
 

      Quien diga que la naturaleza se muestra indiferente  
a los dolores y preocupaciones de los hombres 

es que no sabe ni de hombres, ni de naturaleza. 
 

José Saramago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO (CUNDINAMARCA), BASADO EN 
LA PRIORIZACIÓN DE LAS DOS PRINCIPALES AMENAZAS RESPECTO A LA 

VULNERABILIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO STEVENS CASTAÑEDA AGUILAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

BOGOTÁ D.C. 
2012 



CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO (CUNDINAMARCA), BASADO EN 
LA PRIORIZACIÓN DE LAS DOS PRINCIPALES AMENAZAS RESPECTO A LA 

VULNERABILIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN. 

 

 

 

SERGIO STEVENS CASTAÑEDA AGUILAR 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de 
Especialista en Gestión Ambiental Urbana 

 

 

 

 

Director 
JAIRO BÁRCENAS SANDOVAL 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

BOGOTÁ D.C. 
2012 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., 23 de abril de 2012 

Nota de aceptación: 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma presidente del jurado 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del jurado 
 
 
 
 
 
 

Firma del jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A Dios Todopoderoso 

 
 

Quien me ha permitido cumplir un nuevo objetivo en mi vida, 
Creciendo intelectual y espiritualmente con su guía y amor. 

 
 
 

A  Mis padres 
 
 

Gracias por ser padres, amigos y confidentes, por apoyarme  
en este proceso de forma incondicional, brindándome  

su apoyo y aliento en los momentos más difíciles. 
 
 
 

A mi hija 
 
 

Porque este trabajo y esfuerzo lo hice pensando siempre en ti, 
pues eres mi motor y quien me alienta a seguir adelante. 

 
 
 

A mis hermanos 
 
 

Quienes con una sonrisa han acompañado  
mis noches de trabajo y esfuerzo  

para alcanzar este propósito. 
 
 
 

A Jennifer Mancipe 
 
 

Madre de mi hija y gran amiga, quien me ha aconsejado 
y colaborado en este proceso de especialización. 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

El autor expresa sus agradecimientos a: 

 

 

Jairo Bárcenas Sandoval, director de grado. 

 

 

A Jaime Matiz Ovalle, profesor del módulo de Gestión del Riesgo. 

 

 

A la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 

A todas las personas que colaboraron con mi formación como especialista y que 

de forma directa o indirecta aportaron cosas valiosas a la elaboración de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 
 
 

PAG. 
 

 
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 29 

1. OBJETIVOS ........................................................................................ 32 

1.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................... 32 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................ 32 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................. 33 

3. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................... 35 

3.1. Gestión del riesgo ................................................................................. 36 

3.2. Desastre y proceso de riesgo ............................................................... 41 

3.2.1. Vulnerabilidad y Riesgo ...................................................................... 46 

3.2.2. Pobreza y Riesgo ............................................................................... 51 

4. MARCO HISTÓRICO .......................................................................... 57 

4.1. ANTECEDENTES ..............................................................................   57 

4.1.1. Amenazas Geológicas ....................................................................... 61 

4.1.1.1. Remoción en masa ................................................................... 61 

4.1.1.2. Amenaza Sísmica ..................................................................... 62 

4.1.2. Amenazas de origen Hidrometeorológico .......................................... 66 

4.1.2.1. Inundaciones ............................................................................. 66 

4.2. MARCO LEGAL .................................................................................... 67 

5. METODOLOGÍA ................................................................................. 69 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 71 

6.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................... 71 

6.2. ANTECEDENTES ................................................................................ 71 

7. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS ...................... 72 



 

 

8. CAPITULO 1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
ESCENARIOS DE RIESGO.......................................................................... 78 

8.1. FORMULARIO A. DESCRICIÓN DEL MUNICIPIO Y SU 
ENTORNO . .................................................................................................. 78 

8.2. FORMULARIO B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE 
RIESGO . ...................................................................................................... 78 

8.3. FORMULARIO C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
ESCENARIOS DE RIESGO ......................................................................... 78 

9. CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA ............................. 79 

9.1. FORMULARIO 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE 
DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES . ...................................... 79 

9.2. FORMULARIO 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE 
RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA . ....................................................... 79 

9.3. FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E 
IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO . .......................................................................... 79 

9.4. FORMULARIO 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
DEL DOCUMENTO . .................................................................................... 79 

9.5. FORMULARIO 5. FUENTES DE INFORMACIÓN . .............................. 79 

10. CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES ....................................... 80 

10.1. FORMULARIO 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE 
DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES . ...................................... 80 

10.2. FORMULARIO 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE 
RIESGO POR INUNDACIONES . ................................................................. 80 

10.3. FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E 
IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 
ESCENARIO DE RIESGO . .......................................................................... 80 

10.4. FORMULARIO 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
DEL DOCUMENTO  ..................................................................................... 80 

10.5. FORMULARIO 5. FUENTES DE INFORMACIÓN  ............................... 80 

11. MODELO PARA LA FORMACIÓN DE ACCIONES DEL 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO – PMGR. ................ 81 



 

 

11.1. OBJETIVOS . ....................................................................................... 81 

11.2. POLÍTICAS . ......................................................................................... 81 

11.3. ESTRATEGIAS GENERALES ............................................................. 81 

11.4. PROGRAMAS Y ACCIONES . ............................................................. 81 

11.5. FICHA DE FORMULACIÓN DE ACCIONES . ...................................... 81 

11.6. RESUMEN DE COSTOS Y CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN . ............................................................................................... 81 

12. LIMITACIONES DEL DOCUMENTO .................................................. 82 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 83 

13.1. CONCLUSIONES ................................................................................. 83 

13.2. RECOMENDACIONES ........................................................................ 86 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 89 

ANEXOS ....................................................................................................... 91 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADO DE FOTOS 

 

 

Pág. 

 

 

Foto 1. Vista del municipio de Nechí, Antioquia, afectado por las       35 

  Inundaciones producidas por el desbordamiento del río 

  Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Pág. 

 

 

Figura 1. Nexo entre riesgo y pobreza                                           55 

 

Figura 2. Amenaza sísmica – Cundinamarca                                              65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE CUADROS 

 

 

Pág. 

 

 

Cuadro 1. Ubicación de amenazas                                                   65 

 

Cuadro 2. Marco legal para la Gestión del Riesgo                                       67 

 

Cuadro 3. Calificación de eventos por recurrencia                                       72 

 

Cuadro 4. Calificación de eventos ponderados por afectación                    73 

 

Cuadro 5. Priorización de fenómenos amenazantes                                    73  

 

Cuadro 6. Ponderación de Amenazas                                                          76 

 

Cuadro 7. Selección de amenazas                                                               77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Pág. 
 
 
ANEXO A. Cartografía municipio de Tabio, Cundinamarca.                         92 
 
ANEXO B. Fichas de caracterización                                                          104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 
 
 

El documento que se desarrolla, contempla como aspectos básico iniciales, 
los antecedentes y características del municipio de Tabio desde una 
descripción técnica de su componente biofísico, procurando así, reunir la 
mayor cantidad de información  disponible, para la elaboración de una 
herramienta de gestión que se articule con el marco normativo vigente en 
materia de gestión del riesgo y ordenamiento territorial. 
 
 
Una vez se contó con la información base, se identificaron y priorizaron los 
eventos de riesgo en el casco urbano del municipio, garantizando con esto, 
la propuesta de una metodología de selección cuantitativa y cualitativa 
acorde a las necesidades  y requerimientos del municipio y su población. 
Cumplido el anterior procedimiento, el documento se centró en atacar estos 
dos eventos, con una metodología de trabajo que permitiera caracterizarlos y 
describirlos, coadyuvando a la formulación de un plan de gestión del riesgo 
para el área urbana que se centra básicamente, en los dos fenómenos 
amenazantes más importantes materializados en este sector, siendo estos: 
los movimientos de remoción en masa y las inundaciones, eventos que en 
los últimos 10 años, se han materializado con mucha frecuencia a lo largo y 
ancho del territorio nacional, ocasionando pérdidas innumerables y 
cuantiosas a nivel nacional, tanto en el ámbito social como en el económico. 
 
 
Tras la caracterización, se formulan una serie de programas y actividades en 
pro de la mitigación y prevención de cada evento de amenaza en la cabecera 
del municipio, generando entonces, una documento que provee, a los 
diferentes actores de la gestión del riesgo, una herramienta para la toma de 
decisiones con un criterio metodológico, conceptual y técnico, lo cual sirva 
como punto de partida para una correcta propuesta de ordenamiento 
territorial, que garantice el desarrollo sostenible de Tabio y promueva el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, propiciando una 
sinergia entre la naturaleza y los asentamientos humanos existentes y 
proyectados para la expansión del municipio. 
 
 
Palabras Clave: Riesgo, Amenaza, Vulnerabilidad, Remoción en masa, 
Inundaciones, Casco Urbano, Gestión del Riesgo. 

 
 

 

 



 

 

GLOSARIO1 
 
 

ADAPTABILIDAD: Capacidad o habilidad de un individuo o grupo social de 
ajustarse a cambios en su ambiente externo, natural y construido, con fines 
de supervivencia y sostenibilidad. 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Una rama de administración que aborda 
las consecuencias del riesgo. Consta de dos etapas: i El diagnóstico o 
valoración, mediante Identificación, Análisis y determinación del Nivel, y ii El 
manejo o la administración propiamente dicha, en que se elabora, ejecuta y 
hace seguimiento al Plan de manejo que contiene las Técnicas de 
Administración del Riesgo propuestas por el grupo de trabajo, evaluadas y 
aceptadas por la alta dirección2. 
 
 
ALERTA (TEMPRANA): Situación que se declara, a través de instituciones, 
organizaciones e individuos responsables y previamente identificados, que 
permite la provisión de información adecuada, precisa y efectiva, previa a la 
manifestación de un fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos 
operativos de emergencia activen procedimientos de acción preestablecidos 
y la población tome precauciones específicas. 
 
 
Además de informar a la población acerca del peligro, los estados de alerta 
se declaran con el propósito de que la población y las instituciones adopten 
una acción específica ante la situación que se presenta. 
 
 
AMENAZA: Peligro latente que representa la probable manifestación de un 
fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antropogénico, que se 
anticipa puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la 
infraestructura, y los bienes y servicios. Es un factor de riesgo físico externo 
a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa 
como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta 
intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. 
 
 

                                            
1 LAVELL, ALLAN (2003). La Gestión Local del Riesgo: Nociones y Previsiones en Torno al 

Concepto y la Práctica. CREPREDENAC – PNUD. 2003. Concepto y la Práctica. 
CREPREDENAC – PNUD. 2003., p. 64-72. 
2
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (2004). Guía 

Administración del Riesgo. Bogotá, D.C. Colombia. Junio, 2004., p. 39. 
 



 

 

AMENAZA NATURAL: Peligro latente asociado con la posible manifestación 
de un fenómeno de origen natural -por ejemplo, un terremoto, una erupción 
volcánica, un tsunami o un huracáncuya génesis se encuentra en los 
procesos naturales de transformación y modificación de la Tierra y el 
ambiente. Suelen clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres o 
atmosféricos, permitiendo identificar entre otras, amenazas geológicas, 
geomorfológicos, climatológicas, hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas. 
 
 
AMENAZA SOCIO-NATURAL: Peligro latente asociado con la probable 
ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se 
relaciona con procesos de degradación ambiental o de intervención humana 
en los ecosistemas naturales. Ejemplos de éstos pueden encontrarse en 
inundaciones y deslizamientos resultantes de, o incrementados o 
influenciados en su intensidad, por procesos de deforestación y degradación 
o deterioro de cuencas; erosión costera por la destrucción de manglares; 
inundaciones urbanas por falta de adecuados sistemas de drenaje de aguas 
pluviales. Las amenazas socio-naturales se crean en la intersección de la 
naturaleza con la acción humana y representan un proceso de conversión de 
recursos en amenazas. Los cambios en el ambiente y las nuevas amenazas 
que se generarán con el Cambio Climático Global son el ejemplo más 
extremo de la noción de amenaza socio-natural. Muchos fenómenos que 
asuman las características de amenazas socionaturales ocurren también por 
procesos de la naturaleza. En este último caso, entonces, constituyen sólo 
casos de amenaza natural. 
 
 
AMENAZA ANTROPOGÉNICA O ANTRÓPICA: Peligro latente generado 
por la actividad humana en la producción, distribución, transporte, consumo 
de bienes y servicios y la construcción y uso de infraestructura y edificios. 
Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas formas 
de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los 
derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de 
transporte, la ruptura de presas de retención de agua etc. 
 
 
AMENAZAS CONCATENADAS o COMPLEJAS: Hace referencia a la 
probable ocurrencia en serie o secuencia de dos o más fenómenos físicos 
peligrosos donde uno desencadena el otro y así sucesivamente. Un ejemplo 
se encuentra en la forma en que un sismo puede causar la ruptura de presas 
y diques, generando inundaciones que rompen líneas de transmisión de 
productos volátiles o contaminantes con repercusiones directas en los seres 
humanos u otras especies de fauna o flora. 
 
 



 

 

ANÁLISIS DE RIESGO: En su forma más simple, es el postulado de que el 
riesgo resulta de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias 
sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos 
peligrosos en un territorio y con referencia a grupos o unidades sociales y 
económicas particulares. Cambios en uno o más de estos parámetros 
modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las 
consecuencias en un área determinada. Análisis de amenazas y de 
vulnerabilidades componen facetas del análisis de riesgo y deben estar 
articulados con este propósito y no comprender actividades separadas e 
independientes. Un análisis de vulnerabilidad es imposible sin un análisis de 
amenazas y viceversa. 
 
 
ANTRÓPICO o ANTROPOGÉNICO: De origen humano o de las actividades 
del hombre, incluidas las tecnológicas. 
 
 
APROPIACIÓN SOCIAL: Es el proceso a través del cual las organizaciones 
e instituciones representativas de los sujetos del desarrollo y del riesgo 
asumen como suyo los retos de la gestión, dándole continuidad y 
garantizando niveles aceptables de sostenibilidad. 
 
 
AVALANCHA: creciente súbita y rápida de una corriente de agua, 
acompañada de abundantes sedimentos gruesos, desde lodo hasta bloques 
de roca, troncos de árboles, etc. Puede ser generada por ruptura de 
represamientos o por abundantes deslizamientos sobre una cuenca. 
 
 
BIENES Y SERVICIOS: Son aquellas cosas tangibles e intangibles, de valor 
económico, que reportan beneficio a quienes las poseen o usufructúan y que 
permiten la vida individual y en comunidad. Serán bienes cuando son 
susceptibles de apropiación, sea privada o pública; y servicios, cuando su 
utilidad radica exclusivamente en su consumo. 
 
 
CAPACIDAD: Combinación de todos los atributos y recursos de la 
comunidad u organización que pueden dirigirse positivamente hacía la 
gestión de riesgo. 
 
 
CAPACITACIÓN: proceso de enseñanza - aprendizaje gestado, 
desarrollado, presentado y evaluado, de manera tal que asegure la 
adquisición duradera y aplicable de conocimientos y habilidades. 
 



 

 

CAUSA: Son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos3. 
 
 
CONTÍNUO (O PROCESO) DE RIESGO: Expresión de la naturaleza 
dinámica y cambiante del riesgo a lo largo del tiempo, en circunscripciones 
territoriales y sociales determinadas. Admite distintas fases o estadíos del 
riesgo, incluyendo: el riesgo producto de los procesos normales de cambio, 
desarrollo y evolución de la sociedad; del impacto de las crisis económicas y 
estructurales, y de los cambios rápidos en las condiciones territoriales y 
tecnológicas de la producción; y, el riesgo resultado de la transformación 
rápida de los escenarios de riesgo existentes, a raíz del impacto de un 
fenómeno físico externo el cual se expresa en condiciones de agudizada 
inseguridad alimenticia, de albergue, de salud y nutrición, de seguridad 
pública y privada, de acceso a agua potable, etc. La Gestión del Riesgo 
opera en el contexto de este proceso continuo del riesgo. 
 
 
CONTROL: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa 
analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles 
desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de medidas 
preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad 
razonable en el logro de los objetivos4. 
 
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL: según la Convención “Marco de Cambio 
Climático”, es un cambio atribuido directa o indirectamente a las actividades 
humanas que alteran la composición global atmosférica, agregada a la 
variabilidad climática natural observada en períodos comparables de tiempo. 
El fenómeno se manifiesta en eventos extremos del clima, tales como: 
inundaciones y sequías, alteraciones en los ecosistemas globales. 
 
 
DEGRADACIÓN (DETERIORO) AMBIENTAL: Procesos inducidos por 
acciones y actividades humanas que dañan la base de recursos naturales o 
que afectan de manera adversa procesos naturales y ecosistemas, 
reduciendo su calidad y productividad. Los efectos potenciales son variados 
e incluyen la transformación de recursos en amenazas de tipo socio-natural. 
La degradación ambiental puede ser la causa de una pérdida de resiliencia 
de los ecosistemas y del ambiente, lo cual los hace más propensos a sufrir 
impactos y transformaciones con la ocurrencia de un fenómeno físico 
peligroso. La pérdida de resiliencia puede generar nuevas amenazas de tipo 
socio-natural. (ver, TRANSFORMACION AMBIENTAL NATURAL, abajo). 

                                            
3
 Ibíd. , p. 39. 

4
 Ibíd. , p. 39. 



 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de Transformaciones naturales, 
económico sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto un 
aumento acumulativo y durable en la cantidad y calidad de bienes, servicios 
y recursos, unidos a cambios sociales tendientes a mejorar de forma 
equitativa la seguridad y la calidad de la vida humana, sin deteriorar el 
ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las 
futuras generaciones. 
 
 
DESASTRE: Situación o proceso social que se desencadena como resultado 
de la manifestación de un fenómeno de origen natural, ocio-natural o 
antrópico que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una 
población y en su estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones 
intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de 
funcionamiento del país, región, zona, o comunidad afectada, las cuales no 
pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando los 
recursos disponibles a la unidad social directamente afectada.  
 
 
Estas alteraciones están representadas de forma diversa y diferenciada, 
entre otras cosas, por la pérdida de vida y salud de la población; la 
destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad 
y de los individuos, así como daños severos en el ambiente; requiriendo de 
una respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender a 
los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y 
oportunidades de vida. 
 
 
ECOSISTEMA: Unidad espacial definida por un complejo de componentes y 
procesos físicos y bióticos que interactúan en forma interdependiente, y que 
han creado flujos de energía característicos y ciclos o movilización de 
materiales. 
 
 
EFECTOS o IMPACTOS (ECONOMICOS Y SOCIALES) DIRECTOS: 
Aquellos que mantienen relación de causalidad directa e inmediata con la 
ocurrencia de un fenómeno físico, representados usualmente por el impacto 
en las infraestructuras, sistemas productivos, bienes y acervos, servicios y 
ambiente, o por el impacto inmediato en las actividades sociales y 
económicas. (Ver IMPACTOS HUMANOS DIRECTOS E INDIRECTOS, 
abajo). 
 
 
EFECTOS o IMPACTOS (ECONOMICOS Y SOCIALES) INDIRECTOS: 
Aquellos que mantienen relación de causalidad con los efectos directos, 



 

 

representados usualmente por impactos concatenados sobre las actividades 
económicas y sociales o sobre el ambiente. 
 
 
Normalmente los impactos indirectos cuantificados son los que tienen efectos 
adversos en términos sociales y económicos, por ejemplo, pérdidas de 
oportunidades productivas y de ingresos futuros, aumento en los niveles de 
pobreza, aumento en costos de transporte debido a la pérdida de caminos y 
puentes, etc. Sin embargo, también habrá casos de impactos positivos desde 
la perspectiva de individuos y empresas privadas quienes pueden 
beneficiarse de los impactos negativos en otros. 
 
 
ELEMENTOS EXPUESTOS: Es el contexto social y material representado 
por las personas y por los recursos, producción, infraestructura, bienes y 
servicios, que pueden ser afectados directamente por un fenómeno físico. 
 
 
EMERGENCIA: Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un 
fenómeno físico peligroso o por la inminencia del mismo, que requiere de una 
reacción inmediata y exige la atención de las instituciones del Estado, los 
medios de comunicación y de la comunidad en general. Cuando es inminente 
el evento, pueden presentarse confusión, desorden, incertidumbre y 
desorientación entre la población. La fase inmediata después del impacto es 
caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, 
zona o región; y las condiciones mínimas necesarias para la supervivencia y 
funcionamiento de la unidad social afectada no se satisfacen. Constituye una 
fase o componente de una condición de desastre pero no es, per se, una 
noción sustitutiva de desastre. Puede haber condiciones de emergencia sin 
un desastre. 
 
 
ESCENARIOS DE RIESGO: Un análisis, presentado en forma escrita, 
cartográfica o diagramada, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, de 
las dimensiones del riesgo que afecta a territorios y grupos sociales 
determinados. Significa una consideración pormenorizada de las amenazas y 
vulnerabilidades, y como metodología ofrece una base para la toma de 
decisiones sobre la intervención en reducción, previsión y control de riesgo.  
 
 
En su acepción más reciente implica también un paralelo entendimiento de 
los procesos sociales causales del riesgo y de los actores sociales que 
contribuyen a las condiciones de riesgo existentes. Con esto se supera la 
simple estimación de diferentes escenarios de consecuencias o efectos 
potenciales en un área geográfica que tipifica la noción más tradicional de 



 

 

escenarios en que los efectos o impactos económicos se registran sin noción 
de causalidades. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se 
determina la posibilidad de que un fenómeno físico se manifieste, con un 
determinado grado de severidad, durante un período de tiempo definido y en 
un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación 
geográfica de eventos probables. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD: Proceso mediante el cual se 
determina el grado de susceptibilidad y predisposición al daño o pérdida de 
un elemento o grupo de elementos económicos, sociales y humanos 
expuestos ante una amenaza particular, y los factores y contextos que 
pueden impedir o dificultar de manera importante la recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción con los recursos disponibles en la unidad 
social afectada. 
 
 
FENÓMENO (EVENTO) PELIGROSO: Suceso natural, socio-natural o 
antrópico que se describe en términos de sus características, su severidad, 
ubicación y área de influencia. Es la materialización en el tiempo y el espacio 
de una amenaza. Es importante diferenciar entre un fenómeno potencial o 
latente que constituye una amenaza, y el fenómeno mismo, una vez que éste 
se presenta. 
 
 
INTENSIDAD: Medida cuantitativa y cualitativa de la severidad de un 
fenómeno en un sitio especifico. 
 
 
GESTIÓN DE RIESGOS (o, de forma más explícita, la Gestión de la 
Reducción, Previsión y Control del Riesgo de Desastre): Un proceso social 
complejo cuyo fin último es la reducción o la previsión y control permanente 
del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al 
logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, 
sostenibles. En principio, admite distintos niveles de intervención que van 
desde lo global, integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo 
comunitario y lo familiar. Además, requiere de la existencia de sistemas o 
estructuras organizacionales e institucionales que representan estos niveles 
y que reúnen bajo modalidades de coordinación establecidas y con roles 
diferenciados acordados, aquellas instancias colectivas de representación 
social de los diferentes actores e intereses que juegan un papel en la 
construcción de riesgo y en su reducción, previsión y control. 
 



 

 

GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO: Un proceso que pretende reducir 
los niveles de riesgo existentes en la sociedad o en un subcomponente de la 
sociedad, producto de procesos históricos de ocupación del territorio, de 
fomento a la producción y la construcción de infraestructuras y edificaciones 
entre otras cosas. Reacciona a, y compensa riesgo ya construido en la 
sociedad. Ejemplos de acciones o instrumentos de la gestión correctiva 
incluyen la construcción de diques para proteger poblaciones ubicadas en la 
zonas de inundación, la reestructuración de edificios para dotarlos de niveles 
adecuados de protección sismo resistente o contra huracanes, cambios en el 
patrón de cultivos para adecuarse a condiciones ambientales adversas, 
reforestación o recuperación de cuencas para disminuir procesos de erosión, 
deslizamiento e inundación. (Ver MITIGACION (REDUCCION) DE RIESGO, 
abajo). 
 
 
GESTION DE RIESGOS EN LOS NIVELES LOCALES. Hace referencia al 
proceso de reducción o previsión y control de riesgos manifiestos en los 
niveles locales. Tal proceso puede conducirse o lograrse con la participación 
de actores sociales de distintas jurisdicciones territoriales- internacionales, 
nacionales, regionales o locales. 
 
 
GESTIÓN LOCAL DE RIESGOS DE DESASTRES: Obedeciendo a la lógica 
y las características de la Gestión del Riesgo definido genéricamente (ver en 
este glosario), la Gestión Local comprende un nivel territorial particular de 
intervención en que los parámetros específicos que lo definen se refieren a 
un proceso que es altamente participativo por parte de los actores sociales 
locales y apropiado por ellos, muchas veces en concertación y coordinación 
con actores externos de apoyo y técnicos. La Gestión Local como proceso es 
propio de los actores locales, lo cual lo distingue del proceso más general de 
gestión de riesgo en los niveles locales, cuya apropiación puede remitirse a 
distintos actores con identificación en distintos niveles territoriales pero con 
actuación en lo local (ver arriba en este glosario). 
 
 
GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO: Un proceso a través del cual se 
prevé un riesgo que podría construirse asociado con nuevos procesos de 
desarrollo e inversión, tomando las medidas para garantizar que nuevas 
condiciones de riesgo no surjan con las iniciativas de construcción, 
producción, circulación, comercialización, etc.  
 
 
La gestión prospectiva debe verse como un componente integral de la 
planificación del desarrollo y del ciclo de planificación de nuevos proyectos, 
sean estos desarrollados por gobierno, sector privado o sociedad civil. El 
objetivo último de este tipo de gestión es evitar nuevos riesgos, garantizar 



 

 

adecuados niveles de sostenibilidad de las inversiones, y con esto, evitar 
tener que aplicar medidas costosas de gestión correctiva en el futuro. ( ver 
PREVENCIÓN DE RIESGO, abajo). 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Establecer la estructura del riesgo; fuentes 
o factores, internos o externos, generadores de riesgos; puede hacerse a 
cualquier nivel: total entidad, por áreas, por procesos, incluso, bajo el viejo 
paradigma, por funciones; desde el nivel estratégico hasta el más humilde 
operativo5. 
 
 
IMPACTOS HUMANOS. Los muertos, desaparecidos, lisiados o enfermos 
producto directo o indirecto del impacto de un evento peligroso. 
 
 
LÍNEAS (REDES) VITALES: Infraestructura básica o esencial. Energía: 
presas, subestaciones, líneas de fluido eléctrico, plantas de almacenamiento 
de combustibles, oleoductos, gasoductos. Transporte: redes viales, puentes, 
terminales de transporte, aeropuertos, puertos fluviales y marítimos. Agua: 
plantas de tratamiento, acueductos, alcantarillados, canales de irrigación y 
conducción. Comunicaciones: redes y plantas telefónicas, estaciones de 
radio y televisión, oficinas de correo e información pública. 
 
 
LOCAL: En sentido estricto se refiere a un territorio de dimensiones sub-
nacionales y subregionales en que existe cierta homogeneidad en las 
modalidades y formas de desarrollo y en las características ambientales, y 
tiene presencia de diversos actores sociales con sentido de pertenencia al 
territorio y con relaciones estrechas de identidad, cooperación o conflicto. En 
el sentido administrativo-político, lo local suele asociarse con el municipio.  
 
 
Sin embargo, esto desvirtúa la noción científica de lo local, ya que éste 
puede ser menor en extensión que una municipalidad, cruzar diferentes 
límites municipales o en algunos casos acotarse a un municipio particular. 
 
 
MAPAS DE RIESGOS: herramienta metodológica que permite hacer un 
inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, 
haciendo la descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias6. 
 
 

                                            
5
 Ibíd. , p. 39. 

6
 Ibíd. , p. 40. 



 

 

MITIGACIÓN (REDUCCIÓN) DE RIESGOS DE DESASTRE: Ejecución de 
medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente. La 
mitigación asume que en muchas circunstancias no es posible, ni factible 
controlar totalmente el riesgo existente; es decir, que en muchos casos no es 
posible impedir o evitar totalmente los daños y sus consecuencias, sino más 
bien reducirlos a niveles aceptables y factibles. La mitigación de riesgos de 
desastre puede operar en el contexto de la reducción o eliminación de 
riesgos existentes, o aceptar estos riesgos y, a través de los preparativos, los 
sistemas de alerta, etc. buscar disminuir las pérdidas y daños que ocurrirían 
con la incidencia de un fenómeno peligroso. Así, las medidas de mitigación o 
reducción que se adoptan en forma anticipada a la manifestación de un 
fenómeno físico tienen el fin de: a) evitar que se presente un fenómeno 
peligroso, reducir su peligrosidad o evitar la exposición de los elementos ante 
el mismo; b) disminuir sus efectos sobre la población, la infraestructura, los 
bienes y servicios, reduciendo la vulnerabilidad que exhiben. 
  
 
NIVEL DE RIESGO (DETERMINACIÓN DEL): Es el resultado de confrontar 
el impacto y la probabilidad, con los controles existentes7. 
 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL: El proceso a través del cual los sujetos del 
desarrollo y del riesgo toman parte activa y decisiva en la toma de decisiones 
y actividades que se diseñan para mejorar sus condiciones sociales de vida y 
para reducir o prever el riesgo. La participación es la base sobre la cual se 
fortalecen los niveles de empoderamiento de las organizaciones sociales e 
individuos y se fomenta el desarrollo del capital social. 
 
 
PÉRDIDA MATERIAL: Se relaciona con la merma o destrucción del 
patrimonio material (bienes de capital, medios de producción, medio de 
trabajo, infraestructura, etc.) y ambiental de una sociedad. El monto de 
pérdidas asociados con un desastre, no necesariamente tiene que reflejarse 
en variables agregadas de tipo macroeconómico (p.e. representar un 
porcentaje determinado del PIB), ya que su impacto puede ser en pequeña 
escala.  
 
 
PLAN DE EMERGENCIAS: Definición de funciones, responsabilidades y 
procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de 
recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la 
capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y 
recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después 
de que se presente un fenómeno peligroso. 

                                            
7
 Ibíd. , p. 40. 



 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS: Conjunto coherente y ordenado de 
estrategias, programas y proyectos, que se formula para orientar las 
actividades de reducción o mitigación, previsión y control de riesgos, y la 
recuperación en caso de desastre. Al garantizar condiciones apropiadas de 
seguridad frente a los diversos riesgos existentes y disminuir las pérdidas 
materiales y consecuencias sociales que se derivan de los desastres, se 
mantiene la calidad de vida de la población y se aumenta la sostenibilidad. 
 
 
PREPARACIÓN (PREPARATIVOS): Medidas cuyo objetivo es organizar y 
facilitar los operativos para el efectivo y oportuno aviso, salvamento y 
rehabilitación de la población y la economía en caso de desastre. La 
preparación se lleva a cabo mediante la organización y planificación de las 
acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, socorro y asistencia que 
deberán realizarse en caso de emergencia. 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS: Medidas y acciones dispuestas con 
anticipación que buscan prevenir nuevos riesgos o impedir que aparezcan. 
Significa trabajar en torno a amenazas y vulnerabilidades probables. Visto de 
esta manera, la prevención de riesgos se refiere a la Gestión Prospectiva del 
Riesgo, mientras que la mitigación o reducción de riesgos se refiere a la 
Gestión Correctiva. Dado que la prevención absoluta rara vez es posible, la 
prevención tiene una connotación semi-utópica y debe ser vista a la luz de 
consideraciones sobre el riesgo aceptable, el cual es socialmente 
determinado en sus niveles (ver RIESGO ACEPTABLE abajo). 
 
 
PRONÓSTICO: Determinación de la probabilidad de que un fenómeno físico 
se manifieste con base en: el estudio de su mecanismo físico generador, el 
monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo. Un 
pronóstico puede ser a corto plazo, generalmente basado en la búsqueda e 
interpretación de señales o eventos precursores del fenómeno peligroso; a 
mediano plazo, basado en la información estadística de parámetros 
indicadores de la potencialidad del fenómeno, y a largo plazo, basado en la 
determinación del evento máximo probable o creíble dentro de un período de 
tiempo que pueda relacionarse con la planificación del área afectable. 
 
 
RECUPERACIÓN: Proceso de restablecimiento de condiciones aceptables y 
sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de 
la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados 
en el área afectada, y la reactivación o impulso del desarrollo económico y 
social de la comunidad. 
 
 



 

 

REDUCCIÓN DE RIESGOS: ver, MITIGACION DE RIESGOS, arriba. 
 
 
REMOCIÓN EN MASA: Los fenómenos de remoción en masa son procesos 
de transporte de material definidos como procesos de „movilización lenta o 
rápida de determinado volumen de suelo, roca o ambos, en diversas 
proporciones, generados por una serie de factores como por ejemplo, los 
tipos de materiales involucrados (suelo o roca), el mecanismo de ruptura, el 
grado de saturación que alcanza. Estos factores, junto con las características 
geológicas, geotécnicas y geomorfológicas del entorno, condicionan la 
potencial generación de remociones en masa, así como las velocidades de 
desplazamiento y el volumen de material desplazado8. 
 
 
RESILIENCIA: Capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de 
absorber un impacto negativo o de recuperarse una vez haya sido afectada 
por un fenómeno físico. 
 
 
RESPUESTA: Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las 
acciones previstas en la etapa de preparación y que, en algunos casos, ya 
han sido antecedidas por actividades de alistamiento y movilización, 
motivadas por la declaración de diferentes estados de alerta. Corresponde a 
la reacción inmediata para la atención oportuna de la población. 
 
 
RIESGO ACEPTABLE: Posibles consecuencias sociales y económicas que, 
implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o 
tolera en forma conciente por considerar innecesaria, inoportuna o imposible 
una intervención para su reducción dado el contexto económico, social, 
político, cultural y técnico existente. La noción es de pertinencia formal y 
técnica en condiciones donde la información existe y cierta racionalización en 
el proceso de toma de decisiones puede ejercerse, y sirve para determinar 
las mínimas exigencias o requisitos de seguridad, con fines de protección y 
planificación, ante posibles fenómenos peligrosos. 
 
 
RIESGO COTIDIANO o SOCIAL: Hace referencia a un conjunto de 
condiciones sociales de vida de la población que a la vez que constituyen 
facetas o características (aunque no exclusivas) de la pobreza, el 
subdesarrollo, y la inseguridad humana estructural, limitan o ponen en peligro 
el desarrollo humano sostenible. Ejemplos de esto se encuentran en la 
insalubridad y morbilidad, la desnutrición, la falta de empleo e ingresos, la 
violencia social y familiar y la drogadicción y el alcoholismo, entre otras. 

                                            
8
 HAUSER, A., (1993). Remociones en masa en Chile. Servicio Nacional de Geología y 

Minería, Santiago. Boletín No. 45, p. 7-29. 



 

 

RIESGO DE DESASTRE: Es la probabilidad de que se presente un nivel de 
consecuencias económicas y sociales adversas en un sitio particular y 
durante un tiempo definido que exceden niveles aceptables a tal grado que la 
sociedad o un componente de la sociedad afectada encuentre severamente 
interrumpido su funcionamiento rutinario y no pueda recuperarse de forma 
autónoma, requiriendo de ayuda y asistencia externa. 
 
 
RIESGO PRIMARIO o ESTRUCTURAL: Condiciones de riesgo existentes en 
la sociedad en situación de normalidad, producto de los procesos 
contradictorios de desarrollo y evolución de la sociedad y alimentados y 
reconformados en algún grado por la incidencia de impactos eventuales de 
fenómenos físicos peligrosos y crisis coyunturales en la economía y 
sociedad. 
 
 
RIESGO SECUNDARIO o DERIVADO: Condiciones específicas de riesgo 
que surgen de manera más o menos repentina con el impacto de un 
fenómeno físico peligroso en la sociedad. Ejemplos son los riegos de 
enfermedad y muerte, de desnutrición e inseguridad alimentaria aguda, de 
falta de acceso a agua potable, de violación y maltrato en albergues de 
mujeres y niños. Estos riesgos se construyen sobre condiciones de riesgo 
primario y vulnerabilidades existentes previas al impacto, permitiéndonos 
hablar de un proceso o continúo de riesgo de desastre. Los riesgos 
secundarios o derivados mientras no se resuelven pasan a alimentar los 
riesgos primarios futuros de forma sincrética. 
 
 
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN: Base de conocimiento de las 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos, de vigilancia y alerta, de capacidad de 
respuesta y de procesos de gestión, al servicio de las instituciones y de la 
población; fundamental para la toma de decisiones y la priorización de las 
actividades y proyectos de gestión de riesgos. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS: Estructura abierta, lógica, dinámica y 
funcional de instituciones y organizaciones, y su conjunto de orientaciones, 
normas, recursos, programas, actividades de carácter técnico-científico, de 
planificación y de participación de la comunidad, cuyo objetivo es la 
incorporación de las prácticas y procesos de la gestión de riesgos en la 
cultura y en el desarrollo económico y social de las comunidades. 
 
 
VULNERABILIDAD: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de 
elementos expuestos a una amenaza. Corresponde a la predisposición o 
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad 



 

 

de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un 
fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antrópico. Representa 
también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación 
autónoma posterior. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y 
material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan el carácter 
selectivo de la severidad de sus efectos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

A nivel internacional, se han presentado grandes desastres ecológicos que 
han afectado el medio ambiente tal y como lo sucedido en Chernóbil en 
1986; la prueba nuclear en el Atolón (Francia); la liberación de gases de 
invernadero; la contaminación acústica en las grandes capitales; el uso 
indiscriminado de agroquímicos, el frecuente cambio climático; la 
deforestación incontrolada en los países tercermundistas, los terremotos en 
el área de la falla de San Andrés; el reciente derrame de cianuro; los 
cambios climáticos producto de la alteración de la capa de ozono; los 
incendios forestales en el parque nacional Yellowstone; el devastador 
invierno en Venezuela que causó la gran catástrofe; el tsunami en Indonesia 
que dejó más de 300.000 muertos en 2005, los huracanes Katrina y Vilma en 
los EE.UU., entre otros9. 
 
 
El riesgo por acción de las amenazas constantes presentes en nuestra 
nación, así como por la vulnerabilidad física, económica, política, institucional 
y ecológica a la que se ve sometida la población colombiana, genera en la 
actualidad, serias preocupaciones en cuanto a su atención y prevención por 
parte del gobierno nacional, buscando principalmente el cumplimiento de 
metas que conlleven a encaminar la nación hacia un desarrollo sostenible, 
propiciando de esta manera, la mejora en la calidad de vida de cada 
individuo de este país, pues “El hombre es a la vez obra y artífice del medio 
que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de 
desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y 
tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una 
etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el 
hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en 
una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio 
humano, el natural y el artificial, son esenciales, es por este motivo, que los 
instrumentos para la gestión para el bienestar del hombre y para el goce de 
los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”10. 
 
 
En la gestión pública son cada vez más notorios los esfuerzos ahondados en 
la búsqueda del conocimiento en detalle, con herramientas como estudios 

                                            
9 PAAEME. Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus 

efectos. Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2011 
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HUMANO.  Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las Naciones Unidos, No. de 
venta: S.73.II.A.14 y corrección), proclamación 1. 
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técnicos muy específicos, recolección de información, análisis y proyección 
de la misma, la interacción de la sociedad en lo natural y su incidencia sobre 
este, generando de esta forma instrumentos técnicos que permitan reconocer 
las amenazas latentes a lo largo del territorio nacional y las condiciones de 
vulnerabilidad que hace a la sociedad colombiana tan débil ante situaciones 
de desastre, coadyuvando así a que el riesgo, el cual es una función directa 
de la amenaza y la vulnerabilidad, disminuya, puesto que el conocimiento 
suficiente, genera herramientas de gestión que permiten mitigar los impactos 
de las condiciones naturales y/o antrópicas de un lugar determinado, 
propiciando escenarios de revisión y ajuste de políticas, que permitan diseñar 
escenarios de riesgo y como complemento de esta tarea, idear las 
actividades necesarias para atenuar su incidencia en el desarrollo social, el 
cual debe ir de la mano, con el aprovechamiento idóneo de los recursos en 
una tarea relevante y álgida a partir de una adecuada gestión urbano 
ambiental. 
 
 
En los Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en 
Colombia se establecieron dos objetivos generales. En primer lugar, la 
promoción, orientación y construcción de procesos de desarrollo urbano 
regional sostenibles que contribuyan a elevar la calidad de vida de la 
población de las ciudades y las áreas metropolitanas, en sus relaciones 
sistémicas con la base natural, espacio construido y entorno regional; y en 
segundo término, el mejoramiento de la capacidad de los actores 
institucionales y sociales para participar de manera activa, responsable y 
articulada en la gestión urbano regional11.  
 
 
Para el logro de estos objetivos, se definieron las siguientes estrategias: 
 
1. Regional: Enfocada a identificar la estructura ecológica o natural de 
soporte de las ciudades; definir la oferta regional de los recursos naturales; 
manejar la expansión urbana sobre el área rural; orientar las dinámicas 
urbanas de poblamiento regional; promover la articulación funcional regional 
de áreas urbanas; gestionar la localización regional de actividades e 
infraestructura urbana y la regionalización de infraestructuras de  servicios 
urbanos y trabajar en la disposición regional de residuos que se originan en 
las áreas urbanas. 

 
2. Urbana: Dirigida a trabajar amenazas y riesgos de origen natural y 
antrópico de las áreas urbanas; demanda urbana de recursos naturales 
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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. POLÍTICA DE 
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renovables y su administración; generación de residuos; gestión del espacio 
público; transporte urbano sostenible y urbanismo y construcción. 

 
3. Social: Dirigida a profundizar en la investigación ambiental urbano 
regional; consolidar los observatorios ambientales urbanos y municipales; 
promover la educación ambiental y la participación ciudadana en la gestión 
ambiental urbano regional. 

 
4. Institucional: Orientada a desarrollar instrumentos para el 
mejoramiento institucional de la gestión ambiental, de los cuales se 
priorizaron los normativos; administrativos (Sistema de Gestión Ambiental -
SIGAM); la coordinación interinstitucional; el monitoreo de la calidad 
ambiental de las áreas urbanas; la información ambiental urbano regional; la 
consolidación de la planificación ambiental urbano regional; el fortalecimiento 
financiero de la gestión ambiental urbana y la asistencia técnica y 
capacitación. 

 
 

Una de las herramientas que pueden ser implementadas de forma eficaz 
para la evaluación de riesgo en los diferentes municipio de Colombia, son los 
Planes de Gestión del Riesgo, los cuales proporcionan la información 
necesaria para la toma de decisiones en cuanto al riesgo municipal a través 
de guías y documentos, que evalúan los diferentes ámbitos y escenarios del 
riesgo, con sus antecedentes y proyecciones a corto y mediano plazo, que 
permiten mitigar los impactos directos  propios de la materialización de las 
amenazas existentes12. 
 
 
Con base en lo anterior y para este caso en particular, se procedió a la 
elaboración de un documento que sea un aporte a la evaluación de gestión 
del riesgo del municipio de Tabio (Cundinamarca), partiendo de la evaluación 
y priorización de las vulnerabilidades más marcadas y existentes en el casco 
urbano del municipio, propiciando de esta forma, la generación de una serie 
de recomendaciones y programas que permitan minimizar el riesgo en el 
sector de interés, así como aportar una herramienta para la toma de 
decisiones en pro de lograr un desarrollo municipal acorde a lo propuesto en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial. 

 

 

 

 

 

                                            
12

 Ibíd. , p. 8-9 
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1. OBJETIVOS 

 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Generar un documento que sirva  como aporte para la formulación del Plan 
de Gestión del riesgo en el municipio de Tabio (Cundinamarca), para la 
mitigación  y control del riesgo y desastres, a través de la priorización y 
caracterización de dos amenazas en el casco urbano, lo cual permita contar 
con herramientas técnicas para la toma de decisiones de gestión ambiental 
urbana. 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

a) Diagnosticar el área urbana del municipio, para la priorización e 
identificación de las principales amenazas. 
 
 

b) Prevenir y mitigar el riesgo causado por la vulnerabilidad física, a corto y 
mediano plazo, en áreas de amenaza por inundación en el casco urbano 
del municipio. 
 
 

c) Prevenir y mitigar el riesgo causado por la vulnerabilidad física, a corto y 
mediano plazo, en áreas de amenaza por remoción en masa 
(deslizamientos) en el casco urbano del municipio. 
 
 

d) Aportar al fortalecimiento de la gestión pública a través de herramientas 
técnicas de fácil implementación por las instituciones encargadas de la 
prevención y atención de desastres en sinergia con la comunidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La humanidad se ha desarrollado a la par de un gran número de desastres 
ocurridos a lo largo de la historia, no sólo en Colombia (ejemplo sismo de 
1983 en Popayán, el sismo de 1999 en el eje cafetero, primera ola invernal 
2010 – 2011), sino en otros países del mundo tales como el tsunami en 
Japón, el huracán Katrina en la cosa este de Estados unidos, entre tantos 
otros, que han conllevado a incrementar la atención respecto a los desastres, 
y su dependencia de las amenazas y vulnerabilidades sobre la población en 
particular. El gobierno nacional, se ha preocupado entonces, por la 
generación de leyes y normativas nacionales, en la gran mayoría de casos, 
de forma poco oportuna, pues han sido ideadas y emitidas para su ejecución 
e implantación, después de la ocurrencia de algún fenómeno que 
desencadenó pérdidas humanas y económicas de alta relevancia, ejemplo la 
figura del socorro nacional, “oficina que tuvo la responsabilidad de afrontar 
los desastres presentados en el territorio nacional. Cumpliendo con esta 
labor a partir de un enfoque asistencialista es decir, atendiendo solamente 
emergencias y en medio de un vacío de forma que le permitía operar como 
ente público o privado según lo requiera, situaciones causadas por la manera 
como había sido concebido dicho cuerpo de socorro”13 
 
 
La necesidad de dejar a un lado la atención puntual  de desastres por la 
planificación municipal en pro de una prospección  en la mitigación del 
riesgo, hace necesaria la formulación de herramientas que permitan hacer 
una evaluación integral de los municipios mismos desde esta perspectiva, en 
miras de alcanzar el desarrollo sostenible del territorio, garantizando una 
mejora en la calidad de vida de la población a través de las garantías que se 
puedan otorgar, por medio de la prevención de desastres y a la disminución 
de la vulnerabilidad de esta.  
 
 
En el caso particular de Cundinamarca, se ha seleccionado el municipio de 
Tabio, pues es un municipio que cuenta con un gran número de amenazas y, 
a pesar de ser el segundo con menor población de la zona denominada 
sabana centro, es un municipio con una proyección demográfica de 
crecimiento aproximada  del 3.0% anual con gran atracción de residentes de 
los grandes municipios aledaños, siendo esta una tasa representativa de 
incremento de población a nivel departamental en Cundinamarca, además de 
ser un municipio que con el tiempo ha cambiado sus características de 

                                            
13

 VALLEJO CHOCUE, MARÍA A. (2009). La gestión del riesgo en Colombia como 
herramienta de intervención pública (1982 - 2008). Maestría en Ciencias Sociales con 
mención en Estudios Socio Ambientales. FLACSO, Sede Ecuador. Quito. Cap. 3, P. 83 – 84. 
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ocupación agrícola a una ocupación residencial por personas procedentes 
principalmente de Bogotá y de municipios con densidades poblacionales 
importantes tal y como se mencionó con anterioridad, generando entonces, 
un interés especial en la formación de un proyecto de gestión de riesgo que 
permita proteger ese crecimiento y dinámica poblacional, con el propósito de 
lograr garantizar un desarrollo municipal acorde a las necesidades 
emergentes. Las amenazas principales  identificadas conforme a lo 
enunciado en el Esquema de Ordenamiento Territorial y acordes a la 
priorización que se le da en el presente documento, son principalmente las 
condiciones geotécnicas del suelo (expansión y contracción de arcillas y 
áreas con pendientes altas) las cuales generan principalmente movimientos 
de remoción en masa en tiempo de lluvias fuertes o pronunciadas, áreas de 
amenaza por inundación (para este caso del casco urbano), las cuales deben 
ser evaluadas a la luz de las vulnerabilidades de la población, requiriendo 
entonces, un Plan de Gestión de Riesgos para el casco urbano que 
proporcione la información necesaria, para la toma de decisiones desde el 
punto de vista de la gestión pública, para el cuidado y protección de la 
riqueza del  municipio (social y ecológica principalmente) acorde a lo descrito 
en el  marco legal de los decreto 919 de 1989 ( por el cual se organiza el 
sistema nacional para la prevención y atención de desastres) y en el decreto 
93 de 1998 (por el cual se adopta el plan nacional para la atención y 
prevención de desastres). 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

La búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de la 
población, a lo largo de la historia, ha venido siendo entorpecida por 
diferentes situaciones, entre las cuales sobresalen la violencia, la corrupción 
y los desastres. 
 
 
Con relación a los desastres, es notorio como en la dinámica municipal se 
manifiestan alteraciones que son desencadenadas por la ocurrencia de 
fenómenos (naturales y no naturales) que incorporan daños, los cuales 
generan o agudizan crisis sociales, que la mayoría de las veces propician 
crisis institucionales. 
 
 
En Colombia cada día es mayor el número de municipios y habitantes 
soportando crisis sociales generadas por la pérdida de vidas humanas, 
viviendas y medios de subsistencia; pérdidas tales asociadas con eventos  
como inundaciones, deslizamientos de tierra y sismos entre otros. Estas 
situaciones, vienen demandando cada vez más recursos que en la mayoría 
de los casos están destinados a la inversión social14. 
 
Foto 1. Vista del municipio de Nechí, Antioquia, afectado por las 
inundaciones producidas por el desbordamiento del río Cauca. 
 

 
 
Fuente: Disponible en http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/detail/article/inundaciones-en-
colombia-un-desastre-que-no-es-natural/index.html 

                                            
14

 VARGAS, RICHARD A. “Guía Municipal para la Gestión del Riesgo”. Bogotá, Colombia, 
2010, p. 12. 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/detail/article/inundaciones-en-colombia-un-desastre-que-no-es-natural/index.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/detail/article/inundaciones-en-colombia-un-desastre-que-no-es-natural/index.html
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3.1. Gestión del riesgo  

 
 

Si bien las sociedades se conmueven tras la ocurrencia de un desastre de 
gran magnitud, tan pronto son superados los efectos coyunturales de la crisis 
se olvidan las conexiones entre desastres y desarrollo y se continúan 
propiciando modelos que obtienen innegables logros en crecimiento 
económico a corto plazo pero que tienen un tremendo coste en términos de 
acumulación de riesgos ante desastres. 
 
 
Bajo esta connotación, no se puede seguir ignorando el problema creciente 
de los riesgos. Vivir seguros significa tener capacidad de gestionar nuestro 
territorio siendo conscientes de los riesgos existentes y tomando medidas 
para su control, así como previendo las consecuencias a mediano y largo 
plazo de nuestras intervenciones sobre el entorno y de los nuevos riesgos 
que éstas pueden generar. Instrumentos como el análisis de riesgos, el 
ordenamiento territorial, la planificación ordenada de asentamientos urbanos, 
la capacidad para tomar decisiones sobre nuestro entorno inmediato en un 
contexto de gobernabilidad son necesarios para este proceso15. 
 
 
Durante las dos últimas décadas la reducción de riesgos ha sido una de las 
inquietudes tanto de los gobiernos y sociedad civil de la región como de la 
comunidad internacional. Paulatinamente, la reducción de vulnerabilidades 
se ha ido perfilando como un elemento consustancial al desarrollo sostenible 
y ha pasado a tener una importancia mayor en la agenda del desarrollo 
regional16. 
 
 
Conforme a lo anterior, es fácil apreciar que los desastres, u ocasiones de 
crisis asociadas con pérdidas y daños humanos y materiales socialmente 
significativos, han ocurrido desde los orígenes de la humanidad. Sin 
embargo, pareciera que su incidencia e impactos tienden a aumentar de 
forma relativamente vertiginosa a partir de las últimas décadas del siglo 
pasado. Las estadísticas sobre los grandes desastres registrados en las 
bases de datos internacionales mantenidas por organizaciones como el 
Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de Desastres de la 
Universidad de Louvaine-EMDAT-, la Federación internacional de la Cruz 
Roja y Media Luna o el Munich Reinsurance Group, nos hablan de un 

                                            
15

 LAVELL, ALLAN (2003).. Op.cit., p. 6 
16

 Ibíd. , p. 6 
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incremento de hasta seis veces en las pérdidas asociadas con desastres de 
todo tipo durante los últimos 40 años y de 500% en las perdidas asociados 
con eventos hidrometeorológicos durante los últimos 7 años. Estas pérdidas 
son más onerosas en los llamados países en vías de desarrollo, donde un 
gran desastre puede alcanzar un valor por daños equivalente a entre el 10 y 
el 200 por ciento del PIB anual de ese país, dependiendo del tamaño relativo 
de la economía afectada. Cuanto más pequeño es el país, más grande en 
general es el impacto del evento. La explicación del aumento continuo en las 
pérdidas y su impacto en las economías puede encontrarse no en un 
aumento en el número de eventos naturales extremos sino más bien en un 
aumento del número de pobladores, infraestructura y producción, ubicados 
en zonas de amenaza y en condiciones de tal vulnerabilidad que sean 
susceptibles de sufrir daños y pérdidas de tal magnitud que enfrentan 
severas dificultades para recuperarse. Sin embargo, también debemos 
aceptar que por las formas irracionales de intervención en el ambiente 
natural, nosotros mismos hemos creado nuevas amenazas de tipo socio-
natural17. 
 
 
La vulnerabilidad interactúa con las amenazas para perfilar condiciones 
amplias de riesgo, dimensionadas de forma diferenciada, social y 
territorialmente. El riesgo, o la probabilidad de daños y pérdidas en el futuro, 
anteceden al desastre y lo anuncian. El desastre es finalmente la concreción 
de un riesgo, una realización de determinados niveles de riesgo en la 
sociedad, en que el evento físico sirve de detonador, pero no es la causa 
única que le da origen. 
 
 
Si bien es cierto que hasta muy recientemente dominaba una noción implícita 
o explícita de que los desastres son productos de extremos de la naturaleza 
frente a los cuales casi lo único que se podía hacer era prepararse y 
reaccionar cuando al fin sucedieran (o buscar modificar la incidencia de la 
amenaza con anterioridad), esta noción ha sufrido cambios importantes más 
recientemente con el desarrollo de las ideas sobre vulnerabilidad. Hoy en día 
existe un amplio reconocimiento de que los desastres se relacionan de una u 
otra forma con una suma de prácticas humanas inadecuadas y que son, a la 
vez, representaciones del déficit en el desarrollo. Así también, se reconoce 
que no se trata solamente de que los desastres impactan negativamente en 
las opciones y potencial de desarrollo de los países sino, de forma más 
importante, que son las mismas modalidades de desarrollo de los países con 
sus impactos diferenciados en la sociedad, las que nos ayudan a explicar el 
crecimiento de la vulnerabilidad, de las amenazas, y en fin, del riesgo18. 
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 Ibíd. , p. 18 
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 Ibíd. , p. 18-19. 
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Al referirnos a la noción de riesgo de desastre, nos referimos a un uso 
particular de la noción o concepto más genérico de riesgo. Por riesgo en 
general entendemos la existencia de una condición objetiva latente que: i.) 
presagia o anuncia probables daños y pérdidas futuras; ii.) anuncia la 
posibilidad de la ocurrencia de un evento considerado de alguna forma 
negativa; y/o iii.) un contexto que puede acarrear una reducción en las 
opciones de desarrollo pleno de algún elemento o componente de la 
estructura social y económica19. 
 
 
Por riesgo de desastre en particular entendemos entonces, la probabilidad de 
daños y pérdidas futuras asociadas con el impacto de un evento físico 
externo sobre una sociedad vulnerable, donde la magnitud y extensión de 
estos son tales que exceden la capacidad de la sociedad afectada para 
recibir el impacto y sus efectos y recuperarse autónomamente de ellos20. 
Hoy en día se reconoce que los grandes desastres contribuyen tan sólo con 
una parte o fracción de las pérdidas y daños que se producen en la sociedad 
año tras año. Así, suceden miles de eventos de menor magnitud asociados 
con impactos pequeños y medianos, que, al sumarse en sus efectos en 
periodos de tiempo extendidos, pueden significar impactos y la erosión de 
oportunidades y logros de desarrollo equivalentes, si no mayores, a aquellos 
asociados con los grandes desastres21. 
 
 
La Gestión del Riesgo de Desastre definida de forma genérica, se refiere a 
un proceso social complejo cuyo fin último es la reducción o la previsión y 
control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia 
con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, 
ambiental y territorial, sostenibles. Admite, en principio, distintos niveles de 
coordinación e intervención que van desde lo global, integral, lo sectorial y lo 
macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar. 
 
 
De esta definición básica se derivan dos consideraciones fundamentales,  
relevantes con referencia a cualquier nivel de la gestión que consideramos y 
que debemos destacar desde el principio, para retomarlos con mayor 
detenimiento y especificidad más adelante, a saber: 
 

 La gestión comprende un proceso y no un producto o conjunto de 
productos, proyectos o acciones discretas, relacionado con el logro de 
objetivos de desarrollo sostenible. 
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 Ibíd. , p. 21. 
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 Ibíd. , p. 21. 
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 Ibíd. , p. 21. 
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 La gestión se ubica con referencia a dos contextos de riesgo: el riesgo 
existente y el posible riesgo futuro22. 
 
 

La gestión correctiva en su práctica tiene como punto de referencia el riesgo 
ya existente, producto de acciones sociales diversas desplegadas en el 
tiempo pasado. El asentamiento ubicado en una zona de inundación y 
construido con técnicas inadecuadas, un hospital construido sin atención a 
las normas antisísmicas, una comunidad ubicada sobre una sola vía de 
acceso propensa a deslizamientos recurrentes, producción agrícola mal 
adaptada al clima y sus extremos en una determinada localidad, etc. Esta 
intervención correctiva puede ser de naturaleza conservadora, solamente 
proponiendo intervenir en algunos de los factores de riesgo identificados, sin 
pretensión de mayores transformaciones en los elementos bajo riesgo. Ese 
es el caso por ejemplo, cuando se construye un dique para proteger la 
producción o una comunidad ubicada en la zona de inundación de un río, o la 
introducción de sistemas de riego en zonas de sequía, pero sin pretensión de 
transformación en las condiciones sociales básicas de vida y producción. Por 
otra parte La gestión prospectiva a diferencia de la gestión correctiva, se 
desarrolla en función del riesgo aún no existente pero que se puede crear a 
través de nuevas iniciativas de inversión y desarrollo, sean éstas estimuladas 
por gobiernos, sector privado, ONGs, asociaciones de desarrollo, familias o 
individuos. El arte de la prospección es la previsión del riesgo tanto para la 
propia inversión, como para terceros, y la adecuación de la inversión o la 
acción para que no genere riesgo o que éste tenga conscientemente un nivel 
aceptable. La gestión prospectiva del riesgo es, entonces, componente 
integral de la gestión del desarrollo, la gestión de proyectos de inversión, la 
gestión ambiental. Significa una práctica que evita cometer los mismos 
errores del pasado que han tenido como consecuencia los niveles ya 
existentes de riesgo en la sociedad, y que finalmente presagian los desastres 
del futuro. 
 
 
A diferencia de la gestión correctiva conservadora, la prospectiva establece 
una relación inmediata y directa con los procesos de planificación del 
desarrollo al  constituirse el riesgo en un factor a considerase en el estímulo y 
promoción de nuevos proyectos23. 
 
 
A pesar de la multiplicidad de factores y procesos que intervienen en la 
construcción del riesgo, y la diversidad territorial y social de sus orígenes, el 
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 Ibíd. , p. 30. 
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 Ibíd. , p. 30-31. 
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riesgo finalmente se expresa de forma concreta, mesurable o percibida en 
los niveles territoriales micro y locales. Es en estos niveles que los daños y 
pérdidas futuras, i.e. las expresiones diversas y particulares de los desastres, 
se concretarán. Desde años atrás se ha reconocido el papel fundamental que 
lo local juega en los preparativos y en la respuesta inmediata a desastres 
debido a la proximidad de los actores locales a la escena misma y la 
dificultad con la cual los actores nacionales llegan rápidamente a las distintas 
partes o zonas de una región o país afectados por un desastre de cierta 
magnitud. De igual forma, en el caso del riesgo, la diversidad y especificidad 
de los entornos de riesgo en un solo país significa que solamente con la 
participación y gestión local se podría esperar tener conciencia, conocimiento 
e incentivos para actuar a favor de su reducción y control de manera 
permanente. La gestión se impulsa mejor desde los lugares en que el 
problema se siente y se sufre y la conciencia del riesgo se plasma24. 
 
 
Una consideración de la suma de los aspectos conceptuales y su proyección 
hacia la práctica desarrollados, nos permite identificar, en una primera 
aproximación, un conjunto de parámetros claves que deberían guiar el 
proceso y la práctica de la gestión del riesgo, y de la gestión local en 
particular. Estos parámetros, que se resumen en adelante, ofrecerán la base 
para el análisis de prácticas de intervención llevado a cabo hasta el presente 
y para la formulación de recomendaciones pertinentes a la mejora en 
nuestras prácticas. Los parámetros identificados indican que el análisis y la 
gestión del riesgo deberían: 
 

 Tener una relación estrecha con el desarrollo y su gestión. 
 

 Ser vista como un proceso y no un producto. 
 

 Estar sujeta a la participación y apropiación activa por parte de los 
pobladores en riesgo y sus organizaciones. 
 

 Fomentarse a través de la creación o consolidación de estructuras 
organizacionales – institucionales permanentes y sostenibles y con 
representación de los actores fundamentales del riesgo y su gestión 
de la sociedad civil y política. 
 

 Buscar la integración, coordinación y concertación de actores sociales 
de niveles territoriales diferenciados. 
 

 Ser vista como algo transversal e integral. 
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 Ibíd. , p. 40. 
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 Buscar la sostenibilidad en el tiempo y en el territorio25. 
 
 
3.2. Desastre y proceso de riesgo  

 
 

Los desastres son eventos consumados, expresados en la materialización de 
las amenazas sobre contextos vulnerables. Es decir, los desastres se 
presentan como resultado de la concreción de los procesos de riesgo; y, en 
consecuencia, el riesgo se convierte en el elemento sustancial tanto para 
entender cómo se construyen los desastres, como para determinar los 
elementos sobre los cuales debemos incidir para evitar o reducir sus 
efectos26. 
 
 
Existen diversas visiones acerca de la categoría riesgo. Entre las más 
extendidas se encuentra aquella que parte de la idea de que las sociedades 
se tornan riesgosas a partir de que sus estructuras (sociales y materiales) se 
encuentran localizadas en zonas con una alta presencia de amenazas. El 
elemento físico-natural juega un papel dominante en esta concepción y es el 
elemento activo. La sociedad por su parte, es un elemento pasivo frente a lo 
natural. En las corrientes más avanzadas de esta visión, se han introducido 
elementos “sociales” en la ecuación del riesgo. Se reconoce una 
vulnerabilidad frente a las amenazas; sin embargo, ésta generalmente se 
entiende como una vulnerabilidad física o estructural (material) que puede 
reflejarse en distintos niveles de resistencia de la sociedad frente al impacto 
de las amenazas. 
 
 
Por otro lado, desde hace algunas décadas surgió una visión distinta –
denominada “alternativa”- que centró la discusión en la vulnerabilidad, al 
considerarla como el factor dominante en la causalidad de los desastres. El 
gran aporte de este enfoque fue, sin duda, incorporar a la sociedad como un 
elemento activo en contraposición con la visión dominante que ponía al 
centro de los estudios sobre desastres el factor físico-natural. Sin embargo, 
con la proliferación de los estudios sobre vulnerabilidad -provenientes de las 
ciencias sociales-, se habría de caer en una especie de extremismo contra la 
visión dominante al soslayar la importancia de las amenazas. Para las 
ciencias sociales, éstas se presentaban como un elemento dado y cuando 
mucho sólo se hacía la distinción entre amenazas naturales y antrópicas. 
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 Ibíd. , p. 38 
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Allan Lavell27 fue el primero en incorporar una visión global sobre la 
concepción del riesgo al desagregar las amenazas en cuatro diferentes tipos 
según su fuente de origen (naturales, socio-naturales, antrópicas y 
tecnológicas), demostrando con ello que en el proceso de construcción del 
riesgo el elemento social no es exclusivo de la vulnerabilidad, sino que 
también juega un papel decisivo en la conformación y agudización de cierto 
tipo de amenazas. 
 
 
El riesgo, en sus principales componentes (amenaza y vulnerabilidad) 
responde a la lógica de los procesos sociales y por tanto interactúan 
permanentemente a través de una relación dialéctica. La amenaza, indica 
que ha dejado de ser el simple factor “externo”, ajeno a la sociedad que 
impacta, destruye y surge como detonador de los desastres. La 
vulnerabilidad, por su parte, es consustancial al desarrollo de la sociedad. Su 
evolución y acumulación son, por tanto, indicativos de los estilos de 
crecimiento y de las formas de organización social vigentes.  
 
 
Lo impactante de las consecuencias de los desastres (muerte, destrucción, 
etc.) generalmente desvía la atención de su estudio hacia ese momento 
específico y elude la pregunta de por qué ocurren. Cuando el desastre se 
materializa, la gran maquinaria del Estado que influye en las formas de 
conciencia social se pone en marcha. Y en consecuencia, el manejo 
ideológico que se hace, ya sea a través de la información difundida por los 
medios masivos de comunicación o por las necesidades inmediatas de 
ayuda humanitaria, tiende a encubrir las verdaderas causas que dan origen a 
estos eventos y, por tanto, impide extraer su verdadera esencia que se 
encuentra en los procesos de construcción de las condiciones de riesgo que 
facilitan su ocurrencia; es decir la realidad concreta y no aparente de los 
desastres. 
 
 
La visión -convenientemente adoptada- de que el problema se reduce a la 
atención de los desastres y a la capacidad del Estado para desplegar 
recursos y asistir a la población afectada en situaciones de emergencia, se 
acerca más al sentido común que a la ciencia, y no sólo se mueve en la 
epidermis del fenómeno, sino que al hacerlo, renuncia o se imposibilita de 
actuar a priori sobre los componentes que desactivan o al menos reducen el 
riesgo. Los diferentes actores involucrados, al alejarse de un tratamiento 
científico de los desastres y, fundamentalmente, del riesgo, cancelan la 
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óptica crítica sobre el tema y sobre la sociedad y su organización. El 
tratamiento superficial que se le ha dado al riesgo y los desastres, ha 
permitido la autocomplacencia del status quo y ha encubierto los problemas 
de fondo con el manto de la conmiseración y la resignación ante las 
fatalidades; pero, también, ha eliminado el sentido aleccionante que estos 
procesos deben tener para la propia sociedad28. 
 
 
Efectivamente, los estilos de los procesos productivos, las formas de 
utilización de la tecnología y las formas de organización social, económicos y 
políticos que operan en forma anárquica bajo la lógica de la valorización 
capitalista, han producido un incremento en el número y en la intensidad de 
las amenazas y han generado serios desajustes en los ecosistemas. Sin 
embargo, estos cambios no han sido acompañados por un mejoramiento en 
las capacidades de la sociedad para resistir el impacto de esas amenazas, ni 
para recuperase de ellas, cuando éstas se han manifestado. Por el contrario, 
los niveles de vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto se han elevado 
sustancialmente. Hoy no sólo ocurren un mayor número de desastres, sino 
que su impacto es cada vez mayor, así como mayor es también el tiempo 
que tardan las zonas afectadas en recuperarse de ellos. 
 
 
El segundo componente de la ecuación del riesgo, es decir la vulnerabilidad, 
también ha tendido a complejizarse. La cantidad de población que ha 
quedado sin acceso o ha sido desplazada de los círculos del progreso 
tecnológico y del crecimiento económico se incrementa de manera 
exponencial cotidianamente. El desempleo, la migración obligada por faltas 
de opciones económicas o por conflictos bélicos, los bajos o nulos niveles de 
educación, la pérdida de los valores culturales y de la memoria sobre 
desastres, el desarraigo, el desmantelamiento de la vida comunitaria y la 
cada vez más lejana posibilidad de lograr formas de subsistencia estables y 
adecuadas, entre otros factores, han hecho a la población más vulnerable 
frente a todo tipo de amenazas. 
 
 
En el ámbito urbano, el rápido crecimiento de asentamientos marginales en 
todas las ciudades, de construcción precaria en terrenos propensos a 
amenazas, y la incapacidad de generar un crecimiento económico sostenido 
y satisfacer las necesidades sociales, son factores claves que han conducido 
a una concentración de vulnerabilidades. Para los años setenta, ciudades 
como Lima, Guatemala, México, Río de Janeiro, Delhi, El Cairo, Manila, etc. 
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se habían vuelto muy vulnerables, con poca capacidad para absorber el 
impacto de las amenazas o para recuperarse de éstas. 
 
 
Pero los cambios radicales en los procesos económicos, políticos y sociales 
de las regiones subdesarrolladas, no sólo han contribuido a la concentración 
de vulnerabilidades, sino también a su acumulación. El modelo neoliberal ha 
producido un severo retroceso en el desarrollo y ha impuesto una 
irracionalidad operativa a los asentamientos urbanos y rurales. El crecimiento 
de ciudades secundarias o medias, la incorporación de nuevas regiones a los 
mercados nacionales e internacionales y el crecimiento de sectores 
productivos informales basados en unidades familiares de supervivencia, 
acompañados por nuevos patrones de migración y distribución poblacional, 
son sólo algunos de los mecanismos y procesos que han resultado de esta 
lógica económica y que han conducido a un cambio en los patrones de 
vulnerabilidad. 
 
 
La reducción escandalosa en gasto social, la caída en la inversión pública en 
infraestructura, el desempleo y sus fatales consecuencias en el entorno 
social, no sólo han impedido avanzar en la reducción del riesgo, sino que en 
muchos casos se han hecho altamente riesgosas zonas que no lo eran 
apenas hace una o dos décadas. En las nuevas regiones que se están 
convirtiendo rápidamente en centros urbanos, hay un proceso de 
concentración de la población con cada vez menor capacidad para absorber 
los efectos de las amenazas y de recuperarse de los desastres, lo que nos 
permite predecir, con más o menos certeza, que en el futuro ocurrirán 
desastres con mayor frecuencia, magnitud e impacto. La ocurrencia de 
desastres como los de 1990 y 1991 en el Alto Mayo, Perú y Limón en Costa 
Rica ofrecen evidencias de estos procesos de cambio y de la concentración 
de vulnerabilidades. Sin embargo, el proceso mediante el cual se han ido 
concentrando diferentes tipos de vulnerabilidades no ha sido debidamente 
considerado y analizado en la gran mayoría de los estudios sobre desastres. 
Hacia el futuro, el panorama no es más alentador. El estilo actual de 
crecimiento se sustenta en el predominio del capital financiero especulativo y 
no en el impulso de actividades productivas que permitan un crecimiento 
sostenible a largo plazo y un mejoramiento en las condiciones de vida de la 
población. La valorización del capital se ha autonomizado de la reproducción 
material, alimentando la socialización irracional de la naturaleza. Ahora, el 
capital para incrementarse no necesita atender la producción industrial ni 
agrícola, y con ello, se han generado dos grandes problemas: primero, la 
degradación de la base material de la sociedad, la alarmante distribución 
regresiva del ingreso y la polarización de los sectores ricos-incluidos y 
pobres-excluidos. El segundo, la gestación de una crisis severa con la cual 
se cancelen las pocas alternativas existentes de recuperar las condiciones 
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mínimas de reproducción material, social y política de los sectores 
marginados29. 
 
 
Las grandes masas que migraron a las ciudades en busca de mejores 
condiciones de vida, se encontraron con una realidad que no cumplió con 
sus expectativas. Los asentamientos marginales localizados en zonas 
peligrosas, la precariedad de las viviendas, la falta de servicios básicos como 
agua y drenaje, la carencia de infraestructura (vías de acceso, disposición de 
residuos sólidos, etc.) fueron la pauta que marcó el crecimiento de las 
grandes ciudades del tercer mundo. 
 
 
Culturalmente, este fenómeno aportó también su cuota al incremento del 
riesgo. La migración hizo, por una parte, que los nuevos pobladores de la 
ciudad construyeran su hábitat en espacios desconocidos, donde la memoria 
sobre desastres pasados no existía. Para muchos habitantes urbanos 
recientes, los desastres que viven cotidianamente son prácticamente inéditos 
en sus formas de vida. Son desastres de reciente incorporación, como 
consecuencia de ese desconocimiento y en consecuencia su reducción se 
hace mucho más difícil. 
 
 
Por otro lado, en los lugares de donde se aportó población, se produjo un 
fenómeno de desmantelamiento comunitario. Con la migración de familias 
enteras hacia las ciudades, se abandonaron formas culturales de relación 
con el medio, de conocimiento sobre los efectos naturales, de formas de 
producción milenarias, etc. Un gran conocimiento de las zonas emigradas se 
perdió en el camino y con ello también se perdió la capacidad de 
organización comunitaria y de trabajo conjunto, la prevalencia de líderes, la 
idea del arraigo y de protección de los recursos, etc. 
 
 
El plano de lo local empezó a ser rápidamente rebasado por la idea 
centralizante y arrolladora impuesta por las condiciones del mercado. La 
mayoría de los pueblos, comunidades o pequeños poblados quedaron 
excluidos del “desarrollo” haciéndose notar más rápido el nivel de atraso que 
venían arrastrando por generaciones. Solo algunas pocas regiones lograron 
insertarse –en alguna medida- en la onda vertiginosa del crecimiento y 
quienes lo hicieron fue gracias a la disponibilidad de recursos naturales que 
eran indispensables para los procesos productivos que demandaba la 
industria urbana o directamente el mercado, nacional o de exportación. Entre 
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éstas, ciudades que se encontraban en zonas con una elevada capacidad 
agrícola o con disponibilidad de recursos como el petróleo, fueron las que 
lograron un crecimiento económico. 
 
 
Pero recordemos que crecimiento económico no es igual a desarrollo, y 
menos aún cuando el crecimiento se basa en modelos de acumulación 
cortoplacistas y sujetos a los designios de las políticas económicas 
impuestas por los países desarrollados. En consecuencia, las crisis internas 
de los países subdesarrollados y los efectos importados de las crisis en las 
economías centrales, sumados al privilegio de intereses particulares a costa 
de proyectos nacionales, imposibilitaron que el crecimiento económico que 
tuvieron muchas ciudades, se tradujera en un desarrollo sostenible de largo 
plazo. Su crecimiento se ha interrumpido constantemente y hoy que al 
parecer la crisis llegó para quedarse, se puede ver un notable deterioro en 
las condiciones de estos asentamientos. 
 
 
Con esta oleada de urbanización y el modelo impuesto a ultranza de las 
economías “globalizadas”, la idea de lo local -y aún de lo regional- se ha 
perdido de vista. Hoy se entrecruzan dos planos totalmente distintos: lo 
global y lo local. Se cruzan y se encuentran permanentemente, pero no sólo 
no se integran sino que parecen distanciarse cada día más. Aunque son dos 
aspectos de una misma contradicción, en la realidad pueden interpretarse 
como dos mundos completamente aparte. Los contextos locales no pueden 
responder a las expectativas de la globalización, pero tampoco poseen los 
mecanismos para enfrentar y contener su ofensiva depredadora y 
marginadora. 
 
 
Por último, conviene subrayar un elemento más que también aporta su cuota 
en la conformación de la vulnerabilidad: la percepción que tanto los gestores 
como la propia población tienen acerca del riesgo. Este tema ha sido 
ampliamente discutido en la literatura sobre desastres y se considera como 
elemento determinante de vulnerabilidad30. 
 
 
3.2.1. Vulnerabilidad y Riesgo  

 
 

Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y 
tener dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que se halla el 
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ser humano es vulnerable. Hay situaciones en las que la población sí está 
realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento natural peligroso 
(sismo, aluvión, huracán, tempestad eléctrica, etc. Hay otras, en cambio, en 
que la gente está rodeada de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual 
puede considerarse protegida. La vulnerabilidad de los pueblos se da:  
 

1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para 
vivienda, por el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con 
respecto a huaycos, avalanchas, deslizamientos, inundaciones, etc.  
 

2) Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o 
cimientos, de material inapropiado para la zona, que no tienen la 
resistencia adecuada, etc.  
 

3) Cuando no existen condiciones económicas que permitan satisfacer las 
necesidades humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la 
creación de un hábitat adecuado). Esta falta de condiciones 
socioeconómicas puede desagregarse en desempleo o subempleo y, por 
tanto, de falta de ingreso o ingreso insuficiente, escasez de bienes, 
analfabetismo y bajo nivel de educación, formas de producción atrasadas, 
escasos recursos naturales, segregación social, concentración de la 
propiedad, etc.  
 
 

Todos estos son elementos causantes de la vulnerabilidad física que 
presentan algunos pueblos. Si los hombres no crean un "hábitat" seguro para 
vivir es por dos razones: la necesidad extrema y la ignorancia. Ambas 
razones a su vez tienen causas detectables y modificables, algunas de las 
cuales forman parte de la misma estructura social y económica de un país.  
De otro lado, las precarias condiciones económicas son por sí mismas 
también condiciones de vulnerabilidad, ya que la magnitud de daño real es 
mayor si la población carece de los recursos a partir de los cuales pueda 
recuperarse (p.e. recursos económicos: ahorros, seguro, propiedad de 
tierras, etc.; recursos naturales: formación, criterios técnicos, elementos 
básicos de seguridad, conocimientos sobre las funciones de cada organismo 
de ayuda, etc.; recursos sociales: organización, experiencia de trabajo 
conjunto, participación comunal, etc.). 
  
 
Las condiciones de vulnerabilidad que una población presenta no son 
condiciones que se hayan dado independientemente del hombre. Muy por el 
contrario, es el mismo hombre quien las ha creado, y al hacerlo se pone de 
espaldas a la naturaleza, corriendo el riesgo de resultar dañado si ocurriese 
un fenómeno natural determinado.  
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Las condiciones de vulnerabilidad se van gestando y pueden ir 
acumulándose progresivamente configurando una situación de riesgo (que 
muchas veces se inadvierte, se trata de minimizar o se menosprecia 
temerariamente). Así, por ejemplo, una vivienda cuando es nueva puede ser 
segura y resistente para el medio en que uno vive, pero con el tiempo, 
debido al uso y la falta de mantenimiento, podría deteriorarse y debilitarse 
hasta un límite en que resulta un potencial sepulcro para sus ocupantes.  
 
 
En conclusión: hay condiciones de vulnerabilidad física detrás de las cuales 
hay causas socioeconómicas. Hay pueblos que han sido construidos desde 
su origen sin ningún o con muy poco criterio de seguridad y puede 
llamárseles vulnerables por origen, y adicionalmente hay pueblos enteros, 
casas, canales de riego, reservorios, puentes, etc. que con el tiempo van 
envejeciendo y debilitándose, debido a los factores señalados, a lo cual 
denominamos vulnerabilidad progresiva.  
 
 
Ahora ya podemos entender la responsabilidad que tenemos los hombres en 
la producción de los desastres "naturales", sabiendo que los fenómenos 
naturales ningún daño causarían si hubiéramos sido capaces de entender 
cómo funciona la naturaleza y de crear nuestro hábitat acorde con este 
conocimiento31

. 
 
 

El conocimiento del entorno, tal y como se viene mencionando a lo largo del 
desarrollo de este documento, cuenta con que las vulnerabilidades pueden 
disgregarse en los diferentes  componentes del mismo, además de los 
sistemas creados por el mismo hombre, para control y manejo de lo que lo 
rodea y de la sociedad en sí, generando de esta forma un conocimiento 
específico encaminado a la creación de criterios y métodos de recolección de 
información para las evaluaciones y medidas de mitigación de las situaciones 
de inminente riesgo, reconociendo entonces, que “existen 10 componentes 
de la vulnerabilidad”32, como se detalla a continuación: 
 
 

 La Vulnerabilidad Física (o localizacional) 
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Se refiere a la localización de grandes contingentes de la población en zonas 
de riesgo físico; condición suscitada en parte por la pobreza y la falta de 
opciones para una ubicación menos riesgosa, y por otra, debido a la alta 
productividad (particularmente agrícola) de un gran número de estas zonas 
(faldas de volcanes, zona de inundación de ríos, etc.), lo cual 
tradicionalmente ha incitado un poblamiento de las mismas. 
 
 

 La Vulnerabilidad Económica 
 
 

Existe una relación inversa entre ingresos per cápita a nivel nacional, 
regional, local o poblacional y el impacto de los fenómenos físicos extremos, 
en otras palabras, la pobreza aumenta el riesgo de desastre. Mas allá del 
problema de ingresos, la vulnerabilidad económica se refiere de forma a 
veces correlacionada, al problema de la dependencia económica nacional, la 
ausencia de adecuados presupuestos públicos nacionales, regionales y 
locales, la falta de diversificación de la base económica, etc. 
 
 

 La Vulnerabilidad social 
 
 

Referente al bajo grado de organización y cohesión interna de comunidades 
bajo riesgo que impide su capacidad de prevenir, mitigar o responder a 
situaciones de desastre. 
 
 

 La Vulnerabilidad política 
 
 

En el sentido de alto grado de centralización en la toma de decisiones y en la 
organización gubernamental; y, la debilidad en los niveles de autonomía de 
decisión en los niveles regionales, locales y comunitarios lo cual impide una 
mayor adecuación de acciones a los problemas sentidos en estos niveles 
territoriales. 
 
 

 La Vulnerabilidad técnica 
 
 

Referente a las inadecuadas técnicas de construcción de edificios e 
infraestructura básica utilizadas en zonas de riesgo. 
 



 

50 

 

 La Vulnerabilidad ideológica 
 
 

Referente a la forma en que los hombres conciben el mundo y el medio 
ambiente que habitan y con el cual interactúan. La pasividad, el fatalismo, la 
prevalencia de mitos, etc., todos aumentan la vulnerabilidad de poblaciones, 
limitando su capacidad de actuar adecuadamente frente a los riesgos que 
presenta la naturaleza. 
 
 

 La Vulnerabilidad Cultural 
 
 

Expresada en la forma en que lo individuos se ven a ellos mismos en la 
sociedad y como un conjunto nacional. Además, el papel que juegan los 
medios de comunicación en la consolidación de imágenes estereotipadas o 
en la transmisión de información desviante sobre el medio ambiente y los 
desastres (potenciales o reales). 
 
 

 La Vulnerabilidad educativa 
 
 

En el sentido de la ausencia en los programas de educación de elementos 
que adecuadamente instruyen sobre el medio ambiente, o el entorno que 
habitan los pobladores, su equilibrio o desequilibrio, etc. Además, se refiere 
al grado de preparación que recibe la población sobre formas adecuadas de 
comportamiento a nivel individual, familiar y comunitario en caso de amenaza 
u ocurrencia de situaciones de desastre. 
 
 

 La Vulnerabilidad ecológica 
 
 

Relacionada con la forma en que los modelos de desarrollo no se 
fundamentan en”la convivencia, sino en la dominación por destrucción de las 
reservas del ambiente (que necesariamente conduce) a unos ecosistemas 
por una parte altamente vulnerables, incapaces de autoajustarse 
internamente para compensar los efectos directos o indirectos de la acción 
humana, y por otra, altamente riesgosos para las comunidades que los 
explotan o habitan”. 
 
 

 La Vulnerabilidad institucional 
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Reflejada en la obsolescencia y rigidez de las instituciones, especialmente 
las jurídicas, donde la burocracia, la prevalencia de decisiones políticas, el 
dominio de criterios personalistas, etc., impiden respuestas adecuadas y 
ágiles a la realidad existente33. 
 
 
3.2.2. Pobreza y Riesgo  

 
 

Los desastres a causa de riesgos no mitigados en determinada zona 
geográfica, son eventos que tiene  impacto directo en el desarrollo del lugar 
afectado, especialmente, tienen un impacto desproporcionado en los países 
pobres y en desarrollo. 
 
 
A nivel global se confirma que los países más pobres se ven afectados por 
riesgos de mortalidad y de pérdidas económicas en grados 
desproporcionadamente más elevados, si se comparan con niveles similares 
de exposición a amenazas. Por ejemplo, al nivel global el 39% de la 
exposición a los ciclones tropicales corresponde a los países de altos 
ingresos, pero el riesgo de mortalidad en esos países es de tan solo un 1%. 
A los países de ingresos bajos corresponde el 13% de la exposición, pero 
nada menos que un 81% del riesgo de mortalidad. 
 
 
Por ejemplo, en Japón el producto interior bruto (PIB) per cápita es de 31.267 
dólares, en comparación con 5.137 dólares en Filipinas, y Japón tiene un 
índice de desarrollo humano de 0,953 en comparación con 0,771 en 
Filipinas. Además, Japón multiplica por 1,4 el número de personas expuestas 
a los ciclones tropicales en Filipinas. Sin embargo, si Japón y Filipinas se 
vieran afectados por un ciclón de la misma intensidad, la mortalidad en 
Filipinas sería 17 veces más alta que en Japón.  
 
 
Los países con economías pequeñas y vulnerables, como muchos pequeños 
estados insulares en desarrollo (SIDS) y países en desarrollo sin litoral 
(LLDC) no solo sufren niveles relativamente altos de pérdidas económicas 
con respecto al tamaño de su PIB, sino que tienen además una resiliencia a 
las pérdidas especialmente baja, lo que significa que las pérdidas por 
desastres pueden causar importantes reveses en su desarrollo económico. 
Los países de más alta vulnerabilidad económica frente a las amenazas 
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naturales y más baja resiliencia son también los que tienen una participación 
muy reducida en los mercados mundiales y poca diversificación en sus 
exportaciones. 
 
 
A nivel local hay datos empíricos que demuestran que las zonas pobres 
sufren en los desastres niveles de daños desproporcionadamente altos y que 
esta situación está relacionada con factores como las viviendas inseguras.  
Los testimonios procedentes de estudios de caso en ciudades concretas 
indican, además, que tanto la incidencia de desastres como las pérdidas se 
vinculan con procesos que hacen que aumente la exposición de las personas 
pobres a amenazas, como por ejemplo la expansión de asentamientos 
informales en zonas propensas a amenazas. 
 
 
Hay un acervo considerable de datos empíricos procedentes de todas las 
regiones que demuestran que si bien las pérdidas por desastres causan una 
disminución mensurable en los ingresos, el consumo y los indicadores de 
desarrollo humano, estos efectos se hacen sentir mucho más en hogares y 
comunidades pobres. 
 
 
Los datos señalan fenómenos de incrementos de pobreza tan amplios como 
profundos, dificultades a largo plazo en la recuperación y repercusiones muy 
negativas en términos de desarrollo humano, educación y salud, efectos que 
tienen consecuencias a largo plazo34

. 
 
 

La pobreza  y las condiciones de riesgo cotidiano que la acompañan 
sustentan la configuración de patrones de riesgo extensivo e intensivo. En 
general, las personas pobres tanto de zonas urbanas como rurales han de 
afrontar cada día niveles muy elevados de riesgo: por el tráfico y los 
accidentes laborales; el paludismo y otras amenazas contra la salud 
derivadas de la falta de agua potable; la ausencia de sistemas de 
saneamiento y la contaminación; por la delincuencia, el paro y el subempleo; 
y demás factores. Un ejemplo: el índice de mortalidad de niños menores de 
cinco años en muchas ciudades de los países en desarrollo se encuentra 
entre las 80 y las 160 muertes por cada mil nacimientos vivos, mientras que 
en la mayoría de ciudades de los países desarrollados ese índice es inferior 
a 10 muertes por mil nacimientos vivos. 
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 EIRD (2009). Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres. 
Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. Cap. 1, p. 6-8. 
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Hay una serie de factores de riesgo subyacentes, como son gobernanza 
urbana deficiente, medios de vida vulnerables y ecosistemas degradados, 
que contribuyen a traducir la pobreza y el riesgo cotidiano en riesgo de 
desastre, en el contexto de procesos económicos y políticos más amplios. 
 

 

Los medios de vida de las poblaciones urbanas pobres a menudo no 
alcanzan a cubrir las necesidades de vivienda, transporte, educación y salud. 
Paralelamente, la escasa capacidad institucional de las autoridades 
municipales para facilitar tierras y servicios a las personas pobres ha 
redundado en un modelo de crecimiento urbano que se caracteriza por la 
expansión de asentamientos no regulados en zonas propensas a las 
amenazas. Hoy, al menos 900 millones de personas viven en asentamientos 
informales en las ciudades de países en desarrollo, muchos de ellos en 
zonas propensas a las amenazas. Las amenazas urbanas como las 
inundaciones se ven exacerbadas por la ausencia de inversión en 
infraestructura. Las familias viven en edificios mal construidos de estructura 
precaria, y con infraestructuras y servicios deficientes. No sorprende, pues, 
que las poblaciones urbanas pobres sufran con frecuencia un elevado riesgo 
de desastre.  
 

 

En las zonas rurales pobres, la pobreza se traduce en riesgo de desastre por 
la vulnerabilidad de los medios de vida rurales. El acceso limitado a tierras 
productivas, a la tecnología, a los créditos y demás activos de producción 
significa que los hogares rurales pobres dependen en gran medida para sus 
medios de vida y su subsistencia de la agricultura de secano, y por tanto son 
enormemente vulnerables a las variaciones estacionales del clima, por 
pequeñas que sean. 
 
  

Las dificultades en el acceso a los mercados, unas políticas comerciales 
desfavorables y la falta de inversión en infraestructuras amplifican la 
vulnerabilidad. Solo en el África subsahariana, 268 millones de personas del 
medio rural viven por debajo de un umbral de pobreza de 1,25 dólares 
diarios35

. 

 
 

Como ya se vio con anterioridad, las personas pobres afrontan el riesgo y la 
inseguridad en el contexto de una serie de amenazas diversas como parte 
central de sus estrategias de medios de vida. El fortalecimiento de los medios 
de vida y el aumento de la resiliencia son, por consiguiente, temas de 
importancia crucial para reducir tanto el riesgo de desastres como la pobreza, 
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y más aún en zonas rurales donde los medios de vida son sensibles y 
vulnerables a las fluctuaciones meteorológicas y a sus manifestaciones 
extremas.  
 

 

En la última década los medios de vida rurales han pasado a depender cada 
vez más de actividades de generación de ingresos al margen de la 
agricultura (como por ejemplo transformación agraria, comercio a pequeña 
escala y servicios). Sin embargo, una proporción significativa de las personas 
rurales pobres de África, Asia y América Latina aún dependen en gran 
medida de las actividades agrarias y ganaderas. Aunque las estrategias de 
medios de vida de los hogares rurales pobres pueden variar de un contexto a 
otro, por lo general tienen tres componentes complementarios: intensificación 
de insumos agrícolas en los casos posibles; diversificación de ingresos de 
fuentes no agrarias; y migración estacional o permanente a otras zonas 
rurales o urbanas.  
 
 
Si bien el fortalecimiento de los medios de vida puede tener múltiples 
dimensiones, en esta sección se examinarán las prácticas en dos áreas 
complementarias que apoyan y fortalecen las estrategias de medios de vida 
de las personas rurales pobres:  
 

 

1. Gestión de recursos naturales y microempresas a nivel comunitario, 
en particular para la conservación y protección de “recursos comunes” 
(gestión de bosques, agroforestería, cría de ganado, apicultura, gestión de 
recursos hídricos, protección de costas y microcréditos).  

 

 

2. Desarrollo de programas de infraestructura y prestación de servicios 
básicos a nivel local con participación de la comunidad rural y periurbana 
(gestión de cuencas hidrográficas, preparación frente a sequías, gestión del 
riesgo de inundaciones, recolección del agua de lluvia, dinero por obras 
públicas, construcción de sistemas de riego, canales, carreteras, recupera-
ción y rehabilitación tras desastres etc.). 
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Figura 1. El nexo entre riesgo de desastres y pobreza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EIRD (2009). Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de 
desastres. 
 
 

Las personas pobres de las zonas rurales dependen en muy alto grado de 
los recursos naturales, y por tanto son las más afectadas por la degradación 
del medio ambiente y los factores que limitan el acceso a los recursos, que 
incluyen los relacionados con el cambio climático. El acceso a los recursos 
suele ser difícil cuando el derecho legal a disponer de los recursos de los que 
dependen las personas es confuso o inexistente, o no hay formas factibles 
de hacer valer ese derecho. Las contradicciones entre los sistemas 
tradicionales y contemporáneos de derechos de propiedad suelen estar a la 
base de las inseguridades medioambientales y de medios de vida, con lo que 
se margina a las comunidades más pobres. Es en las regiones afectadas por 
estas condiciones donde también es más probable que la seguridad 
medioambiental provoque conflictos.  
 

 

La gestión de recursos naturales puede tener un efecto positivo en ambas 
vertientes del binomio riesgo de desastres-pobreza: reducir las amenazas de 
tipo meteorológico y la vulnerabilidad de la agricultura, ganadería, pesca y 
forestería, y a la vez aumentar la resiliencia mediante el fortalecimiento de 
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ingresos y capacidades para acceder a activos. Sin embargo, aunque el éxito 
suele basarse en una participación efectiva al nivel de la comunidad, como 
en el caso de la gobernanza urbana, la participación del gobierno nacional y 
local tiene una crucial importancia para afrontar los temas relativos a 
derechos de propiedad y gestión de la tierra y el agua36

. 
 
 

En el caso del Desarrollo de infraestructuras y prestación de servicios 
básicos Dado que en los desastres, y especialmente en las manifestaciones 
de riesgos extensivos, suelen quedar dañadas y destruidas viviendas e 
infraestructuras como regadíos, canales, caminos, puentes y redes de 
transporte, está claro que existen vínculos entre desarrollo de 
infraestructuras, riesgo de desastres y reducción de la pobreza.  
 

 

Contar con infraestructuras seguras es de importancia crítica para la 
seguridad de personas, medios de vida y activos. Al mismo tiempo, la 
inversión en construcción y rehabilitación de infraestructuras ofrece una 
oportunidad para la generación de empleo e ingresos adicionales en zonas 
rurales, con lo que se puede aumentar la resiliencia de los hogares y la 
comunidad.  
 

 

La rehabilitación de infraestructuras locales se incluye a menudo en 
programas de recuperación y rehabilitación posteriores a desastres. Para 
concluir, las inversiones en rehabilitación y mejoramiento de infraestructuras 
rurales tienen un enorme potencial para reducir el riesgo de desastres y 
aumentar la resiliencia de hogares y comunidades, incluso –aunque no 
exclusivamente– en los contextos posteriores a desastres. Sin embargo, hay 
importantes retos que aún no están superados. Lo mismo que en el caso de 
la gobernanza urbana y local, las consideraciones relativas a reducción del 
riesgo de desastres no se integran de modo automático en muchas 
iniciativas, debido a la falta de conocimientos sobre los patrones de 
amenazas y el costo de los impactos de desastres y falta de procedimientos 
formales para incluir la reducción del riesgo de desastres en las decisiones 
sobre inversiones. Es posible que no sean los gobiernos locales y las 
entidades encargadas de la implementación los responsables de aplicar 
tecnologías adecuadas para el desarrollo de infraestructuras con las que 
lograr un entorno más seguro y recursos sostenibles de medios de vidas 
para las personas pobres. Por otra parte, el mantenimiento de pequeñas 
infraestructuras comunitarias no se realizará adecuadamente si no es la 
comunidad quien ostenta la titularidad sobre las mismas37

. 
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 EIRD (2009).Op. Cit. Cap. 2, p. 156. 
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 Ibíd. , p. 156-160. 
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4. MARCO HISTÓRICO 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 

A nivel internacional, se han presentado grandes desastres ecológicos que 
han afectado el medio ambiente como lo sucedido en Chernóbil en 1986; la 
prueba nuclear en el Atolón (Francia); la liberación de gases de invernadero; 
la contaminación acústica en las grandes capitales; el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el frecuente cambio climático; la deforestación incontrolada en 
los países tercermundistas, los terremotos en el área de la falla de San 
Andrés; el reciente derrame de cianuro; los cambios climáticos producto de la 
alteración de la capa de ozono; los incendios forestales en el parque nacional 
Yellowstone; el devastador invierno en Venezuela que causó la gran 
catástrofe; el tsunami en Indonesia que dejó más de 300.000 muertos en 
2005, los huracanes Katrina y Vilma en los EE.UU., entre otros. 
 
 
En los últimos 30 años, Colombia ha sido uno de los países más vulnerables 
a desastres naturales en América. Un informe presentado en septiembre de 
2008 por la Dirección Nacional de Planeación (DNP) revela que en promedio 
cada año ocurren 597 desastres en Colombia, superando a Perú (585), 
México (241) y Argentina (213).  
 
 
En el país se han presentado desastres como la avalancha de Quebrada 
blanca en la vía a Villavicencio el 28 de julio de 1974; el maremoto en 
Tumaco el 12 de diciembre de 1979; la avalancha de Armero el 13 de 
noviembre de 1985; el deslizamiento de Villatina el 27 de septiembre de 
1987; el terremoto del eje cafetero el 25 de enero de 1999; el desastre de la 
Isla de Salamanca por la construcción de la vía Barranquilla Santa Marta que 
ocasionó daños irreparables en ese ecosistema debido a que la construcción 
del viaducto impidió la mezcla del agua dulce con el agua salada y acabó con 
los manglares; la contaminación con químicos en la Bahía de Cartagena por 
la industria que deposita sus vertimientos en esta zona y otros no menos 
importantes para los territorio afectados, en sus respectivos marcos 
temporales y espaciales. 
 
 
En el ámbito del departamento de Cundinamarca se han presentado 
emergencias como los el resguardo indígena desbordamientos del Río 
Magdalena causando efectos negativos a los habitantes ribereños; el Río 
Bogotá en la época invernal ha dejado pérdidas materiales a lo largo de su 
trayectoria desde su nacimiento en Villapinzón hasta su desembocadura en 
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Girardot; avalanchas como la sucedida en Viotá por el desbordamiento de la 
quebrada La Dulce; los deslizamientos en Villagómez por las frecuentes talas 
de árboles; el deslizamiento en Caparrapí que dejó en graves problemas a la 
comunidad; los continuos desbordamientos del Rió Negro a la altura de 
Útica; incendios forestales en de Cota; en el Cerro de La Cruz en Agua de 
Dios; Cerro El Cable en los Cerros Orientales de Bogotá, Deslizamiento en el 
municipio de Chaguaní, entre otros. (Bravo 2009). 
 
 
De acuerdo con la información recopilada hasta la fecha sobre la ocurrencia 
y el impactó de los fenómenos naturales a través de la historia de nuestro 
país, se considera que Colombia es una país expuesto a casi la totalidad de 
dichos fenómenos, sin contar con aquellas amenazas de tipo antrópico. Sin 
embargo el impacto socioeconómico que han generado estas amenazas en 
la población, no había sido evaluado de tal manera que a partir de estas 
experiencias se pudieran establecer lineamientos para así en un futuro, 
lograr tomar acciones con respecto a prevención y respuesta ante la eventual 
ocurrencia de estos eventos.  
 
 
Solo fue hasta el 13 de Noviembre de 1985, con el desastre ocurrido por la 
avalancha provocada por la activación del Volcán del Ruiz, el cual afectó a 
los departamentos de Tolima y Caldas, provocando 25.000 víctimas y 
pérdidas económicas alrededor de los 211.8 millones de dólares, de acuerdo 
con cifras suministradas por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en Colombia), que se detectó como necesidad prioritaria 
para el país contar con un Sistema que coordinará todas las acciones 
encaminadas a la prevención y atención de desastres en todo el territorio 
nacional. En consecuencia se crea el Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres - SNPAD como red institucional para el cumplimiento 
de esta función.  
 
 
Así como el SNPAD se creó en 1988 ante la ocurrencia de eventos de 
repercusión nacional tales como un Tsunami en Tumaco en 1979, el 
terremoto de Popayán en 1983 que afectó gran parte de la ciudad así como, 
la avalancha que destruyó armero en 1985; los Protocolos de actuación del 
máximo nivel del Gobierno frente a un Desastre Súbito de cobertura Nacional 
surgen a raíz de los desastres de nivel nacional acaecidos durante la 
existencia del SNPAD como son la Avalancha del Río Páez en 1993 y 
especialmente el terremoto del Eje Cafetero que afecto a 28 municipios de 
los departamentos de Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Caldas 
el 25 de enero de 1999, el cual generó lecciones importantes que era preciso 
capitalizar y socializar debidamente.  
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A partir de este momento se da inicio a toda la gestión y organización a nivel 
interinstitucional para la determinación de lineamientos y directrices claros 
con respecto a la prevención y atención de desastres (Ley 46 de 1988 – 
Decreto Ley 919 de 1989), los cuales enmarcan las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los actores del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. Posteriormente y con el fin de 
establecer y regular las acciones del Sistema, se adopta el Plan Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres – PNPAD mediante Decreto 93 
de 1998. 
 
 
Al ser el PNPAD un esquema esencial para el desarrollo sostenible a nivel 
nacional, se determina mediante el Documento CONPES 3146 de 2001: 
Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres, un conjunto de acciones prioritarias para mejorar el 
desarrollo del Plan con respecto a elementos tales como el conocimiento, la 
incorporación del tema en la planificación, el fortalecimiento institucional del 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y el mejoramiento 
de los programas de educación y divulgación entre otros.  
 
 
En este sentido se determinó como estrategia, el manejo de la gestión del 
riesgo como componente importante de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) y Planes de Desarrollo Sectorial (PDT), configurados como 
instrumentos de planificación en el corto y mediano plazo y a su vez 
herramienta para la toma de decisiones sobre el futuro económico y social de 
los municipios, departamentos y nación. (SNPAD)38.  
 
 
Existen numerosas formas de clasificar las amenazas dependiendo de las 
características propias del territorio, entre estas están las amenazas 
geológicas, como los volcanes y los sismos; las hidrometeorológicas, como 
las inundaciones, las sequias y las heladas; las edáficas como la erosión y la 
remoción en masa; las antrópicas como los incendios forestales, accidentes 
mineros, y la degradación del ambiente natural como la desecación y 
contaminación de cuerpos de agua.  
 
 
Dentro de los objetivos del análisis de las amenazas se tienen:  
 

 Identificar, clasificar y espacializar los diferentes tipos y grados de 
amenazas presentes en el municipio. 
 

                                            
38 PAAEME. Op. Cit.,p.12-14. 
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 Describir los factores que más influyen en la presencia de la amenazas. 
 

 Identificar el grado de intervención del hombre, en el ambiente natural, 
como causante de amenazas. 
 

 Identificar las acciones orientadas a reducir la amenaza y la 
vulnerabilidad39. 
 

 
El desarrollo municipal se puede entender como el proceso de cambio 
progresivo que propicia la armonía entre: el bienestar de la población, el uso 
del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales, y de las 
actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad (DNP2003b). 
 
 
Se puede observar que, en general el proceso de desarrollo está 
direccionado por el desempeño de los sectores público, privado y la 
comunidad. Este desempeño es el reflejo de la eficacia y eficiencia de la 
gestión pública, de la capacidad de emprendimiento y competitividad de los 
actores económicos, así como de las posibilidades y capacidad de 
participación comunitaria y ciudadana. El desarrollo municipal es un proceso 
de construcción social y político, liderado por la administración pública.  
 
 
Por su parte, la gestión pública se entiende como un proceso que articula la 
planificación, ejecución, control y rendición de cuentas de las estrategias de 
desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e 
institucional de una Administración (DNP – ESAP 2007). La planificación 
constituye la fase inicial de la gestión del desarrollo municipal y tiene como 
instrumento principal al Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 
Públicas.  
 
 
El proceso de planificación debe balancear la argumentación técnica con la 
interpretación social y política en la definición y priorización de los problemas 
municipales, así como en el planteamiento de las soluciones. Igualmente, 
debe ajustar los objetivos y metas según la disponibilidad de recursos, 
manteniendo la visión sobre el futuro deseado y posible y fortaleciendo la 
identidad cultural40

. 

                                            
39

 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO: Revisión y ajustes al EOT de Tabio. Unión Temporal 
ATI (Compañía de Desarrollo Territorial – CIDETER LTDA.), 2009. P.154. 
40 VARGAS, RICHARD A (2010). Op. Cit, p. 10. 
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4.1.1. Amenazas Geológicas 
 

4.1.1.1. Remoción en masa 
 

 
La remoción en masa se identifica como el fenómeno debido a la alteración 
de procesos por los cuales los materiales terrestres, en ocasiones 
previamente afectados por procesos de alteración, se mueven por acción de 
gravedad.  
 
 
Este fenómeno, causado por la acción de los deslizamientos que actúan en 
zonas donde las condiciones de estabilidad son desfavorables, en sectores 
de alta montaña, se ha identificado el fenómeno de remoción en masa 
principalmente debida a procesos causados por la de erosión moderada a 

alta41
. 

 
 
Tendencialmente, las amenazas suelen categorizarse en niveles alto, medio 
y bajo, dependiendo de la complejidad y de los procesos inminentes en los 
suelos que conforman el municipio, obteniendo una clasificación en primera 
instancia así: 
 
 
Remoción Alta: Zona con evidencia de procesos activos, área afectada por 
áreas húmedas de alta pendiente y por desmonte de la cobertura arbórea 
original. Con presencia de deslizamientos mayores y menores activos, con 
inestabilidad en el presente, su potencialidad de propagación es alta con 
consecuencias impredecibles. Estos deslizamientos se encuentran asociados 
a procesos de erosión laminar, en surcos, terracetas y patas de vaca y 
movimientos lentos tipo reptación.  
 
 
Remoción Media: Zona geomorfológicamente caracterizadas por laderas 
estructurales erodadas, planos estructurales y afloramientos rocosos sobre 
los cuales se ha desarrollado una delgada cobertura vegetal. En el presente 
ocurren deslizamientos esporádicos de unidades menores de roca en forma 
aislada susceptibles a propagarse Estas zonas presentan alta susceptibilidad 
de generar deslizamientos cuando se les altera sus condiciones normales. 
Remoción: Baja: Zona estable, con uso actual del suelo para pastos 
naturales, cultivos misceláneos, de pendiente plana a ondulada, con 

                                            
41

 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO: Revisión y ajustes al EOT de Tabio. Op. Cit. P.155. 
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desarrollo de procesos de erosión laminar, estos fenómenos pueden 
propagarse ladera arriba42. 
 
 
En el caso del Sistema de Gestión Ambiental (SIGAM) para el municipio de 
Tabio, en la elaboración de su línea base en el año 2009, teniendo en cuenta 
las características geológicas de la zona, se escribió al respecto lo siguiente: 
 
 
(…) los posibles movimientos en masa son: reptación, solifluxión, Pata de 
vaca, erosión laminar y en surcos con posibilidad sino se atiende 
debidamente, de transformarse en carcavamiento y golpes de cuchara, 
desplomes principalmente en frentes abandonados de explotaciones 
mineras. Esta clase de amenaza se clasifico en 5 clases de categorías así43:   
 
 

4.1.1.2. Amenaza Sísmica 
 
 

La región constituye una cuenca tectosedimentaria, sobre la cual se 
depositaron sedimentos de diferente origen como deltaico, lagunar, volcánico 
y otros; de texturas como conglomerados, arenas, limos y arcillas, que 
generan una diversidad de geoformas en función a su resistencia, a los 
procesos denudacionales y a estructuras tectónicas regionales que las 
afectan. 
 
 
Regionalmente se conforma un altiplano en la parte central de la cordillera, 
conformada principalmente por sedimentos fluviolacustres, con algunos 
cerros y colinas residuales de formaciones litológicas arenosas. Hacia los 
bordes se presentan cadenas montañosas orientadas en dirección noreste, 
controladas en su mayoría por fallas y pliegues. 
 
 
Las areniscas muestran diferente composición y resistencia a los procesos 
denudativos, hay areniscas cuarzosas bien cementadas, arenisca dura del 
grupo Guadalupe, de consistencia muy madura. Estas rocas generalmente 
desarrollan geoformas prominentes como en los cerros. Otras areniscas 
muestran menor consistencia al ser friables o deleznables. 
 

                                            
42

    Ibíd. , p. 155-156. 
43

 RIAÑO R., N. (2009).SIGAM Tabio: Sistema de Gestión Ambiental. Noviembre. 
2009.,p.110. 
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Las rocas de resistencia moderada a los procesos erosivos, forman la parte 
de los cerros bajos y colinas residuales prominentes, localizados en los 
flancos de pliegues. Se destaca igualmente la presencia de limolitas, 
especialmente por su composición silícea, generando contrastes 
morfológicos locales sobre las laderas, su expresión regional es poco 
relevante dada la poca extensión de los afloramientos. Se presentan 
especialmente en los costados oriental y noroccidental, las lutitas, 
desarrollan morfologías suaves en colinas de diferentes formas, irregulares y 
onduladas. 
 
 
Son característicos igualmente en la región, los depósitos inconsolidados de 
origen fluvial y lacustre, presentados en la parte central de la sabana, 
constituyendo una morfología de altiplanicie. 
 
 
Las estructuras geológicas, especialmente las fallas y los pliegues, 
caracterizan una gran variedad de geoformas de cerros remanentes 
estrechos, alargados y semicurvados44. 
 
 
En el caso particular del municipio de Tabio de forma directa, se cuenta con 
las siguientes Fallas geológicas45: 
 
 
Falla El Porvenir  
 
 
Nombre tomado de Velandia & Bermoudes (2002), para referirse a la 
estructura que es la continuación por debajo de los depósitos cuaternarios de 
la falla que bordea por el occidente a la serranía de Chía – Cota y que se 
extiende hacia el norte hasta Zipaquirá. Es una falla inversa con vergencia al 
occidente, en su parte sur se localiza debajo de depósitos cuaternarios, pero 
es la responsable del levantamiento de la serranía de Chía colocando la 
Formación Conejo al nivel de los depósitos cuaternarios. En el sector norte 
desde la carretera Tabio-Cajicá, hacia Zipaquirá, su trazo entra a afectar 
rocas de las formaciones Dura, Plaeners y Labor-Tierna, esta última cabalga 
sobre la Formación Guaduas, en este sentido su desplazamiento va siendo 
menos importante y en Zipaquirá queda involucrada en el complejo bloque 
fallado que existe a causa del diapirismo de sal.  
 

                                            
44

 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO. Op. cit., p.100. 
45 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y 

MINERÍA INGEOMINAS. Geología de la plancha 209. Bogotá, Junio de 2003.  
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Falla Chital  
 
 
Nombre utilizado por (Acosta & Ulloa, 2001) y 209 (Montoya & Reyes, 2003), 
está localizada al noroccidente de la Sabana, bordeando el flanco oriental de 
la serranía de Tabio – Tenjo. Al Sur, en algunos sectores, presenta una 
dirección N50E, en la parte central N5-150E y al Norte cambia a N500W; es 
una falla inversa con vergencia al oriente, con movimiento transcurrente 
sinextral en el Norte, donde coinciden con un lineamiento NW que comienza 
en la zona de salinas de Zipaquirá y continúa hacia la región de la localidad 
de Pacho. Dentro de su movimiento inverso cabalgan rocas de la Formación 
Arenisca Dura sobre rocas de la Formación Guaduas. Al sur de la localidad 
de Tabio esta falla queda fosilizada por depósitos cuaternarios.  
 
 
Falla Subachoque  
 
 
Se denomina con este nombre a la falla que bordea el flanco occidental de la 
serranía de Tabio – Tenjo, desde la falla Chital al norte y se extiende por 
debajo del relleno cuaternario en la parte central de la Sabana. Es una falla 
con rumbo N10-450E, inversa, con vergencia al occidente y pone en contacto 
rocas de las formaciones Labor-Tierna, Plaeners y Dura sobre las rocas de la 
Formación Guaduas. De esta falla se desprenden 2 fallas menores que 
atraviesan la serranía con rumbo N600E y terminan en la Falla Chital entre 
las localidades de Tabio y Tenjo. 
 
 
Predominan tres fallas de carácter regional, que influyen de manera 
localizada, en el sector norte desde la carretera Tabio-Cajicá, hacia 
Zipaquirá; la que bordea el flanco oriental de la serranía de Tabio – Tenjo al 
Sur y la que bordea el flanco occidental de la serranía de Tabio – Tenjo. 
Estas fallas pueden provocar riesgos o amenazas naturales debido a 
procesos de deforestación, uso inadecuado del suelo, movimientos de 
remoción en masa que contribuye a la inestabilidad y deterioro de las 
laderas. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, y acorde a lo enunciado “en los estudios de 
amenaza sísmica, definida la amenaza como la probabilidad de excedencia 
de un parámetro descriptivo de un sismo, el municipio se encuentra sobre la 
Zona de Amenaza Sísmica Media, en donde existe la posibilidad de tener 
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valores de la aceleración pico horizontal de 0,2 g (g expresada como fracción 
de la aceleración de la gravedad: 1 g igual a 980 cm/seg2)”46. 
 
 
Figura 2. Amenaza Sísmica – Cundinamarca 
 

      
 
Fuente: INGEOMINAS (2004). Mapa de Amenaza Sísmica. (Disponible en 
http://sismoclub2011-1.wikispaces.com) 
 

Cuadro 1. Ubicación de Amenazas. 
 

         
 
Fuente: SIGAM Tabio (2009) Sistema de Gestión Ambiental. 

                                            
46

 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO. Op.cit., p.156-157. 

http://sismoclub2011-1.wikispaces.com/
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4.1.2. Amenazas de origen Hidrometeorológico47 
 
 

Esta amenaza se refiere a las inundaciones y crecientes de las principales 
corrientes que pueden inundar o afectar el área del municipio de manera 
negativa produciendo impactos sociales o físicos de alguna magnitud. El tipo 
de Inundación corresponde a la inundación de tipo aluvial (inundación lenta), 
producida cuando hay lluvias persistentes y generalizadas dentro de una 
gran cuenca, generando un incremento paulatino de los caudales de los 
grandes ríos hasta superar la capacidad máxima de almacenamiento; se 
produce entonces el desbordamiento y la inundación de las áreas planas 
aledañas al cauce principal del río. 
 
 
Las áreas del municipio que presentan amenaza baja por inundación, 
corresponde a toda la zona aledaña al Río Frío que atraviesa de norte a sur 
oriente el municipio y amenaza media en las zonas aledañas al Río Chicú en 
la vereda Juaica por el costado oriental de la vereda, que la atraviesa de 
occidente a suroriente y la quebrada Hoya Montosa en la vereda El Salitre. 
 
 
4.1.2.1. Inundaciones48 
 
 
Se presenta como resultado de la tala indiscriminada del bosque nativo, de la 
dinámica fluvial y finalmente de las variaciones de los máximos pluviales. La 
primera causa, rompe con el frágil equilibrio hidráulico de las corrientes de 
agua favoreciendo la segunda causa o flujos torrentosos (hidrodinámica) que 
ocurre en gran parte del territorio. La tercera causa está íntimamente ligada a 
las dos anteriores constituyéndose en el factor motivador o motor del 
fenómeno de inundación. 
 
 
Las áreas del municipio que presentan esta característica, corresponde a 
toda la zona aledaña al Río Frío que atraviesa de norte a sur oriente el 
Municipio y las zonas aledañas  al Río Chicú vereda Juaica por el costado 
oriental de la vereda, que la atraviesa de occidente a suroriente.  
 
 
 
 
 

                                            
47

 Ibid., p.157-158. 
48

 Riaño R., N. (2009).SIGAM Tabio. Op.cit.,p.110. 
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4.2. MARCO LEGAL 

 
 

Cuadro 2. Marco Legal Para la Gestión del Riesgo 
 

NORMA O POLÍTICA DESCRIPCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 

Elevó a norma constitucional la consideración, manejo y 
conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, a través de los varios principios 
fundamentales. 

LEY 09 DE 1979 - ARTÍCULO 491  
Atención en salud para personas afectadas por 
catástrofes. 

LEY 46 DE 1988  
Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Emergencias. 

LEY 9 DE 1989  
Ley de Reforma urbana que define zonas de riesgo - 
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 
municipal. 

LEY 02 DE 1991  Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989. 

LEY 99 DE 1993 (ARTÍCULOS 1, 
5, 7, 9, 12)  

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y la estructura 
del Sistema Nacional Ambiental.  

LEY 115 DE 1994 ARTÍCULO 5 
NUMERAL 10 

 Ley general de educación, adquisición de conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente y prevención de desastres. 

LEY 152 DE 1994  
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo.  

LEY 322 DE 1996  Creación del Sistema Nacional de Bomberos. 

LEY 388 DE 1997  
Por la que se estable el marco general del desarrollo 
territorial en los municipios y distritos de Colombia.  

LEY 400 DE 1997  
Define la normatividad para construcciones sismo 
resistentes en Colombia. 

LEY 472 DE 1998  

Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución 
Política de Colombia en relación con el ejercicio de las 
acciones populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO 1355 DE 1970  Por el cual se dictan normas sobre Policía. 
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DECRETO 3989 DE 1982  Conforma comités de emergencia en el ámbito nacional. 

DECRETO 1547 DE 1984  
Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades y 
se dictan normas para su organización y 
funcionamiento. 

 
DECRETO 919 DE 1989  

Reglamentación del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

DECRETO 1319 DE 1994  
Reglamenta la expedición de licencias de construcción, 
urbanización y parcelación.  

 
DECRETO 1743 DE 1994  

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los niveles de educación formal,  

DECRETO 1865 DE 1994  
Por el cual se regulan los planes regionales ambientales 
de las corporaciones autónomas regionales.  

DECRETO 33 DE 1998  
Por el cual se establecen los requisitos de carácter 
técnico y científico para construcciones sismo 
resistentes NSR-98. 

DECRETO 93 DE 1998  
Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres 

DECRETO 879 DE 1998 
ARTÍCULO 11  

Reglamentación de planes de ordenamiento territorial. 

DECRETO 2015 DE 2001  

Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de 
urbanismo y construcción con posterioridad a la 
declaración de situación de desastre o calamidad 
pública. 

DECRETO 4550 DE 2009  

Por cual se reglamentan parcialmente el Decreto Ley 
919 de 1989 y la Ley 1228 de 2008, especialmente en 
relación con la adecuación, reparación y/o 
reconstrucción de edificaciones. 

DECRETO 926 DEL 19 DE 
MARZO DE 2010  

Norma Sismo Resistente 2010 que será conocida como 
la NSR-10. Actualiza el Reglamento Técnico de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR 98. 

DECRETO 092 DE 2011.  Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010. 

DECRETO 510 DE 2011  
Por el cual se adoptan las directrices para la 
formulación del Plan de Acción para la Atención de la 
Emergencia y la Mitigación de sus efectos. 

DOCUMENTO CONPES 3146 DE 
2001  

Estableció los lineamientos para consolidar el Plan 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

DOCUMENTO CONPES 3318 DE 
2004  

Autorización a la nación para contratar operaciones de 
crédito externo para financiar parcialmente el programa 
de reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado frente 
a los desastres naturales. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 
Para la elaboración del plan de gestión del riesgo en el municipio de Tabio 
(Cundinamarca), se realizará un aporte al mismo, generando herramientas 
de evaluación de las dos principales amenazas en el casco urbano, partiendo 
de la evaluación de las amenazas, como medida inicial para la formulación 
de acciones que permitan identificar las amenazas existentes y las 
vulnerabilidades poblacionales que pueden potenciar  el riesgo y posibles 
desastres, fortaleciendo la elaboración de un documento que sea útil para las 
herramientas de planificación del desarrollo municipal, impulsando con esto, 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y para este caso 
en particular, la población residente del casco urbano. 
 
 
Para la formulación del respectivo plan de gestión de riesgos de las dos 
principales amenazas del casco urbano, se llevará a cabo una reunión con el 
concejal municipal de Tabio, el Dr. Hernando Gaitán, así como con el 
teniente del departamento de Bomberos y el secretario de planeación, para 
la visualización y priorización de los escenarios de riesgo del municipio, 
continuando entonces, con la recopilación de datos e información tanto 
primaria, como secundaria referente a las condiciones actuales de amenaza 
y a los desastres ocurridos en un periodo de tiempo definido (de acuerdo a 
cada tipo de información a recopilar).  
 
 
Dentro de la información técnica recopilada como base informática, se 
cuenta con: 
 

 Datos Estadísticos: Permite obtener datos suficientes para la 
caracterización cuantitativa y cualitativa de los fenómenos de amenaza, 
partiendo de las vulnerabilidades físicas en el casco urbano, logrando de 
esta forma caracterizar por su importancia los más relevantes e 
impactantes dentro del desarrollo del municipio en su evolución histórica, 
permitiendo realizar actividades prospectivas de mitigación del riesgo. 
 

 Cartografía: La información cartográfica cumple un papel importante en 
cuanto a la información cuantitativa y cualitativa necesaria para la 
elaboración de un plan de gestión de riesgo, pues permite ver de forma 
clara las condiciones geomorfológicas, espaciales, sociales, económicas, 
entre otras, del casco urbano del municipio. 
 

 Observaciones de campo o información primaria: Permite que, a través de 
una visita directa a la zona de análisis, se puedan verificar las 
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condiciones actuales de las condiciones de amenaza descritas e 
identificadas para el municipio, principalmente su casco urbano, y de igual 
forma, tener una idea clara del avance del municipio y su administración, 
frente a este tipo de eventos.   
 
 

Como metodología de recopilación, análisis y procesamiento de la 
información, se cuenta con la establecida a nivel nacional, por la Guía 
Municipal para la Gestión del Riesgo. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

6.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Las dos principales  amenazas en conjunto con la vulnerabilidad de la 
población presente en el casco urbano del municipio de Tabio, en el 
departamento de Cundinamarca, requieren de su atención inmediata con la 
formulación de un Plan Municipal de Gestión del Riesgo? 
 
 
6.2. ANTECEDENTES 

 
 
Conforme a las condiciones actuales del municipio, el tener conocimiento de 
las amenazas presentes en el municipio, junto con su adecuada gestión y 
manejo, proporciona herramientas para un adecuado manejo del 
ordenamiento territorial, en pro de la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes, es por eso, que se encuentra con que las amenazas principales  
identificadas en el municipio, de forma más particular, en el casco urbano, en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial son principalmente las condiciones 
geotécnicas del suelo (expansión y contracción de arcillas, sismicidad media 
en todo el municipio, áreas con pendientes mayores al 50%), áreas de 
amenaza por inundación (casco urbano), riesgo por deslizamientos de masas 
de suelo, entre otros,  las cuales deben ser evaluadas a la luz de las 
vulnerabilidades de la población y de esta forma medir el riego que puede 
surgir de la combinación de las mismas. 
 
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante Acuerdo No 
001 de 2001 y revisado y ajustado con acuerdo No 002 de 2007, contempla y 
resalta en su capítulo 3 (artículos 18 al 23), la importancia del manejo 
adecuado de los riesgos en el municipio, y recalca en su artículo 19, las 
amenazas identificadas inicialmente en el casco urbano del municipio, así 
como lo enunciado en el Sistema de Gestión Ambiental (SIGAM - 2009)49 
para Tabio en la sección de FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, en la cual se enfatiza en la 
creciente necesidad del municipio, de generar un plan de gestión del riesgo 
que, junto a otros 12 proyectos municipales, coadyuven al desarrollo 
sostenible del municipio. 

 

                                            
49

 Riaño R., N. (2009).op.cit.,p.129. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS 

 
 

Inicialmente, se realiza un análisis de todos los posibles fenómenos 
amenazantes que pueden presentarse en el municipio, catalogándolos por 
niveles de afectación (A=Alto; M=Medio; B=Bajo) y de igual forma, por una 
cualificación por colores que permitan identificar donde el fenómeno 
amenazante ha sido o se pude hacer presente, y se elegirán de esta revisión, 
lo que afectan directamente al casco urbano del municipio (ver cuadro 5). 
 
 
De la mano de la guía de la administración municipal en cuestión de riesgos 
(cuerpo de bomberos y planeación municipal para este caso) se obtuvo 
información complementaria a la disponible en la página de Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres referente a la afectación física 
del casco urbano en cuanto a los eventos de amenaza seleccionados para 
esta zona del municipio entre 1998 y 2012, tomando como referentes la 
recurrencia y la afectación física, para la ponderación de los eventos y 
posterior calificación en una escala de 1 a 5, seleccionando entonces, los 
eventos por encima de la media (3), con el criterio de tomar los dos con 
mayor o igual calificación al parámetro antes mencionado (ver cuadros 6 y 7). 
 
 
Para los intervalos de calificación de la recurrencia, y con base en los datos 
disponibles para el análisis, se obtuvo la siguiente tabla: 
 

 Siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto, se criteriza esta amenaza de la 
siguiente forma: 

 

Cuadro 3. Calificación de eventos por recurrencia. 

 
No veces del 
evento (1998 -

2012) 
CALIFICACIÓN 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

≥ 5 5 

Fuente: Autor. 

 

En el caso de la calificación para la afectación física de la población, se 
determinaron los siguientes intervalos de calificación: 
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 Siendo 1 lo más bajo, 3 el nivel medio y 5 lo más alto en cuanto al peso 
dado a la amenaza, se criteriza la afectación de la siguiente forma: 
 

Cuadro 4. Calificación de eventos ponderados por afectación 

 
Ponderación 

evento 
CALIFICACIÓN 

0,0001≤X<0,001 1 

0,002≤X<0,004 2 

0,004≤X<0,01 3 

0,01≤X<0,035 4 

X ≥ 0,035 5 

Fuente: Autor. 

 
La ponderación se realiza, otorgando porcentajes acorde al criterio del autor 
respecto al nivel de importancia del evento de amenaza conforme a su 
recurrencia y afectación física, basándose entonces, en el desarrollo 
poblacional del municipio, procurando así, que las afectaciones directas a la 
población en cuanto a individuos y familias tenga un papel más relevante en 
la selección de las amenazas y de igual forma, garantice una selección 
acorde a lo que se percibe por la administración municipal de Tabio. 

 

Cuadro 5. Priorización de Fenómenos amenazantes 

 

 
PRIORIZACIÓN DE FENÓMENOS AMENAZANTES 

 

ORIGE
N 

AMENAZA 
PRIORIDAD CONFORME A LO 
ENUNCIADO EN EL MUNICIPIO 

A M B N.E 

F
e
n

ó
m

e
n

o
s
 d

e
 o

ri
g

e
n

 s
o

c
io

-

n
a
tu

ra
l 

Inundaciones (p.e. por modificación de la 
escorrentía del agua en zonas urbanas) 

    X   

Movimientos en masa (p.e. por 
excavaciones o rellenos en laderas para 
vías y viviendas) 

  X     

Incendios forestales (p.e. por actividades 
humanas en el bosque, tipo de vegetación, 
vegetación antrópica) 

X       

Erosión (p.e. tala de árboles, mal uso del 
suelo) 

  X     
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F
e
n

ó
m

e
n

o
s
 N

a
tu

ra
le

s
 

Meteorológicos 

Huracanes       X 

Vendavales X       

Descargas Eléctricas     X   

Heladas   X     

Sequías X       

Hidrológicos 

Inundaciones X       

Desbordamientos   X     

Avenidas Torrenciales     X   

Tsunami       X 

Geológicos 

Sismos   X     

Erupciones Volcánicas       X 

Movimientos en masa   X     

Erosión   X     

F
e
n

ó
m

e
n

o
s

 

B
io

ló
g

ic
o

s
 

Epidemias     X   

Plagas     X   

F
e
n

ó
m

e
n

o
s
 d

e
 o

ri
g

e
n

 

h
u

m
a

n
o

 

No 
intencionales 

Aglomeraciones de público     X   

Intencionales 

Ataque o toma armada a la 
población 

      X 

Paro Armado       X 

Voladura de infraestructura 
por terrorismo 

      X 

Marcha campesina     X   

Atentado terrorista       X 

Desplazamiento forzado de 
la población 

    X   

F
e
n

ó
m

e
n

o
s
 d

e
 O

ri
g

e
n

 

T
e
c

n
o

ló
g

ic
o

 

Químicos 

Derrames de materiales 
peligrosos. 

  X     

Fugas de combustibles     X   

Explosiones       X 

Eléctricos 
Sobrecarga     X   

Corto Circuito     X   

Mecánicos 

Accidente de tránsito 
aérero 

      X 

Accidente de tránsito 
ferroviario 

      X 

Accidente de tránsito 
terrestre 

X       
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Colapsos estructurales en 
viviendas 

X       

Térmicos 
Incendios Estructural   X     

Explosiones       X 

PRIORIDAD CONCEPTO (ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL) 

A 

Prioridad Alta: Amenaza que por su potencialidad y 
recurrencia en el tiempo, al igual que su presencia 
a lo largo del territorio,  afecta de forma 
considerable la calidad de vida del municipio. 

M 

Prioridad Media: Amenaza que se presenta en el 
territorio y que puede desencadenar a raíz de su 
connotación, afectaciones mucho más graves para 
el municipio. 

B 

Prioridad Baja: Amenaza de impacto limitado, con 
afectaciones de fácil resiliencia por parte del 
municipio y de un área muy pequeña de afectación 
en el mismo. 

N.E 

No Existe: Son amenazas que no se han 
presentado nunca en el municipio, y por las 
condiciones actuales, es poco probable que 
sucedan. 

 
      

  Incidencia directa fuera del casco urbano 
  

  Se pueden presentar en el municipio con gran impacto 

  
Seleccionado por ser recurrente y/o de gran impacto en casco 
urbano 

  

Se pueden presentar en todo el municipio (existe indicios 
de al menos un evento)       

  

Fuente: Autor. 
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Cuadro 6. Ponderación  de amenazas 

 

AMENAZAS PRESENTES EN EL CASCO URBANO (PERIODO DE 1998 A 2012 - INFORMACIÓN DE SNPAD Y CUERPO 
DE BOMBERO VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TABIO) 

            

AMENAZA 
FECHA DE 

OCURRECIA 
No DE 

VENTOS 
HERIDOS MUERTOS 

FAMILIAS 
AFECTADAS 

PERSONAS 
AFECTADAS 

VIVIENDAS 
AVERIADAS 

PONDERACIÓ
N PERSONAS 
AFECTADAS 
POR CADA 
10.000 HAB. 

SUMATORIA 
AFECTACIÓN 

DE 
POBLACIÓN 

PONDERACIÓ
N VIVIENDAS 
AVERIADAS 
POR CADA 
1.000 VIV. 

SUMATORIA 
AFECTACIÓN 
DE VIVIENDAS 

DESLIZAMIENTO 
(MOVIMIENTOS EN 

MASA) 

15/10/2010* 

4 

0 0 1 5 1 0,0005 

0,0092 

0,001 

0,019 
15/11/2010* 0 0 5 20 5 0,002 0,005 

01/12/2011* 0 0 4 21 4 0,0021 0,004 

16/12/2011** 0 0 11 46 9 0,0046 0,009 

INUNDACIONES 

17/10/2010* 

3 

0 0 5 15 3 0,0015 

0,0043 

0,003 

0,009 16/08/2011** 0 0 3 10 2 0,001 0,002 

04/12/2011* 0 0 5 18 4 0,0018 0,004 

VENDAVALES 30/06/2011* 1 0 0 40 120 34 0,012 0,012 0,034 0,034 

AGLOMERACIONE
S DE PÚBLICO 

N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E 

SEQUÍAS N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E 

Fuente: Autor. 

 

* Información disponible en http://www.sigpad.gov.co 

** Información suministrada por el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio y planeación municipal. 

N.E: Se identifica claramente como amenaza en el casco urbano por las autoridades de planeación, pero no se cuenta 
con información disponible alguna del evento, generalmente, por falta de reporte del mismo. 

http://www.sigpad.gov.co/
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Cuadro 7. Selección de Amenazas 

 

AMENAZA RECURRENCIA 
AFECTACIÓN 

VALOR 
PONDERADO PERSONAS 

AFECTADAS 
VIVIENDAS 
AVERIADAS 

PORCENTAJE 40% 
60% 

  60% 40% 

DESLIZAMIENTO 4 3 4 3,640 

INUNDACIONES 3 3 3 3,000 

VENDAVALES 1 4 4 2,800 
AGLOMERACIONES 
DE PÚBLICO N.E N.E N.E N.E 

SEQUÍAS N.E N.E N.E N.E 

Fuente: Autor. 

 

De acuerdo a la metodología de selección enunciada y a la información 

consignada en los cuadros 3, 4, 5, 6 y 7, se tiene que las amenazas 

obtenidas como base de trabajo para la formulación del Plan de Gestión del 

Riesgo en el Casco Urbano del municipio de Tabio, son las inundaciones y 

deslizamientos, las cuales concuerdan con la frecuente afectación a nivel 

nacional a causa de estos dos fenómenos, causadas principalmente por la 

ocurrencia de fuertes y pronunciadas lluvias, tomando mayor relevancia para 

los sistemas de planeación  y ordenamiento territorial  desde la presencia las 

dos últimas temporadas invernales (2010 y 2011) en el territorio Colombiano. 
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8. CAPITULO 1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS 
DE RIESGO 

 

 

 

8.1. FORMULARIO A. DESCRICIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 
(ver anexos). 

8.2. FORMULARIO B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 
(ver anexos). 

8.3. FORMULARIO C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
ESCENARIOS DE RIESGO (ver anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

9. CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE 
RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA 

 

 

 

9.1. FORMULARIO 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE 
O EMERGENCIA ANTECEDENTES (ver anexos). 

9.2. FORMULARIO 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 
POR REMOCIÓN EN MASA (ver anexos). 

9.3. FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO (ver 
anexos). 

9.4. FORMULARIO 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL 
DOCUMENTO (ver anexos). 

9.5. FORMULARIO 5. FUENTES DE INFORMACIÓN (ver anexos). 
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10. CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE 
RIESGO POR INUNDACIONES 

 

 

 

10.1. FORMULARIO 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE 
O EMERGENCIA ANTECEDENTES (ver anexos). 

10.2. FORMULARIO 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 
POR INUNDACIONES (ver anexos). 

10.3. FORMULARIO 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO (ver 
anexos). 

10.4. FORMULARIO 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL 
DOCUMENTO (ver anexos). 

10.5. FORMULARIO 5. FUENTES DE INFORMACIÓN (ver anexos). 
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11. MODELO PARA LA FORMACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN 
MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO – PMGR. 

 

 

 

11.1. OBJETIVOS (ver anexos). 

11.2. POLÍTICAS (ver anexos). 

11.3. ESTRATEGIAS GENERALES (ver anexos). 

11.4. PROGRAMAS Y ACCIONES (ver anexos). 

11.5. FICHA DE FORMULACIÓN DE ACCIONES (ver anexos). 

11.6. RESUMEN DE COSTOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (ver 
anexos). 
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12. LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

 
 

Debido a la actual y creciente necesidad de implementar planes de gestión 
del riesgo a las dinámicas de ordenamiento territorial, se evidencia una 
implementación mayor de este tipo de planeamiento, pero se inclina más 
hacia la necesidad inmediata surgida por la materialización de eventos de 
desastre en muchos de los municipios del territorio nacional, que a la 
convicción de generar dichos documentos de gestión del riesgo, como 
herramientas primordiales para el desarrollo poblacional.  
 
 
Este tipo de comportamiento se ve reflejado en que los eventos de desastre, 
por el hecho de presentarse en ocasiones con una baja afectación en el 
municipio, no se reportan a las entidades encargadas del manejo de 
situaciones de desastre en el país, imposibilitando la creación de una base 
de datos unificada y actualizada, que permita tomar decisiones con base en 
la magnitud real de los eventos (en el componente social, económico, 
político, ecológico, etc.) y su recurrencia en la zona. 
 
 
En la recopilación de la información, para la priorización de las amenazas en 
el casco urbano y posterior selección de los dos más relevantes, se pudo 
obtener información únicamente de la afectación física (personas, familias y 
viviendas afectadas) de los diferentes eventos materializados en el lugar de 
una forma bastante básica, teniendo como elemento restrictivo  para la 
ponderación de las amenazas, el no contar con información muy completa en 
la administración municipal, además de no poder contar con los datos de 
afectaciones económicas, ecológicas, entre otros, que serían de gran 
importancia para la elaboración del documento con datos más certeros y 
completos. 
 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se encuentra que, aparte de la 
limitante respecto a los datos existentes, se tienen una serie de recursos 
económicos, técnicos y humanos que influyen bastante en la no realización 
de un Plan de Gestión del Riesgo integral para el municipio, ciñendo la 
elección de las amenazas al casco urbano y a las dos más importantes en 
cuanto a impacto y recurrencia, además de contar con la particularidad de 
ser un documento netamente de interés académico, lo que repercute en la 
restricción inevitable para la inversión de recursos económicos y humano que 
permita contar con una información más detallada a nivel municipal.  
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

13.1. CONCLUSIONES 
 
 

 La caracterización de los escenarios de riesgo a la luz de las 
vulnerabilidades, facilitan delimitar que tan impactantes son en la 
población de un municipio, localidad, etc., y de esta manera visualizar de 
forma a priori, las posibles soluciones técnicas y estructurales que 
enriquezcan la toma de decisiones dentro de los parámetros de mejora de 
la calidad de vida y el manejo y uso eficiente de los recursos a disposición 
de la administración que lidera el proceso. 
 
 

 La priorización de los escenarios de riesgo garantiza que, al tomar una 
decisión de intervención sobre algún evento en particular, se tenga la 
certeza que no fue una selección subjetiva tendiente a las preferencias 
del personal a cargo de este tipo de análisis, generando confianza 
basada en la creación de un soporte técnico referente a algún criterio 
matemático o estadístico para su selección. 

 
 

 Al realizar la selección de las dos amenazas principales que afectan al 
casco urbano, mediante la metodología de ponderación seleccionada, se 
obtuvieron en cuanto a priorización, los riesgos por remoción en masa y 
por inundaciones, coincidiendo esto, con los desastres más frecuentes en 
el territorio nacional, debido en parte, a que este tipo de materializaciones 
son las que más se reportan por parte de las entidades territoriales a los 
entes encargados de la gestión del riesgo en Colombia, contando 
entonces, con bases de datos estructuradas principalmente con las 
variables  de recurrencias y afectaciones físicas en la población, limitando  
por ende, la metodología de selección de las amenazas principales en el 
presente documento. 

 
 

 Para la mitigación de los riesgos por remoción en masa e inundaciones 
cuentan se debe contar con la interacción de los dos actores principales, 
la administración pública y la comunidad. El trabajo conjunto de la partes, 
enriquece el proceso de gestión del riesgo, puesto que al generar 
políticas, normas, programas y acciones, se crea un vínculo entre las 
necesidades de la población y los alcances de la administración, 
generando herramientas de gestión y toma de decisiones que propicie el 
inicio de la búsqueda del desarrollo sostenible que se tiene como meta 
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mundial, logrando de esta manera, captar la atención y canalizar los 
esfuerzos de los pobladores, pues se cuenta con un compromiso 
adquirido por el componente social,  frente a la mitigación y prevención 
del riesgo, pues en últimas, los programas y proyectos gubernamentales 
que se lleven a cabo, irán enfocados a la protección y mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad. 

 
 

 Los eventos de desastre se presentan con gran frecuencia a lo largo y 
ancho del territorio nacional y han acompañad el crecimiento y desarrollo 
de la nación desde siempre, lo que implica entonces, que la mayor o 
menor afectación de una comunidad que ha crecido con la presencia del 
riesgo, va en función de su preparación y conocimiento del mismo. Es en 
este punto donde se evidencia la debilidad de los gobiernos distritales, 
municipales, departamentales y nacionales en cuanto a este tipo de 
gestión y a su correcta implementación, pues a pesar de ser una 
herramienta fundamental para el ordenamiento territorial y el desarrollo 
social, muchos de las administraciones gubernamentales están 
recientemente implementándolas a su visión de lo que debe ser la 
gobernabilidad del territorio a su cargo, logrando así, que al momento de 
ocurrir algún evento catastrófico, la preparación sea mínima para la 
mitigación o prevención del mismo, limitándose a la atención de la 
emergencia ocurrida. 

 
 

 Las fichas de caracterización juegan un papel importante, pues dan 
lineamientos técnicos para la toma de decisiones y coadyuva a la 
generación de desarrollo al municipio, previendo que aunque el desarrollo 
aumente, no tenga un efecto negativo incrementando la vulnerabilidad de 
la población ante las amenazas presentes, propiciando de esta forma, 
escenarios de control y confort a la población asentada en las zonas 
evaluadas. 

 
 

 La vulnerabilidad de un municipio va en función de la población y su 
comportamiento de expansión y crecimiento, sus costumbres y 
actividades, así como también, el monto de los recursos económicos y la 
preparación con la que cuente la administración municipal, pues  el tema 
financiero es una variable directamente proporcional al nivel de  reacción, 
y por tanto, a la atención eficaz y eficiente a las materializaciones de  
amenazas, lo que pone a prueba, la capacidad municipal de organización 
y la fortaleza del vínculo entre la parte gubernamental y el componente 
social, actores fundamentales para el funcionamiento de una gestión del 
riesgo acorde a las necesidades del territorio. 
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 Los desastres generalmente no son naturales, ya que cuentan con la 
presencia y afectación directa o indirecta de algún asentamiento humano, 
que se ve sometido a eventos potencialmente peligrosos, y que 
generalmente cuenta con niveles muy bajos para amortiguar la crisis 
social y un nivel limitado de resiliencia ante la materialización de los 
mismos. Una gestión del riesgo implementada que sea inclusiva entre los 
actores principales, dota de herramientas sociales para la atención de 
eventos recurrentes o en ocasiones, poco comunes, además de 
proporcionar la preparación institucional para una eventual respuesta a 
emergencias, así como una disminución conjunta de la vulnerabilidad y 
de las amenazas existentes en el municipio. 

 
 

 El desarrollo poblacional va de la mano con un aumento en las amenazas 
por efectos del crecimiento poblacional y de la demanda de recursos que 
esta sugiere, permitiendo de esta forma, un incremento de los eventos de 
riesgo y proporcionando agentes reactivos que propician la 
materialización de desastres, lo que repercute en un atraso inminente del 
desarrollo que se venía gestando y en una destrucción súbita de los 
adelantos en materia de calidad de vida de la población. La gestión del 
riesgo a parte de proponer estrategias, programas y proyectos, debe 
garantizar un análisis de las condiciones actuales y futuras, con un 
adecuado seguimiento a los indicadores de riesgo y sus manifestaciones 
a cualquier grado de impacto, lo que propone intrínsecamente, la fijación 
de los límites y alcances de estos planes de actuación, para garantizar su 
cumplimiento y efectividad sobre la población y su entorno. 

 
 

 Las políticas y normativas que facilitan la gobernabilidad deben verse 
como herramientas dinámicas, cambiantes en pro de la gestión del riesgo, 
propiciando de esta forma, una visión integral del territorio, contemplando 
sus potencialidades, amenazas y vulnerabilidades, facilitando adaptarse a 
los procesos naturales cambiantes en esta época y fijando límites de 
actuación acordes a la variable económica (recursos disponibles), pero 
siempre visionando la mejora en la calidad de vida de los pobladores y en 
mejorar los procesos de gobierno y administración del territorio. 
 
 

 El grado de gobernabilidad de un territorio está en función 
indiscutiblemente de la fortaleza institucional existente y de la 
organización comunitaria, propiciando entonces, que para que sea 
efectiva debe existir autonomía y descentralización institucional para que 
el conocimiento del municipio sea acorde a la realidad presente, 
generando un mayor grado de responsabilidad por parte de la autoridad 



 

86 

 

territorial y obligando a que los esfuerzos de esta, estén en función de un 
mejoramiento en la calidad de vida de los pobladores. 

 
 

 El fortalecimiento de las instituciones institucional y la interacción de las 
mismas, con el objetivo común de la gestión del riesgo, garantiza que las 
herramientas a implementar sea efectivas en los procesos de mitigación y 
posterior prevención del riesgo, creando confianza en cuanto a la 
implementación de los programas ideados de forma conjunta en tanto se 
cuenta con una visión integral del cómo, el por qué, el para qué, para 
quién, con qué y en donde se implementarán las medidas de gestión que 
coadyuven a cumplir el fin última de cualquier administración, el desarrollo 
sostenible del territorio. 

 
 

 El fortalecimiento institucional para la inclusión de la gestión del riesgo en 
el ordenamiento territorial, debe tener como componente fundamental el 
recobro de la memoria histórica de la ocurrencia de fenómenos anteriores 
previendo contar con su fecha y lugar de materialización, su afectación y 
un valor aproximado de la afectación en términos económicos y  físicos 
de la población.  

 
 

 Los fenómenos de riesgo presentes en la población, aunque no tengan 
efectos devastadores en su inmediata ocurrencia, tienen por 
característica que al ser muy recurrentes y al sumar sus afectaciones 
parciales, terminan convirtiéndose en problemas de inmensas 
dimensiones que afectan los recursos financieros del territorio y pone en 
riesgo, la disponibilidad de estos para la generación de oportunidades de 
crecimiento y desarrollo a la población. 

 
 

13.2. RECOMENDACIONES 
 
 

 Para el presente documento se caracterizaron y priorizaron los riesgos 

por remoción en masa e inundaciones, lo que no implica que la 

administración municipal se limite a estas dos, pues la gestión del riesgo 

debe ser integral y contemplar otra serie de riesgos como por ejemplo 

incendios forestales, vendavales, sismos, aglomeraciones en público, 

desplazamiento forzado de la población, accidente de tránsito terrestre, 

derrame de materiales peligrosos, entre otros tantos, involucrando 

variables adicionales a la recurrencia y la afectación física de la 

población, estas pueden ser los daños económicos ocasionados, 
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afectación ambiental, entre otras tantas posibles de aplicar, que 

enriquecen el análisis y lo complejiza, detallando aún más el análisis de 

los factores de riesgo en el municipio. 

 

 

 La gestión del riesgo debe convertirse en un proceso intrínseco y 

obligatorio en todo proceso de ordenamiento, por lo que se hace vital 

mantener actualizados con periodos de regularidad que deberá establecer 

la secretaría de planeación , planos por proceso donde se pueda 

identificar las zonas de riesgo en el municipio y sus cambios en cuanto a 

incremento o disminución de su posible impacto, contemplando de forma 

tanto conjunta, como independiente, tanto el área rural como su parte 

urbana, para lograr tener herramientas de evaluación más detalladas; la 

formulación de una matriz de riesgos es importante para este proceso de 

gestión, pues permite identificar de forma fácil y clara los eventos de 

amenaza, sus posibles impactos, recurrencia y posibilidades de 

ocurrencia, involucrando como es debido, la identificación de 

vulnerabilidades por parte de la administración pública, en los diferentes 

asentamientos que forman parte de la población de Tabio. 
 
 

 La generación de planes, proyectos y programas de forma integral, 

contemplando los diferentes escenarios de riesgo se hace vital, para la 

toma de decisiones respecto a la distribución de recursos financieros y la 

asignación de un presupuesto para la gestión del riesgo de la forma más 

eficiente, abarcando los diferentes campos de acción interinstitucional en 

la determinación de las variables metodológicas para el municipio. 
 
 

Una metodología a contemplar en la planeación y distribución de recurso 

financiero y talento humano, es dirigir más recursos y focalizarlos en las 

zonas donde el riesgo es más elevado y la vulnerabilidad poblacional se 

hace más evidente. 

 

 

 La elaboración de guías metodológicas o cartillas de gestión del riesgo 

son herramientas de gran ayuda para la verificación, seguimiento y 

cumplimiento de los procesos adelantados por la administración municipal 

de turno, garantizando continuidad en los proceso de gestión del riesgo 

en el municipio, dando oportunidad con esto, a la formulación de 

programas a largo plazo. 
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 Es vital para toda gestión del riesgo, reportar a las autoridades 

encargadas de la prevención de riesgos y desastres en el país, los 

eventos de riesgo que se materialicen en el territorio por más pequeñas 

que sean las cuantías de pérdida generadas por estos en el ámbito físico, 

económico, ecológico, institucional, entre otras, lo anterior con el objetivo 

de construir una base de datos nacional que permita tomar decisiones 

objetivas partiendo del histórico de desastres ocurridos en territorio 

específico, generando bases de conocimiento suficientes para generar 

propuesta de mitigación y prevención del riesgo acordes a las 

necesidades reales de la zona de estudio. 
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ANEXO A. 
CARTOGRAFÍA MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA. 
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1. MAPA DE CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPIO DE TABIO 
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2. MAPA DE ZONIFICACIÓN RURAL PARA EL EOT MUNICIPIO DE TABIO 
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3. MAPA POLÍTICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE TABIO 
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4. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS MOVIMIENTOS EN MASA 
MUNICIPIO DE TABIO 
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5. MAPA DE DENSIDAD POBLACIONAL MUNICIPIO DE TABIO 
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6. MAPA DE COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO MUNICIPIO DE 
TABIO 
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7. MAPA DE ISOYETAS MUNICIPIO DE TABIO 
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8. MAPA DE ZONAS DE RESERVA MUNICIPIO DE TABIO 
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9. MAPA DE EQUIPAMIENTOS CASCO URBANO MUNICIPIO DE 
TABIO 
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10. MAPA USOS DEL SUELO MUNICIPIO DE TABIO 
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11. MAPA USOS DEL SUELO POR ACTIVIDAD MUNICIPIO DE TABIO 
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Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes. 
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por remoción en masa. 
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo. 
Formulario 4. Observaciones y limitaciones del documento. 
Formulario 5. Fuentes de información. 
 
CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO 
POR INUNDACIONES 
 
Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes. 
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por inundaciones. 
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 
escenario de riesgo. 
Formulario 4. Observaciones y limitaciones del documento. 
Formulario 5. Fuentes de información. 
 
 

MODELO PARA LA FORMACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN MUNICIPAL 

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO – PMGR. 

 

Objetivos. 

Políticas. 

Estrategias generales. 

Programas y acciones. 

Ficha de formulación de acciones. 

Resumen de costos y cronograma de ejecución. 
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CAPÍTULO 1. 
 
 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN 
DE ESCENARIOS DE RIESGO 

 

Foto 2. Casco Urbano municipio de Tabio – Vista general 

 

 

Fuente: Concejo Municipal de Tabio (2008). Acuerdo 07 de 2008 – Adopción del Plan de Desarrollo 

Municipal 2008-2011: Plan integral Único (PIU) – Cundinamarca. Tabio (Cundinamarca). 2008. 
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Formulario A. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

 

GENERALIDADES 
 

 
 
No quedan muchos territorios en la Sabana con los paisajes, recursos y comunicación 
de Tabio, pero igualmente comparte los problemas de erosión, salinización, 
deforestación, contaminación, despersonalización y descoordinación, que prospectan 
un futuro con poca conciencia para los municipios de la Sabana.  
 
Tabio conserva gran parte de su territorio con tradición agropecuaria y campestre pero 
sin las condiciones de efectividad y eficiencia económica y ambienta1. 
 
LOCALIZACIÓN: El municipio de Tabio se encuentra ubicado en el Departamento de 
Cundinamarca en la Provincia de Sabana Centro, en el centro de la República 
Colombiana2. 

                                                           
1
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2011. Acuerdo 07 de 2008. [En línea]. [Consultado el 

18 de febrero de 2012]. Disponible en internet: http:// tabio-cundinamarca.gov.co/apc–aa–
files/363464626533383765613 06237373164/ ACUERDO _ No. _ 025.pdf, p. 8. 
2
 Ibid., p. 8. 
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UBICACIÓN: Se ubica al norte del departamento de Cundinamarca a una distancia de 
Bogotá de 50 Kms. 
 
EXTENSIÓN: El Municipio de Tabio cuenta con una extensión de 7.496 hectáreas, de 
las cuales 51.8 hectáreas corresponden al área urbana y 7.444.2 hectáreas 
corresponden al área rural. 
 
LÍMITES DEL MUNICIPIO: limita por el norte con Municipio de Zipaquirá, al oriente 
con el Municipio de Cajicá, al occidente con el Municipio de Subachoque y al sur con 
el Municipio de Tenjo. 
 
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: Con una altitud mínima de 2569 metros sobre 
el nivel del mar en el casco urbano y una máxima de 3200 metros sobre el nivel del 
mar en el sector de Llano Grande3. 
 
TOPOGRAFÍA: Tabio está rodado por los montes de la cordillera de los monos – 
denominada así por el asentamiento de los colonos alemanes en la vereda de río frío-, 
el alto de canica, la costurera, montepincio, el cerro de la peña de Juaica, el páramo 
de guerrero, los montes de carrón, los cerros de agua caliente, llano grande, montes 
del tiquiza, montes de Lourdes, monte de torobarroso y monte de sabazynda4. 
 
CLIMA: Por estar situado en la zona tórrida, la temperatura en Tabio, al igual que en 
toda Colombia, es principalmente dependiente de la altura y las estaciones son 
prácticamente inexistentes, por esto se tienen unas máximas y mínimas constantes a 
través del año con pequeñas variaciones en las etapas secas como diciembre-enero y 
junio-julio, cuando es más soleado y se pueden alcanzar al mediodía 23°, pero al 
haber poca nubosidad, por las noches y madrugadas se puede llegar a los -4°, en las 
etapas lluviosas la temperatura va de 10° mínima a 20° como máxima5. 
 
POBLACIÓN: Según el censo DANE, la población del Municipio de Tabio en el año 
2005 era de 20.714 habitantes de los cuales el 45.04%, es decir 9.330, se encuentran 
en el área urbana y un 54.95%, que corresponde a 11.384 habitantes, en el resto del 
municipio. Es importante anotar que gran parte de la población tipificada como 
asentada en el área rural del municipio se distribuye en centros poblados y 
asentamientos rurales, los cuales representan una sumatoria del orden de 5836 
habitantes6.  
 
De acuerdo a proyecciones DANE la población proyectada para el año 2007 es de 
20.714 habitantes de los cuales el 45.04% corresponden a la cabecera o área urbana 
y un 54.95% corresponde al área rural.  
 

                                                           
3
 Ibid., p. 8. 

4
 Ibid., p. 12. 

5
 Ibid., p. 11-12. 

6
 ibid., p. 25. 
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 Total Población: 20.714 Habitantes  

 Total Población Casco Urbano: 9.330 Habitantes  

 Total Población Área Rural: 11.384 Habitantes7.  
 
CONDICIONES DE VIDA POBLACIONAL 

 
MEDICIÓN DE LA POBREZA: En el Municipio de Tabio se encuentra el índice de 
condiciones de vida, el cual nos da diferentes alternativas y variables de medición de 
pobreza, como base se tomo la del año 1993 que fue de 73.3 puntos y en el año 2003 fue 
de 78.4 puntos. Esto indica que no solo Tabio tiene un buen nivel de vida sino que 
además ha crecido en los últimos años 5.1 puntos mejorando la calidad de vida. 
  

Las actividades económicas de la población de Tabio se dividen de la siguiente 
manera: 

 
Sin actividad 2474 personas.  

Trabajando 5551 personas  

Buscando trabajo 398 personas.  

Estudiando 4468 personas.  

Oficios de hogar 2385 personas.  

Rentistas 53 personas.  

Jubilados 146 personas  

Inválidos 22 personas.  
 
Esta proporción muestra que tenemos una población que si se suman las personas 
que generan ingresos contra las que no, se tiene que 5750 personas que son el 
37.11% sostienen a 9747 personas que es 62.89%, esto quiere decir que una (1) 
persona sostiene 1.7 personas8

.  
 

El municipio de Tabio cuenta con una población total de 1.2% de sus habitantes en el 
área urbana con por lo menos una necesidad básica insatisfecha, y con un 16.8% en 
el área rural. En cuanto a miseria o que tiene más de tres (3) necesidades básicas 
insatisfechas en el área urbana 1.2% y en la rural 1.4, aunque se encuentran por 
debajo de los índices Departamentales9.  
 
Con base en la información del DANE correspondiente al censo 2005, se estableció 
que existían en esa época en Tabio un total de 2.325 hogares en el área urbana y de 

                                                           
7
 Ibid., p. 29. 

8
 Ibid., p. 31-32. 

9
 Ibid., p. 32. 
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2998 hogares en el área rural de familias que viven en el municipio. 
 

Con respecto a la vivienda de interés social y/o prioritario en el municipio se encontró 
que existe un déficit indeterminado hasta el momento de la misma, sin embargo de la 
información obtenida en el numeral anterior podemos sacar el siguiente supuesto:  
 
• Del déficit de vivienda el 70% corresponde a hogares de estratos 1, 2 y 3, los cuales 
estarían en condiciones de acceder a vivienda de interés social10.  
 

 
Fuente. Documento de Diagnóstico: Revisión y ajustes al EOT de Tabio. Unión Temporal ATI 
(Compañía de Desarrollo Territorial – CIDETER LTDA.), 2009 

 
HIDROGRAFÍA:  
 
El territorio de Tabio pertenece parcialmente a la cuenca del Río Rio frío que nace en 
el páramo de guerrero al norte de Zipaquirá y es afluente del río Bogotá, durante su 
recorrido recibe diversos afluentes como las quebrada de pozo ondo, cussa, el 
hornillo, el alcaparro o yamontuza, entre otra y pertenece parcialmente también a la 
cuenca del Río Chicú, cuyos afluentes son las quebradas de Guandoque y Tince11. 
 
Para el caso de la zona urbana, se tiene que hace parte de la zona de influencia de la 
subcuenca del río Chicú y de las quebradas Tincé, Hoya Montosa y Guandoque. La 
subcuenca del río Chicú, recibe los aportes de los vertimientos de la zona urbana del 
municipio de Tabio, durante la época de verano, se presenta escasez generalizada del 
recurso, los caudales descienden considerablemente. En época de invierno se 
presenta el efecto contrario, y sus tributarios aumentan sus caudales, presentándose 
en algunos sitios represamientos y desbordamientos de las aguas. 
 
En la zona urbana la disponibilidad de agua se establece a través de la oferta y la 
demanda del recurso, considerando que la demanda en la zona urbana está orientada 
principalmente al consumo de agua potable. El acueducto se abastece a partir del 

                                                           
10 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO: Revisión y ajustes al EOT de Tabio. Unión Temporal ATI 

(Compañía de Desarrollo Territorial – CIDETER LTDA.), 2009., p. 11-12. 
11

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2011. Op.Cit., p. 31-10. 
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pozo profundo denominado Juaica ubicado en la vereda Carrón, que cuenta con un 
caudal aproximado de 8 L/s y de la quebrada Tincé, que cuenta con un caudal medio 
de 37 l/s y uno mínimo de 2.6 l/s12. 
 
USOS DEL SUELO (ZONA URBANA)13 
 
La mayor parte de la zona urbana como es obvio está ocupada mayoritariamente por 
uso residencial. Los usos dotacionales hacen el segundo uso con mayor ocupación del 
área urbana, seguido por usos mixtos (comercio y vivienda en el mismo predio) y usos 
comerciales que se encuentran alojados de manera axial a las zonas de vías 
principales. Es importante resaltar el hecho de que existe muy poco espacio público, 
son solo tres espacios entre parques y plazas. En las zonas periféricas del área 
urbana y en algunos otros sectores al interior existen aun espacios sin desarrollar. 
 
Uso Residencial 
 
El uso residencial se encuentra diseminado por toda la zona urbana ocupando un área 
de 25.49 has aproximadamente, esto se encuentra representado en 718 predios y 
ocupa el 35.97 % del área urbana. 
 
Uso Comercial  
 
Los predios que mantienen un uso comercial neto son realmente pocos 
aproximadamente 0.84 has, que corresponde a 17 predios y en porcentaje frente al 
área urbana ocupa un 1.19 %. Estos predios se localizan en su mayoría en la vía que 
va hacia Cajicá y los demás predios están esparcidos en la zona del centro. Se 
advierte de esa manera que no existe un núcleo de comercio.  
 
Uso Mixto  
 
El uso mixto se define como la conjunción de usos entre residencial y comercial dentro 
de un mismo predio. Esta categoría se encuentra a lo largo de la carrera tercera o 
salida a Tenjo y sobre la calle que va hacia los termales así como sobre y segunda y 
hacia la salida a Cajicá. Los comercios que funcionan sobre estos ejes son en mayor 
medida, misceláneas, restaurantes, panaderías, supermercados entre otros. Las 
viviendas que conviven con estos usos comerciales se localizan en las zonas 
posteriores y cuando existen segundos pisos se alojan allí. El área de estos usos es 
de 8.46 Has que corresponde al 11.94 % sobre el área de la zona urbana y son 
aproximadamente 241 predios. 
 
Uso comercial de alto impacto  
 
Los usos comerciales de alto impacto corresponden a aquellos usos como bares, 
tabernas y billares que se encuentran dentro del área urbana del municipio. Los 

                                                           
12

 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO. Op.cit., p.16-17. 
13

 Ibid., p.76-79. 
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predios que contienen estos usos son 14 con un área de 0.89 Has y su porcentaje 
frente al perímetro urbano es de 1.26%. 
 
Uso Dotacional  
 
Este tipo de uso se refiere a todos aquellos equipamientos que prestan un servicio a la 
comunidad que pueden ser públicos o privados, como colegios, iglesias, hospitales, 
equipamientos deportivos, y demás, y que se encuentran de manera más clara y 
detallada en el tema relacionado con Equipamientos Colectivos Urbanos, y de manera 
grafica en el plano de Equipamientos Colectivos Urbanos y en la figura n° 2-17. El área 
de los usos dotacionales es de 14.98 Has que equivale al 21.15 % con un total de 
número de predios de 21. 
 
Predios sin desarrollar  
 
Esta categoría alude como su nombre lo indica a los predios urbanizables no 
construidos que se están dentro del área urbana que se encuentran sin desarrollar. 
Estos son los primeros predios potenciales que son susceptibles al desarrollo por 
urbanización y por construcción consolidando la morfología y la tipología urbana. Se 
puede evidenciar de manera gráfica en la figura 2-18, que existen predios de tamaño 
considerable tanto en las zonas periféricas del área urbana como en la zona central. 
Los predios sin desarrollar son 44 que suman un área de 6.55 Has que corresponde al 
9.24 %. 
 
Alturas en Edificaciones  
 
Es notorio que el área urbana del municipio de Tabio mantiene una altura baja altura 
entre un piso (513 predios) y dos pisos (474 predios) mayoritariamente, debido a su 
baja densidad y a que mantiene una tipología arquitectónica colonial (aun cuando ya 
hayan sufrido algunas transformaciones) manteniendo una altura homogénea y 
conservando de esta manera un perfil de vía también homogéneo. En algunos casos 
existen algunas edificaciones (23) que sobrepasan la altura de dos pisos.  
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           Figura 1. Mapa de uso de suelo              Figura 2. Mapa de uso de suelo 
           Urbano – Uso residencial                        Urbano – Uso comercial 
 

                    
 
            
           Figura 3. Mapa de uso de suelo               Figura 4. Mapa de uso de suelo 
           Urbano – Uso mixto                                  Urbano – Uso Alto Impacto 
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           Figura 5. Mapa de uso de suelo              Figura 6. Mapa de uso de suelo 
           Urbano – Uso dotacional                         Urbano – Predios sin desarrollar 
 

                    
 

 
             Figura 7. Mapa de uso de suelo Urbano   

  Alturas en edificaciones (urbano) 
 

      
 

FUENTE FIGURAS 1 A LA 7: Documento de Diagnóstico: Revisión y ajustes al EOT de Tabio. Unión 
Temporal ATI (Compañía de Desarrollo Territorial – CIDETER LTDA.), 2009. 
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Formulario B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

B.1 Identificación de escenarios de riesgo según el criterio de fenómenos amenazantes 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen socio-natural 

Riesgo por: 
 
a. Inundaciones. 
b. Movimientos en masa. 
c. Incendios Forestales. 
d. Erosión. 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos naturales 

Riesgo por: 
 
a. Vendavales. 
b. Descargas eléctricas. 
c. Heladas. 
d. Sequías. 
e. Inundaciones. 
f. Desbordamientos. 
g. Avenidas Torrenciales. 
h. Sismos. 
i. Erupciones volcánicas. 
j. Movimientos en masa. 
k. Erosión. 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos Biológicos 

Riesgo por: 
 
a. Epidemias. 
b. Plagas 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen humano 

Riesgo por: 
 
a. Aglomeraciones en público. 
b. Atentado terrorista. 
c. Paro Armado. 
d. Marcha campesina. 
e. Desplazamiento forzado de la 

población. 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen tecnológico 

Riesgo por: 
 
a. Derrames de materiales peligrosos. 
b. Fugas de combustible. 
c. Sobrecarga 
d. Corto circuito. 
e. Accidente de tránsito terrestre. 
f. Colapsos estructurales en viviendas. 
g. Incendio estructural. 
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B.2. Identificación de Escenarios de riesgo por Actividades Económicas 

Riesgo asociado por actividad  florícola.  

Riesgo por: 
 
a. Contaminación de fuentes de agua con 

agroquímicos. 
b. Cambio de actividad de agricultura a 

floricultura, desatendiendo la seguridad 
alimentaria. 

Riesgo asociado por actividad minera. 

Riesgo por: 
 
a. Explotación de gravas, gravillas y 

arenas, desestabilizando los taludes 
adyacentes a la vía Tabio-
Subachoque. 

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo por Tipo de Elemento Expuesto 

Riesgo de la Infraestructura pública 

Riesgo por: 
 
a. Alcantarillado combinado, con diseño 

hidráulico insuficiente incapaz de 
manejar los caudales producidos en 
tiempos de lluvias fuertes y/o 
pronunciadas. 

b. Basuras arrojadas taponan el 
alcantarillado, produciendo reboses en 
periodos de fuertes lluvias.  

Riesgo en edificaciones educativas. 

Riesgo por: 
 
a. Tres de las cuatro instituciones 

educativas identificadas en el casco 
urbano se encuentran en zonas 
susceptibles de inundación o 
deslizamientos. 

b. Las instituciones educativas no 
cuentan con planes de contingencia 
que permitan continuar sus 
actividades educativas en caso de 
presentarse alguna de las situaciones 
anteriormente descritas. 

c. Las instituciones académicas, a pesar 
de no contar con más de dos niveles, 
requieren refuerzo estructural para 
actualizarse a la normativa vigente 
sismo resistente, la NSR 10.  
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Riesgo en equipamientos de salud 

Riesgo por: 
 
a. El hospital de Tabio se encuentra en 

una zona sensible a inundaciones, 
zona que tiende a transportar las 
aguas del Río Chicú, el cual cuenta 
con la particularidad de llevar las 
aguas negras de parte del casco 
urbano, vertidas en el mismo. 

Riesgo en viviendas 

Riesgo por: 
 
a. Viviendas construidas en zonas 

susceptibles a deslizamientos y en 
zonas de la rivera de ríos y 
quebradas. 

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según Otros Criterios 

Desplazamiento Forzado 

Riesgo por: 
 
a. Crisis social. 
b. Aumento en robos a civiles. 

Derrame de materiales peligrosos 

Riesgo por: 
 
a. Daño ecológico de las zonas aledañas 

a las vías de transporte. 
b. Afectación a la población residente 

sobre las vías de transporte. 

Formulario C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

1 

Escenario de Riesgo por movimientos de masa en el casco urbano 

Zona residencial ubicada sobre la calle 1, entre las carreras 8 y 12, presenta 

suelos coluviales y reptación del mismo. 

CLOPAD, PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

 

2 

Escenario de Riesgo por Inundaciones en el casco urbano. 

Se cuenta con tres zonas por las que atraviesan varios cuerpos de agua de 

importancia, entre ellos el Río Chicú y la quebrada Hoya montosa, aumentando 

la vulnerabilidad de la población aledaña a las zonas de protección de los 

mismos.  

CLOPAD, PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
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CAPÍTULO 2. 
 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO 
DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA 

 
Foto 3. Movimiento de Reptación: Vivienda en perímetro urbano (Calle 2 con 
Carrera 6) – municipio de Tabio 

 

 
 

Fuente: Autor. 
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Foto 4. Construcciones en zona de alta pendiente con suelos altamente 
erosionados (perímetro urbano – Calle 8 entre Carrera 0 y Carrera 5) 
 

 

 
 

Fuente: Autor 
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Foto 5. Construcciones en zona de pronunciada pendiente con reemplazo de 
vegetación nativa por pastos (perímetro urbano – Calle 8 entre Carrera 3 y 
Carrera 4) 
 
 

 
 
Fuente: Autor 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

 

Figura 8. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa – municipio de 
Tabio 

 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (Disponible en: 

http://www.car.gov.co/?idcategoria=3279) 
 

SITUACIÓN No.   1 

Descripción General:  
 
El área urbana del municipio de Tabio, cuenta 
con la presencia de diferentes materializaciones 
de desastre por la ocurrencia de fenómenos de 
remoción en masa, viéndose afectado en zonas 
específicas tales como la calle 2 con carrera 6, 
en donde se ubica el predio denominado villa 

http://www.car.gov.co/?idcategoria=3279
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marcela, sufriendo afectación por la reptación del 
suelo que se ubica en la parte posterior del 
predio, generando empujes sobre los muros que 
dividen este predio de sus vecino (ver foto 3); 
sobre la calle 8 entre carrera 0 y carera 5, 
pueden apreciarse viviendas en una zona de alta 
pendiente, además de contar con alto nivel de 
deforestación para la construcción de las 
mismas, y un nivel considerable de erosión del 
suelos, así como el reemplazo de vegetación 
nativa por pastos (ver fotos 4 y 5). 

1.1. Fecha: 
 

Este tipo de fenómenos se 
presenta desde hace muchos 
años en el municipio, aunque no 
se ha contado con los reportes del 
caso para contar con una base de 
datos completa, de otra parte, se 
tiene certeza en la ocurrencia en 
las siguientes fechas: 
 

 15 de octubre y 15 de 
noviembre de 2010. 

 01 y 16 de diciembre de 2011. 
 

1.2. Fenómeno (s) asociado con la situación:  
 

Deslizamientos, los cuales afectan el nivel de 
calidad de vida de los habitantes, por acción de 
daños a la infraestructura urbana. 

1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: 
 

 Construcción de viviendas en zonas de alta pendiente, que aunque no cuenten con 
una gran altura, la pendiente y las condiciones del suelo actuales, se convierten en 
detonante para la materialización de este tipo de desastres. 

 Deforestación de la vegetación nativa para ampliar el área de expansión del casco 
urbano para suplir la demanda de suelo urbanizable a raíz del creciente 
poblamiento del municipio. 

 Los diseños de estructuras hidráulicas para el alcantarillado es insuficiente, 
generando colmatación, reboses y infiltraciones de las aguas combinadas, 
saturando los terrenos susceptibles a este tipo de fenómenos. 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:  
 

Los actores sociales en conjunto con los institucionales juegan un papel fundamental 
en la ocurrencia del evento, puesto que todo asentamiento humano trae consigo una 
serie de necesidades básicas, las cuales a través del uso de terrenos vulnerables, la 
deforestación de los suelos, entre otras, no son contempladas de forma clara por la 
administración municipal en el proceso de ordenamiento territorial, a través de la 
formulación de políticas que se ciñan a las condiciones del terreno, reglamentando de 
forma clara los usos del suelos e implementando las acciones policivas del caso para 
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el control de este tipo de asentamientos. 
De otra parte, los malos diseños para las estructuras de infraestructura municipal 
(alcantarillado, PTAR, entre otras más), generan una afectación sensible a los terrenos 
expuestos y en riesgo de deslizamiento, creando de esta forma un incremento en la 
vulnerabilidad de la población residente en las zonas descritas. 

 

 
1.5. Daños y 

pérdidas 
presentadas: 

En las personas: Detrimento de la calidad de vida y condiciones 
de salubridad, trauma psicológico por la materialización del 
evento y temor a la presencia de futuras situaciones de igual o 
similar impacto. 

En bienes materiales particulares: Daños en viviendas por 
agrietamientos de muros o colapso parcial de la edificación, en 
algunas situaciones con la perdida de enseres, lo que incrementa 
en nivel de pérdidas económica en los pobladores afectados. 

En bienes materiales colectivos: Detrimento de los atributos 
ecológicos y paisajísticos de las zonas de amortiguación de 
municipio en el perímetro urbano, pues en estas se encuentran 
ubicadas las construcciones, lo cual no corresponde a los 
atributos y vocación del suelo afectado. 

En bienes ambientales: Incremento  de la deforestación de flora 
nativa, aumentando la  erodabilidad del suelo y por ende, 
haciendo más notoria la erosión en estas zonas de afectación, lo 
que genera que los procesos naturales de absorción y 
amortiguamiento de las lluvias, sea ineficiente, incrementando en 
periodos de fuertes lluvias, la vulnerabilidad de la población a 
movimientos de remoción en masa. 
 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:  
 

La debilidad institucional para la formulación de un ordenamiento territorial que defina 
claramente las zonas de protección, amortiguamiento, expansión, entre otras, para 
evitar asentamientos en zonas de alto riesgo, así como el poco interés y conocimiento 
de la comunidad respecto a restituir la vegetación talada para minimizar los impactos 
de la erosión producida por estas actividades, sumado a esto, la alta acides del suelo, 
característica química que en conjunto con la eliminación de la vegetación nativa, 
acelera los procesos erosivos. 

1.7. Crisis Social 
 

Ubicación temporal de la comunidad o familias afectadas una vez se materializa el 
evento, garantizando las comodidades básicas para una buena calidad de vida, 
mientras se determina el proceso adecuado para la reubicación de las mismas. 

1.8. Desempeño Institucional 
 

En el momento de la materialización del evento, la respuesta institucional fue buena, 
proveyendo a las familias afectadas de un lugar para su ubicación (polideportivo 
municipal) junto con condiciones dignas para vivir por un tiempo corto, mientras se 
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tomaban las decisiones del caso, pero es de igual forma evidente, que aunque la 
respuesta fue eficiente, no se cuenta con un esquema de trabajo establecido y un plan 
de contingencia, así como un plan para la mitigación de impactos de este tipo de 
eventos sobre la población, lo que implica que la organización e interinstitucionalidad 
debe ser fortalecida. 

1.9. Impacto Cultural:  
 

El manejo institucional se ha fortalecido tras este tipo de eventualidades, a través de la 
generación de un mapa de zonas de amenazas para el municipio, se ha involucrado 
más la gestión del riesgo, especialmente en el Plan de desarrollo 2008-2011 y la 
generación de un Plan Local de Emergencias y Contingencias (PLEC) por parte del 
CLOPAD. En la parte comunitaria, se ha fortalecido la participación de veedurías 
ciudadanas que están atentas a cualquier eventualidad que pueda conllevar a un 
desastre. 

 

Formulario 2. DES CRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

2.1 CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: 

En el municipio de Tabio, específicamente en su área urbana, se presentan zonas de 

deslizamiento, con fenómenos como flujo de lodos en tiempo de fuertes lluvias y 

movimientos de masa en varias zonas, pues dentro del área urbana se cuenta con una 

serie de inestabilidades en el Carrión, así como eventos presentados en el perímetro 

urbano, en la ya mencionada calle 8 entre carrera 0 y carrera 5. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

Los deslizamientos que se han presentado tienen como génesis la deforestación de la 

vegetación nativa y el asentamiento en zonas inapropiadas para este fin. El mal 

manejo de las zonas de alta pendiente en conjunto con la presencia de fuertes y 

pronunciadas lluvias, generan que la capacidad de retención del suelo disminuya y se 

incremente la velocidad de la escorrentía superficial, generando deslizamientos o 

deslaves que ponen en riesgo la integridad física de las personas que allí residen. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  

 El cambio de la vegetación nativa por pastos para cambio de vocación del suelo o 
el retiro del sustrato vegetal para la construcción de viviendas y ampliar entonces, 
la zona urbanizable del casco urbano. 

 El crecimiento no planificado ni controlado del municipio, coadyuvando al 
incremento de asentamientos en zonas de riesgo. 

 La tala indiscriminada de vegetación protectora que garantice la absorción y 
retención del agua en el suelo en tiempo de lluvias pronunciadas. 
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2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  
 
La secretaría de planeación en conjunto con la alcaldía como entes administrativos del 
municipio, deben estar atentos a la reglamentación del suelo y velar por el 
cumplimiento de esta normatividad, así como también, la implementación de obras 
geotécnicas de estabilización de los suelos, para protección de la población que por 
motivos presente y para evitar la recurrencia de los mismos. 
 
De igual forma, el desconocimiento de la población y el poco cuidado por parte de los 
urbanizadores a cargo de la venta de predios respecto a la ubicación de zonas de 
deslizamiento, hace de este, el factor más relevante en cuanto a la ocupación de estos 
sectores de Tabio. 
 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: Los elementos expuestos están intrínsecamente ligados 

a los procesos administrativos del municipio en cuanto al ordenamiento territorial y a la 

definición juiciosa de las zonas de riesgo, previendo la ocupación de estas y los 

posibles desastres que pueden presentarse por afectación de la población y retraso en 

el desarrollo municipal, así como también, la preparación de la población ante este tipo 

de eventos en el campo físico y de tejido social. 

a. Incidencia de la localización: Las viviendas e infraestructura municipal 

construidas en estas zonas de amenaza por remoción en masa, son altamente 

susceptibles a una afectación parcial o total que las ubicadas en otras zonas del 

casco urbano, puesto que las ubicadas en zonas no recomendadas, se 

encuentran construidas en taludes escarpados de pendientes muy verticales, 

generalmente con buzamientos desfavorables. 

b. Incidencia de la resistencia: Las viviendas ubicadas en las zonas de riesgo 

son viviendas con materiales típicos (ladrillo, mortero, concreto) con techos en 

tejas generalmente, apreciándose que su construcción no tiene un gran 

componente técnico, lo que la hace vulnerable ante situaciones de 

deslizamientos, pero proporcionan un grado de confianza mayor respecto a 

casas que pudieran estar construidas con materiales precarios como plástico, 

cartón, tejas de zinc, etc. 

c. Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta: 

En las zonas vulnerables a deslizamientos, se cuenta con una alta 

concentración de personas estratificadas en nivel 1 y 2, algunas con pequeñas 

parcelas para cultivo de alimentos tales como papa y zanahorias, y otros con 

vocación netamente residencial, propiciando el cambio de usos del suelo e 

incrementando los factores que ayudan al incremento de este tipo de eventos 

de amenaza, tales como deforestación, endurecimiento de las superficies y 
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erosión en la zona. La recuperación del municipio y de la población expuesta es 

muy limitada en parte por la limitación de recursos del municipio y de igual 

forma, por la falta de preparación social e institucional ante este tipo de 

situaciones. 

d. Incidencia de las prácticas culturales: Un comportamiento recurrente en las 

zonas de afectación, se ve relacionada con la vocación agrícola del municipio 

con la implementación del minifundio en zonas de riesgo y pendientes 

pronunciadas, lo que requiere cambios en la vegetación nativa y del sustrato 

vegetal que da protección y mantiene la absorción del agua en temporadas de 

lluvia, desencadenando entonces debilitamiento de los taludes e incrementado 

la vulnerabilidad de la población residente en los sitios de afectación. 

 

2.2.2. Población y vivienda:  

Las viviendas y población asentada en las zonas de amenaza por movimientos en 

masa son altamente vulnerables ante cualquier evento inesperado, repercutiendo en 

su calidad de vida y en afectaciones económicas por pérdidas materiales 

considerables, así como la ocurrencia de eventos fatales por la falta de previsión y 

manejo. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: 

 Las malas construcciones, errores en los diseños y ubicación riesgosa en las zonas 

de amenaza, hacen altamente vulnerable la infraestructura existente, pudiendo 

materializarse en pérdidas cuantiosas para el municipio y sus pobladores. 

2.2.4. Infraestructura de servicios e institucionales:  

Las zonas de afectación se encuentran próximas a las vías que comunican a Tabio 

con Cajicá y Carrón, lo que resultaría, en caso de materializarse un evento de grandes 

proporciones, en una incomunicación directa del municipio con municipio aledaños, 

generando mayores costos y pérdidas económicas para Tabio.  

2.2.5. Bienes Ambientales:  

Los suelos y taludes inestables identificados, cuentan con características de 

incremento de erosión  en épocas de pocas lluvias, repercutiendo en las épocas de 

alto invierno, en un incremento posible en los eventos de este tipo e incrementando su 

magnitud de afectación, así como el deterioro de los ecosistemas aledaños a los 

asentamientos, por acción de la tala de la vegetación nativa.  
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2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDAN PRESENTARSE 

 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas: 

En las personas: Ante eventos de magnitud elevada 
se puede presentar la pérdida de vidas humanas por 
desprendimiento del terreno o alud en las zonas de 
pendientes pronunciadas, así como un movimiento 
más rápido de los terrenos que presentan reptación. 

En bienes materiales particulares: Colapso total de 
las edificaciones proporcionando pérdidas totales de 
los bienes inmuebles y de los enseres allí contenidos, 
así como también, colapso de los negocios ubicados 
en este tipo de zonas. 

En bienes materiales colectivos: Daño total de las 
redes de energía, telecomunicaciones y más 
importante, las redes de alcantarillado y agua potable 
pudiendo una emergencia sanitaria delicada para los 
pobladores de las zonas de riesgo. 

En bienes ambientales: Disminución o desaparición 
de ecosistemas aledaños a los asentamientos en 
riesgo, una mayor recurrencia de movimientos en 
masa en el municipio y el cambio de los usos del 
suelo a causa de la pérdida inminente del terreno 
ocupado por los pobladores antes del evento. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 

estimados:  

Es un alto número de familias que se pueden ver afectadas por este tipo de eventos, 

generando el desplazamiento de las personas afectadas a albergues que les 

garantices un lugar donde puedan vivir de forma temporal, implicando que deban 

adecuarse lugares tales como el polideportivo municipal y posiblemente alguno de los 

colegios, representando  un cese temporal de las actividades académicas de los 

alumnos inscritos en la misma. La afectación de las redes de acueducto y 

alcantarillado principalmente conlleva necesariamente a una crisis social relacionada 

con una probable crisis sanitaria en la zona afectada. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con la crisis social:  

La demanda de servicios públicos para la satisfacción de las necesidades básicas de 

la población afectada, se convierte entonces, en una tarea ardua por parte de la 

administración municipal, así como la gestión de proveer de alimentos y vivienda 

temporal para los damnificados, teniendo que gestionar la consecución de recursos 

destinados a este tipo de actividades y proveer de una respuesta inmediata a las 

nuevas necesidades y demandas de las personas afectadas. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

El municipio de Tabio posee actualmente mapas de movimientos por remoción en 

masa, en el cual se muestra con claridad las zonas de afectación y el grado de las 

mismas, debiendo realizar para este fin, las siguientes medidas: 

        Medidas de Mitigación No Estructurales 
 

a. Reglamentación de usos del suelo: Definiendo zonas para expansión urbana, 
suelos de protección, suelos para uso industrial, futuros desarrollos 
urbanísticos, entre otras. 

b. Divulgación pública sobre las condiciones del riesgo: Comités CLEOPAD y 
veedurías municipales, en compañía de la CAR. 

 
       Medidas de Mitigación Estructurales 
 

a. Reubicación de las familias con mayor grado de vulnerabilidad. 
b. Recuperación Urbanística y readecuación de la zona afectada por el evento. 
c. Reforzamiento estructural para algunas de las viviendas afectadas pero que 

continúan vigentes mientras se reubica la familia, así como refuerzo y rediseño 
de algunos componentes de la infraestructura municipal afectada. 
 

 

Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DELE 

SCENARIO DE RIESGO 

3.1 ANÁLISIS A FUTURO 

3.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.2.1. Medidas de 

reducción de la amenaza: 

a. Recuperación 
Urbanística de la zona 
afectada. 

b. Readecuación zona 
afectada. 
 

a. Vigilancia y control para 

evitar nuevos 

asentamientos en zonas 

vulnerables. 

3.2.2. Medidas de 

reducción de la 

vulnerabilidad: 

a. Reasentamiento de 

algunos de los 

pobladores. 

b. Reforzamiento 

a. Divulgación pública sobre 
las condiciones del riesgo: 
Comités CLEOPAD y 
veedurías municipales, en 
compañía de la CAR. 

b. Educación ambiental para 
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estructural para 
algunas de las 
viviendas afectadas 
que continúan 
vigentes. 

c. Refuerzo y rediseño de 
algunos componentes 
de la infraestructura 
municipal afectada. 
 

la población en pro del 
cuidado de los 
ecosistemas aledaños a 
los asentamientos y 
reducción del riesgo por 
efectos  propios de la 
amenaza. 
 

3.2.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza 

y vulnerabilidad. 

Delimitación de las zonas de riesgo e identificación de 

las futuras zonas que pueden llegar a presentar este 

problema, reforestación de los taludes y revegetalización 

de los mismos, énfasis en educación del riesgo 

especialmente en centros educativos como plan de 

formación de los niños y jóvenes. 

3.2.4. Otras medidas: 

3.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de 

reducción de la amenaza: 

 
a. Construcción de obras 

de estabilización de 
taludes (muros en 
concreto reforzado, 
concreto lanzado con 
malla eslabonada, 
obras de conducción 
de agua superficial con 
disipadores de 
energía). 

b. Revegetalización de 
zonas afectadas. 

c. Conservación y 
mantenimiento de 
zonas protegidas por la 
condición de amenaza 
presente. 
 

 
a. Reglamentación de usos 

del suelo haciendo uso 
de las facultades 
policivas que hagan falta 
para el control del 
territorio. 
 
 

3.3.2. Medidas de a. Reubicación  total de la 
población. 

a. Educación sobre riesgos 
a la comunidad en 
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reducción de la 

vulnerabilidad: 

b. Refuerzo estructural a 
las edificaciones de las 
familias que no logren 
ser reubicadas. 

c. Mejorar los drenajes y 
condiciones del 
sistema de 
alcantarillado en las 
zonas con presencia 
de remoción en masa. 

general. 
b. Vigilancia y control de 

urbanismo y vivienda 
para todo el municipio. 
 
 

3.3.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza 

y vulnerabilidad. 

Revisión del EOT, con el fin de reglamentar el 

ordenamiento del municipio y definir las zonas de 

crecimiento de Tabio sin poner en riesgo a la población. 

3.3.4. Otras medidas: 

3.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FINANCIERA (TRANSFERENCIA DEL RIESGO) 

Se debe tener un conocimiento detallado de las posibles eventualidades futuras 

mediante un estudio que dictamine el nivel de amenaza en diferentes zonas del 

municipio, con el fin de generar una garantía económica a futuro, que permita contar 

con recursos suficientes para la atención de cualquier desastre que pueda 

presentarse, favoreciendo al municipio en tanto no se comprometen las vigencias 

futuras, todo esto, debe ser llevado a evaluación a nivel regional y verificar su 

viabilidad de aplicación.  

3.6 MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 

La revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial a las necesidades reales 

de la población y a las condiciones bióticas y morfológicas del municipio, es la mejor 

herramienta para preparar una respuesta eficiente antes un evento de esta magnitud, 

previendo de igual forma, articularlo con la preparación y educación de la población 

ante la materialización de esta amenaza, procurando ser más ágiles en las alertas 

tempranas y en la atención a las necesidades que puedan surgir en la población. 

 

 

 

 

 



Municipio de TABIO Caracterización General de Escenarios de Riesgo 

 

Fecha de Elaboración: 
Abril 19 de 2012 

Fecha de Actualización: 
Abril 23 de 202 

Elaborado por:  
Ing. Sergio Castañeda 

 

Formulario 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

La mayor limitante para la elaboración del documento se relaciona directamente con la 

información disponible del evento de remoción en masa, pues solo puede cuantificarse 

la afectación física resumida en viviendas, familias y personas afectadas, dejando 

diversas variables como la afectación económica, la afectación ambiental, entre otras, 

fuera del análisis, las cuales podrían enriquecer aún más la información plasmada. 

 

Formulario 5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Guía Municipal para la Gestión del Riesgo”, PAAEME. Plan de Acción para la Atención 

de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos,  La gestión del riesgo en Colombia 

como herramienta de intervención pública (1982 - 2008), documento de diagnóstico: 

Revisión y ajustes al EOT de Tabio, SIGAM Tabio: Sistema de Gestión Ambiental y 

Decreto 001 de 2001 – Adopción del Esquema de ordenamiento Territorial para el 

municipio de Tabio.  
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CAPÍTULO 3. 

 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO 

DE RIESGO POR INUNDACIONES 
 
 

Foto 6. Quebrada Hoya Mantosa aguas abajo (Carrera 0 entre calle 3 y calle 
5) – municipio de Tabio 

 

 
 

Fuente: Autor. 
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Foto 7. Quebrada Hoya Mantosa aguas arriba (Carrera 0 entre calle 0 y calle 
3) – municipio de Tabio 
 
 

 
 

Fuente: Autor 
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Foto 8. Río Chicú aguas abajo (Carrera 2 con Calle 6) – municipio de Tabio 
 
 
 

 
 
Fuente: Autor 
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Foto 8. Río Chicú aguas arriba (Carrera 2 con Calle 6) – municipio de Tabio 
 
 
 

 
 
Fuente: Autor 
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

SITUACIÓN No.   1 

Descripción General:  
 
El área Urbana del municipio de Tabio, cuenta 
con la presencia de cuerpos de agua tales como 
el Río Chicú alimentado por la Quebrada Hoya 
Mantosa y la Quebrada Tincé al occidente del 
municipio, y la Quebrada Guandoque al oriente 
del mismo. 
En la manifestación por inundaciones que se 
reportaron por la administración municipal, se 
tuvo afectaciones a varias viviendas del municipio 
en las fechas de 17 de octubre de 2010, 16 de 
agosto de 2011 y 4 de diciembre de 2011, 
generando entonces, inundaciones al occidente  
del área urbana por acción de las quebradas 
Hoya Mantosa y Quebrada Tincé, los puntos 
ubicados entre la diagonal 7 y calle 5 entre 
carreras 6 y 8, y en la carrera 6 con calle 2 
respectivamente; al oriente s registraron 
inundaciones a lo largo de la carrera 0 y calles 0 
hasta la calle 5 aproximadamente. 
Las inundaciones contaron con características 
tales como arrastre de basuras arrojadas por la 
población a los cuerpos de agua, así como el 
ingreso a las viviendas afectadas de aguas 
residuales, producto de los vertimientos hechos 
por el municipio. 
 

1.10. Fecha: 
 

Este tipo de fenómenos se 
presenta desde hace muchos 
años en el municipio pero con 
mayor afectación desde el año 
2000, y aunque no se ha contado 
con los reportes del caso para 
contar con una base de datos 
completa, de otra parte, se tiene 
certeza en la ocurrencia en las 
siguientes fechas: 
 

 17 de octubre de 2010. 

 16 de agosto y 4 de diciembre 
de 2011. 

1.11. Fenómeno (s) asociado con la 
situación:  
 

Desborde de las quebradas Hoya Mantosa, 
Tincé y Guandoque, producto de prolongadas y 
repetidas lluvias. 
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1.12. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: 
 

 Lluvias fuertes y pronunciadas, que afectaron los niveles de las quebradas, 
generando su rebose y posterior desborde. 

 Acumulación de basuras en los cuerpos de agua a causa de los pobladores. 

 Construcción de viviendas cerca de la ronda de las quebradas e incluso, 
construcciones de viviendas sobre estas. 

 Alto grado de deforestación de la cuenca alta de las quebradas, disminuyendo los 
tiempos de retención de las lluvias. 

1.13. Actores involucrados en las causas del fenómeno:  
 

Los fenómenos de inundación presentados se deben a la gran intensidad y duración 
de la lluvias, pero el factor social e institucional juega un papel fundamental en esto, 
pues el arrojar basuras a los causes es un tema netamente social que involucra como 
factor, la poca preparación y capacitación de la población para darle un manejo 
adecuado de las basuras que se producen en cada unidad familiar.  
De otra parte, el tema institucional es determinante pues han permitido desarrollar 
construcciones en la ronda de las quebradas y para el caso de la quebrada Hoya 
Mantosa, la construcción y expansión del casco urbano sobre y a lo largo de esta, 
conduciéndola de forma subterránea por estructuras hidráulicas insuficientes en su 
capacidad. 

 
1.14. Daños y 

pérdidas 
presentadas: 

En las personas: Exposición a aguas residuales debido al 
incremento de los niveles de agua, así como la presencia de 
basuras en calles e incluso en algunas viviendas. 

En bienes materiales particulares: Daños en viviendas por 
filtraciones y humedades en muros, en algunas situaciones con la 
perdida de enseres, lo que incrementa en nivel de pérdidas 
económica en los pobladores afectados. 

En bienes materiales colectivos: Inundación en la carrera 0 
con calle 4, la cual comunica a Tabio con Chía, generando 
congestiones en este parte de conexión intermunicipal. 

En bienes ambientales: Contaminación del aire debido a la 
presencia de basuras y aguas residuales, así como la erosión de 
las orillas de la quebrada por acción de la socavación propia de 
un incremento repentino en las velocidades del flujo. 

1.15. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:  
 

La debilidad institucional para la formulación de un ordenamiento territorial que defina 
claramente las zonas de protección para los cuerpos de agua existentes en el 
municipio haciéndolos respetar, así como el poco interés y desconocimiento de la 
comunidad respecto a los métodos existentes de protección de las cuencas 
hidrográficas, reforestación de rondas y no invasión de las zonas de protección de las 
mismas. 
El diseño ineficiente de las estructuras hidráulicas como alcantarillas y box coulverts, 
generan que la conducción del agua se haga de forma poco práctica, pues están sub 
dimensionadas respecto a los flujos existentes y a los flujos que se manejan en 
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tiempos de lluvias prolongadas y/o fuertes, ocasionando los reboses y posteriores 
inundaciones. 

1.16. Crisis Social:  
 

Afectación de viviendas y pérdida de enseres, así como el caos vehicular que se 
produce al inundarse la salida a Chía. 

1.17. Desempeño Institucional:  
 

En el momento de la materialización del evento, la respuesta institucional apoyada en 
la gestión del cuerpo de bomberos fue buena, pero se evidencia, la poca preparación 
que posee el municipio para la mitigación y reducción de los impactos producidos, 
pues conforme al documento PLEC existente, la respuesta en atención al desastre 
ocurrido es positiva, pero la gestión prospectiva  no es muy clara. 

1.18. Impacto Cultural:  
 

El manejo por deposición de basuras en los cuerpos de agua ha sido bueno, pues se 
ha logrado disminuir este tipo de contaminación hídrica. 

 
 

Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

2.1 CONDICIÓN DE AMENAZA 

 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: 

Tabio en su casco urbano, es atravesado por las quebradas Guandoque, Hoya 
Mantosa y Tincé, y por el Río Chicú, los cuales en épocas de lluvias fuertes 
incrementan su nivel, así como sus caudales, generando inundaciones en el occidente 
y oriente del casco urbano generando entonces, inundaciones al occidente  del área 
urbana por acción de las quebradas Hoya Mantosa y Quebrada Tincé en los puntos 
ubicados entre la diagonal 7 y calle 5 entre carreras 6 y 8, y en la carrera 6 con calle 2 
respectivamente; la quebrada Guandoque genera inundaciones a lo largo de la carrera 
0 entre la calle 0 hasta la calle 5 aproximadamente. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

Las crecientes de las quebradas por causa de lluvias pronunciadas, corresponden 

generalmente a  eventos naturales y de alta recurrencia a causa de la superación de 

las condiciones de retención del suelo y de la capacidad hidráulica del cauce, pero en 

este caso en particular, se encuentra un factor adicional que acelera este tipo de 

crecimiento hídrico y está relacionado con el comportamiento población de arrojar 

basuras a los cauces, junto con la canalización de dichos cuerpos de agua una vez 

ingresan al casco urbano con estructuras hidráulicas con diseños deficientes.  
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2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  

 Tala indiscriminada en las cuencas altas de las quebradas, así como el cambio de 
uso de los suelos, mermando su capacidad de amortiguación y absorbencia en 
temporadas de lluvias intensas.  

 El crecimiento de la población, lo cual conlleva a tener urbanización y expansión 
del casco urbano hacia las zonas de rondas de ríos y quebradas. 

 Canales y tuberías con diseños deficientes imposibilitando transportar el flujo real 
de agua, adicional a la sedimentación producida por el manejo errado de las 
pendientes de las mismas. 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  
 
La alcaldía, en conjunto con planeación municipal, posee gran parte de 
responsabilidad por la afectación a la población, por ser permisivas en cuanto a la 
creación de asentamientos poblacionales en las riveras de las quebradas en contravía 
a lo establecido en los planes de desarrollo y en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial. La comunidad posee responsabilidad compartida con las entidades 
territoriales del municipio, debido a la afectación que generan a los causes con el 
arrojo de basuras y escombros. 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general: Los elementos expuestos están intrínsecamente ligados 

a los procesos administrativos del municipio en cuanto al ordenamiento territorial y a la 

definición juiciosa de las zonas de riesgo por inundación, así como la definición y 

delimitación de zonas de protección que deberían estar aisladas de la intervención 

humana a través de asentamientos y edificaciones en las mismas.   

a. Incidencia de la localización: Las viviendas e infraestructura municipal 

construidas en estas zonas de amenaza por inundación, son altamente 

susceptibles a una afectación parcial o total, puesto que las ubicadas en estas 

zonas restringidas, se encuentran construidas en zonas que forman parte de la 

llanura de inundación natural propia de los cuerpos de agua. 

b. Incidencia de la resistencia: Las casas ubicadas en estas zonas de amenaza 

cuentan en su mayoría, una estructura con muros de ladrillo recubiertos en 

mortero, pero en muchos otros caso, son casas de madera de personas 

dedicadas al minifundio, las cuales son mucho más vulnerables a las 

inundaciones que se presentan y sufren mayor afectación. 

c. Incidencia de las condiciones socio-económicas de la población expuesta: 

En las zonas vulnerables a inundaciones, se cuenta con una alta concentración 

de personas estratificadas en nivel 1, 2 y 3, algunas con pequeñas parcelas 

para cultivo de alimentos tales como papa y zanahorias, y otros con vocación 

netamente residencial. La población afectada cuenta con un nivel muy bajo de 

recuperación en parte por la limitación de recursos de quienes allí habitan, y de 
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igual forma, por la falta de preparación social e institucional para una adecuada 

prevención de este tipo de situaciones. 

d. Incidencia de las prácticas culturales: Un comportamiento recurrente en las 

zonas de afectación, se ve relacionada con la vocación agrícola del municipio y 

en la implementación del minifundio en zonas de riesgo por proximidad de las 

fuentes de agua, lo que implica una invasión de las zonas inundables de las 

quebradas, incrementando entonces, la vulnerabilidad de la población asentada. 

2.2.2. Población y vivienda:  

Las viviendas y población asentada en las zonas de amenaza por inundación son 

altamente vulnerables ante cualquier evento inesperado debido a su ubicación en la 

parte baja del valle aluvial característico de la sabana de Bogotá  y de Tabio claro 

está. Estas zonas potencialmente inundables son sin duda, puntos que marcan un 

comportamiento recurrente de inundación al que la población se ve inminentemente 

expuesta. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: 

 Las construcciones ubicadas en zonas prohibidas, los errores en los diseños de la 

infraestructura que conducirá las aguas y la ubicación riesgosa en las zonas de 

inundaciones, hacen altamente vulnerable la infraestructura existente así como los 

minifundios establecidos, pudiendo materializarse en pérdidas cuantiosas para el 

municipio y sus pobladores. 

2.2.4. Infraestructura de servicios e institucionales:  

Una de las zonas de inundación afecta la comunicación entre Tabio y Chía, así como 

la quebrada Hoya Mantosa y la quebrada Guandoque, atraviesan el colegio 

departamental y un colegio municipal respectivamente, pudiéndose generar en 

tiempos de lluvias prolongadas una afectación a las instituciones implicadas. 

El sistema de alcantarillado se afecta debido al arrastre de basuras y sedimentos 

propios de un sistema colector combinado, lo que genera reboses de las alcantarillas 

en varios puntos del casco urbano comprometiendo la salud general de área urbana 

por la presencia de olores ofensivos en el casco urbano.  

2.2.5. Bienes Ambientales:  

A raíz de que las velocidades que se aumentan por acción de un incremento súbito de 

los caudales, los causes de los río se ven afectados por erosión hidráulica en sus 

orillas, además de afectarse la vegetación protectora de las márgenes del río, por 

acción de la construcción de edificaciones en zonas de protección. 
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2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDAN PRESENTARSE 

 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas: 

En las personas: Ante eventos de magnitud elevada 
se puede presentar ahogamiento de personas, 
desaparecidos, y una grave afectación psicológica 
por el impacto de la materialización de la amenaza. 

En bienes materiales particulares: Colapso parcial 
o total de las edificaciones proporcionando pérdidas 
de los enseres allí contenidos, así como también, así 
como la afectación a los minifundios que puedan 
existir. 

En bienes materiales colectivos: Afectación de las 
redes de alcantarillado por colmatación, y de las 
redes de acueducto por problemas en la bocatoma 
debido al arrastre de finos, lo cual se materialice en 
cortes de agua potable. 

En bienes ambientales: Deterioro de las orillas de 
los ríos por erosión así como pérdida de flora nativa 
existente en las zonas de protección de los ríos y 
quebradas. 

 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas 

estimados:  

Es un alto número de familias que se pueden ver afectadas por este tipo de eventos, 

generando el desplazamiento de las personas afectadas a albergues que les 

garantices un lugar donde puedan vivir de forma temporal, implicando que deban 

adecuarse lugares tales como el polideportivo municipal y posiblemente alguno de los 

colegios, representando  un cese temporal de las actividades académicas de los 

alumnos inscritos en la misma, así como también por inundación de las instituciones 

académicas ubicadas en la zona de influencia. La afectación de las redes de 

acueducto y alcantarillado principalmente conlleva necesariamente a una crisis social 

relacionada con una probable crisis sanitaria a nivel urbano. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con la crisis social:  

La demanda de servicios públicos, especialmente el servicio de agua potable,  para la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población afectada, se convierte 

entonces, en una tarea ardua por parte del CLOPAD, así como la gestión de proveer 

de alimentos y vivienda temporal para los damnificados, teniendo que gestionar la 

consecución de recursos destinados a este tipo de actividades y proveer de una 

respuesta inmediata a las necesidades y demandas de las personas afectadas. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

El municipio de Tabio, acorde a lo establecido en si decreto 001 de 2001, por el cual 

se aprueba el Esquema de Ordenamiento Territorial, posee mapas de zonas 

inundables en el municipio, en el cual debe mostrarse con claridad, las zonas de 

afectación y el grado de las mismas, debiendo realizar para este fin, las siguientes 

medidas: 

        Medidas de Mitigación No Estructurales 
 

a. Reglamentación de usos del suelo: Definiendo zonas para expansión urbana, 
suelos de protección, suelos para uso industrial, futuros desarrollos 
urbanísticos, entre otras. 

b. Divulgación pública sobre las condiciones del riesgo: Comités CLEOPAD y 
veedurías municipales, en compañía de la CAR. 

c. Delimitación clara de las zonas de protección de rondas de ríos y quebradas. 
 
       Medidas de Mitigación Estructurales 
 

a. Reubicación de las familias con mayor grado de vulnerabilidad. 
b. Recuperación Urbanística y readecuación de la zona afectada por el evento. 
c. Descontaminación de las aguas y limpieza del alcantarillado para eliminar 

sedimentos existentes. 
 

 

Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO 

3.1 ANÁLISIS A FUTURO 

3.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.2.1. Medidas de 

reducción de la amenaza: 

 
 

a. Realizar limpiezas 
periódicas a los 
canales, quitando la 
vegetación que nace 
por acción de la carga 
orgánica de las aguas 
por acción de los 
vertimientos humanos 

b. Reforestación de las 
cuencas y zonas de 
protección ronda de río 

a. Vigilancia y control para 
evitar nuevos 
asentamientos en zonas 
vulnerables. 

b. Campañas de educación 
ambiental para protección 
de las riveras de los ríos y 
revegetalización de las 
mismas. 
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y quebradas  
c. Adecuación y 

perfilación de los 
cauces de río y 
quebradas en el 
perímetro urbano, 
mediante una mejora 
de la sección 
transversal 
aumentando la 
capacidad hidráulica, 
sin requerir la 
colocación de concreto 
o adoquines para la 
canalización de los 
mismos 

3.2.2. Medidas de 

reducción de la 

vulnerabilidad: 

 

a. Reasentamiento de los 
pobladores en riesgo. 

b. Revegetalización 
c. Mejoramiento del 

sistema de 
alcantarillado con 
limpieza de sedimentos 
y corrección de 
pendientes del diseño 
original. 
 

a. Estudios y diseños para 
mejorar la capacidad 
hidráulica de las obras que 
canalizan las quebradas 
dentro del casco urbano. 

b. Educación comunitaria 
para el cuidado del agua y 
protección de los ríos y 
quebradas. 
 

3.2.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza 

y vulnerabilidad. 

Campañas de reciclaje para la separación en la fuente 

en conjunto de una campaña de recolección de basuras, 

revegetalización de los causes tanto en su cuenca alta, 

como en la rivera. 

3.2.4. Otras medidas: 

3.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de 

reducción de la amenaza: 

a. Realizar limpiezas 
periódicas a los 
canales. 

b. Reforestación de las 
cuencas y zonas de 
protección ronda de río 
y quebradas  

a. Vigilancia y control para 
evitar nuevos 
asentamientos en zonas 
vulnerables. 

b. Campañas de educación 
ambiental para protección 
de las riveras de los ríos y 
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c. Adecuación y 
perfilación de los 
cauces de río y 
quebradas en el 
perímetro urbano. 

revegetalización de las 
mismas. 
 

3.3.2. Medidas de 

reducción de la 

vulnerabilidad: 

a. Reasentamiento de los 
pobladores en riesgo. 

b. Revegetalización 
c. Mejoramiento del 

sistema de 
alcantarillado con 
limpieza de sedimentos 
y corrección de 
pendientes del diseño 
original. 
 

a. Estudios y diseños para 
mejorar la capacidad 
hidráulica de las obras que 
canalizan las quebradas 
dentro del casco urbano. 

b. Educación comunitaria 
para el cuidado del agua y 
protección de los ríos y 
quebradas. 
 

3.3.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza 

y vulnerabilidad. 

Campañas de reciclaje para la separación en la fuente 

en conjunto de una campaña de recolección de basuras, 

revegetaliación de los causes tanto en su cuenca alta, 

como en la rivera. 

3.3.4. Otras medidas: 

3.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FINANCIERA (TRANSFERENCIA DEL RIESGO) 

Se debe tener un conocimiento detallado de las posibles eventualidades futuras 

mediante un estudio que dictamine el nivel de amenaza en diferentes zonas del 

municipio, con el fin de generar una garantía económica a futuro, que permita contar 

con recursos suficientes para la atención de cualquier desastre que pueda 

presentarse, favoreciendo al municipio por cuanto  no se comprometen las vigencias 

futuras.  

3.6 MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 

Se deben conocer a fondo las causas de este tipo de eventos, para lograr proponer 

medidas y herramientas suficientes para enfrentarse al desastre inminente al que este 

conlleva, es entonces importante contar con dicha información y generar una revisión y 

ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial a las necesidades reales de la 

población y lograr mitigar y prevenir la afectación de la población a causa de esta 

amenaza recurrente en el municipio. 
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Formulario 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO 

La mayor limitante para la elaboración del documento se relaciona directamente con la 

información disponible de los eventos de inundaciones, pues solo puede cuantificarse 

la afectación física resumida en viviendas, familias y personas afectadas, dejando 

diversas variables como la afectación económica, la afectación ambiental, entre otras, 

fuera del análisis, las cuales podrían enriquecer aún más la información plasmada. 

 

Formulario 5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Guía Municipal para la Gestión del Riesgo”, PAAEME. Plan de Acción para la Atención 

de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos,  La gestión del riesgo en Colombia 

como herramienta de intervención pública (1982 - 2008), documento de diagnóstico: 

Revisión y ajustes al EOT de Tabio, SIGAM Tabio: Sistema de Gestión Ambiental y 

Decreto 001 de 2001 – Adopción del Esquema de ordenamiento Territorial para el 

municipio de Tabio.  
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1.  OBJETIVOS 

1.1.  Objetivo general 

Generar un documento que sirva  como aporte para la formulación del Plan de Gestión 

del riesgo en el municipio de Tabio (Cundinamarca), para la mitigación  y control del 

riesgo y desastres, a través de la priorización y caracterización de dos amenazas en el 

casco urbano, lo cual permita contar con herramientas técnicas para la toma de 

decisiones de gestión ambiental urbana. 

1.2. Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el área urbana del municipio, para la priorización e identificación de 

las principales amenazas. 

 

2. Prevenir y mitigar el riesgo causado por la vulnerabilidad física, a corto y mediano 

plazo, en áreas de amenaza por inundación en el casco urbano del municipio. 

 

3. Prevenir y mitigar el riesgo causado por la vulnerabilidad física, a corto y mediano 

plazo, en áreas de amenaza por remoción en masa (deslizamientos) en el casco 

urbano del municipio. 

 

4. Aportar al fortalecimiento de la gestión pública a través de herramientas técnicas 

de fácil implementación por las instituciones encargadas de la prevención y 

atención de desastres. 

1.3. Políticas 

1. Generar un documento técnico que sirva como herramienta para la toma de 
decisiones respecto a la gestión del riesgo en el municipio, presentando 
información lo más clara posible y de la forma más concisa.  

2. Priorización de los eventos amenazantes presentes en el casco urbano, 
seleccionando como eje de estudio los dos de mayor importancia con base en la 
afectación física de la población. 

3. Proporcionar el conocimiento técnico suficiente, que permita al municipio estar 
preparado ante los eventos de riesgo y sus impactos, y tener una respuesta 
inmediata y eficiente para su mitigación y efectos sobre la calidad de vida de los 
residentes. 

4. Propiciar una herramienta de gestión participativa, que contemple involucrar a los 
actores de la administración municipal y a los actores sociales en la toma de 
decisiones y en mitigación y reducción del riesgo. 

5. Generación de programas de inversión a corto, mediano y largo plazo para la 
mitigación y prevención de los dos principales riesgos presentes en el área urbana 
de Tabio. 
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1.4. Estrategias generales 

1. Generar oportunidades de participación conjunta de la comunidad en conjunto con 
las entidades que conforman el CLOPAD, propiciando una participación 
interinstitucional con el aporte del componente comunitario. 

2. Formular y plantear estrategias claras, ceñidas a una metodología para la 
implementación efectiva de las acciones propuestas para la reducción del riesgo en 
el casco urbano del municipio. 

3. Generar estrategias de prevención del riesgo, que puedan ser articuladas a nivel 
intermunicipal para propiciar un desarrollo regional y por qué no, nacional conforme 
a lo complejo de la solución. 

4. Propiciar la participación comunitaria partiendo de una preparación técnica de la 
misma, por parte de los encargados de la gestión del riesgo en el municipio. 

 

4.  PROGRAMAS Y ACCIONES 

 

Programa 1. Identificación y conocimiento del riesgo 

1.1. Caracterización y priorización de escenarios de riesgo. 

1.2. Escenarios de riesgo por movimientos en masa. 

1.3. Escenarios de riesgo por inundaciones. 

 

Programa 2. Mitigación del Riesgo 

2.1. Mitigación del riesgo por remoción en masa. 

2.2. Mitigación del riesgo por inundaciones. 

 

Programa 3. Fortalecimiento Institucional y Comunitario 

3.1. Capacitación pública a entes comunitarios sobre gestión del riesgo. 

3.2. Fortalecimiento del CLOPAD. 
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5. FICHA DE FORMULACIÓN DE ACCIONES 

 

PROGRAMA 1.  

1.1. CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO. 

 

1.  OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

 

Identificar los escenarios de amenaza más importantes dentro del casco urbano del 

municipio, determinando las zonas y población vulnerable. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Priorizar los dos principales escenarios de amenaza en el casco urbano y los 

sectores de ocurrencia y afectación. 

 Generar un documento técnico que sirva como herramienta para mitigar el impacto 

de los eventos priorizados. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN 

Acorde a las necesidades actuales de municipio de contar con un documento técnico 

no solo para la atención de emergencia, sino también, para la mitigación y prevención 

del riesgo, se hace prioritario generar herramientas que se puedan institucionalizar 

para la toma de decisiones, ante las diferentes materializaciones de desastres en el 

casco urbano con el fin de conocerlos, prevenirlos y mitigarlos. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se generará un documento técnico que sirva como apoyo a la estructuración y ajustes 

del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, generando las herramientas 

suficientes para que, en conjunto con la información existente de forma previa a la 

elaboración de este documento, se pueda tener una visión holística del escenario de 

riesgo, con el fin de mitigar sus impactos en el desarrollo del municipio, en especial su 

casco urbano. 

Para el control y seguimiento que debe realizarse, es conveniente la creación por parte 

de la administración municipal, de un grupo de gestión del riesgo pendiente de verificar 

el cumplimiento de lo sugerido y la efectividad de su implementación. 

3.1. Escenarios de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

Remoción en masa. 

Inundaciones. 

3.2. Proceso de gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción:  

Proceso de caracterización y priorización 

de escenarios de riesgo, y procesos 
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misionales para los mismos. 

4.  APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población Objetivo: 

Población del área urbana 

de Tabio. 

4.2. Lugar de la aplicación: 

Área urbana de Tabio. 

4.3. Plazo: 

1 año. 

5.  RESPONSABLES 

5.1. Responsable del CLOPAD 

para la gestión: 

 

Todos los integrantes del comité. 

5.2. Entidad, institución u organización ejecutora: 

 

Gobernación de Cundinamarca. 

Alcaldía Municipal 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Documento técnico con la priorización de riesgos y cartografía de escenarios de 

riesgos priorizados en el casco urbano. 

7. INDICADORES 

1 Documento técnico con la priorización de riesgos en el casco urbano y cartografía de 

cada escenario de riesgo. 

8. COSTO ESTIMADO 

Se estima un costo de $12.000.000 (doce millones de pesos) por la caracterización de 

cada escenario de riesgo con su respectiva cartografía, y para este caso en particular, 

se tiene un costo de $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos) por los escenarios 

de remoción en masa e inundaciones.  
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PROGRAMA 1.  

1.2. ESCENARIOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 

1.  OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

 

Caracterizar el escenario de riesgo frente a la amenaza de remoción en masa en el 

casco urbano del municipio. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las zonas de afectación por eventos de remoción en masa y la 

vulnerabilidad de la comunidad frente a estos. 

 Generar un documento técnico que contemple el diagnóstico, la evaluación y las 

acciones para la mitigación de los eventos de remoción en masa en el casco 

urbano. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN 

El área urbana del municipio de Tabio, cuenta con la presencia de diferentes 

materializaciones de desastre por la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, 

viéndose afectado en zonas específicas tales como la calle 2 con carrera 6, en donde 

se ubica el predio denominado villa marcela, sufriendo afectación por la reptación del 

suelo que se ubica en la parte posterior del predio, generando empujes sobre los 

muros que dividen este predio de sus vecino; sobre la calle 8 entre carrera 0 y carera 

5, pueden apreciarse viviendas en una zona de alta pendiente, además de contar con 

alto nivel de deforestación para la construcción de las mismas, y un nivel considerable 

de erosión del suelos, así como el reemplazo de vegetación nativa por pastos. 

Por lo anteriormente descrito, se hace primordial realizar un estudio técnico en el 

campo geomorfológico del casco urbano, involucrando la ocurrencia de estos y su 

recurrencia en esta zona de Tabio. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Para el control y seguimiento que debe realizarse, es conveniente la creación por parte 

de la administración municipal, de un grupo de gestión del riesgo pendiente de verificar 

el cumplimiento de lo sugerido y la efectividad de su implementación, aclarando de 

antemano, que debe ser un grupo interdisciplinario donde al menos una persona 

cuente con experiencia en este tipo de situaciones de amenaza. 

3.1. Escenarios de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

 

3.2. Proceso de gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción:  

Proceso de caracterización y priorización 
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Remoción en masa. 

 

del escenarios de riesgo, y procesos 

misionales en conjunto con la observación 

en campo del comportamiento de los 

suelos señalados 

4.  APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población Objetivo: 

Población del área urbana 

de Tabio. 

4.2. Lugar de la aplicación: 

Área urbana de Tabio. 

4.3. Plazo: 

1 año. 

5.  RESPONSABLES 

5.1. Responsable del CLOPAD 

para la gestión: 

 

Todos los integrantes del comité. 

5.2. Entidad, institución u organización ejecutora: 

 

 

Secretaría de planeación. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Fichas técnicas con la priorización y caracterización de la amenaza de riesgos, junto 

con las conclusiones y recomendaciones del monitoreo, así como cartografía del 

escenario de riesgo en el casco urbano. 

7. INDICADORES 

Fichas técnicas con la caracterización de riesgos para la amenaza por remoción en 

masa en el casco urbano y cartografía de este escenario de riesgo. 

8. COSTO ESTIMADO 

Se estima un costo de $12.000.000 (doce millones de pesos) por la caracterización de 

cada escenario de riesgo con su respectiva cartografía.  
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PROGRAMA 1.  

1.3. ESCENARIOS DE RIESGO POR INUNDACIONES 

 

1.  OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

 

Caracterizar el escenario de riesgo frente a la amenaza por inundación en el casco 

urbano del municipio. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las zonas de afectación por eventos de inundación y la vulnerabilidad de 

la comunidad frente a estos. 

 Generar un documento técnico que contemple el diagnóstico, la evaluación y las 

acciones para la mitigación de los eventos de inundación en el casco urbano. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN 

El área Urbana del municipio de Tabio, cuenta con la presencia de cuerpos de agua 
tales como el Río Chicú alimentado por la Quebrada Hoya Mantosa y la Quebrada 
Tincé al occidente del municipio, y la Quebrada Guandoque al oriente del mismo. 
En la manifestación por inundaciones que se reportaron por la administración 
municipal, se tuvo afectaciones a varias viviendas del municipio en las fechas de 17 de 
octubre de 2010, 16 de agosto de 2011 y 4 de diciembre de 2011, generando 
entonces, inundaciones al occidente  del área urbana por acción de las quebradas 
Hoya Mantosa y Quebrada Tincé, los puntos ubicados entre la diagonal 7 y calle 5 
entre carreras 6 y 8, y en la carrera 6 con calle 2 respectivamente; al oriente s 
registraron inundaciones a lo largo de la carrera 0 y calles 0 hasta la calle 5 
aproximadamente. 
Las inundaciones contaron con características tales como arrastre de basuras 
arrojadas por la población a los cuerpos de agua, así como el ingreso a las viviendas 
afectadas de aguas residuales, producto de los vertimientos hechos por el municipio. 

Por lo anteriormente descrito, se hace primordial realizar un estudio técnico en el 

campo hidrológico del casco urbano, involucrando la ocurrencia de estos, su 

recurrencia en esta zona de Tabio y las posibles formas de hacer un manejo ambiental 

con la comunidad para evitar desechos en los causes. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Para el control y seguimiento que debe realizarse, es conveniente la creación por parte 

de la administración municipal, de un grupo de gestión del riesgo pendiente de verificar 

el cumplimiento de lo sugerido y la efectividad de su implementación, aclarando de 

antemano, que debe ser un grupo interdisciplinario donde al menos una persona 
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cuente con experiencia en este tipo de situaciones de amenaza. 

3.1. Escenarios de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

 

Inundación. 

 

3.2. Proceso de gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción:  

 

Proceso de caracterización y priorización 

del escenario de riesgo, y procesos 

misionales en conjunto con la observación 

en campo a través de limnímetros que 

permitan la  lectura de la altura de la 

lámina de agua durante la observación. 

4.  APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población Objetivo: 

Población del área urbana 

de Tabio. 

4.2. Lugar de la aplicación: 

Área urbana de Tabio. 

4.3. Plazo: 

1 año. 

5.  RESPONSABLES 

5.1. Responsable del CLOPAD 

para la gestión: 

 

Todos los integrantes del comité. 

5.2. Entidad, institución u organización ejecutora: 

 

 

Secretaría de planeación. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Fichas técnicas con la priorización y caracterización de la amenaza de riesgos, junto 

con las conclusiones y recomendaciones del monitoreo, así como cartografía del 

escenario de riesgo en el casco urbano. 

7. INDICADORES 

Fichas técnicas con la caracterización de riesgos para la amenaza por inundación en 

el casco urbano y cartografía de este escenario de riesgo. 

8. COSTO ESTIMADO 

Se estima un costo de $12.000.000 (doce millones de pesos) por la caracterización de 

cada escenario de riesgo con su respectiva cartografía.  
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PROGRAMA 2. MITIGACIÓN DEL RIESGO 

2.1 MITIGACIÓN DEL RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA 

 

1.  OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

 

Generar estrategias y sugerir actividades que permita reducir el riesgo en los sitios en 

donde se ha materializado la amenaza, así como la prevención del riesgo en las 

demás zonas identificadas. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Educar a la comunidad en gestión del riesgo, con capacitaciones respecto a las 

causas del riesgo y su prevención. 

 Crear brigadas que en conjunto con las veedurías municipales, trabajen en la 

alerta temprana de situaciones de riesgo por materialización de eventos de 

remoción en masa. 

 Promover la reubicación de las personas en situación de riesgo. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN 

Tabio cuenta actualmente con un mapa municipal de amenazas por remoción en 

masa, pero este fenómeno debe detallarse para el casco urbano, pues aunque se 

encuentre en un sector de amenaza media a nivel municipal, el área urbana tiene 

particularidades de este tipo de eventos siendo más o menos crítico dependiendo de la 

zona a analizar.  

Por lo anterior, se hace necesario generar herramientas técnicas para la toma de 

decisiones en cuanto a la mitigación y prevención del riesgo por remoción en masa, 

así como también la preparación del municipio ante la materialización de un evento 

para una respuesta efectiva y rápida. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Para el control y seguimiento que debe realizarse, la administración municipal se 

encuentra en la obligación de velar por la implementación y cumplimiento de las 

medidas dictadas, con el único propósito de garantizar unas condiciones de vida 

óptimas para la población. 

3.1. Escenarios de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

 

3.2. Proceso de gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción:  
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Remoción en masa. 

 

Proceso misional. 

 

 

4.  APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población Objetivo: 

Población del área urbana 

de Tabio. 

4.2. Lugar de la aplicación: 

Área urbana de Tabio. 

4.3. Plazo: 

2 años. 

5.  RESPONSABLES 

5.1. Responsable del CLOPAD 

para la gestión: 

 

Todos los integrantes del comité. 

5.2. Entidad, institución u organización ejecutora: 

 

 

Secretaría de planeación. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Documento que incorpore la descripción de la amenaza, los detalles de 

afectación, así como los programas y acciones a implementar para su 

prevención y mitigación. 

 Diseños y construcción de obras estructurales de mitigación: Muro de Gaviones 

donde se requieran, muros de concreto donde se requieran, biomallas para 

reforestación de taludes, obras de estabilización de taludes como p.e. taludes 

con concreto lanzado, donde aplique. 

 Seguimiento y control documentado de las acciones y obras estructurales 

planteadas. 

7. INDICADORES 

Se medirá la efectividad de los programas ejecutados respecto al total de programas 

para el control y la mitigación del riesgo por remoción en masa. 

8. COSTO ESTIMADO 

Contemplando la elaboración del documento que contiene la información técnica 

respecto a la amenaza, los diseños de obras estructurales y ejecución de los mismos y 

recursos para control y seguimiento (interventoría) se requieren alrededor de 

$550.000.000 
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PROGRAMA 2. MITIGACIÓN DEL RIESGO 

2.2 MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES 

 

1.  OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

 

Generar estrategias y sugerir actividades que permita reducir el riesgo en los sitios en 

donde se ha hecho recurrente la materialización del riesgo por acción de 

desbordamientos de quebradas o reboce de estructuras hidráulicas con capacidad 

insuficiente. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Educar a la comunidad en gestión del riesgo, con capacitaciones con énfasis 

ambiental de las causas del riesgo y su prevención. 

 Crear brigadas que en conjunto con las veedurías municipales, trabajen en la 

alerta temprana de situaciones de riesgo por materialización de eventos de 

inundación. 

 Promover la reubicación de las personas en situación de riesgo y la recuperación 

de las zonas de protección de las rondas de ríos y quebradas. 

 Generar políticas más estrictas que garanticen evitar asentamientos en zonas 

inundables, así como propiciar una revisión técnica a los diseños hidráulicos del 

sistema de alcantarillado.  

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN 

Tabio cuenta con la presencia de tres quebradas de importancia municipal, que en 

periodos de pronunciadas y/o fuertes lluvias, tienden a desbordarse o a colmatar las 

estructuras hidráulicas al interior del casco urbano,  generando de esta forma 

inundaciones en varios punto del mismo, por lo que se hace de vital importancia 

generar programas y actividades estructurales y no estructurales para la mitigación y 

prevención del riesgo de interés. De otra parte se requiere generar herramientas 

suficientes, para que el municipio (entes gubernamentales y comunidad) tengan una 

reacción efectiva en caso de la materialización del evento. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Para el control y seguimiento que debe realizarse, la administración municipal se 

encuentra en la obligación de velar por la implementación y cumplimiento de las 

medidas dictadas, con el único propósito de garantizar unas condiciones de vida 

óptimas para la población. 
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3.1. Escenarios de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

 

Inundación. 

 

3.2. Proceso de gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción:  

 

Proceso misional. 

 

 

4.  APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población Objetivo: 

Población del área urbana 

de Tabio. 

4.2. Lugar de la aplicación: 

Área urbana de Tabio. 

4.3. Plazo: 

1 años. 

5.  RESPONSABLES 

5.1. Responsable del CLOPAD 

para la gestión: 

 

Todos los integrantes del comité. 

5.2. Entidad, institución u organización ejecutora: 

 

 

Secretaría de planeación. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Documento que incorpore la descripción de la amenaza, los detalles de 

afectación, así como los programas y acciones a implementar para su 

prevención y mitigación. 

 Revisión técnica de la red de alcantarillado y rediseño de los sectores donde se 

requiera corrección de los mismos, así como rediseño de las estructuras de 

canalización de las quebradas dentro del casco urbano para mejorar capacidad 

hidráulica. 

 Readecuación y mejoramiento del área hidráulica de los cauces sin canalizar, 

mejorando su capacidad hidráulica.  

 Seguimiento y control documentado de las actividades a desarrollar. 

7. INDICADORES 

Se medirá la efectividad de los programas ejecutados respecto al total de programas 

para el control y la mitigación del riesgo por inundación. 

8. COSTO ESTIMADO 

Contemplando la elaboración del documento que contiene la información técnica 

respecto a la amenaza, la revisión de la estructura de alcantarillado actual y los 

rediseños de las estructura hidráulicas existentes se requieren alrededor de 

$60.000.000; para el caso del mejoramiento de la capacidad hidráulica de los cauces, 

debe ser evaluado por planeación municipal los costos de mantenimiento periódico, en 

lo posible con maquinaria de propiedad de la alcaldía, para la disminución de costos y 

garantizar continuidad en la actividad. 
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PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

3.1 CAPACITACIÓN PÚBLICA A ENTES COMUNITARIOS SOBRE GESTIÓN 

DEL RIESGO. 

 

1.  OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general 

 

Basado en el documento técnico generar herramientas para la comunidad, fáciles de 

comprender e implementar previendo proporcionar una formación básica en gestión 

del riesgo. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Propiciar espacios de socialización del documento técnico y articulación con los 

documentos a disposición de la comunidad. 

 Identificación de la población vulnerable del casco urbano y adelantar con ellos 

procesos de reubicación y educación ambiental. 

 Involucrar a la población educativa del municipio en talleres de protección de 

quebradas y arborización de zonas deforestadas. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN 

La comunidad tiene una alta incidencia en la ocurrencia de los desastres por remoción 

en masa y por inundaciones, lo que implica entonces, que esta deba estar más 

preparada e informada, respecto a cómo sus actividades cotidianas y costumbres 

pueden ser, aunque comunes para ellos, vectores que incrementen su vulnerabilidad 

ante las amenazas existentes en el municipio, con un énfasis en el casco urbano. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El CLOPAD, encabezado por el alcalde municipal, deberá actualizar el PLEC actual 

formulado por el departamento de bomberos y debe hacerse de forma 

interinstitucional, además de propiciar los espacios de socialización y capacitación de 

la comunidad, especialmente la que se encuentra en situación de riesgo, previendo 

que sea en un punto central al cual los residentes tengan fácil acceso. 

3.1. Escenarios de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

 

Remoción en masa. 

Inundación. 

 

3.2. Proceso de gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción:  

 

Acompañamiento a la comunidad, 

fortalecimiento conceptual del talento 

humano. 
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4.  APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población Objetivo: 

Población del área urbana 

de Tabio. 

4.2. Lugar de la aplicación: 

Área urbana de Tabio. 

4.3. Plazo: 

6 meses. 

5.  RESPONSABLES 

5.1. Responsable del CLOPAD 

para la gestión: 

 

Todos los integrantes del comité. 

5.2. Entidad, institución u organización ejecutora: 

 

 

Alcaldía municipal. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Actualización del PLEC de carácter interinstitucional. 

 Generación de cartilla didáctica para la población interesada. 

 Seguimiento y control documentado de la implementación de las nociones 

técnicas dadas a la población. 

7. INDICADORES 

Planillas de participación de la población, verificando el porcentaje capacitado. 

8. COSTO ESTIMADO 

Contemplando la elaboración del documento técnico, de la cartilla para la comunidad y 

de la campaña de divulgación se requieren alrededor de $35.000.000. 
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PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

3.2 FORTALECIMIENTO DEL CLOPAD 

 

1.  OBJETIVOS 

1.3. Objetivo general 

 

Fortalecer la gestión del riesgo en el municipio, propiciando un trabajo interinstitucional 

de las partes que conforman el CLOPAD. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 

 Promover el apersonamiento de cada entidad parte del CLOPAD de sus funciones 

y de la importancia de liderar la gestión del riesgo como proceso de mitigación y 

reducción del riesgo, evitando actuar solo para atender el desastre. 

 Planear y coordinar la gestión del riesgo en Tabio como eje de desarrollo 

municipal. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACIÓN 

El CLOPAD es un ente compuesto de varias instituciones municipales, que viene 

trabajando en el municipio mediante la atención de emergencias dentro y fuera del 

casco urbano, generando para tal fin un PLEC articulado por el departamento de 

bomberos de Tabio, requiriendo entonces, que el trabajo conjunto e interinstitucional 

para la elaboración de este tipo de documentos sea una prioridad, evidenciándose 

entonces la desarticulación del trabajo conjunto en la gestión del riesgo en el 

municipio. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El CLOPAD, debe generar una actualización al PLEC que está vigente, realizando los 

aportes interinstitucionales del caso, para poder contar con una visión holística del 

riesgo en el municipio, y enriquecerlo con los aportes de cada institución que lo 

conforma, de igual forma, debe procurar crear brigadas de reacción ante desastres 

diferentes al cuerpo de bomberos y la defensa civil logrando así una atención más 

eficiente e inmediata a los pormenores que puedan surgir en una situación de este 

tipo. 

 

3.1. Escenarios de riesgo en el cual 

interviene la acción: 

 

Remoción en masa. 

Inundación. 

3.2. Proceso de gestión del riesgo al cual 

corresponde la acción:  

 

Proceso de apoyo conjunto en la toma de 

decisiones y ejecución de acciones 



Municipio de TABIO Caracterización General de Escenarios de Riesgo 

 

Fecha de Elaboración: 
Abril 19 de 2012 

Fecha de Actualización: 
Abril 23 de 202 

Elaborado por:  
Ing. Sergio Castañeda 

 

 correctivas, fortalecimiento conceptual del 

talento humano. 

4.  APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.4. Población Objetivo: 

Población del área urbana 

de Tabio. 

4.5. Lugar de la aplicación: 

Área urbana de Tabio. 

4.6. Plazo: 

1 año. 

5.  RESPONSABLES 

5.3. Responsable del CLOPAD 

para la gestión: 

 

Todos los integrantes del comité. 

5.4. Entidad, institución u organización ejecutora: 

 

 

Alcaldía municipal. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Actualización del PLEC de carácter interinstitucional. 

 Distribución de responsabilidades y control de los resultados obtenidos respecto 

a los proyectados en cuando a la gestión de cada institución en el 

enriquecimiento del manejo de la gestión del riesgo en el municipio. 

7. INDICADORES 

Actualización del PLEC, cumplimiento de objetivos pactados para enriquecimiento de 

la gestión del riesgo. 

8. COSTO ESTIMADO 

Contemplando la actualización del PLEC y revisando la evolución institucional con la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos se estima una inversión de $30.000.000.   

 

 


