con un espacio material inactivo 

(sin acciones humanas) en el cual sus condiciones físicas intrínsecas de 

inestabilidad fueron activas por la intervención antrópica inadecuada, generando un 

nuevo territorio (esta vez en el sentido estricto que lo define Monnet) “espacio 

material donde se realiza una acción humana repetitiva” en el cual se materializan 

bajas calidades urbanas (mayor vulnerabilidad) y finalmente se configura un 

territorio en riesgo.  
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Dicho territorio adicionalmente se encuentra interdeterminado por acciones 

(Territorialización) que se fundamentan un sistema de valores atribuidos a un 

territorio en riesgo, acciones que desde la materialización de condiciones de riesgo 

ha sido intervenido mediante la atención del desastre, la eliminación del elemento 

expuesto (que conlleva al  el reasentamiento de familias y a la prohibición de 

ocupación del suelo) . Desde este primer ciclo el costo que se asume por la 

mitigación de condición de riesgo resulta ser muy alto, si se considera que el 

territorio deja de existir e impide que los atributos adicionales que puedan existir en 

el sean aprovechados. 

 

Figura 5.  Análisis del ciclo de interdeterminacion en la construcción de territorios 

en riesgo. (Elaboración propia Adaptación del Modelo Socio Territorial de Jerome 

Monnet (2010) retomado por Roa (2011).) 
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En este segundo momento del análisis se aborda la construcción de territorio a partir 

de la intervención prospectiva de territorios en riesgo mediante acciones de 

reducción desde el enfoque tradicional  (Ver Figura 6), con el fin de poder identificar 

y reflexionar sobre aquellas dimensiones en las cuales es necesario intervenir para 

logra reducir la condición de riesgo. De dicho análisis es posible identificar, como la 

creación de un territorio de ladera segura  ha recorrido un ciclo  que parte de un 

territorio que reconoce su condición de riesgo, lo ha evaluado (zonificado) y conoce 

las alternativas de mitigación posibles, nótese que bajo este esquema la evaluación 

de la condiciones es obligatoria y de no existir el ciclo se vería truncado.  

 

Figura 6.  Análisis del ciclo clásico de interdeterminacion en la intervención de un 

territorio mediante reducción del riesgo  en 2D. (Elaboración propia adaptación del 

Modelo Socio Territorial de Jerome Monnet (2010) retomado por Roa (2011)).  
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Como se evidencia este ciclo de interdeterminacion se da en sentido contrario al 

ciclo de construcción de territorio en riesgo (contrario a las manecillas del reloj) y a 

partir de este territorio evaluado es posible que los actores que lo intervienen 

modifiquen su sistema de valores (Territorialidad), que a su vez condicione las 

acciones sobre el territorio (Territorialización) permitiendo evidenciar que el territorio 

se puede modificar mediante acciones de reordenamiento. En el entendido  que al 

reducir un riesgo crea un nuevo territorio que permite acciones adicionales sobre el 

mismo, resulta pertinente plantear que es posible modificar un territorio mediante su 

intervención no solamente física sino a partir de la intervención del sistema de valor 

que los actores que intervienen dicho territorio le han impuesto.  

 

Dicho territorio reordenado exhibe condiciones de menor riesgo, que será necesario 

intervenir nuevamente cuantas veces sea necesario para para llevarlo a las 

condiciones de seguridad optimas  que sus actores le definan y por tanto ha 

emprendido una acción paulatina de mejoramiento continuo. Desde este segundo 

ciclo se potencializan las características del territorio y se rescatan los atributos que 

pese a la condición de riesgo existen en el mismo.  

 

Ahora bien, realizando una lectura un poco más sutil de las interdeterminaciones 

que sugiere el esquema se observa la posibilidad de establecer una forma de 

intervenir de manera alternativa el ciclo de reducción del riesgo mediante la 

formulación de una doble interdeterminacion territorio-territorialización la cual da 

cuenta de un territorio en riesgo que al ser inestable en su condición física (alta 

variabilidad en la caracterización del riesgo en el corto plazo) condiciona de manera 

permanente su posibilidad de intervención ( Ver Figura 7) y por tanto no es solo la 

territorialización de acciones de planificación relacionadas con reducción del riesgo,  

las que generan un nuevo territorio sino que el territorio determina las acciones de 

reducción. En este sentido se vislumbra una etapa permanente del ciclo de la 

gestión del riesgo  relacionada con  el reordenamiento de la intervención del 

territorio como medida de reducción.  



                   
                

 

43 
 

Figura 7.  Análisis del ciclo alternativo de interdeterminacion en la intervención de 

la planeación mediante reordenamiento de la intervención  en 2D. (Elaboración 

propia adaptación del Modelo Socio Territorial de Jerome Monnet (2010) retomado 

por Roa (2011)). 

 

Cabe destacar que del análisis efectuado  es posible inferir  que en la línea del 

tiempo  de la gestión del riesgo de desastres mediante acciones prospectivas de 

reducción,  existen por lo menos cuatro momentos y por lo menos tres periodos de 

tiempo que es pertinente considerar  (Ver Figura 8) y sobre los cuales es posible 

llegar a proponer tres tipos de acciones para la reducción de condiciones de riesgo 

así:   
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Figura 8.  Camino prospectivo de la reducción del riesgo mediante reordenamiento 

en 3D (en la línea del tiempo). (Construcción propia a partir de Jaramillo (2011)) 

 

El momento 1 donde se tiene un territorio deshabitado en condición de amenaza, 

momento 2 en el cual después de realizar acciones de ocupación inadecuada del 

territorio (flechas violeta) consolidan condiciones de riesgo, momento 3 en el que 

después de aplicar medidas de reducción del riesgo (flechas verdes)   se logra un 

territorio con menor afectación y un momento 4 en el que al aplicar acciones de 

reordenamiento a la intervención (flechas amarillas) se logra consolidar un territorio 

reordenado más seguro.  

 

2.3. Dimensiones consideradas en la propuesta de análisis de 

reordenamiento de una ladera urbana en riesgo 

 

Desde los elementos identificados en el aparte anterior se retoma el ciclo de 

interdeterminacion del reordenamiento el cual es el de mayor interés de la 

investigación y de manera predictiva se interpreta lo que se desea que ocurra desde 

el reordenamiento por acciones prospectivas de planeación urbana, abordado  

desde las simplificaciones planteadas y desde la perspectiva temporal (espiral 

ascendente) (Ver figura 9.), en la cual se observa que un territorio en riesgo 
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(Momento 2) se puede transformar desde su dimensión física en un nuevo territorio 

reordenado (línea verde) hasta llegar a un futuro 1 deseado en un  Momento 3, 

mediante la intervención de la territorialidad (línea roja) relacionadas con la 

dimensión social del análisis. Igualmente este nuevo territorio se puede intervenir 

mediante  acciones de territorialización orientadas al reordenamiento (líneas 

amarillas) relacionadas con la dimensión de la planeación, definiendo de esta 

manera el análisis multidimensional  que es preciso realizar para entender y 

reflexionar a la planeación urbana como una medida de reducción del riesgo.  

Figura 9.  Análisis del ciclo de interdeterminacion en el tiempo (3D), aplicado a la 

intervención de la ladera urbana en riesgo. (Elaboración propia a partir de Roa 

(2012) y Jaramillo (2011)) 
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Nótese que las acciones de intervención de la territorialidad y la territorialización se 

ejercen en diferente momento del ciclo analizado y  no necesariamente de manera 

simultánea, aportando paulatinamente  a la construcción de un territorio que desde 

una dimensión física exhibe  menores niveles de riesgo. De esta manera, las 

dimensiones que se propone analizar e  intervenir serían  las siguientes:  

 

– La dimensión física (Territorio), que partiendo de la definición  de una 

unidad de análisis teórica relacionada con la ladera urbana (contemplada en 

el principio 1 de desarrollo del esquema), analice las características que la 

definen como territorio urbano ocupado, territorio en riesgo de origen 

geomorfológico, territorio de intervención antrópica que construye 

vulnerabilidades. Ver Figura 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Aspectos a considerar en el análisis de la dimensión física. 

(Elaboración propia a partir del ciclo de interdeterminacion de la figura 9.) 

 

– La dimensión social (Territorialidad),  en la cual se consideren los 

aspectos que definen los actores que intervienen en el territorio en riesgo y 

los valores que los mismo han atribuido a dicho territorio, lo cual redunda en 

las decisiones de reducción que sobre el mismo se acometen. Esta 
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dimensión es la que dinamiza los ciclos de intervención del territorio y define 

la forma como puede ser entendido un territorio seguro que transforma el 

sistema de valores atribuidos al territorio.  Ver Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Aspectos a considerar en el análisis de la dimensión social. 

(Elaboración propia a partir del ciclo de interdeterminacion de la figura 9.) 

 

– La dimensión de planeación (Territorialización), definida desde tres 

ámbitos básicos relacionados con los atributos urbanos, aspectos normativos 

y económicos. Dichos aspectos permiten tener claridad sobre el tipo de 

intervenciones de reducción del riesgo a los que ha sido sometido el territorio 

y a la viabilidad normativa de implementar ciclos adiciones mediante 

acciones de reordenamiento. Desde el punto de vista económico se busca 

explorar, además de los presupuestos disponibles para la inversión, las 

lógicas bajo las cuales se han estimado las perdidas admisibles por 

canciones de riesgo que se materialicen en el ámbito urbano y las 

retribuciones que el reordenamiento desde la planeación, puedan generar a 

la ciudad.   Ver Figura 12. 
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Figura 12.  Aspectos a considerar en el análisis de la dimensión de planeación. 

(Elaboración propia a partir del ciclo de interdeterminacion de la figura 9.) 

 

Las dimensiones de análisis abordadas crean las bases que permiten la 

construcción del esquema de análisis del reordenamiento de la ladera urbana, las 

cuales se complementan con una propuesta de análisis multidimensional integrado, 

como se ilustra en el apartado siguiente.  

 

2.4. Esquema de análisis del reordenamiento de una ladera urbana en 

riesgo 

 
Mediante las reflexiones realizadas en el aparte anterior se realiza la propuesta de 

esquema de análisis de la territorialización de la política pública de  gestión del 

riesgo de desastres desde la predicción de los atributos que serían atribuibles a un 

territorio en el  que se han reordenado las intervenciones de planeación y que a su 

vez permita realizar algunas reflexiones respecto a su aplicabilidad.  

 

En el Anexo 2 de este documento se presenta el esquema de análisis desarrollo (en 

forma de matriz multidimensional) y a nivel esquemático se ilustra la forma de su 
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aplicación. Dicho esquema, conforme  el planteamiento metodológico establecido, 

será objeto de ilustración parcial en desarrollo del tercer capítulo de este 

documento, lo cual permite  realizar  ajustes en la propuesta esquema de análisis. 

(Se aclara que considerando este documento como la presentación de resultados 

del proceso investigativo se considera irrelevante presentar versiones preliminares 

que den cuenta de la construcción  del esquema y por lo tanto la versión contenida 

en el Anexo 2. corresponde a la versión final ajusta y sometida a  modificaciones 

efectuados después de la ilustración parcial). 
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3. ILUSTRACIÓN PARCIAL DE LA PROPUESTA DE  ESQUEMA DE ANALISIS 

DE LAS CONDICIONES PARA EL REORDENAMIENTO DE LA LADERA 

URBANA EN CONDICION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  

 

El desarrollo del presente capítulo tiene por objeto identificar la aplicabilidad del 

esquema de análisis de las condiciones para el reordenamiento de la ladera urbana 

en riesgo y  presentar las reflexiones que se deriven de  la ilustración parcial del 

mismo, lo cual se realiza con el caso de la ladera urbana del Municipio de 

Bucaramanga. Este territorio ha sido seleccionado por sus características físicas en 

las cuales se materializa una ladera urbana, disponibilidad de información territorial,  

claridad respecto a los insumos mínimos requeridos para el análisis de condiciones 

de riesgo  e insumos cartográficos, lo cual permite hacer una ilustración de la 

mayoría de las condiciones que se sugiere analizar dentro de la propuesta de 

esquema de análisis y llegar a extrapolar las reflexiones que del mismo se deriven, 

en territorios similares como lo son las ciudades colombianas en ladera.  

 

Cabe destacar que el POT de Bucaramanga fue formulado y adoptado después de 

la entrada en vigencia de la 1523 de 2012 y por lo tanto ha incorporado el tema de 

gestión del riesgo dentro de sus planteamiento y  adicionalmente producto de la 

revisión documental de varios de los municipios que fueron considerados para la 

realización de la ilustración parcial se evidenció que a nivel del POT de 

Bucaramanga se han establecido  mecanismo de reordenamiento territorial como 

alternativa para la reducción de riesgo   lo cual favorece la comprensión de aspectos 

de su aplicabilidad del esquema desarrollado. 

 

Debido a que se trata de una ilustración parcial  del esquema, se aborda la doble 

interdeterminacion entre territorio (dimensión física asociada a la ladera urbana)  y 
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territorialización (dimensión de planeación) como alcance del mismo; realizando una 

interpretación de las intervenciones futuras en reducción del riesgo que han sido 

planteadas desde la planeación de la ciudad entre los años 2014 a 2027, e 

identificando los diferentes momento de la intervención (que desde la planeación 

urbana se han realizado) para finalmente llegar a reflexionar respecto a la 

posibilidad de reordenar dichas acciones.  

 
 

3.1.  Determinantes de la ilustración parcial de la propuesta de esquema de 
análisis   

 

La ilustración parcial que se prestará en el apartado siguiente ha sido elaborada 

mediante el análisis de información secundaria, interpretación de información 

geográfica y reconociendo físico del territorio de la ladera urbana en riesgo que se 

expresa en la zona urbana del municipio de Bucaramanga. Con estos insumos y 

apoyada sobre las bases de análisis que define el “Esquema de análisis de las 

condiciones para el reordenamiento de la ladera urbana en condición de riesgo”, se 

aborda la comprensión de las intervenciones futuras relacionadas con gestión del 

riesgo y propuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga (2014-

2027)12, con el fin de evidenciar la doble  interdeterminacion territorio –

territorialización (Ver Figura 13) y  vislumbrar las acciones de planeación urbana  

que es pertinente reordenar para posibilitar acciones de reducción del riesgo en 

todas las etapas de planificación de la ciudad.  

 
La ilustración se realiza partiendo de lo general a lo particular en cuanto a la escala 

del territorio a analizar,  en un primer momento o instancia de análisis  se aborda el 

territorio metropolitano asimiento una ladera urbana metropolitana que trasciende 

los límites municipales, en este momento se analiza la manera como las condiciones 

físicas de territorio condicionan y orientan las acciones de territorialización 

                                                           
12 Consultado el documento del Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2014 – 2027, adoptado 
mediante acuerdo municipal 011 de 2014. 
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relacionas con reducción del riesgo a la luz de lo propuesto por las Directrices de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano del Area Metropolitana de Bucaramanga13 y 

adoptadas por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga. 

 

 

Figura 13.  Ciclo de interdeterminacion objeto de la ilustración parcial  (Elaboración 

propia a partir del ciclo alternativo de interdeterminación del reordenamiento de la  

intervención Figura 7.) 

 
Antes de pasar a un siguiente momento de la ilustración y de cambiar de escala, se 

surte un momento intermedio en el cual se identifica que las acciones de 

territorialización hipotéticas, que se implementaron en el primer momento del 

análisis, redefinieron físicamente el territorio  (territorialización que redefine 

territorio);  lo cual da cuenta de la doble interdeterminacion de las dimensiones 

ilustradas y por lo tanto permite reflexionar  respecto a  las acciones de 

                                                           
13 Consultado el documento Resumen directrices de ordenamiento territorial metropolitano. Area 

Metropolitana de Bucaramanga, Unión Temporal DOT AMB. 2014. 
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reordenamiento de la intervención  del ciclo alternativo de análisis propuesto . Ver 

Figura 14.  

 

 

 

Figura 14.  Fragmento de la matriz de análisis objeto de ilustración parcial.  

(Elaboración propia retomada del esquema de análisis propuesto ilustrado en el 

Anexo 2). 

 
En un segundo momento de la ilustración se aborda la instancia municipal 

(circunscrita a la ladera urbana en riesgo del municipio de Bucaramanga), la cual se 

refina en su análisis al abordar la instancia de las operaciones estratégicas 

asociadas a  proyectos urbanos, propuestos como alternativa para la reducción de 

los riesgos existentes. Se finaliza la ilustración mediante el desarrollo de las etapas 

de análisis multidimensional que propone la matriz, formulando algunas reflexiones 

sobre las acciones de reordenamiento de la intervención urbana como medida de 

reducción del riesgo, las cuales se extrapolan al territorio nacional.   
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3.2. Ilustración parcial de aplicación de la propuesta de esquema de 
análisis  
 

A continuación se presentan de manera detallada cada uno de los aspectos 

evaluados en la ilustración parcia en cada una de las escalas abordadas. Se 

presenta adicionalmente en el Anexo 3 la matriz consolidada de análisis en de la 

interdeterminacion  de interés.  

 

Ilustración de la escala metropolitana  

En este primer momento de la ilustración se explora el ámbito metropolitano en el 

cual se enmarca la ciudad y se identifican aquellas condiciones de la dimensión 

física (territorio) que determinan las acciones de la planeación (territorialización), 

siguiendo la metodología de análisis propuesta para la matriz y descrita en el 

capítulo 2. En este primer análisis la ladera urbana metropolitana teórica que se 

propone, discurre a lo largo de los cuatro municipios del área metropolitana y se 

caracteriza por la ocupación masiva del territorio entre dos formaciones 

geomorfológicamente definidas y delimitadas.  

   

Diagnóstico de la dimensión física. El área metropolitana de Bucaramanga fue 

conformada por la Ordenanza No. 20 de 1981 y según fuente DANE su población 

asciende a 1.074.929 habitantes (proyección a 2014 del censo de 1995), cuenta con 

una extensión aproximada de 1.479 Km2 y la constituyen los municipios de 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 

 

Se localiza sobre un abanico aluvial limitado al nororiente y oriente con el Macizo 

de Santander, al noroccidente y occidente con el cerro de Palonegro y el río de Oro, 

y al sur con la Mesa de Ruitoque. El depósito aluvial se encuentra dispuesto sobre 

un valle tectónico, una especie de fosa formada por la acción de los sistemas de 

fallas de Bucaramanga Santa Marta al oriente y del Suarez al occidente, lo cual ha 

favorecido la presenta hacia su costado occidental de escarpes fuertemente 

erosionados, en su zona oriental laderas inestables propensas a movimientos en 
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masa de tipo rotacional y traslacional, y una zona central plana, estable y de suelos 

de alta resistencia sobre la cual se delimita geomorfológicamente la unidad de 

acción urbana denominada triangulo metropolitano. Ver Mapa 2.  

 

Mapa 2. Características físicas del área metropolitana urbana de Bucaramanga  

(Elaboración propia a partir de información del POT Bucaramanga. Acuerdo 

municipal 011de 2014) 

De acuerdo con el estudio de Zonificación Sismogeotécnica Indicativa del área 

Metropolitana de Bucaramanga (Ingeominas, CDMB. 2001), en la zona  afloran las 

siguientes unidades geológicas: Formaciones Bocas y Girón, Depósitos de flujos de 

escombros, Depósitos de ladera y aluviales recientes, asociados al Río de Oro y las 

quebradas La iglesia y La Rosita que atraviesan el abanico aluvial de Bucaramanga.  

El espesor del depósito del abanico aluvial en la actualidad está sin definir, se sabe 

que aumenta de oriente a occidente en la meseta de Bucaramanga y que en los 
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sectores más profundos se llega a  valores promedio cercanos a los 250 m. Presenta 

una superficie suavemente ondulada, con pendiente ligeramente inclinada al 

occidente entre 2º y 7º y fuertes pendiente  cercanas a los 35° al oriente. Ver Mapa 

3 y Figura 15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Morfología del área metropolitana urbana de Bucaramanga  (Modelo 

digital de elevación tomado de Google earth 2015) 
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Ladera oriental del área metropolitana de Bucaramanga en el sector del municipio de 
Floridablanca. Nótese las altas pendientes y la localización de la zona urbana respecto a la zona 
escarpada. 

Escarpe occidental  del área metropolitana de Bucaramanga en el sector del área urbana donde 
colindan los municipios de Bucaramanga y Girón.  Nótese los procesos erosivos que se 
presentan y la localización de zonas urbanas sobre los mismos.  

Figura 15. Aspecto general del entorno en el cual se localizan zonas urbanas  del 

área metropolitana de Bucaramanga (Registro fotográfico propio realizado en 

recorrido de reconocimiento del área objeto de ilustración parcial. Octubre de 

2015) 
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El área metropolitana se encuentra conectada por la autopista Bucaramanga- 

Floridablanca- Piedecuesta, la cual recorre el territorio en sentido longitudinal y 

corresponde a una vía del orden Nacional que a su vez interconecta las ciudades 

de Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. De dicha vía principal se derivan el anillo vial 

Palenque–Café Madrid que conecta a la Población de Girón con el área 

Metropolitana. 

 

En cuanto al componente de riesgo de origen geomorfológico el área metropolitana 

no cuenta con una caracterización y evolución unificada para sus municipios por lo 

cual principalmente en las zonas del borde sur de Bucaramanga que colindan a nivel 

urbano con el municipio de Floridablanca se identifican vacíos e incompatibilidades 

de las zonificaciones existentes en cuento a escala, cobertura y alcance de los 

estudios realizados. En este aspecto  las directrices de ordenamiento territorial  

metropolitano14 han establecido que en relación al riesgo de origen geomorfológico 

se ha desarrollado para toda el área metropolitana una zonificación de 

susceptibilidad a deslizamientos Ver Mapa 4,  asociada a la pendiente superficial 

del terreno (la cual categoriza cuatro tipos de pendientes así: Plano o suavemente 

inclinado 0-10%, suavemente inclinado a muy inclinado 10-57%, muy inclinado a 

escarpado 57-100% y escarpado mayo al 100%), que puede servir como insumo 

básico para la toma de decisiones en aquellas zonas afectadas por dichos 

fenómenos y  que carecen de estudios de riesgo específicos. Bajo el parámetro de 

pendiente el área urbana de Bucaramanga (5169 ha) cuenta con un 48.69% (2516 

ha) en condición plana,  29.46% (1511 ha) inclinado y 22.07 % (1240 ha) escarpado.  

 

 

                                                           
14 Documento Resumen directrices de ordenamiento territorial metropolitano. área Metropolitana de 

Bucaramanga, Unión Temporal DOT AMB. 2014. 
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Mapa 4. Zonificación de susceptibilidad a movimiento en masa asociado a factor 

de pendiente superficial.  (Tomado del documento resumen de directrices de 

ordenamiento metropolitano)  

Diagnóstico de la dimensión de planificación. El municipio de Bucaramanga en 

el documento técnico de soporte del POT reconoce la necesidad de articularse con 

un modelo metropolitano debido a una serie de fenómenos identificados desde el 

año 2000, principalmente relacionados con la ampliación de su huella urbana y 

saturación del centro,  que ha traído como consecuencias la  restricción para su 

expansión urbana, la densificación interna  y los procesos de consolidación de 

edificación en altura en zonas de baja densidad (en una zona de alta sismicidad que 

requiere un reforzamiento y aislamientos especiales).  
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Como consecuencia de estos procesos se identifica en general en el área 

metropolitana una degradación en la movilidad y  disponibilidad de  espacio público 

cuyo indicador es cercano  a los 5 metros cuadrados por habitante lo cual resulta 

muy bajo si se considera que la meta nacional proyectada está entre el  10 y 15 

metros cuadrados  por habitante. De manera adicional se reconoce una población 

flotante que se desplaza a diario del  área metropolitana con destino a Bucaramanga 

como centralidad y que aumenta su población diurna en un 31% con demandas 

propias de movilidad y servicios. 

 

Se define para Bucaramanga  en su visión de futuro, un modelo de ocupación  

asociado a las relaciones regionales y metropolitanas del municipio en lo 

relacionado con el manejo del medio ambiente (CDMB Y CAS como autoridades 

ambientales), el agua (Represa de Bucaramanga), el medio físico, la dinámica 

poblacional, los proceso de ocupación del suelo, el manejo de servicio públicos 

(Proyecto Nacional Central Hidroeléctrica del Sogamoso - Hidrosogamoso, y las 

PTARs La Marino y Norte de Girón), la movilidad (SITM METROLINEA- 

Circunvalares Oriental  y de Mensulí- Prolongación de la Transversal Oriental ), 

equipamientos y espacio público. Lo cual desborda el ámbito municipal y se aborda 

desde una escala supramunicipal y subnacional  de la escala de actuación  de la  

región metropolitana  (Modelo Metropolitano 2038 y las directrices metropolitanas 

que armoniza los POT vigentes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y PBOT de 

Piedecuesta). 

Dentro del modelo de ocupación propuesto se  tiene estipulado consolidar áreas de 

centralidad y ejes de actividad bajo el concepto de equilibrio y complementariedad 

funcional  (Centralidades: Comuna Norte, UIS, Centro, Cabecera, Cañaveral y 

Girón; articuladas por los ejes de la Calle 45, Autopista y Anillo Vial Bucaramanga 

Girón). Ver Mapa 5.  
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Mapa 5. Modelo de ocupación  del área metropolitana urbana de Bucaramanga  

(Tomado del POT Bucaramanga. Acuerdo municipal 011de 2014. Propuesta de 

consolidación del modelo de ocupación del área metropolitana de Bucaramanga 

Macroproyecto SITM. Informe MVADT) 

 

En cuanto al componente de gestión del riesgo de origen geotécnico  las directrices 

establecen que a partir de la zonificación de susceptibilidad a deslizamientos 

asociada a la pendiente superficial del terreno, en los terrenos con menos del 10% 

de pendiente se considera con potencialidad para desarrollos urbanísticos, dadas 

las facilidades constructivas que permite, lo menores riesgos de erosión, en 

particular de la baja presencia de procesos de remoción en masa, siempre y cuando 

cumplan con otras consideraciones de orden geotécnico y topográfico que pueden 

ser definidas de manera detallada por  cada municipio.  
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Adicionalmente se recomienda de manera general no permitir la  construcción de 

edificaciones sobre taludes o laderas con pendiente natural original del terreno 

superior al 57% o ángulo de inclinación con la horizontal superior a 30º. En tales 

terrenos tampoco se permite la realización de cortes para construir terrazas o 

terraplenes destinados a la construcción de edificaciones. Por la zonificación de 

pendientes  se establece que sobre la  zona central de la terraza de Bucaramanga 

la pendiente es baja y  hacia el costado suroccidental se exhibe un  sistema de 

abruptas pendientes correspondiente a la escarpa occidental, cuya topografía 

advierte que la expansión se debería restrinja al cuerpo central del área hasta tanto 

no se desarrollen o adopten tratamientos geotécnicos eficientes para la disminución 

de las amenazas por remoción en masa. 

 

De manera general se recomienda adoptar para el área de Bucaramanga el 

tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral que permita disminuir las 

condiciones de riesgo, mediante la dotación de servicios sociales básicos, 

equipamiento colectivo y acceso vehicular, propendiendo por la integración 

armónica de estas zonas al resto del municipio, acorde al modelo adoptado en cada 

uno de los POT y  afrontar el tema de riesgo de origen geotécnico en una primera 

instancia mediante la ejecución de proyectos de parques metropolitanos que 

permitan conectar corredores ambientales para la protección de las zonas afectadas 

por procesos erosivos y adicionalmente proponiendo específicamente para la zona 

norte de Bucaramanga el uso de las zonas afectadas por riesgo de origen 

geomorfológico para el emplazamiento de parte de los portales del Sistema de 

Transporte Integrado Metropolitano como alternativa para emprender acciones de 

reducción del riesgo.  

 

Una vez analizada la instancia metropolitana  se hace necesario efectuar una 

consideración previa antes de abordar la escala municipal. Mediante el análisis de 

la doble interdeterminacion que se presente en las dimensiones físicas (territorio) y 
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de planeación (territorialización) se hace evidente que no solo las condiciones 

físicas del territorio definieron las acciones de territorialización, sino que en este 

momento del ciclo de planeación   las acciones prospectivas propuestas modificaron 

la dimensión física desde el punto de vista de “percepción” de las condiciones de 

riesgo asociadas al territorio. El haber emitido directrices de reordenamiento del 

territorio en función de condiciones de riesgo permite evidenciar potencialidades en 

territorios afectados y reordenar la intervención.  

 

Ilustración de la escala municipal  

En este segundo momento de la ilustración se explora el ámbito municipal de la 

ciudad de Bucaramanga y se busca identificar las condiciones físicas específicas 

de la ladera urbana en riesgo (territorio) que determinan las acciones de planeación 

(territorialización) bajo la misma metodología de análisis propuesta.   

Diagnóstico de la dimensión física: El diagnóstico del área metropolitana 

realizado en el momento anterior de la ilustración da cuenta de los aspectos más 

generales de forma, geología y geomorfología, y por lo tanto este diagnóstico se 

complementa en los aspectos de proceso fundacional y de ocupación,  

características urbanas y especificidad de la condición de riesgo que en esta escala 

ha sido abordada en más detalle.  

Respecto a su proceso fundacional y de crecimiento de acuerdo con lo que describe  

Rueda N. (2013) 15 los orígenes de la ciudad tienes una génesis que va de 1778 a 

1920 y un crecimiento por extensión continúa de 1921 a 1965.La ciudad surge como 

un núcleo urbano a finales del periodo colonial, caracterizado por su estructura 

reticular producto del establecimiento de rancherías indígenas mineras de 

exploración aurífera dispersar a lo largo de los ejes de caminos bajo la tutela del 

Real de Minas (cuya dispersión posteriormente se convertiría en el área 

metropolitana de Bucaramanga).  Hacia 1778 la población de 2000 habitantes ya 

era tan solo un 10% indígena y producto del mestizaje se declara extinto el pueblo 

                                                           
15 Tesis doctoral “La formación del área Metropolitana de Bucaramanga”. Rueda Nelson, Universidad 

Politécnica de Valencia. España 2013. 
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indígena y se trasladan la totalidad de los indígenas al pueblo de Guane para dar 

inicio a la fundación de un poblado a nivel de “Parroquia” caracterizado por el 

trazado de las 32 manzanas  fundacionales de la ciudad sobre la cual se consolidó 

su desarrollo hasta 1900.  Ver Figura 16.  

 
Figura 16. Proceso de ocupación urbana de Bucaramanga de 1908 a 1963  

(Tomado de presentación de socialización  del POT Bucaramanga.) 

 
Entre 1900 y 1939 con una población cercana a los 15.000 habitantes y tras 

convertirse en un punto geoestratégico para el comercio regional  influenciado por 

la llegada de comerciantes extranjeros, se  da el periodo de crecimiento desaforado 

y desmedido el cual rompe el esquema colonial y se extiende hacia los territorios de 

las vertientes de la Quebrada Seca y La Rosita, así como en la  periferia oriental; 

ocupando por primera vez territorios de alta pendiente lo cual abrió la puerta a la 

consolidación de condiciones de riesgo de origen geomorfológico. 
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De los años 1939 a 1965 tras la emisión del “Código de Edificaciones” se realizó la 

primer delimitación de las “zonas especiales entre barrancos” hacia los sectores 

oriental y occidental de la meseta, en donde por su morfología y carácter 

homogéneo se definieron restricciones a la ocupación bajo el concepto de  

complejidad de la construcción; así mismo por la alta sismicidad de la zona aunado 

a lo ya expuesto frente a problemas de inestabilidad de los suelos  se emite en 1947 

el primer código de urbanismo y el primer Plan regulador los cuales delimitaron un 

perímetro de zona urbanizable (basado en estudios topográficos) identificando así 

las zonas aptas para la ocupación y limitando el área con posibilidades de expansión 

de la ciudad y orientado su crecimiento hacia las poblaciones vecinas lo cual entre   

1966 y 1981 consolida una conurbación urbana heterogénea y dispersa. 

 

Desde los años 80 hasta el 2014 el proceso de crecimiento de Bucaramanga se ha 

caracterizado por la consolidación de una ciudad metropolitana que ha permitido 

que el proceso de conurbación se desarrolle en beneficio de las poblaciones que la 

integran, apostando por un modelo policéntrico en el cual Bucaramanga juega un 

rol fundamental como centro administrativo del área metropolitana y en el cual por 

su déficit de suelo urbano solo es posible plantear un desarrollo por consolidación. 

De manera general el área urbana de Bucaramanga cuenta al año 2014 (datos del 

Plan de Ordenamiento Territorial)  con una población de 516.512 habitantes y un 

extensión urbana de 5169 ha.  

 

Desde el punto de vista geomorfológico su caracterización se presentó en el primer 

momento de la ilustración, sin embargo frente a la forma como se ha abordado la 

caracterización de sus riesgos de origen geomorfológico el municipio ha 

implementado una estrategia que permite caracterizar sus amenazas de una 

manera más precisa. Con base al conocimiento e identificación de zonas inestables 

que se adelanta desde los años 50´s y con la información de los eventos de 

emergencia que se  presentan en las zonas de ladera, se realizó en el año 2002 la 

primera  zonificación de amenazas por movimientos en masa en algunas de las 
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laderas del municipio bajo metodología probabilística (que utiliza como insumos 

entre otros  la geología, geomorfología, litología superficial, inventarios de 

movimiento en masa y de procesos erosivos, sismicidad, topografía, cobertura y 

usos del suelo, clima, hidrología, hidráulica, hidrogeología, parámetros 

geomecánicos de materiales e intensidad y probabilidad de ocurrencia de factores 

detonantes tales como lluvias y sismos) , la cual hacia el año 2009 fue refinado a 

una escala 1:5000 y que permite identificar la zona de mayor afectación hacia las 

ladera orientales y el escarpe occidental del municipio lo cual corresponde a cerca 

del 30% del área urbana total (1548,7 ha). Ver Mapas 6 y 7.  

Mapas 6 y 7. Zonificación de Amenaza por movimiento en masa de la zona urbana 

de Bucaramanga y Áreas de Amenazas Naturales, respectivamente (Tomado del 

POT Bucaramanga. Acuerdo municipal 011de 2014.) 
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En procura de poder intervenir el territorio de manera acertada e identificar la 

incidencia de los demás riesgo existentes en el área urbana se decide realizar en el 

años 2012 una zonificación multiriesgo a escala 1:25:000 que además de la 

amenaza por remoción en masa  contempla la inferencia de amenaza sísmica, 

inundación y flujos torrenciales; lo cual genera la zonificación denominada 

“Homologación y Unificación de Áreas de Amenazas naturales y de riesgos 

urbanos”, y bajo este concepto se limitaron  las zona de amenaza alta  por 

movimiento en masa denominadas III y IV y que concuerdan con las delimitación de 

las laderas orientales y escarpe occidental respectivamente, los cuales presentan 

las siguientes características (Ver Figura 17):   

 

Sector y 

Clasificación 

Características geotécnicas 16 Fenómeno 

Morfodinámico 

Escarpe occidental  

Zona III 

“Masas incoherentes de materiales sueltos y 
heterogéneos depositados por la gravedad, lavado 
de la lluvia o movimientos en masa. Los depósitos 
se encuentran medianamente meteorizados, 
presentando poca compactación de éstos, con alta 
permeabilidad y son fácilmente erodables, lo que 
facilita el desprendimiento de bloques y cantos en 
las épocas de fuertes precipitaciones. 
Afectada por procesos muy intensos de erosión 
activa, lo cual no es posible controlar con obras 
normales de ingeniería” 

Corresponde a 
pendientes altas, 
afectadas por 
procesos erosivos 
eólicos e hídricos. 
 

Ladera Oriental  

Zona IV 

Los suelos son residuales con perfil de 
meteorización profundo a muy profundo y gran 
cantidad de estructuras heredadas. Los suelos 
corresponden a arenas arcillosas y limosas de color 
claro en los sectores metamórficos, y arcillas 
arenosas y arenas arcillosas en los sectores ígneos. 
En algunos sectores existen procesos activos de 
deslizamiento o erosión, asociados al sistema de 
fallas Bucaramanga-Santa Marta y a intercesión 
antrópica.  

Corresponde a 
pendientes altas 
afectados por flujos 
torrenciales, caídas 
de rocas, muy 
erosionables 
afectados por 
controles 
estructurales entre 
otros aspectos. 

Figura 17. Características geotécnicas de las zonas homogéneas de alta amenaza 

por movimiento en masa   (Construcción propia a partir de información del POT 

Bucaramanga.) 

                                                           
16 Información transcrita y adaptadas del componente general del POT de Bucaramanga. 
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Diagnóstico de la dimensión de planeación: El municipio de Bucaramanga ha 

orientado su desarrollo hacia la consolidación de una ciudad metropolitana como 

bien se analizó en el primer momento de la ilustración, por lo tanto este diagnóstico 

se centrará en la identificación de las acciones que en cuanto reducción prospectiva  

del riesgo mediante acciones de planeación urbana se han propuesto. En este 

sentido el componente general del  POT de Bucaramanga ha considerado que el 

componente de riesgo orienta y articula el ordenamiento del suelo y permite 

planificar el desarrollo del territorio mediante acciones de reducción del riesgo. Se 

surte la etapa de conocimiento del riesgo considerando los antecedentes de eventos 

de emergencia y estudios específicos, definiendo la delimitación de los sectores en 

los cuales los parámetros de inestabilidad de los terrenos permite categorizarlos 

como suelos rurales en algunos casos y en zonas de restricción a la ocupación en 

aquellos que por estar ocupados conservan su categoría urbana.  

 

Se adopta además como instrumento operativo de gestión del riesgo que permite 

los procesos de planificación urbana donde se identifica, evalúa y ordena la realidad 

del territorio con la premisa de “Sostenibilidad ambiental asociado a estrategias de 

ejecución”.  

– Instrumentos financieros: Compra de predios de protección por parte de la 

autoridad ambiental para la confirmación de parques ecológicos de cerros 

orientales y parque lineal del escarpe occidental. Gestión de recursos para 

reubicación de población de sectores declarados en riesgo y ejecución de obras 

de estabilización. Asignación de recursos al plan de erosión de los bordes de 

escarpe. Asignación de recursos para implementación de sistemas comunitarios 

de alertas tempranas (liderados por cabezas de familia)  en zonas de 

deslizamiento y control a la invasión de zonas de alta criticidad en estos 

aspectos.  

– Programas: Evaluación de vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa en 

la totalidad de la zona urbana del municipio, resultados que se articulan con la 
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posibilidad de legalización del 100% de los barrios que lo conforman al inicio de 

la vigencia del POT.  

Como herramienta de planificación urbana permite identificar y ordenar la realidad 

del territorio para su entendimiento desde estrategias de conocimiento relacionadas 

con:  la adopción de los resultados de los estudios de Amenaza por Movimientos en 

Masa de algunas laderas de Bucaramanga , Floridablanca, Girón (Ingeominas 

2009), Elaboración del Mapa de amenazas Naturales por movimiento en masa  

escala 1:10.000, Adopción de los resultados de los estudios de amenaza por 

movimientos en masa a escala 1:25.000 contemplados en los POMCAS del 

aburrido, Surata, Tona y Rio de Oro, continuidad con los estudios de vulnerabilidad 

por movimientos en masa en zonas críticas, elaboración de la Zonificación con 

restricciones de ocupación a partir de amenazas urbanas y finalmente una 

estrategia concreta de “Operaciones Urbanas Estratégicas” para los sectores claves 

del desarrollo municipal.  

 

Se reconoce además que la incorporación de la gestión del riesgo en el municipio 

debe priorizar acciones y articular las mismas con los programas y proyectos 

financiados por el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, del programa 

de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Inversión del Plan 

de Desarrollo Municipal. Atendiendo el principio de gradualidad que define la ley 

1523 de 2012, se han establecido como prioridad en la asignación de recursos los 

siguientes 3 ítems en relación especifica con la reducción de condiciones de 

amenazas de origen geotécnico.  

 

i. Incorporación de resultados de estudios de amenaza en territorios urbanos, 

derivadas de fenómenos naturales por movimientos en masa, inundación, flujos 

torrenciales y sismo, que de origen a la “zonificación de riesgo urbano” por  multi 

amenaza.  
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ii. Evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en zonas de riesgo por 

movimientos en masa  de asentamientos humanos, que permita identificar 

intervenciones. (de las catorce comunas solo una se encuentra completamente 

estudiada Comuna 14- Morrorico y solo sobre esta es posible establecer una 

operación estratégica económicamente viable ), las demás han sido estudiadas 

parcialmente y para completar sus estudios de establecerán prioridades por 

zonas estratégicas de desarrollo que establece el POT. En cuanto a las demás 

amenazas se prioriza la inundación del Rio de Oro. 

 

iii. Culminación de estudios de microzonificación sísmica y su interrelación con la 

zonificación de amenazas de origen geotécnico. 

De los estudios realizados podrá surgir la formulación de planes estratégicos de 

intervención para el manejo integral del Habitat, que contenga acciones y enfoque 

programático en el corto, mediano y largo plazo de las zonas estudiadas, que 

consoliden condiciones de resistencia y resiliencia urbana.  

 

Como principal  acción de reducción del riesgo relacionada con fenómenos 

naturales se plantea la formulación de la “Zonificación de Restricción a la 

Ocupación” que por medio de la definición de 13 zonas homogéneas permite 

armonizar las decisiones de desarrollo urbano y las condiciones de amenaza, 

orientando el crecimiento hacia lugares más seguros.  Dichas zonas de restricción 

resultan de la adopción de resultados de la “Homologación y Unificación de Áreas 

de Amenazas naturales y de riesgos urbanos” armonizadas con las 14 Zonas 

Normativas (comunas) Ver Mapa 8.  
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Mapa 8. Zonificación de Restricción a la Ocupación multinamenaza (Elaboración  

propia a partir de información del POT Bucaramanga.) 

 

Desde el punto de vista de riesgo de origen geomorfológico se restringe el uso de 

10 de las 13 zonas creadas las cuales en extensión corresponden a 1168.19 ha 

(22.6% del área urbana municipal). Las zonas restringidas corresponden  a las 

denominadas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 13, las cuales en total corresponden a un 

área que en su mayoría fueron definidas como áreas de tratamiento especial por 

riesgo (728.8 ha correspondiente al 62% del área restringida por fenómenos 

geomorfológicos) y que conforman el  “Distrito Regional de Manejo Integrado de 

Bucaramanga DRMI”  por su fragilidad e inestabilidad del terreno y tan solo tres 

denominadas 3, 7 y 13 han sido definidas como áreas de intervención por alta 

amenaza. La zona 3 se localiza en la ladera oriental y está constituida por un área 

de 61.20 ha, y las zonas 7 y 13 corresponden al escarpe occidental y comprenden 

un área de 378,19 ha. Ver Mapas 9 y 10. 
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Mapas  9 y 10. Zonas de intervención por alta amenaza de origen geomorfológico, 

de las zonas occidentales y oriental respectivamente  (Elaboración  propia a partir 

de información del POT Bucaramanga.) 

Mapa 9. Escarpe occidental  

Mapa 10. Ladera Oriental  
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De las zonas a intervenir por alta amenaza de origen geomorfológico se establece 

que serán sometidos a tratamiento urbanístico de mejoramiento integral   un área 

de 121.39 ha (2,34% del área urbana municipal), denominado TMI-1 

(complementario con lo que era rural) y TMI-2 (por reordenamiento), asocia a la 

ejecución de  “operaciones urbanas estratégicas” del contexto metropolitano.  Ver 

Mapas 11 y 12. 

 

Mapas  11 y 12. Zonas de intervención por alta amenaza de origen geomorfológico  

de las zonas occidentales y oriental respectivamente  (Elaboración  propia a partir 

de información del POT Bucaramanga.) 

 

Ilustración de la escala del proyecto urbano metropolitano  

En este tercer  momento de la ilustración se explora el ámbito del proyecto urbano 

concebido desde el ámbito metropolitano y asociado a operaciones estratégicas de 

reducción del riesgo, se busca identificar las condiciones físicas específicas de la 

Escarpe Occidental, en rojo zona de intervención 
por amenaza dentro de la zona de restricción a la 
ocupación.  

Ladera Occidental, en azul zona de intervención  
por amenaza  
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ladera urbana en riesgo (territorio) que determinan las acciones de planeación 

(territorialización) bajo la misma metodología de análisis propuesta. Este análisis se 

realiza de manera muy general e indicativa  con el ánimo de ilustrar la posibilidad 

de intervención propuesta  a nivel barrial y comunal que tiene incidencia sobre la 

consolidación del modelo de ciudad adoptado. Debido a que los planteamiento 

realizados son solo esquemáticos y no se encuentran en una etapa de diseño no es  

posible abordados desde una estructura de análisis del proyecto urbano, sin 

embargo para los fines de la ilustración parcial permite continuar haciendo un ciclo 

más refinado de análisis del cual se esperan obtener reflexiones  específicas sobre 

la construcción de ciudad en torno al tema de reducción del riesgo. 

 

Diagnóstico de la dimensión física: Dentro del ámbito que se realiza el análisis la 

dimensión física debe ser abordada con mayor precisión, en esta dimensión del 

proyecto urbano el concepto de ladera urbana se desdibuja y prevalece dentro de 

la delimitación del área objeto de análisis la identificación de atributos urbanos que 

definan el área de intervención.  Partiendo de las dos zonas que en el segundo 

momento de la ilustración se definieron como objeto de intervención por alta 

amenaza de origen geomorfológico (Morrorico y Escarpe Occidental), se aborda el 

diagnóstico a nivel de la ficha técnica de cada una de ellas. Ver Figuras 18 y 19.   

 

Diagnóstico de la dimensión de planeación: De la misma manera como se 

aborda e diagnóstico de la dimensión física, se hace un análisis de las decisiones 

de planeación que se han tomado frente a las condiciones de riesgo intervenidas 

por proyectos urbanos de la escala de Operaciones Urbanas Estratégicas. Se 

abordan los mismos sectores (Morrorico y Escarpe Occidental) y se busca poder 

definir algunos direccionamientos que la planeación ha podido definir en procura de 

la construcción de un territorio seguro.   Ver Figuras 20 y 21.   
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Zona de intervención por amenaza. Ladera oriental Morrorico  
 
Registro Fotográfico  
 

Imagenes tomada de Google earth (2015). Barrio 
Morrorico. Tratamiento urbanistico de mejoramiento integral por reordena miento. Mapa tomado 

del documento POT Bucaramanga (2014)  

Aspecto de la ladera urbana. Imagen tomada de Google earth. 
Ficha técnica del sector (Zona de Restricción 3) 
Características: Laderas urbana de origen informal , de traza irregular de pendiente alta, con espesores de suelo de pocos centímetros 
hasta 2m, probabilidad de movimientos en masa por deslizamiento traslacional, afectación por flujo superficial y caídas, que podrían afectar 
construcciones, vías y redes de servicios públicos.  
Recomendaciones de los estudios existentes (se cuenta con estudio de amenaza y se sugieren estudios de riesgo especifico por 
predio previa intervención del sector) 
Área ocupada: para las zonas de alto riesgo, se deberá impedir la ampliación de las viviendas existentes y propender por el mejoramiento 
integral del habitat. Para aquellas de alto riesgo no mitigable se debe configurar una zona de protección una vez culminen los procesos de 
reasentamiento.  
Área No ocupada: No se permite la ocupación y se deben emprender acciones para la protección de dichos suelos. 

Figura 18. Diagnóstico de la dimensión física de la zona de restricción 3. Ladera 

oriental sector Morrorico (Construcción propia a partir de información del POT 

Bucaramanga.) 
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Zona de intervención por amenaza. Áreas de amortiguación 1 y 2 del escarpe occidental   
Registro Fotográfico  

Imagenes tomada de Google earth (2015). Barrio 
Don Bosco.   Tratamiento urbanistico de mejoramiento integral por reordena miento. Mapa tomado 

del documento POT Bucaramanga (2014)  

 Aspecto de la ladera urbana. Imagen tomada de Google earth (2015) 
Ficha técnica del sector (Zonas de Restricción 7 y 13) 
Características: Zonas plana e inclinadas, localizadas en el borde del escarpe y la meseta occidental de Bucaramanga.  Los suelos 
superficiales corresponden a arenas gravo-arcillosas, con alta susceptibilidad al agrietamiento cosísmico, así como  erosión hídrica y 
eólica.  
Recomendaciones de los estudios existentes (se cuenta con estudio de susceptibilidad y dado que se ha limitado por completo su 
expansión o consolidación no se tienen contemplada la necesidad de  adelantar estudios adicionales) 
Área ocupada: No se permite la construcción de edificaciones de más de 2 pisos (para la zona de amortiguamiento 1) y 3 pisos (para la 
zona de amortiguamiento 2)   por los agrietamientos propios de terreno. Por la colindancia con el DRMI de deben consultar las limitaciones 
de intervención para cada los predio de manera individual. Se debe aplicar la norma geotécnica específica  de aislamiento mínimo de taludes 
que se establezca por parte de la CDMB. 
Área No ocupada: No se permite la ocupación y se deben emprender acciones para la protección de dichos suelos, protección de uso del 
suelo para la conformación del parque lineal de la escarpa, no se permite su ocupación. 

Figura 19. Diagnóstico de la dimensión física de la zona de restricción 3. Ladera 

oriental sector Morrorico (Construcción propia a partir de información del POT 

Bucaramanga.) 
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Zona de intervención por operación estratégica Morrorico – Guarín  
Zona de intervención: El sector objeto de la 
operación urbana corresponde a un sector 
periférico en el que se localizan los barrios 
Buenavista, Buenos Aires, Miraflores, 
Albania, Morrorico, Vegas de Morrorico, El 
Diviso y Los Sauces, los cuales corresponden 
a sectores de origen informal, con déficit en 
infraestructura y servicios urbanos, con 
porciones desarticuladas ante la carencia de 
una malla vial continua lo cual separa a la 
zona residencial de las actividades 
comerciales y productivas. La zona 
La operación contempla suelos afectados por 
condiciones de riesgo de origen 
geomorfológico correspondiente a Morrorico  
y las integra con el sector comercial Guarín. 
 
Los principales objetivos que persigue 
son:  
Mejorar integralmente a partir de acciones de 
reordenación o adecuación buscando corregir 
deficiencias urbanísticas asociadas a vías, 
espacio público (ampliar construcción y 
mejorar cualificación) que permita reducir 
condiciones de riesgo, legalización de la 
tenencia, reconocimiento de la edificación 
,mejoramiento de la vivienda (disminución de 
condiciones de vulnerabilidad), mejoramiento 
de la movilidad (asociado al proyecto cable 
que aprovecha zonas restringidas al uso por 
condiciones de riesgo) , emisión de norma 
respecto  al uso del suelo, construcción del 
parque metropolitano Morrorico que permita 
intervenir zonas protegidas por  riesgo y 
asociarlas a usos recreativos, permitir la 
consolidación en altura de las zonas 
comerciales de Guarín (con la cual se 
financiaran los proyectos de reducción del 
riesgo)  

 

Delimitación de la zona a intervenir por la operación estrategica.  Mapa 
elaboracion propia a partir de informacion POT Bucaramanga (2014) 

Usos de suelo asociados a delimitacion indicativa del sector estratégico . 
Mapa tomado del documento POT Bucaramanga (2014) 

Figura 20. Diagnóstico de la dimensión de planeación  de la zona de restricción 3. 

Asociada a la operación estratégica Morrorico – Guarín  (Construcción propia a 

partir de información del POT Bucaramanga.) 
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Zona de intervención por operación estratégica Borde del Escarpe Occidental 
Barrios Nápoles, Don Bosco y Girardot   

 
Zona de intervención: El sector objeto de la 
operación urbana corresponde a los barrios 
Nápoles, Don Bosco y Girardot, así como las 
zonas de “Distrito Regional de Manejo Integrado 
de Bucaramanga DRMI” el cual bajo los 
lineamientos del POT paso a formar parte del suelo 
rural del municipio. 
 
Con el propósito  de subsanar el déficit de espacio 
público municipal se ha propuesto una estrategia 
de producción de espacio verde metropolitano 
articulado a la estructura urbana existente y bajo el 
contexto del “Parque Borde de Escarpe” se logra 
articular un trazado longitudinal que enlaza el 
occidente de la ciudad, que pese a su relativa 
cercanía con la zonas céntrica de la ciudad se ha 
venido aislando por los procesos erosivos propios 
de la zona. Se usan los recursos metropolitanos 
con un doble propósito que redundan finalmente 
en acciones de mitigación del riesgo mediante el 
uso de zonas restringidas que se pueden 
aprovechar en beneficio de la ciudad.  
 
Los principales objetivos que persigue son: 
preservar las áreas protegidas por riesgo 
(liberándola de los procesos de ocupación ilegal 
posteriores a la definición de la protección), revertir 
procesos de ocupación, mejorar la continuidad de 
la malla vial local afectada por procesos de 
inestabilidad del suelo (asociado a intervenciones 
viales que redunden en mitigación del riesgo), 
reconformar urbanísticamente el sector mediante 
elementos que propicien la relación espacial y 
funcional (suelo urbano- escarpe), redefinir el 
borde físico de la ciudad hasta el borde del parte 
lineal recualificado planteado, conformar una pieza 
urbana que articule el escarpe con la ciudad 
(mediante la conformación de un área recreativa, 
de disfrute paisajístico  y de servicio propios del 
parque lineal, bajo el concepto de  un perfil mínimo 
de circuitos peatonales y medios alternativos de 
movilidad)  

 

 Delimitación de la zona a intervenir por la operación estrategica.  Mapa 
elaboracion propia a partir de informacion POT Bucaramanga (2014) 

 Delimitación de la zona a intervenir por la operación estrategica del 
barrio Girardot.  Mapa elaboracion propia a partir de informacion POT 
Bucaramanga (2014) 

Delimitación de la zona a intervenir por la operación estrategica del 
barrio Don Bosco .  Mapa elaboracion propia a partir de informacion 
POT Bucaramanga (2014) 

Figura 21. Diagnóstico de la dimensión de planeación  de las zonas de restricción 

7 y 13. Asociada a la operación estratégica Borde del Escarpe (Barrios Nápoles, 

Don Bosco y Girardot) (Construcción propia a partir de información del POT 

Bucaramanga.) 
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3.3. Reflexiones realizadas a partir de la  ilustración parcial de la propuesta 
de esquema de análisis  

 
Como último momento de ilustración parcial se realizan las siguientes reflexiones 

específicas para el territorio de ladera urbana de Bucaramanga afectada por riesgo 

de origen geomorfológico: 

 

Reflexión general del esquema de análisis: La bondad de la propuesta de 

esquema  de análisis  reside en la posibilidad de identificar desde un solo esquema 

multidimensional, aquellas intervenciones que a nivel de territorialización de política 

pública de gestión del riesgo hacen posible la modificación de un territorio en riesgo 

hacia uno más seguro, mediante acciones de reordenamiento urbano. La opción de  

consolidar los aspectos evaluados a nivel de una matriz, permite evidenciar 

claramente la interdeterminación entre territorio en riesgo y territorialización de 

acciones de reducción por reordenamiento del territorio; llegando de esta mismo 

forma a percibir gráficamente la doble interdeterminación que existe entre estas dos 

dimensiones de análisis. 

 

Reflexiones respecto  a componentes transversales del análisis:  

La intervención de territorios en riesgo de origen geotécnico  puede ser aborda por 

la planeación urbana desde las diferentes escalas de análisis, que van desde el 

orden regional metropolitano, pasando por escalas intermedias municipales, 

comunales, hasta llegar a proyectos urbanos específicos. No existe un momento del 

ciclo de la planeación ni una unidad de actuación idónea y específica para actuar, 

basta con reconocer las oportunidades y  limitaciones que la unidad de intervención 

permite, para proponer alternativas de reordenamiento  territorial que propendan por 

la reducción de condiciones de riesgo; en todas las etapas de la planeación urbana 

es posible la intervención prospectiva mediante reordenamiento por medio del 

ajuste de la unidad de análisis asociada a la ladera urbana.   
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La ilustración parcial no permite llegar a establecer directrices o criterios a 

considerar en el reordenamiento de la ladera urbana afectadas por condiciones de 

riesgo de origen geomorfológico, sin embargo las reflexiones que se sucintan en 

torno al análisis permiten inferir algunos comentarios indicativos respecto a las dos 

dimensiones (física y de planeación) que fueron objeto de la ilustración. 

 

Reflexiones respecto  a la dimensión física (territorio):  

 

– La principal característica, aunque no la única,  que define la unidad de 

análisis asociada a la ladera urbana en riesgo corresponde a una intención 

de zonificación de condiciones de inestabilidad que  puede ser abordada 

desde diferentes etapas y desde las diferentes escalas de análisis de la 

evaluación del mismo (susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, 

homogenización de zonas por ponderación multinamenaza); dicha condición 

de refinamiento en la evaluación no limita emprender acciones de 

planificación urbana en cualquier etapa del ciclo de la gestión del riesgo.   

 

– Los territorios en riesgo exhiben una serie de características ambientales, 

paisajísticas, de localización (entre otros aspectos), que las hacen atractivas 

y valiosas para la ciudad. En este sentido dichos atributos pueden ser 

analizados como potencialidades que pueden llegar a ser aprovechadas en 

beneficio de la ciudad.  

 

– El riesgo en laderas urbanas se manifiesta en algunos casos fuera del 

contexto urbano y en este sentido, cuando así se identifica, se hace 

necesario ampliar la frontera de análisis y de intervención. Tal es el caso del 

borde oriental de Bucaramanga en donde sobre la misma geoforma de ladera 

se localiza el limite rural asociado a la localización de una zona de reserva 

forestal en deterior, la cual se opta por incorporar suelos rurales invadidos 

por ocupaciones de origen informal y hacerlos parte del área urbana de la 
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ciudad para desde esa categoría beneficiarlos con intervenciones de 

mejoramiento integral.   

 

– Las condiciones físicas de un territorio en riesgo son cambiantes en el tiempo 

del análisis así como en los tiempos de la intervención. Se identifica que en 

la medida que se modifica la escala de análisis con fines de proponer 

acciones de planeación (por ejemplo cuando se pasa del análisis 

metropolitano al municipal), se hace necesaria una etapa intermedia entre 

cada uno de los ciclos en la cual se redefinen las condiciones de riesgo  de 

manera indicativa (lo cual modifica la manera de percibir la dimensión física 

del territorio)  y desde dichos supuestos se proponen las acciones de 

planeación respectiva; dicho proceso da cuanta de la doble 

interdeterminacion entre territorio y territorialización.  

 

Reflexiones respecto  a la dimensión de planeación (territorialización):  

 

– El POT de Bucaramanga 2014-2027 ha hecho una apuesta interesante frente 

al reconocimiento de las potencialidades de los territorios en riesgo de origen 

geomorfológico y los ha considera como una alternativa para el mejoramiento 

de indicadores urbanos (suelo de expansión, consolidación de centralidades, 

espacio público) y en materia de movilidad. Si bien un alto porcentaje del 

suelo urbano afectado por riesgo de origen geomorfológico  se localiza sobre 

sectores informales, la legalización de la totalidad de los mismos  abrió la 

puerta para que sean involucrados en la planeación del desarrollo de la 

ciudad. 

 

– El territorio en riesgo  analizado de manera integral como parte de la ciudad  

y no separado del contexto urbano, permite identificar potencialidades de uso 

de dichos territorios y definir financieramente las alternativas para su 

tratamiento con medidas de reducción y mitigación. El planteamiento de 
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operaciones estratégicas asociadas a reordenamiento del territorio por temas 

de reducción del riesgo, permite evaluar alternativas para apostar por el uso 

restringido de dichas zonas (en aquellos casos que su condición de riesgo 

sea mitigable) y no encasillarlas a alternativas relacionadas con la restricción 

al uso lo cual redunda en detrimento de los bienes de la ciudad y a la notable 

disminución de uno de los recursos más escasos como es su suelo urbano. 

 
– Para la reducción de condiciones de riesgo en zonas urbanas de ladera y a 

nivel de intervención de barrios de origen informal, se plantearon usos y 

tratamientos relacionado con el mejoramiento integral de barrios mediante 

acciones de reordenamiento TMI-1 (para aquellos sectores físicamente 

consolidados)  y complementarios TMI-2 (para las zonas que correspondían 

a suelo rural y que fueron incorporadas al perímetros urbano). 

 
– El ejercicio de planeación urbana propuesto por el POT de Bucaramanga 

considera como parte de las acciones futuras de reducción del riesgo a 

desarrollar, la complementación y mejoramiento en el detalle de los estudios 

de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo en algunas zonas de la ciudad y sujeto 

a sus resultados se plantea el desarrollo de proyectos urbanos específicos. 

Este tipo de acción permite inferir que la necesidad de estudios de detallados 

y la inversión de presupuesto en los mismos puede estar enlazado con 

acciones concretas de planificación, no se establece la realización de 

estudios en todas las zonas sino que se prioriza y justifica la realización de 

los mismo desde una visión integral de la ciudad.    

 

Finalmente se resalta que si  bien la ilustración parcial solo permitiría concluir frente 

a las particularidades del territorio concreto analizado, se realiza una extrapolación 

de las reflexiones  haciendo comentarios frente al territorio de la ciudad colombiana 

que exhibe condiciones de riesgo similares y los mismos se presentan en el aparte 

de conclusiones.  
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CONCLUSIONES 
 

Con el propósito de concretar el logro del alcance de  la investigación el cual 

corresponde a la propuesta de un esquema de análisis de las condiciones que 

permitan  considerar la planeación urbana como una medida de reducción del riesgo 

de desastres en Colombia y  que posibilita desde acciones de  reordenamiento la 

construcción de territorios más seguros, se hacen al respecto las siguientes 

conclusiones.  

 

Desde el enfoque propuesto, la investigación permitió avanzar en reconocimiento 

de las condiciones que desde la política pública de gestión del riesgo de desastres 

en Colombia se plantea y su aplicación en territorios urbanos en riesgo desde 

intenciones de intervención que puedan surgir de la planeación urbana. El tipo de 

análisis realizado permitió evidenciar la relación que existe entre las características 

físicas propias de un territorio en riesgo de origen geomorfológico y las acciones 

que sobre el mismo es posible realizar para reducir la condición de riesgo; resulta 

importante resaltar que el esquema que se deriva del análisis  corresponde a una 

primera intención de reflexión en torno a la interdeterminación entre territorio, 

territorialidad y territorialización, que hace posible identificar como convergen las 

acciones de reducción que se puedan concretar en un territorio y su oportunidad de 

aplicación en el tiempo, al ser reconocidas como cíclicas, multitemporales y 

multidimensionales.  

 

El proponer un esquema de análisis que considere la planeación urbana como una 

medida prospectiva de reducción del riesgo de desastres de origen geomorfológico 

permite la reflexión acerca de la forma como se construyen  territorios más seguros, 

llegando a concluir que la función de la planeación  no es solamente  identificar 

como se  incluye el componente de riesgo, como un requisito más a considerar  en 
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el ordenamiento urbano, sino más bien llegar a reconocer las potencialidades 

existentes en los territorios en riesgo y proponer intervenciones integrales que 

redunden en beneficio de la ciudad. Se comprende de esta manera que  la 

planeación de un territorio afectado por riesgos de origen geomorfológico se puede 

abordar desde el reconociendo no solo las condiciones físicas de la materialización 

del riesgo y su zonificación, sino principalmente desde un análisis de  las 

condiciones  mínimas particulares  que lo definen  (física, social y de planeación).  

 

Frente a la territorialización de la política pública de gestión del riesgo de desastres 

mediante acciones de reordenamiento de territorios ocupados, se identifica que 

entendiendo que para reducir una condicione de riesgo  es  necesario ordenar un 

territorio ya consolidado y con algún grado de ordenamiento definido, se hace 

necesario reconocer dicho reordenamiento no como una posibilidad de tratamiento 

urbanístico sino como la alternativa para ordenar las actividades de planeación que 

se ejercen en el territorio. En este sentido la planeación urbana resulta ser la forma  

de intervención prospectiva llamada a definir la estrategia de intervención del riesgo 

y desde este punto de vista podría ser considerada como la alternativa más 

temprana que se puede emprender  frente a la intervención de territorio en riesgo. 

  

El planteamiento de alternativas de reordenamiento de territorios ocupados  

afectados por riesgo de origen geomorfológico implica definir acciones desde una 

unidad de análisis conceptual, ajustable e intermedia propia de la planeación urbana 

(que amalgame los resultados de estudios tradicionales de riesgo  y las acciones de 

urbanismo propiamente dicho), la cual contemple desde su definición las 

condiciones mínimas de las dimensiones físicas, social y planeación que se 

requieren para comprender el territorio a intervenir mediante la territorialización de 

acciones de reducción del riesgo. La investigación permite evidenciar que el 

concepto de “Ladera Urbana” podría consolidarse como una alternativa para el 

planteamiento de dicha unidad de análisis, la cual se establece, delimita y define a 

partir de territorio objeto de intervención y del reconocimiento de factores 
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morfológicos, de ocupación e intervención urbana,  producto de la acción humana 

sobre el territorio que mediante acciones de territorialidad sobre el mismo lo crea y 

lo transforma.  

 

Desde la perspectiva de la planeación  urbana como medida de reducción del riesgo 

de desastres es posible identificar el carácter dinámico, cíclico y multitemporal de 

su intervención. En este sentido las acciones prospectivas de reducción desde la 

planeación urbana podrían considerarse como un proceso intermedio entre el 

conocimiento o la materialización del riesgo y la consolidación de un  territorio 

seguro,  las cuales se podrán abordar de manera gradual y secuencial en el tiempo, 

cuyos alcances o sistema de valor (territorialidad) que lo sustenta se actualizan de 

manera permanente, así como  su territorio, y por lo tanto dicho proceso debe ser 

entendido como inacabado, en  permanente actualización y el cual es posible iniciar 

o retomar en cualquier momento del ciclo de intervención.  

 

Cada territorio de ladera urbana afectado por riesgo de origen geomorfológico es 

particular en las características que lo definen así como en la intención de 

intervención que desde la planeación urbana se sugiera, desde esta percepción 

resulta claro que proponer algún tipo de lineamientos o criterio que  desde la 

planeación urbana se deban considerar para el reordenamiento de territorios en 

riesgo resulta prematuro y se aparta del alcance  y enfoque bajo el cual se abordó 

el proceso de investigación. Sin embargo considerando que una investigación 

aplicada debe dar cuenta de su validez externa mediante la extrapolación de 

conclusiones que se deriven en poblaciones o territorios semejantes se considera 

pertinente (apoyado en la ilustración parcial del esquema de análisis realizado), 

plasmar a manera de conclusiones algunas reflexiones que para el ámbito de la 

ciudad colombiana es posible realizar, así: 

 

– Desde el enfoque tradicional como se ha abordado la incorporación del 

componente de riesgo en zonas urbanas de ladera, se limita tanto en el territorio 
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como en el tiempo la posibilidad de intervención en función de la disponibilidad 

de insumos técnicos y en la adopción de zonificaciones de amenaza y/o riesgo; 

dicho enfoque ha llevado en muchos casos a castigar el uso del suelo como 

alternativa de intervención y  a una especie de “parálisis por precaución” en el 

ejercicio de planeación de la ciudad. El poder concebir la planificación urbana 

como una actuación de reducción prospectiva del riesgo que es posible  ejecutar 

en todos los momentos del ciclo de la gestión del riesgo, permite operativizar y 

dinamizar las acciones  que se emprendan sobre el territorio.  

 

– Considerando que en la mayoría de los casos los sectores afectados por riesgo 

de origen geomorfológico  en el ámbito colombiano se asocian el hábitat popular 

e informal, resulta pertinente que desde la planeación urbana se planteen 

alternativas que permitan intervenir dichos territorios reconociendo en ellos las 

potencialidades existentes que pueden redundar en beneficio de la ciudad y que 

a su vez la ciudad al acogerlos e incluirlos dentro de su planeación proponga 

operaciones urbanas estratégicas que permitan además de reducir condiciones 

de riesgo incorporar gradualmente dichos sectores a la formalidad; y de esta 

manera hacer control de la disminución de uno de los recursos más escasos de 

las grandes ciudades colombianas como es su suelo urbano.  

 

Como prospectiva de la investigación se plantea que soportándose en los avance 

de esta investigación, se complementen sus alcances mediante la definición de 

metodologías e indicadores que den cuenta de la territorialización de acciones de 

reducción del riesgo de origen geomorfológicos en ambientes urbanos. Dichos 

indicadores podrían permitir evaluar la efectividad en la aplicación de medidas de 

reordenamiento de la intervención  en la consolidación de un territorio seguro en las 

diferentes etapas identificadas, en donde la planeación urbana posibilita acciones 

de reducción en  de territorios de ladera urbana afectadas por riesgo.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. GLOSARIO 
Amenaza: 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 pérdida 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. 

 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

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

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

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

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

físicos peligrosos. 

 

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que 

son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el 

riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 

en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 

sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción. 
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Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 

sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el 

modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 

y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 

compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de 

intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y 

recuperación.  

 

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 

mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 

ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la 

posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen 

el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las 

personas y al desarrollo sostenible. 

 

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 

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

antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos 

físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo 

existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 

 

Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las relaciones 

entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en 

particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica 

o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social. 
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Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de 

las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de 

modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su 

vulnerabilidad. 

 

Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 

situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos 

expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos 

peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones 

correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de 

la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la 

regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y diseño 

adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que 

contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro 

de la infraestructura, los bienes y la población. 

 

Ladera17: características de la morfología de la superficie terrestres o forma del relieve y es 

producto de los fenómenos del ciclo geográficos, que desde la morfogenetica se asocian a 

procesos de erosión, transporte y sedimentación de materiales y que evolucionan por 

procesos constructivos y destructivos permanentes asociados a la gravedad y a procesos 

geomorfológicos 

 

Ladera urbana18: forma de ocupación del suelo sobre un accidente geográfico o de una 

cadena de accidentes geográficos con declives, con un uso intensivo en vivienda, 

equipamiento urbano e infraestructura económica y social, susceptible de presentar 

movimientos de subsidencia o colapso por la incidencia y combinación de factores internos 

y externos, que constituyen un riesgo de desastre para sus ocupantes y sus bienes de vida. 

                                                           
17 Suarez, J.(1998) Deslizamientos y estabilidad de taludes en Zonas Tropicales, Instituto de 
Investigaciones sobre Erosión y Deslizamientos 

18 Caballero Zeitún, Elsa Lily. “El Concepto de Laderas Urbanas”. Conceptualización tomada de la 
su tesis doctoral “La Construcción de Ciudades Vulnerables”. 2001 UNAH  
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ANEXO 2 

 MATRIZ DEL ESQUEMA DE ANALISIS  DE LAS CONDICIONES PARA EL   REORDENAMIENTO  
 DE LADERAS URBANAS 

Parte 1. Generalidad de la aplicación del esquema  
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ANEXO 2 
 MATRIZ DEL ESQUEMA DE ANALISIS  DE LAS CONDICIONES PARA EL   REORDENAMIENTO DE LADERAS 

URBANAS 
Parte 2. Esquema detallado de las dimensiones de análisis  
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Actores Valores Urbano Normativo Económico 

Proceso de ocupacion Geología,Morfologia
Edificaciones (tipologia 

y estado)

Condición socio 

economica
Modelo de ciudad Legalidad 

Recursos 

asignados 

Entorno físico Topografía Cimentaciones Organización Caracteristicas urbanas Normativa 

Paisaje , Tramas 

urbanas 

Zonificación  de 

riesgo

Relación suelo- 

estructura

POT:Planes, 

Programas, Proyectos 

(urbanos), Indicadores 

Opciones de 

reduccion del 

riesgo 

Usos Mecanismo de Falla
Redes: Vial, Servicios 

Públicos 

Incorporacion de la 

gestion del riesgo

Instrumentos 

de 

planificacion 

Retribucion de la 

inversion 

Estimacion de 

perdidas 

TERRITORIALIZACION 

Dimension de planeación urbana

Tipo de actor: Sociales, 

Comunitarios, 

Gubernamentales.

Dimensión física 

TERRITORIO TERRITORIALIDAD 

Dimensión Social 

Reflexiones sobre las acciones de reordenamiento de la intervención urbana como medida de reducccion del riesgo. 
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Interrelación entre las dimensiones analizadas ( Territorio- Territorialidad-Territorialización)

Definición de la unidad de analisis  asociada a la "ladera urbana"

Futuro deseado multidimensional.

Diagnóstico de la dimensión en condicion de riesgo. 

Interacción entre los aspectos evaluados y unidad física de análisis 

asociada.

Diagnóstico de la dimensión en condicion de riesgo. 

Interacción entre los aspectos evaluados y unidad física 

de análisis asociada.

Diagnóstico de la dimensión en condicion de riesgo. 

Interacción entre los aspectos evaluados y unidad física 

de análisis asociada.

P
ro

p
u

e
s
ta

 p
a
ra

 e
l 

 a
n

á
li

s
is

 

m
u

lt
id

im
e
n

s
io

n
a
l 

Valores de intervenciones 

gubernamentales : Equidad, 

Gobernabilidad, 

Competitividad, 

Sostenibilidad

Valores de actores sociales
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ANEXO 3. MATRIZ ESQUEMA DE ANALISIS CONSOLIDADA DE LA ILUSTRACION PARCIAL 

Parte 1. Aspectos a considerar en el análisis  

Ocupación Geomorfología 
Vulnerabilidad del elemento 

expuesto 
Urbano Normativo Económico 

Futuro deseado multidimensional.Ver desarrollo en la parte 2.

Reflexiones sobre las acciones de reordenamiento de la intervención urbana como medida de reducccion del riesgo. Ver desarrollo en la parte 2.

El municipio de Bucaramanga  

cuenta con tres documento 

rectores que dan linea 

respecto a intervenciones de 

su territoria a diferentes 

escalas, los cuales se 

encuentran armonizados y  

permiten actuar 

expecificamente sobre 

territorios en riesgo, estos 

documentos corresponden a : 

Plan de Ordenamiento 

Territorial y su correpondiente 

plan de Inversión del Plan de 

Desarrollo Municipal(2014-

2027) ,Directrices de 

ordenamiento territorial 

metropolitano del área 

Metropolitana de 

Bucaramanga y el  Plan 

Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres.

Del del Plan de Desarrollo Municipal de 

Bucaramanga (2014-2027) y especificamente 

del programa de ejecución del Plan de 

Ordenamiento Territorial y del Plan de 

Inversión del Plan de Desarrollo Municipal, se 

han establecido como prioridad en la 

asignación de recursos a 3 ítems en relación 

especifica con la reducción de condiciones de 

amenazas de origen geotécnico, asi: i. 

Incorporación de resultados de estudios de 

amenaza en territorios urbanos, ii. Evaluación 

de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en zonas 

de riesgo de la Comuna 14- Morrorico y solo 

en las zonas estrategicas de desarrollo 

identificadas por el POT y  asociados a la 

realizacion  operación estratégica . iii. 

Culminación de estudios de microzonificación 

sísmica y su interrelación con la zonificación 

de amenazas de origen geotécnico.

En cuanto al calculo de perdidas y la 

estimación del riesgo que el municipio esta 

dispuesto a asumir no se conocen avances en 

su cuantificación.

Diagnóstico de la dimensión física  en condicion de riesgo. 

La principal característica, aunque no la única,  que define la unidad de análisis asociada a la ladera urbana en riesgo corresponde a una 

intención de zonificación de condiciones de inestabilidad que  puede ser abordada desde diferentes etapas y desde las diferentes escalas de 

análisis de la evaluación del mismo (susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, homogenización de zonas por ponderación 

multinamenaza); dicha condición de refinamiento en la evaluación no limita emprender acciones de planificación urbana en cualquier etapa 

del ciclo de la gestión del riesgo.  

 Las condiciones físicas de un territorio en riesgo son cambiantes en el tiempo del análisis así como en los tiempos de la intervención. Se 

identifica que en la medida que se modifica la escala de análisis con fines de proponer acciones de planeación (por ejemplo cuando se pasa 

del análisis metropolitano al municipal), se hace necesaria una etapa intermedia entre cada uno de los ciclos en la cual se redefinen las 

condiciones de riesgo  de manera indicativa (lo cual modifica la manera de percibir la dimensión física del territorio)  y desde dichos 

supuestos se proponen las acciones de planeación respectiva; dicho proceso da cuanta de la doble interdeterminacion entre territorio y 

territorialización. 

Los territorios en riesgo exhiben una serie de características ambientales, paisajísticas, de localización (entre otros aspectos), que las hacen 

atractivas y valiosas para la ciudad. En este sentido dichos atributos pueden ser analizados como potencialidades que pueden llegar a ser 

aprovechadas en beneficio de la ciudad. 

El riesgo en laderas urbanas se manifiesta en algunos casos fuera del contexto urbano y en este sentido, cuando así se identifica, se hace 

necesario ampliar la frontera de análisis y de intervención. Tal es el caso del borde oriental de Bucaramanga en donde sobre la misma 

geoforma de ladera se localiza el limite rural asociado a la localización de una zona de reserva forestal en deterior, la cual se opta por 

incorporar suelos rurales invadidos por ocupaciones de origen informal y hacerlos parte del área urbana de la ciudad para desde esa 

categoría beneficiarlos con intervenciones de mejoramiento integral. 

Diagnóstico de la dimensión de planeacion en zonas en condicion de riesgo. 

En cuanto al componente de gestión del riesgo de origen geotécnico a nivel del area metropolitana   las directrices 

establecen que a partir de la zonificación de susceptibilidad a deslizamientos asociada a la pendiente superficial del 

terreno, en los terrenos con menos del 10% de pendiente se considera con potencialidad para desarrollos 

urbanísticos, dadas las facilidades constructivas que permite, lo menores riesgos de erosión, en particular de la baja 

presencia de procesos de remoción en masa, siempre y cuando cumplan con otras consideraciones de orden 

geotécnico y topográfico que pueden ser definidas de manera detallada por  cada municipio. Adicionalmente se 

recomienda de manera general no permitir la  construcción de edificaciones sobre taludes o laderas con pendiente 

natural original del terreno superior al 57% o ángulo de inclinación con la horizontal superior a 30°. En tales terrenos 

tampoco se permite la realización de cortes para construir terrazas o terraplenes destinados a la construcción de 

edificaciones

De manera general para el municipio de Bucaramanga el tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral que 

permita disminuir las condiciones de riesgo, mediante la dotación de servicios sociales básicos, equipamiento 

colectivo y acceso vehicular, propendiendo por la integración armónica de estas zonas al resto del municipio, 

acorde al modelo adoptado en cada uno de los POT y  afrontar el tema de riesgo de origen geotécnico en una 

primera instancia mediante la ejecución de proyectos de parques metropolitanos que permitan conectar corredores 

ambientales para la protección de las zonas afectadas por procesos erosivos y adicionalmente proponiendo 

específicamente para la zona norte de Bucaramanga el uso de las zonas afectadas por riesgo de origen 

geomorfológico para el emplazamiento de parte de los portales del Sistema de Transporte Integrado Metropolitano 

como alternativa para emprender acciones de reducción del riesgo. 

Interrelación entre las dimensiones analizadas (interdeterminacion Territorio- Territorialidad) y unidad de ladera urbana .Ver desarrollo en la parte 2

Se localiza sobre un abanico aluvial limitado al nororiente 

y oriente con el Macizo de Santander, al noroccidente y 

occidente con el cerro de Palonegro y el río de Oro, y al 

sur con la Mesa de Ruitoque. El depósito aluvial se 

encuentra dispuestoentre los sistemas de fallas de 

Bucaramanga Santa Marta al oriente y del Suarez al 

occidente, lo cual ha favorecido la presenta hacia su 

costado occidental de escarpes fuertemente erosionados, 

en su zona oriental laderas inestables propensas a 

movimientos en masa de tipo rotacional y traslacional, y 

una zona central plana, estable y de suelos de alta 

resistencia sobre la cual se delimita geomorfológicamente 

la unidad de acción urbana denominada triangulo 

metropolitano.

Su proceso de ocupacion se inicia hacia 1778 a partir de 

la confirmacion de una distrito real minero, que se 

dispuso a lo largo de los ejes viales exitentes y que hacia 

1900 inicia su proceso de consolidación urbana como 

centro geoconómico del oriente del pais. Las limitaciones 

topográficas del lugar donde se emplaza, hace necesaria 

la ocupacion de zonas de ladera inestable para su 

crecimiento lo cual a futuro permitiria consolidar 

condiciones de riesgo de origen geomorofógico.

En cuanto al componente de riesgo de origen 

geomorfológico el área metropolitana de 

Bucaramanga no cuenta con una caracterización y 

evolución unificada para sus municipios por lo cual 

principalmente en las zonas del borde sur de 

Bucaramanga que colindan a nivel urbano con el 

municipio de Floridablanca se identifican vacíos e 

incompatibilidades de las zonificaciones existentes 

en cuento a escala, cobertura y alcance de los 

estudios realizados. En lo relacionado 

especificamente con la zona urbana del municipio 

de Bucaramanga se cuenta con una zonificacion de 

amenaza por movimiento en masa a escala 1:5000 

y se decide realizar en el años 2012 una 

zonificación multiriesgo a escala 1:25:000 que 

además de la amenaza por remoción en masa  

contempla la inferencia de amenaza sísmica, 

inundación y flujos torrenciales; lo cual genera la 

zonificación denominada “Homologación y 

Unificación de Áreas de Amenazas naturales y de 

riesgos urbanos”, y bajo este concepto se limitaron  

las zona de amenaza alta  por movimiento en masa 

denominadas localizadas en las laderas orientales 

y escarpe occidental.

Dado que el municipio no 

cuenta con estudios de 

riesgo en la totalidad de su 

territorio, la vulnerabilidad de 

sus elementos expuestos 

ante fenomenos de origen 

geomorfológicos se 

desconoce. Sin embargo de 

manera cualitativa se estima 

que producto del proceso de 

expancion urbana se han 

venido consolidando dos 

sectores que por su caracter 

informalidad y precariedad de 

sus edificaciones presentan 

poca capacidad de reacción 

frente a la materializacion de 

la amenaza. Dichas zonas 

se localizan sobre el escarpe 

occidental de la meseta de 

Bucaramanga y sobre las 

laderas nororientales.

El municipio de Bucaramanga en el 

documento técnico de soporte del 

POT reconoce la necesidad de 

articularse con un modelo 

metropolitano debido a una serie de 

fenómenos identificados desde el 

año 2000, principalmente 

relacionados con la ampliación de su 

huella urbana y saturación del centro,  

que ha traído como consecuencias la  

restricción para su expansión urbana, 

la densificación interna  y los 

procesos de consolidación de 

edificación en altura en zonas de baja 

densidad (en una zona de alta 

sismicidad que requiere un 

reforzamiento y aislamientos 

especiales). Se define para 

Bucaramanga  en su visión de futuro, 

un modelo de ocupación  asociado a 

las relaciones regionales y 

metropolitanas del municipio 

TERRITORIO TERRITORIALIZACION 

Dimensión física Dimension de planeación (Modelo de ciudad, Normativo, Económico)

MATRIZ DE ANALISIS CONSOLIDADA DE LA ILUSTRACION PARCIAL 
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ANEXO 3. MATRIZ ESQUEMA DE ANALISIS CONSOLIDADA DE LA ILUSTRACION PARCIAL 

Parte 2. Aspectos a considerar en el análisis 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ocupación Geomorfología 
Vulnerabilidad del elemento 

expuesto 
Urbano Normativo Económico 

Futuro deseado multidimensional.

El POT de Bucaramanga 2014-2027 ha hecho una apuesta interesante frente al reconocimiento de las potencialidades de los territorios en riesgo de origen geomorfológico y los ha considera como una alternativa para el mejoramiento de indicadores urbanos 

(suelo de expansión, consolidación de centralidades, espacio público) y en materia de movilidad, mediante la implementacion de proyecto de escala metropolitana. Si bien un alto porcentaje del suelo urbano afectado por riesgo de origen geomorfológico  se 

localiza sobre sectores informales, la legalización de la totalidad de los mismos  abrió la puerta para que sean involucrados en la planeación del desarrollo de la ciudad y dicha apuesta por una Bucaramanga 100% legal ha permitido integrar, comprender e 

intervenir de manera holística su territorio.

Reflexiones sobre las acciones de reordenamiento de la intervención urbana como medida de reducccion del riesgo. 

El territorio en riesgo  analizado de manera integral como parte de la ciudad  y no separado del contexto urbano, permite identificar potencialidades de uso de dichos territorios y definir financieramente las alternativas para su tratamiento con medidas de 

reducción y mitigación. El planteamiento de operaciones estratégicas asociadas a reordenamiento del territorio por temas de reducción del riesgo, permite evaluar alternativas para apostar por el uso restringido de dichas zonas (en aquellos casos que su 

condición de riesgo sea mitigable) y no encasillarlas a alternativas relacionadas con la restricción al uso lo cual redunda en detrimento de los bienes de la ciudad y a la notable disminución de uno de los recursos más escasos como es su suelo urbano.

Para la reducción de condiciones de riesgo en zonas urbanas de ladera y a nivel de intervención de barrios de origen informal, se plantearon usos y tratamientos relacionado con el mejoramiento integral de barrios mediante acciones de reordenamiento TMI-1 

(para aquellos sectores físicamente consolidados)  y complementarios TMI-2 (para las zonas que correspondían a suelo rural y que fueron incorporadas al perímetros urbano).

El ejercicio de planeación urbana propuesto por el POT de Bucaramanga considera como parte de las acciones futuras de reducción del riesgo a desarrollar, la complementación y mejoramiento en el detalle de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y/o 

riesgo en algunas zonas de la ciudad y sujeto a sus resultados se plantea el desarrollo de proyectos urbanos específicos. Este tipo de acción permite inferir que la necesidad de estudios de detallados y la inversión de presupuesto en los mismos puede estar 

enlazado con acciones concretas de planificación, no se establece la realización de estudios en todas las zonas sino que se prioriza y justifica la realización de los mismo desde una visión integral de la ciudad.   

Diagnóstico de la dimensión física  en condicion de riesgo. 

Ver desarrollo en la parte 1.

Diagnóstico de la dimensión de planeacion en zonas en condicion de riesgo. 

Ver desarrollo en la parte 1.
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Interrelación entre las dimensiones analizadas (interdeterminacion Territorio- Territorialidad) y unidad de ladera urbana 

La unidad de "Ladera Urbana" teorica bajo la que fue abordado el análisis, corresponde a una limitacion conceptual que se fue adaptando conforme a  la escala de analisis permitiendo explorar desde el nivel metropolitano hasta ha escala municipal, sin 

embargo a nivel del proyecto urbano pese a que la misma se desdibuja se reconoce que el haberla considerado a lo largo de todo el análisis permite que en dicha etapa tambien se reflejen los beneficios de haber considerado dicho nivel de análisis.

Mediante el análisis de la doble interdeterminacion que se presente en las dimensiones físicas (territorio) y de planeación (territorialización) se hace evidente que no solo las condiciones físicas del territorio definieron las acciones de territorialización, sino que 

en este momento del ciclo de planeación   las acciones prospectivas propuestas modificaron la dimensión física desde el punto de vista de “percepción” de las condiciones de riesgo asociadas al territorio. El haber emitido directrices de reordenamiento del 

territorio en función de condiciones de riesgo permite evidenciar potencialidades en territorios afectados y reordenar la intervención. 
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Ver desarrollo en la parte 1. Ver desarrollo en la parte 1.

TERRITORIO TERRITORIALIZACION 

Dimensión física Dimension de planeación (Modelo de ciudad, Normativo, Económico)

MATRIZ DE ANALISIS CONSOLIDADA DE LA ILUSTRACION PARCIAL 


