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GLOSARIO 



 
 
ADAPTABILIDAD: capacidad o habilidad de un grupo social de ajustarse a 
cambios ambientales con fines de supervivencia y sostenibilidad. 
 
ALERTA: estado que se declara, con anterioridad a la manifestación de un 
fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos operativos de emergencia 
activen procedimientos de acción preestablecidos y para que la población tome 
precauciones específicas debido a la inminente ocurrencia del evento previsible. 
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 posible manifestación dentro de un 
período de tiempo y en un territorio particular de un fenómeno de origen natural, 
socio-natural o antrópogenico, que puede producir efectos adversos en las 
personas, la producción, la infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente. Es 
un factor de riesgo externo de un elemento o grupo de elementos expuestos, que 
se expresa como la probabilidad de que un evento se presente con una cierta 
intensidad, en un sitio especifico y en dentro de un periodo de tiempo definido. 
 
ANÁLISIS DE RIESGO: en su forma más simple es el postulado de que el riesgo 
es el resultado 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. 
Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es 
decir, el total de pérdidas esperadas y consecuencias en un área determinada. 
 
ANTRÓPICO: de origen humano o de las actividades del hombre, incluidas las 
tecnológicas.  
 
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. 
  
CRISIS: es el proceso de liberación de los elementos sumergidos y reprimidos de 
un sistema como resultado de una perturbación exógena o endógena, que 
conduce a la parálisis de los elementos protectores y moderadores, a la extensión 
de los desórdenes, la aparición de incertidumbres de todo tipo y de reacciones en 
cadena y eventualmente a la mutación o desaparición del sistema en crisis. Las 
crisis pueden ser el resultado de un desastre o constituir ellas mismas el desastre. 
Ofrecen oportunidades de cambios positivos y no solamente negativos. 
 



DAÑO: efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las 
personas, los bienes, sistemas de prestación de servicios y sistemas naturales o 
sociales. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: proceso de transformaciones naturales, 
económicas y sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto asegurar 
el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la producción de 
bienes y prestación de servicios, 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, tecnológico o provocado por el 
hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una 
población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones 
normales de funcionamiento de la comunidad; representadas de forma diversa y 
diferenciada por, entre otras cosas, 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 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 DIRECTOS: aquellos que mantienen relación de causalidad directa con 
la ocurrencia de un evento o fenómeno físico, representados usualmente por el 
daño en las personas, los bienes, servicios y en el ambiente o por el impacto 
inmediato en las actividades sociales y económicas. 
 
EFECTOS INDIRECTOS: aquellos que mantienen relación de causalidad con los 
efectos directos, representados usualmente por impactos concatenados o 
posteriores sobre la población, sus actividades económicas y sociales o sobre el 
ambiente. Por ejemplo, pérdidas de oportunidades productivas, de ingresos 
futuros, etc. 
 
ELEMENTOS EN RIESGO (EXPUESTOS): es el contexto social, material y 
ambiental representado por las personas y por los recursos, servicios y 
ecosistemas que pueden ser afectados por un fenómeno físico. 
 
EMERGENCIA: estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 
comunidad, causada por un evento o por la inminencia del mismo, que requiere de 
una reacción inmediata y que exige la atención o preocupación de las instituciones 
del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 



 
EVALUACION DE LA AMENAZA: es el proceso mediante el cual se determina la 
posibilidad de que un fenómeno 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 de un elemento o grupo de 
elementos expuestos ante una amenaza particular. 
 
EVENTO (PERTURBACION): suceso o fenómeno natural, tecnológico o 
provocado por el hombre que se describe en términos de sus características, su 
severidad, ubicación y área de influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio 
de un fenómeno que caracteriza una amenaza. Es importante diferenciar entre un 
evento potencial y el evento mismo, una vez éste se presenta. 
 
INTENSIDAD: medida cuantitativa y cualitativa de la severidad de un fenómeno en 
un sitio especifico. 
 
INTERVENCION: modificación intencional de las características de un fenómeno 
con el fin de reducir su amenaza o de las características intrínsecas de 
predisposición al daño de un elemento expuesto con el fin de reducir su 
vulnerabilidad. La intervención intenta modificar los factores de riesgo. Controlar o 
encausar el curso físico de un fenómeno peligroso, o reducir su magnitud y 
frecuencia, son medidas relacionadas con la intervención de la amenaza. La 
reducción al mínimo posible de los daños materiales mediante la modificación de 
la resistencia o tenacidad de los elementos expuestos es una medida estructural 
relacionada con la intervención de la vulnerabilidad física. Aspectos asociados con 
planificación del medio físico, reglamentación del uso del suelo, seguros, 
preparación para emergencias y educación pública son medidas no estructurales 
relacionadas con la intervención de la vulnerabilidad social. 
 
GESTION DE RIESGOS: proceso social complejo que conduce al planeamiento y 
aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, 
reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la 
población, los bienes y servicios y el ambiente. Acciones integradas de reducción 
de riesgos a través de actividades de prevención, mitigación, preparación para, y 
atención de emergencias y recuperación post impacto. 
 
LINEAS (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. 
 
MITIGACION (REDUCCIÓN): planificación y ejecución de medidas de intervención 
dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la 
aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en 
muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus 
consecuencias y sólo es posible atenuarlas. 
 
PÉRDIDA: Valor adverso de orden económico, social o ambiental alcanzado por 
una variable durante un tiempo de exposición específico. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA: procedimientos operativos específicos y 
preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la 
manifestación o la inminencia de un fenómeno peligroso particular para el cual se 
tienen escenarios definidos. 
 
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 y 
revisión, 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. 
 
PLAN DE GESTION DE RIESGOS: conjunto coherente y ordenado de estrategias, 
programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de reducción 
de riesgos, los preparativos para la atención de emergencias 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 mejora la calidad de vida de la 
población. 
 
PREPARACIÓN (PREPARATIVOS): medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar 
los operativos para el efectivo y oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la 
población 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 deben realizarse en caso de emergencia. 
 
PREVENCIÓN: medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 
evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso o para evitar o reducir su 
incidencia sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. 
 
PRONÓSTICO: determinación de la probabilidad de que un fenómeno 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 premonitorios del fenómeno peligroso; a mediano plazo, basado 
en la información probabilística de parámetros indicadores de la potencialidad del 
fenómeno, y a largo plazo, basado en la determinación del evento máximo 
probable dentro de un período de tiempo que pueda relacionarse con la 
planificación del área afectable. 
 
RECUPERACION: procesos de restablecimiento de condiciones adecuados y 
sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del 
área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y la reactivación 
o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. 
 
REDUCCIÓN DE RIESGOS: medidas compensatorias dirigidas a cambiar o 
disminuir las condiciones de riesgo existentes. Son medidas de prevención-
mitigación y preparación que se adoptan con anterioridad de manera alternativa, 
prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar que se presente un fenómeno 
peligroso, o para que no generen daños, o para disminuir sus efectos sobre la 
población, los bienes y servicios y el ambiente. 
 
RESILIENCIA: capacidad de un ecosistema o de una comunidad de absorber un 
impacto negativo o de recuperarse una vez haya sido afectada por un fenómeno. 
 
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: es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un período de 
tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos. 
 
RIESGO ACEPTABLE: posibles consecuencias sociales, económicas y 
ambientales que, implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la 
misma asume o tolera por considerar innecesario, inoportuno o imposible una 
intervención para su reducción. Es el nivel de probabilidad de una consecuencia 
dentro de un período de tiempo, que se considera admisible para determinar las 
mínimas exigencias o requisitos de seguridad, con fines de protección y 
planificación ante posibles fenómenos peligrosos. 
 
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 priorización de las 
actividades y proyectos de gestión de riesgos. 
 
SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS: organización abierta, dinámica y funcional 
de instituciones y su conjunto de orientaciones, normas, recursos, programas y 
actividades de carácter técnico-científico, de planificación, de preparación para 
emergencias y de participación de la comunidad cuyo objetivo es la incorporación 
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, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser 
afectado, de ser susceptible a sufrir un daño, y de encontrar dificultades en 
recuperarse posteriormente. 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 un fenómeno peligroso de origen natural o 
causado por el hombre se manifieste. 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 
 
 
Hemos sido testigos en los últimos años de los diferentes desastres que han 
ocurrido en el mundo y de los cuales Colombia no ha estado exenta. El terremoto 
en la ciudad de Armenia, el Huracán Katrina, el tsunami en Indonesia o 
recientemente el terremoto y posterior tsunami en Japón han originado un gran 
número de pérdidas humanas, materiales y ambientales, éste último evento ha 
tenido como consecuencia una reflexión seria sobre lo que debe ser la Gestión del 
Riesgo y las implicaciones de los desastres para el Ambiente. En la actualidad, el 
tema de la Gestión del Riesgo está tomando una connotación de mayor 
importancia a la que se le ha venido dando hasta el momento. 
 
 
La Gestión del Riesgo de desastres debe asumirse como una tarea no solo 
institucional, sino como un esfuerzo conjunto con las mismas comunidades. “Este 
enfoque requiere de estrategias contra los riesgos de desastre que le confieran 
poder a las comunidades y abran el camino a la participación local. Quienes son 
más vulnerables en una sociedad también, a menudo, son excluidos de la toma de 
decisiones comunales y, muchas veces, se trata de mujeres. Permitir la 
participación en estas circunstancias requiere de un compromiso, a largo plazo, 
para integrar al desarrollo social en los programas para reducir la vulnerabilidad.”1 
 
  
La labor debe parir desde un entendimiento general de la comunidad sobre los 
conceptos de desastre, riesgo, amenaza y vulnerabilidad, para que desde la 
misma comunidad los desastres sean entendidos como eventos que sí tienen o 
pueden llegar a tener alguna solución y no como ocurre en el imaginario colectivo 
en el cual los desastres son asumidos y percibidos como sucesos catastróficos 
para los cuales no se pueden prevenir o preparar, ni disminuir los daños 
ocasionados. “Muchos colombianos todavía piensan, al igual que muchos 
pobladores en otras regiones del mundo, que los desastres son castigos de Dios. 
La impotencia y la conformidad que genera esta convicción en las personas hace 
muy difícil la labor preventiva”2. 
 
 

                                                 
1
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. La reducción de riesgos de desastre: un 

desafío para el desarrollo. Informe mundial PNUD. Nueva York; 2004. p. 7. 
2
 CARDENAS, C. Antecedentes y origen del sistema nacional para la prevención y atención de desastres en 

Colombia; una primera aproximación al tema. Proyecto UNDRO mitigación de riesgos en Colombia fase II. 
Dirección nacional para la prevención y atención de desastres. Bogotá D.C; 1993. p. 10. 
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En el presente documento se aborda el tema de la gestión del riesgo desde la 
línea de acción para el conocimiento del riesgo (prevención). “La gestión del riesgo 
hace referencia a un proceso social y político a través del cual la sociedad busca 
controlar los procesos de creación o construcción de riesgo existente con la 
intención de fortalecer los procesos de desarrollo sostenible y la seguridad integral 
de la población”3.  
 
 
Además en el documento, desde la perspectiva del administrador y gestor 
ambiental, se hace la formulación de un método para determinar los municipios de 
la cuenca del río Bogotá que necesitan con mayor urgencia una intervención para 
la gestión del riesgo. 
 
 
En su primera parte, el documento hace una revisión de la información existente 
referente al tema de metodologías de priorización. Dado que no se cuenta con 
información sobre métodos de priorización de zonas para la gestión del riesgo, se 
abordó por parte de los autores aquellos métodos de priorización que se 
consideraron apropiados para el objetivo del presente trabajo, entre ellos se 
incluye un estudio por parte de la universidad de Los Andes que propone una 
metodología para la evaluación, zonificación y reducción de riesgos por 
inundaciones y avenidas torrenciales y su articulación con los POT, también se 
hace referencia a otras metodologías, entre ellas la priorización de cuencas 
hidrográficas, una metodología para la evaluación y priorización rápidas del 
manejo de de áreas protegidas formulada por la World Wild Foundation entre 
otras. También se describen algunos proyectos o la generación de herramientas 
que hacen referencia a la gestión del riesgo en Colombia y el mundo. 
 
 
Más adelante en el documento, se introduce al lector en aquellos conceptos 
importantes para la gestión del riesgo, se hace referencia al concepto de 
desastres, de riesgo, amenaza y vulnerabilidad y se aborda el concepto de la 
Gestión del Riesgo de Desastres. Estos conceptos son importante tenerlos claros 
ya que “a partir de 1940, hubo una considerable investigación y un interés político 
en la comprensión de la ocupación humana de zonas de riesgo, la variedad de 
ajustes sociales disponibles para reducir el impacto y la aceptación social o al 
menos la tolerancia de los riesgos asociados con la colocación de vidas humanas 
y medios de subsistencia en peligro. Derivado del trabajo pionero de Gilbert F. 
White y sus estudiantes, nació el paradigma del riesgo y la amenaza”4. Estos 

                                                 
3COLOMBIA.MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Guía metodológica para la gestión del riesgo. Bogotá D.C. 
:2010. p. 28. 
4
 CUTTER, Susan. Et al. Social vulnerability to climate variability hazards; a review of literature. Final report to 

Oxfam America. Hazards and Vulnerability Research Institute. Columbia, 2009. [En línea]. <  http.// 
adapt.oxfamamerica.org/resources/Literature_Review.pdf  > [citado el 11 de marzo de 2011] 
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conceptos han evolucionado y han tenido diferentes interpretaciones hasta 
nuestros días. 
 
 
En el mismo capítulo se hará una descripción de la zona de estudio, es decir la 
cuenca del río Bogotá, se abordará el tema de las inundaciones como concepto, 
se hará un aclaración sobre los desastres ocurridos por fenómenos de variabilidad 
climática, tal es el caso del fenómeno de La Niña y los ocasionados por el cambio 
climático, aquí se hace una breve aproximación al tema. 
 
 
Luego se dará una breve mirada al aspecto normativo e institucional que hace 
referencia a la Gestión del Riesgo en Colombia y se hace una descripción del 
Marco de Acción de Hyogo como parte fundamental de la normativa internacional, 
ya que éste Marco, al cual Colombia se ha subscrito, establece la metas que 
deben asumir todas las naciones en cuanto a la Gestión del Riesgo. Éste Marco 
de Acción fue aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
desastres celebrada en Kobe, Hyogo, Japón del 18 al 22 de enero de 2005, esta 
conferencia “constituyó una oportunidad excepcional para promover un enfoque 
estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad a las 
amenazas/peligros y los riesgos que éstos conllevan. Puso de relieve la necesidad 
y señaló los medios de aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres”5. 
 
 
En los siguientes capítulos se describirá el método propuesto por los autores para 
determinar las zonas prioritarias para la gestión del riesgo de desastres en la 
cuenca del río Bogotá en el departamento de Cundinamarca. El método formulado 
está basado en la revisión de metodologías de priorización a las que se hizo 
referencia anteriormente. Del método hace parte la formulación una matriz de 
priorización, ésta matriz está constituida por parámetros y criterios para cada uno 
de los componentes y factores* allí se pondera cada uno de ellos y la matriz se 
aplica a cada uno de los municipios estudiados para obtener como resultado 
aquellos que necesitan una intervención. 
 
 
Finalmente se darán unas conclusiones sobre los resultados obtenidos a partir del 
método propuesto y se darán algunas recomendaciones sobre lo que ha sido este 

                                                 
5
 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA REDUCCIÓN DE LOS DESATRES. (18-22, ENERO, 2005: Kobe, Hyogo, 

Japón) Marco de acción de Hyogo para 2005 – 2015: Aumento de la resiliencia de las naciones las 
comunidades ante los desastres. 2005. p. 6.  
* Entiéndase el término factores como aquellos Elementos que generan o contribuyen a un efecto, que 
están interrelacionado y afectan el desarrollo de un municipio y hacen referencia a lo físico, ambiental 
económico y social.  
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ejercicio académico, así como lo que puede ser o se debería incluir en el estudio 
de la Gestión del Riesgo desde las líneas de acción de la Administración y Gestión 
Ambiental. 
 
Este trabajo de grado no pretende mostrar las únicas zonas en las cuales es 
necesario hacer una gestión del riesgo en los municipios de la cuenca del río 
Bogotá en Cundinamarca, pero si trata de formular un método a partir de unos 
criterios y unas bases fundamentales desde el punto de vista de la Administración 
y Gestión Ambiental que sirvan de herramienta para identificar zonas de 
priorización en la cuenca. 
 
 
Tampoco se pretende mostrar que estos criterios asumidos para el método 
formulado son los únicos que se deban tener en cuenta en el momento de realizar 
un ejercicio de priorización, ya que los factores de desarrollo de un municipio, 
entendidos estos como los factores ambientales, sociales, físicos y económicos, 
pueden ser constituidos por diferentes variables que no alcanzaron a ser 
abordadas en este trabajo de grado. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
“La influencia del desarrollo del pasado en el riesgo de desastre del presente 
subraya la importancia de adoptar decisiones que reduzcan al mínimo el riesgo 
que las próximas generaciones puedan padecer”6. Esta cita identifica la 
importancia y el compromiso que se ha establecido desde las Naciones Unidas 
por que los países adopten medidas que reduzcan la vulnerabilidad de las 
comunidades ante la ocurrencia de los desastres, es un ejemplo de los muchos 
estudios que se han podido construir en todo el mundo sobre la reducción de la 
vulnerabilidad.  
 
 
Teniendo en cuenta la dinámica mundial y nacional, el tema de gestión del riesgo 
ha obtenido protagonismo últimamente, por lo que existe diferente y variada 
información referente al tema, tanto a nivel mundial, como nacional y local. Pese a 
esto existe una carencia en cuanto a información, diseño y desarrollo de métodos 
para identificar zonas de priorización para la gestión del riesgo en el ámbito local. 
 
  
Se encuentran diferentes tipos de métodos de identificación y priorización de 
zonas los cuales se han tenido en cuenta y han servido como referente por los 
autores a la hora de formular el método propuesto en el presente trabajo.  
 
 
A continuación se mencionan algunos métodos en los cuales no todos abordan el 
tema de la gestión del riesgo, pero sí proporcionan los lineamientos para la 
formulación del método propuesto en el presente trabajo, ya que son metodologías 
para la priorización de zonas desde diferentes campos de la ciencia. 
 
 
1.1 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE 
RIESGOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, 
Y PARA LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 
 

Ésta guía metodológica proporciona un estudio que propone la metodología para 
la evaluación, zonificación y reducción de riesgos por inundaciones y avenidas 
torrenciales y su articulación con los POT, aplicación de zonificación de amenazas 
en un caso piloto del Distrito de Bogotá. 
 
 

                                                 
6
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. La reducción del riesgo de desastres: un 

desafío para el desarrollo. Op. Cit. p. 25. 
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Éste estudio hace parte del proyecto de “Implementación , Contratación de 
Estudios y Consultorías Especializadas en la Transferencia y Mitigación del riesgo 
en Colombia”, realizado por el Centro de Investigaciones en Acueductos y 
Alcantarillados CIACUA y el Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos 
CEDERI de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes en el 
año 2006 para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el 
apoyo del Banco Mundial, el Fondo Japonés y el Fondo Financiero de Proyectos 
de Desarrollo. 
 
 
El objetivo principal de la guía es el de dar los lineamientos generales a las 
autoridades municipales que les permita conocer las metodologías para adelantar 
la evaluación, zonificación y reducción del riesgo asociados a inundaciones y 
avenidas torrenciales para cada una de las áreas municipales que se puedan ver 
afectadas por éstos fenómenos y cómo hacer su articulación de la gestión del 
riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial POT. 
 
 
Como resultados de éste estudio se desarrolla una metodología que permite por 
medio de la clasificación de diferentes índices de riesgo la zonificación de las 
diferentes zonas en cuanto a sus condiciones de riesgo. 
 
 
La diferencia con el método planteado en este documento es que aquí no se 
determina el estado de riesgo de los municipios, sino que se hace una priorización 
de cada uno de los municipios pertenecientes a la cuenca del río Bogotá a partir 
de las diferentes condiciones dadas en cada uno de los componentes que se 
tienen en cuenta desde el punto de vista ambiental para la gestión del riesgo. 
 
 
1.2 EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN RÁPIDA DEL MANEJO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (RAPPAM) 
 
 
Ésta metodología desarrollada por la World Wild Fundation (WWF), es tomada en 
cuenta por los autores para el desarrollo de su propuesta puesto que la 
metodología RAPPAM sirve para comparar zonas en este caso de áreas 
protegidas, pero el concepto y el método es aplicable al tema tratado en el trabajo 
realizado. 
 
 
Ésta metodología tiene como objetivo “ofrecer a los tomadores de decisiones una 
herramienta para alcanzar la meta de redes de áreas protegidas, ya que facilita 
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una evaluación rápida general de la efectividad en el manejo de las áreas 
protegidas de un país o región en particular”7. 
 
 
Con ésta metodología “se pueden identificar áreas de alta importancia y 
vulnerabilidad en la parte ecológica y la parte social”8. También se puede señalar 
la urgencia y prioridad de conservación para determinadas áreas, lo cual se puede 
adaptar para ser utilizado a la hora de priorizar zonas para la gestión del riesgo. 
 
 
1.3 METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 
Ésta es una metodología de priorización de cuencas hidrográficas en la cual el 
objetivo de dicha priorización es “facilitar la selección de aquellas cuencas a ser 
caracterizadas en el diagnóstico ambiental”9. 
 
 
Ésta priorización se hace por medio de unos pasos que incluyen la sobre posición 
de mapas y la identificación de variables, las cuales serán valoradas para generar 
unos niveles de priorización. Estos pasos son fundamentales en la metodología 
propuesta por los autores.  
 
 

1.4 METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN ENFOCADA EN LA CONSERVACIÓN 
 
 
Esta es una metodología desarrollada por The Nature Conservancy, para 
identificar áreas necesarias para la conservación de la biodiversidad por medio de 
un método de priorización. 
 
 
El método de priorización utilizado consiste en “identificar unas áreas de muestra 
en las cuales se van a tener en cuenta criterios clave para cada área de 
conservación. Estos criterios incluyen el estado de conservación actual de cada 
área, la biodiversidad, la urgencia y grado de amenaza y la oportunidad de reducir 

                                                 
7
 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN RÁPIDAS DEL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS. 

WWF. p. 3.[En línea] <http://assets.panda.org/downloads/finalrappamspanishsmall.pdf> [Citado el 27 de 
marzo de 2011] 
8
 Ibid., p. 3. 

9
 METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.  Agroforsa S.A. p. 2. [En línea] <  

www.bvsde.paho.org/bvsAIDIS/REPDOM/abreur.pdf> [Citado el 28 de marzo de 2011] 

http://assets.panda.org/downloads/finalrappamspanishsmall.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsAIDIS/REPDOM/abreur.pdf
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dichas amenazas a la conservación de la biodiversidad”10. Luego de esta 
caracterización de la situación de cada área se proceden a compararlas para 
identificar el área necesita mayor nivel de priorización. 
 
 
1.5 CRITERIOS PARA PRIORIZAR ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 
 
 
Este método está basado en experiencias de diferentes países que han 
desarrollado priorización de cuencas hidrográficas tomando apartes de cada 
experiencia para generar un método innovador de priorización. 
 
 
La parte de innovación de este método es que se enfoca en la cogestión. Pues “se 
parte de la hipótesis que la gestión conjunta de recursos (naturales, humanos y 
financieros) provenientes de diferentes instituciones, proyectos e iniciativas que 
intervienen en el área de intervención permitirá atacar diferentes frentes y áreas 
simultáneamente”11. Por otro lado también se tienen como antecedentes los 
siguientes proyectos que no son metodologías de priorización, pero si son 
programas desarrollados para la gestión del riesgo: 
 
 
“En 2002, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Nacional de 
Colombia se embarcaron en el llamado Programa de Indicadores de Gestión de 
Riesgo en América. Este proyecto pretende convertirse en una herramienta para 
que los responsables de adoptar decisiones reconozcan las zonas de alto riesgo y 
los factores desencadenantes que provocan los riesgos, lo que ayudará a elegir el 
destino de las inversiones en proyectos de desarrollo nacionales e 
internacionales”12.  
 
 
El programa de indicadores es un referente para los autores pues en este: 
 

Se establece una metodología para evaluar los factores esenciales de la 
vulnerabilidad ante fenómenos naturales peligrosos y el desempeño de las 
diferentes herramientas de gestión del riesgo. El propósito del proyecto es mejorar 
el acceso de los responsables de la adopción de decisiones a información apropiada 
y a las metodologías que les permitan resolver los desafíos que conlleva reducir los 

                                                 
10

 VALUTIS. L & MULLEN. R. The nature conservancy’s approach to prioritizing conservation action. En: 
Environmental Science & Policy. USA. no 3. 2000. 
11BENEGAS. L, Criterios para priorizar áreas de intervención en cuencas hidrográficas. Centro agronómico 
tropical de investigación y enseñanza: 2009. 
12

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. La reducción del riesgo de desastres: un 
desafío para el desarrollo. Op. cit. p. 53. 
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riesgos de desastres naturales en la región y actuar cuando se producen. Esta 
metodología se aplicará experimentalmente en aproximadamente 10 países y se 
desarrollará en tres etapas: 
 
i) Definir indicadores de vulnerabilidad y de capacidad para la gestión de los riesgos, 
así como un marco conceptual para dichos indicadores. ii) Diseñar un método de 
recogida de datos e información; iii) Aplicar la metodología de los indicadores en 

determinados países
13.  

 
 
La metodología anterior es un instrumento de ayuda para la gestión del riesgo, en 
la cual es de vital importancia también el tema de la valoración económica de los 
desastres, en este tema han trabajado diferentes instituciones como “la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sido pionera en definir y 
aplicar métodos para calcular las consecuencias económicas que acarrean los 
desastres naturales. En 2003, la CEPAL publicó un Manual para la evaluación del 
impacto socioeconómico y ambiental de los desastres, como instrumento para 
evaluar la gravedad de los daños, reconocer las regiones más afectadas y las que 
requieren de una atención prioritaria durante el período de reconstrucción”14. 
  
 
Después de mencionar las metodologías de priorización implementadas en 
diferentes campos distintos a la gestión del riesgo y mostrar algunos programas 
internacionales referentes a la gestión del riesgo, a continuación se incluirá una 
metodología desarrollada en el área donde se encuentra ubicada la cuenca (Dpto. 
Cundinamarca), en la cual se diseña y calcula un índice lo cual es relevante 
mencionar pues dio luces a los autores en la escogencia de los factores a trabajar 
en la priorización. La metodología para diseñar y calcular un índice de presión 
social ambiental como herramienta para el ordenamiento territorial ambiental: 
(caso Cundinamarca). 
 
 
Ésta metodología tiene como objetivo “proveer una herramienta practica para 
implementar el Ordenamiento Ambiental del Territorio de una manera compleja, 
que no solo incluya criterios biofísicos sino socioeconómicos. Esto por medio del 
cálculo del índice de presión social ambiental IPSA”15. En ésta metodología 
implementada en Cundinamarca se tienen en cuenta los componentes biofísico, 
social, institucional y económico, los cuales se tuvieron en cuenta a la hora de 
definir factores y variables en el método propuesto por los autores. 

                                                 
13

 Ibid., p. 55. 
14

 Ibid., p. 53. 
15

 CAMACHO, Juana y BURGOS, Javier. Metodología para diseñar y calcular el índice de presión social 
ambiental como herramienta para el ordenamiento territorial ambiental: El caso de Cundinamarca. En: 
Gestión y Ambiente. Diciembre, 2006. vol. 9, no. 3, p. 129-146.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La gestión del riesgo es de vital importancia para prevenir y actuar 
adecuadamente en situaciones de desastre ya sea antes, durante o después de la 
ocurrencia de algún evento. 
 
 
En la gestión del riesgo existen vacios metodológicos como lo expresa Maskrey, 
“los modelos de prevención y manejo de desastres que actualmente se aplican en 
América Latina adolecen de fallas conceptuales y metodológicas fundamentales. 
Dichos modelos se sustentan en un imaginario formal de la vulnerabilidad y de los 
desastres del cual se desprende una serie de instrumentos convencionales de 
prevención y mitigación de desastre”16. 
 
 
Estos instrumentos se han venido incluyendo en la planificación y desarrollo 
municipal pero: 
 

Lamentablemente la mayoría de los municipios de Colombia aún no han 
incorporado la reducción y prevención de riesgos en sus esfuerzos en materia de 
planificación. Dificultades metodológicas, así como el imaginario generalizado de 
que el tema se circunscribe exclusivamente a la atención de las emergencias y la 
falta de claridad sobre la responsabilidad del Estado y sus instituciones con relación 
a la gestión del riesgo, son algunas de las dificultades que explican, en parte, la 

poca inserción del tema en las agendas de los planificadores del desarrollo local.
17 

 
 

Así identificamos que una de las dificultades de la gestión del riesgo es la carencia 
de un método que le permita a las instituciones encargadas de la gestión en el 
país tomar las decisiones adecuadas al momento de decidir en qué zonas debe 
hacerse prioritaria una intervención. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16

 MASKREY, A. Comunidades y desastres en América Latina. En: LAVELL, A. Viviendo en riesgo; comunidades 
vulnerables y prevención de desastres en América Latina. Red de Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres en América Latina LA RED. 1997. P. 14-38. 
17

DREWS, A. Guía para orientar las acciones e inversiones en gestión local del riesgo a nivel municipal. 
Dirección de desarrollo urbano y política ambiental. Programa para la Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal 
del Estado ante Desastres. Cali, 2005. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En los últimos años se ha visto la necesidad de una adecuada gestión del riesgo, 
ya que fenómenos como “el calentamiento global ha producido dramáticos 
cambios en el clima lo cual obliga a los gobiernos nacionales, regionales y locales, 
así como a las diversas instituciones y aún al propio ciudadano de a pie, a revisar 
los esquemas y categorías con los que veníamos afrontando las situaciones de 
riesgo”18, así como otros eventos ocasionados por fenómenos de variabilidad 
climática, caso fenómeno de La Niña, que en su último episodio (2010-2011) 
presentó una de las situaciones más dramáticas para el país, ya que “la 
temporada invernal ha dejado 301 muertos y 2.217.226 personas afectadas en 
710 municipios de 28 departamentos y el distrito capital”19.  
 
 
Dentro de la gestión del riesgo la priorización es fundamental, ya que priorizar es 
“valorar para la decisión de intervención, sabiendo que no todos los problemas 
tienen la misma importancia y que no siempre se cuenta con los recursos 
suficientes para intervenir todos los problemas encontrados”20, por lo que la 
priorización planteada en el modelo propuesto por los autores permitiría a los 
tomadores de decisiones realizar una planificación con la que logran un 
conocimiento actual de los municipios, para dirigir esfuerzos institucionales con el 
fin de evitar que se dispersen las ayudas fiscales por parte de la nación, con lo 
cual podrían administrar de mejor manera los recursos con los que cuentan. Esto 
permitiría gerenciar adecuadamente los aspectos operacionales y de formulación 
de políticas, y programas para la gestión del riesgo en la cuenca del río Bogotá.  
 
 
En el siguiente esquema se puede identificar los logros que se obtienen a partir de 
una priorización desde la mirada de la gestión ambiental, ya que ella busca darle 
una solución a los problemas sociales y territoriales teniendo en cuenta cada uno 
de los componentes del Medio Ambiente y su interrelación de una manera 
gerencial, es decir con la utilización de herramientas que proporciona la 
administración y la gerencia moderna en el uso, aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales de manera sostenible y eficaz.  
 
 

                                                 
18

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Guía Metodológica para el Ordenamiento 
Territorial y la Gestión de Riesgos. Guía metodológica del PNUD. Perú: PNUD; 2008. 
19

 301 MUERTOS Y 2.217.226 AFECTADOS DEJA TEMPORADA INVERNAL DESDE EL 6 DE ABRIL A 28 DE 
DICIEMBRE DE 2010. Bogotá. Dirección de gestión del riesgo, Diciembre 28 de 2010. [En línea]. 
<www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalles.aspx?idn=995> [citado el 16 de junio de 2011]  
20

 Universidad de Antioquia. Facultad de Salud Pública. Instrumentos y herramientas para la priorización de 
problemas en el diseño y gestión de proyectos. 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalles.aspx?idn=995
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Figura 1. Esquema de logros de priorización desde la Gestión Ambiental 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
La priorización de zonas para la gestión del riesgo en la cuenca del río Bogotá en 
el departamento de Cundinamarca es importante ya que éste departamento 
alberga la capital del país, Bogotá, por lo cual el desarrollo del departamento es 
acelerado. El paso del río Bogotá por la capital ha puesto en más de una ocasión 
a los habitantes de la ciudad en situaciones de riesgo por posibles 
desbordamientos en diferentes tramos del río.  
 
 
A nivel departamental Cundinamarca es importante entre diferentes factores por 
su densidad poblacional y su economía, ya que como lo dice el DANE21 la 
población del departamento tiene una tasa media de crecimiento anual 
exponencial de 1,66% entre los años 2005 - 2010 y de 1,58% para el 2010 al 
2015. Esta dinámica se muestra en el siguiente grafico. 
 
 
 

 

 

                                                 
21

 Cundinamarca, indicadores demográficos 2005 – 2020. DANE. 
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Gráfico 1. Población Cundinamarca 2005-2020 

 

 
Fuente: elaboración propia, datos del censo nacional del 2005 e indicadores 
demográficos 2005-2020 del DANE 
 
 
En cuanto a la parte económica Cundinamarca es importante para el país ya que 
su PIB “aporta cerca del 5,23%, lo que constituye la quinta economía regional del 
país después de Bogotá, Antioquia, Valle y Santander”22. Cundinamarca y Bogotá 
tienen una alta relación con el crecimiento económico de la nación, ya que 
conjuntamente aportan más del 30% del PIB nacional. Esta situación se puede 
apreciar en el siguiente grafico. 
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 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Estadísticas de Cundinamarca 2010. Bogotá, 2010. 
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Gráfico 2. Crecimiento del PIB de Colombia y de la región capital 

 
Fuente: Elaboración propia, datos DANE, cuentas departamentales a precios 
constantes año 2000. 
 
 
Por otra parte con la ola invernal que ha estado azotando al departamento y al 
país, en el momento de realizar este documento, se ha evidenciado una 
desarticulación entre las instituciones encargadas de la prevención y atención de 
emergencias y las instituciones encargadas de la planificación y ordenamiento del 
territorio. Se han presentado un gran número de inundaciones afectando a la 
población y a la economía de la región.  
 
 
Tal como lo expresa Lavell “las principales causas de este problema son el 
inadecuado manejo ambiental y la inestabilidad de los ecosistemas, esto se debe 
a que los rápidos procesos de deforestación en las cuencas altas y medias de los 
ríos acentúa los ritmos de descarga pluvial, aumenta las tasas de erosión y los 
niveles de sedimentación de los canales de los ríos y tienen, en general, un 
impacto en los patrones de las inundaciones sufridas”23.  
 
 

                                                 
23

 LAVELL, A. Viviendo en Riesgo. En: Comunidades Vulnerables Prevención de desastres en América Latina. 
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tercer Mundo Editores, 1994. 
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Se ha demostrado que tanto las instituciones como la sociedad en general no 
están preparadas adecuadamente para afrontar situaciones de riesgo o eventos 
de desastre que ocurran en la región, en especial en la cuenca del río Bogotá. 
Estos eventos se presentan frecuentemente afectando a un gran porcentaje de la 
población, una muestra de esto es que “en el año 2009 el 53% de los municipios 
de Cundinamarca se vieron afectados de alguna manera por algún tipo de 
emergencia”24 y “Para el 2010 la ola invernal afecto más de 18.000 personas 
dejando 8 fallecidos y más de 3900 viviendas afectadas”25 . 
 
 
Gráfico 3. Eventos por municipio temporada invernal 2010 

 
Fuente: Informe de eventos ocurridos debido a temporada invernal por municipio 
2010, Gobernación de Cundinamarca. 
 
 
El anterior gráfico muestra la cantidad de eventos reportados en Cundinamarca 
durante la temporada invernal del año 2010. En él se puede apreciar que algunos 

                                                 
24

 Rendición de cuentas 2010 CREPAD. [En línea]  
<www.planeacion.cundinamarca.gov.co/.../pdd_2008_2012%20rendición%20de%20cuentas_2010_i%20em
er.pdf> [Citado el 6 de marzo de 2011]  
 
25

 2’811.997 personas afectadas por el fenómeno de la Niña durante 2010-2011. [online]. Bogotá. Dirección 
de gestión del riesgo, abril de 2011 [En línea] <www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalles.aspx?idn=1077> 
[citado el 14 de abril de 2011] 
 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/.../pdd_2008_2012%20rendición%20de%20cuentas_2010_i%20emer.pdf
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/.../pdd_2008_2012%20rendición%20de%20cuentas_2010_i%20emer.pdf
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalles.aspx?idn=1077
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de los municipios más afectados son los que precisamente hacen parte de la 
cuenca del río Bogotá, por ejemplo Apulo, Cajica, Chía, Cota, La Mesa, Mosquera, 
Sibate,  y especialmente el municipio de Soacha en el cual el número de eventos 
es aproximadamente al doble del municipio que más eventos presentó en ese año. 
 
 
“Entre los años de 2010 y 2011, el ministerio del interior y justicia a través de la 
dirección nacional de gestión del riesgo han reportado que 2.811.997 personas en 
el país han sido afectadas”26.  
 
 
“Los desastres se convierten en problemas cada vez más críticos para el 
desarrollo de las economías regionales y sus centros urbanos en América 
Latina”27. “Este fenómeno macro regional se ve aumentado en las zonas urbanas y 
metropolitanas por el impacto que tiene el crecimiento residencial e industrial en la 
reducción de las áreas de recarga natural”28.  
 
 
En la parte del método propuesto, éste se diseño a partir de una revisión y un 
análisis de las metodologías de priorización de áreas existentes. Este método 
tiene apartes de distintas metodologías para que sea de cierta manera un método 
completo, sencillo de aplicar y efectivo a la hora de identificar áreas de priorización 
para la gestión del riesgo. 
 
 
El método propuesto está compuesto por un enfoque sistemático y se 
complementa con el juicio aportado de diferentes expertos sobre la materia. Tal 
como lo menciona R.M Cowling29 en su artículo, estos dos enfoques tienen sus 
ventajas y desventajas pero son complementarios, el juicio del experto juega un rol 
importante al igual que el algoritmo. 
 
 
Por medio de este trabajo de grado se obtendría el resultado de una priorización 
que servirá para una posterior identificación, evaluación y el seguimiento del 

                                                 
26

 2’811.997 personas afectadas por el fenómeno de la Niña durante 2010-2011. Bogotá. Dirección de 
gestión del riesgo, abril de 2011. [En línea] <www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalles.aspx?idn=1077> 
[citado el 14 de abril de 2011] 
27 MASKREY, A. Viviendo en Riesgo. En: Comunidades Vulnerables Prevención de desastres en América 

Latina. FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tercer Mundo Editores 1994. P. 27-28. 
28

 LAVELL, A. Viviendo en Riesgo. En: Comunidades Vulnerables Prevención de desastres en América Latina. 
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tercer Mundo Editores, 1994. 
29

COWLING, R. et all. The expert or the algorithm?: Comparision of priority conservation areas in the cape 
floristic region identified by park managers and reserve selection software. En: Biological Conservation, 
2003. No. 112, p. 147-167. 
 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalles.aspx?idn=1077
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riesgo de desastres tal como lo plantea la prioridad de acción 2 del Marco de 
Acción de Hyogo*..  
 
 
Por otro lado las recomendaciones dadas por los autores podrían promover la 
conformación de nuevas líneas de investigación, el diseño y puesta en marcha de 
estas líneas dentro de un programa de postgrado y la articulación de estas con la 
política nacional de educación ambiental, tratando así de cumplir la prioridad de 
acción 3 del marco antes mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 El Marco de Acción de Hyogo y su importancia será explicado más adelante en el capítulo de análisis 

normativo del marco legal. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Proponer un método para la priorización de zonas para la gestión del riesgo por 
inundación en los municipios de la cuenca del rio Bogotá. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Determinar de manera holística las variables que puedan intervenir en  una 
priorización de zonas para la gestión del riesgo por inundación. 

 
2. Identificar los municipios de la cuenca del rio Bogotá en los cuales es 

prioritario realizar una intervención para la gestión del riesgo por inundación. 
 

 
3. Formular las recomendaciones que se podrían tener en cuenta desde los 

institucional, académico y social para dirigir los esfuerzos que buscan la 
prevención de una manera más adecuada. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La carencia de una concepción teórica que determine un  procedimiento 
metodológico definido y construido desde el conocimiento del concepto de la 
gestión del riesgo, que permita determinar de manera objetiva cuales son las 
zonas dentro de un determinado territorio que han de ser consideradas con 
prioridad para ser intervenidas y mejorar sus condiciones en cada una de las 
dimensiones que componen el territorio, no ha permitido que los autores limiten su 
estudio desde un conjunto de conceptos interrelacionados definidos para el tema 
de priorización, pero los conceptos existentes permiten enmarcar  a este trabajo y 
adoptar el concepto de la gestión del riesgo y su línea de acción para el 
conocimiento como base para la formulación del método de priorización. 
 
 
El presente capítulo introduce al lector en los diferentes conceptos que han de 
tenerse en cuenta cuando se habla sobre temas de desastres o gestión del riesgo, 
proporciona los elementos conceptuales que se abordan durante el desarrollo de 
este trabajo, se hace mención a los temas que constituyen la parte fundamental de 
la gestión del riesgo y se realiza una limitación del área de estudio dando una 
caracterización de lo que es la cuenca del río Bogotá y su importancia para la 
formulación de este trabajo de grado.   
 
 
5.1 DESASTRES NATURALES 
 
 
En su concepción más amplia un desastre es un evento que se manifiesta en un 
tiempo y espacio dado produciendo daños y/o pérdidas ambientales, económicas, 
y sociales, que a su vez pueden propiciar una crisis en las instituciones del 
gobierno. 
 
 
El concepto de desastre natural ha sido mal interpretado y mal asimilado por la 
comunidad. “Una de las deformaciones más corrientes es suponer que el desastre 
producido se debe a fuerzas naturales poderosas o sobrenaturales que actúan 
irremediablemente contra los humanos”30, en otras palabras es un acto maléfico 
de la naturaleza el cual el ser humano, con ese fatalismo y pesimismo que lo 
caracteriza, no puede controlar y para el cual solo cabe aguardar a que suceda. 
 
 

                                                 
30

 GILBERTO, R. Como entender los desastres naturales. En: MASKREY, A . Los desastres no son 
naturales.Red de estudios sociales en prevención de desastres en América latina. Per. 1993 p. 9 
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Diariamente esa concepción errónea es alimentada por diferentes medios, no solo 
los de comunicación, al mismo tiempo que superponen términos que son muy 
diferentes pero que muchas veces son utilizados como sinónimos: fenómeno 
natural y desastre natural. Por ejemplo este titular de una nota del noticiero de 
televisión Caracol y presentado en la página de internet del diario El Espectador 
muestra claramente la desinformación de los conceptos que se le proporcionan a 
la comunidad: “Emergencia en el Norte de Santander por avalancha: Tres 
corregimientos del municipio de Teorama se encuentran en emergencia por el 
fenómeno natural”31. 
 
 
El fenómeno natural es “toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier 
expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento 
interno”32. Los fenómenos naturales, o en otras palabras las manifestaciones de la 

naturaleza, han de ser consideradas como elementos activos de la geomorfología 
terrestre. Pueden ser las lluvias, los huracanes y hasta los mismos terremotos, 
pero no necesariamente estos fenómenos son desastrosos. Los fenómenos 
naturales no son sucesos insólitos ni esporádicos, más bien son regulares y se 
interrelacionan entre sí. Estos fenómenos se convierten en desastrosos cuando 
“los cambios producidos afectan una fuente de vida con la cual el hombre contaba 
o un modo de vida realizado en función de una determinada geografía”33. 
 
 
Los fenómenos se manifiestan en las diferentes esferas que constituyen el planeta 
tierra, figura 2. En cada una de ellas se manifiestan de una forma y generan o 
modifican las condiciones de las otras, siendo un sistema en equilibrio pero en 
constante cambio. 
 
 
 

 

 

 

                                                 
31

 Nota noticiero caracol [En línea]: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/video-265407-
emergencia-norte-de-santander-avalancha [Citado el 27 de abril de 2011] 
32

 Op. cit. p. 10.  
 La geomorfología es la ciencia que describe y explica las formas del relieve terrestre actual. Cuando se hace 
referencia a que el fenómeno natural es un elemento activo de la geoforma del relieve se hace referencia a 
que es el mismo fenómeno el que modifica el relieve y las dinámicas asociadas a este, llegando así en 
algunas ocasiones a modificar el paisaje natural.  
33

 Op. cit. p. 10.  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/video-265407-emergencia-norte-de-santander-avalancha
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/video-265407-emergencia-norte-de-santander-avalancha
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Figura 2. Esferas que constituyen el planeta donde se manifiestan los diferentes 
fenómenos naturales 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Pero entonces qué es el desastre natural, será la pregunta que se hace en éste 
momento el lector. Desastre es “un evento o suceso que ocurre, en la mayoría de 
los casos en forma repentina e inesperada, causando sobre los elementos 
sometidos alteraciones intensas, representadas en la perdida de la vida y salud de 
la población, la destrucción o pérdida de los bienes de una colectividad y/o daños 
severos sobre el medio ambiente”34. 
 
 
Los desastres pueden ser causados por fenómenos naturales o por la misma 
acción del hombre, sea esta con o sin intención. Entonces un desastre natural es 
el suceso que provocado por un fenómeno de la naturaleza hace peligrar las 
condiciones normales de las comunidades y del medio ambiente en todas sus 
dimensiones.  
 
 
Otra definición de desastre dice que son “no deseados y a menudos repentinos 
eventos que causan pérdidas humanas, materiales, económicas y/o ambientales, 
que exceden la capacidad de afrontamiento de la comunidad o sociedad 
                                                 
34

 CARDONA, O. Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo: Elementos para el ordenamiento y la 
planeación del desarrollo. En: Los desastres no son naturales. p.  45. 
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afectada”35, cuando su origen es dado por fuerzas o procesos naturales adquiere 
el nombre de desastre natural.  
 
 
5.2 EL CONCEPTO DE RIESGO 
 
 
Éste es un concepto que tiene diferentes acepciones, es decir, un significado 
diferente de la palabra según el contexto donde aparece. Se ha escuchado hablar 
de riesgo financiero, cuando se está creando una empresa, del riesgo laboral, 
cuando las condiciones en el lugar del trabajo no favorecen las condiciones del 
trabajador, pero riesgo de desastres es un concepto que tiene diferentes 
interpretaciones como estrategias para su gestión. 
 
 
“Por riesgo de desastre en particular entendemos, 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 ellos”36. 
 
 
Por otro lado el riesgo de desastre, “es el producto de una combinación particular 
de las llamadas amenazas (lo físico) y la vulnerabilidad de la sociedad (lo 
social)”37.  
 
 
El concepto general del riesgo ésta dado en función de la amenaza y la 
vulnerabilidad, ecuación 1. Teniendo en cuenta que el trabajo acá planteado se 
basa en la prevención pues hace parte fundamental de la gestión del riesgo, se 
incluye entonces por parte de los autores este concepto dentro de la función que 
determina el riesgo, ecuación 2. Esto quiere decir que en la medida que se 
involucre la prevención como variable dentro de la función hará que se disminuya 
el riesgo, de manera general se podría tener la siguiente relación del riesgo en 
función de la amenaza, vulnerabilidad y la prevención, ecuación 3.  
 
Ecuación 1:          
Ecuación 2:            

                                                 
35

 KUMAR, M. Natural and anthropogenic disasters: vulnerability, preparedness and mitigation.   
36

 LAVELL, A. La gestión del riesgo local: nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica. Programa 
regional para la gestión del riesgo en América Latina. CREPEDENAC-PNUD, Guatemala. 2003. p. 21. 
37

 LAVELL, A. Estado, sociedad y gestión de los desastres en América Latina: en busca del paradigma perdido. 
LA RED. Perú, 1996. p. 18. 
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Ecuación 3:   
     

 
 

 
En donde: 

 
A corresponde a amenaza 
V  corresponde a vulnerabilidad 

P  corresponde a prevención 
 
 
5.3 EL CONCEPTO DE AMENAZA 
 
 
De manera general se entiende por amenaza a “la probabilidad de que se 
presente un fenómeno superando una cierta magnitud, en un lugar específico y 
dentro de un periodo de tiempo definido”38. 
 
 
Cabe resaltar que estos fenómenos que se presentan pueden tener uno o varios 
orígenes, ver gráfico en anexo A. Estos fenómenos pueden ser de origen natural, 
antrópico, biológico, tecnológico o sociocultural, y pueden tener una relación entre 
sí, es decir, “las amenazas, aunque claramente distinguibles según su tipo, rara 
vez se manifiestan de forma individual y unilateral en la definición de riesgo y 
desastre”39. Una amenaza de origen natural se puede relacionar con una amenaza 
de origen sociocultural cuando por ejemplo el aumento en las precipitaciones de 
una zona determinada genera problemas de deslizamiento en zonas donde sin 
ningún control ambiental se han instalado asentamientos humanos o se ha llevado 
a cabo algún tipo de actividad antrópica. 
 
 
Entonces para la gestión del riesgo de desastres, el término amenaza “se refiere a 
los eventos naturales extremos que pueden afectar diferentes sitios singularmente 
o en combinación (líneas costaneras, laderas, fallas sísmicas, sabanas, bosques 
tropicales, etc.), en diferentes épocas (estación del año, hora del día, sobre 
diferentes periodos de regreso, de diferente duración). La amenaza tiene 
diferentes grados de intensidad y severidad”40. 
 
 

                                                 
38

COLOMBIA.  MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Guía metodológica para la gestión del riesgo. Bogotá 
D.C.:2010. p. 20. 
39

 LAVELL, A. La gestión local del riesgo: nociones y precisiones entorno al concepto y la práctica. 
CEPREDENAC-PNUD. 2003. p. 23. 
40

 BAIKIE, P. et all. Vulnerabilidad: el entorno social político y económico de los desastres. Red de estudios 
sociales en prevención de desastres en América latina. p. 27. 
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Existe una diferencia entre los conceptos de amenaza y riesgo y es que la 
“amenaza está relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento 
natural o un evento provocado, mientras que el riesgo está relacionado con la 
probabilidad de que se manifiesten ciertas consecuencias, las cuales están 
íntimamente relacionadas no sólo con el grado de exposición de los elementos 
sometidos sino con la vulnerabilidad que tienen dichos elementos a ser afectados 
por el evento”41. 
 
 
5.4 EL CONCEPTO DE VULNERABILIDAD 
 
 
Vulnerabilidad es una palabra que se escucha nombrar muy frecuentemente, en 
su significado corriente es el estar propenso o ser susceptible a un daño. Pero en 
la medida que los desastres han significado una mayor importancia, las ciencias 
naturales y sociales han abordado este concepto de una manera más compleja y 
al mismo tiempo completa, teniendo en cuenta diferentes factores que intervienen 
en las sociedades y el desarrollo de las comunidades. 
 
 
De manera general vulnerabilidad es la “propensión de los bienes sociales, 
económicos y ambientales a sufrir daño por la ocurrencia de un fenómeno 
amenazante específico”42. En esta definición la importancia radica en que se es 
vulnerable o propenso a un daño de aquellas “cosas” que se poseen, es decir de 
los bienes poseídos por un individuo, por una comunidad, por un gobierno y hasta 
por una nación, cabe resaltar que pueden ser bienes materiales o inmateriales, de 
esta forma se podría hablar entonces de vulnerabilidad desde diferentes 
dimensiones. 
 
 
Ahora se presenta una definición que dista un poco de la anterior, pero que es a 
su vez sencilla y práctica para el ejercicio de la gestión del riesgo de desastres, 
esta definición aborda la vulnerabilidad no como la propensión a un daño, sino 
más bien desde el conjunto de características de las comunidades que las hacen 
vulnerables, entonces se puede entender a vulnerabilidad como “las 
características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad 
para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza 

                                                 
41

 FOURNIER, d'Albe E. M., "The Quantification of Seismic Hazard for the Purposes of Risk Assessment", 
International Conference on Reconstruction, Restauration and Urban Planning of Towns and Regions in 
Seismic Prone Areas, Skopje, November 1985. Citado por CARDONA, O. Evaluación de la amenaza, la 
vulnerabilidad y el riesgo: Elementos para el ordenamiento y la planeación del desarrollo. En: Los desastres 
no son naturales. Andrew Maskrey (comp). Red de estudios sociales en prevención de desastres en América 
latina. 1993. p. 50. 
42

 MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA. Guía metodológica para la gestión del riesgo. Op. cit. p. 20. 
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natural. Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el 
cual la vida y la subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e 
identificable de la naturaleza o de la sociedad”43. 
 
 
Los desastres naturales se presentan cuando las amenazas de origen natural, o 
en combinación con amenazas de otro origen, afectan a la gente vulnerable, esta 
vulnerabilidad está arraigada a los procesos sociales, un modelo que muestra 
como los desastres naturales afectan a las personas vulnerables es el “modelo de 
presión y liberación” (modelo PAR, pressure and release). La base de este modelo 
es la consecuencia dada por la interacción de dos fuerzas opuestas: “aquellos 
procesos que generan vulnerabilidad por un lado y exposición física a una 
amenaza por el otro”44. 
 
 
La figura 3 explica el modelo de presión y liberación, éste se basa en que la 
explicación del desastre requiere que se establezca una progresión en donde se 
conecte el impacto del desastre sobre la población por medio de una serie de 
factores sociales que a su vez son los que generan las condiciones de 
vulnerabilidad en las personas. Aquí la explicación de vulnerabilidad se vincula por 
medio de tres niveles que conectan el desastre en sí con procesos económicos y 
políticos por un lado, con presiones dinámicas de las esferas institucionales y 
sociales por el otro y por las condiciones inseguras del ambiente físico y social. 
 
 
En este modelo “las causas de fondo más importantes que dan origen a la 
vulnerabilidad (y que reproducen vulnerabilidad con el tiempo) son procesos 
económicos, demográficos y políticos. Estos afectan la asignación y distribución 
de recursos entre diferentes grupos de personas”45. 
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Figura 3 "Presiones" que resultan en desastres: la evolución de vulnerabilidad 

 

 
Fuente: Vulnerabilidad: el entorno político y económico de los desastres de Blaikie, 
P et al. 
 
 
Estas causas de fondo son por lo general una función de la estructura económica, 
legal e ideológica de la sociedad, éstas reflejan la distribución del poder en una 
sociedad. La gente que es económicamente marginal se encuentra en una 
posición en donde se crean dos fuentes de vulnerabilidad. “En primer lugar, su 
acceso a medios de vida y recursos que son menos seguros y provechosos tiene 
posibilidades de generar mayores niveles de vulnerabilidad. En segundo lugar, 
tienen probabilidades de ser una baja prioridad para intervenciones del gobierno 
que traten de mitigar las amenazas”46. 
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Ahora abordando la definición de vulnerabilidad desde el enfoque social y desde la 
misma capacidad de resiliencia o recuperación de la sociedad frente a un desastre 
Wilches-chaux da la siguiente definición: “por vulnerabilidad vamos a denotar la 
incapacidad de una comunidad para "absorber", mediante el autoajuste, los 
efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su "inflexibilidad" 
o incapacidad para adaptarse a ese cambio, que para la comunidad constituye, 
por las razones expuestas, un riesgo. La vulnerabilidad determina la intensidad de 
los daños que produzca la ocurrencia efectiva del riesgo sobre la comunidad”47. 
 
 
De la anterior definición se infiere que la intensidad de daños en una sociedad por 
la ocurrencia de un desastre no está solamente dada por la intensidad del evento 
amenazante, sino que es también determinada por el grado de vulnerabilidad o de 
exposición a las condiciones inseguras de la misma sociedad y a su incapacidad 
de asimilar los cambios ocasionados. 
 
 
5.5 EL CONCEPTO DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
Aunque no se percibe desde las políticas nacionales y desde las instituciones, los 
desastres naturales se encuentran íntimamente ligados con los procesos de 
desarrollo, las decisiones tomadas por los individuos, comunidades y naciones 
pueden implicar una distribución en muchos casos desigual del riesgo de 
desastres. 
 
 
Es así que se debe entender a la gestión del riesgo como un proceso que busca, 
desde la sociedad y desde la formulación de políticas acordes con las 
necesidades de desarrollo, disminuir el riesgo existente y fortalecer los mismos 
procesos de desarrollo. “Un modelo de desarrollo y transformación de la sociedad, 
que parte del análisis de las experiencias ya sufridas en múltiples sitios con el solo 
impacto de un fenómeno físico, debe plantearse como directriz global la gestión de 
las diferentes formas de riesgo que asumirían las localidades en forma específica, 
y la sociedad como un todo”48. 
 
 
En su esencia, la gestión del riesgo debe ser un componente intrínseco de la 
gestión del desarrollo, así como debe ser un componente íntimo, de vínculos 
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estrechos e inviolables del desarrollo territorial y ambiental. Entonces, “La gestión 
del riesgo incorpora y optimiza la prevención, atención y recuperación de 
desastres y emergencias, sobre la base de una cultura que orienta el desarrollo 
municipal hacia la sostenibilidad”49. Así se pueden identificar tres líneas de acción 
de la gestión del riesgo que son dependientes entre sí y se originan desde los 
procesos sociales, culturales, económicos, institucionales y ambientales de un 
municipio, la siguiente figura representa estas líneas y su interacción entre sí, 
teniendo como principio de gestión el ciclo PHVA, Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar. 
 
 
Figura 4. Líneas de acción en la gestión del riesgo y su interacción 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información de la Guía Municipal para la Gestión 
del Riesgo del Ministerio del Interior. 
 
 
Por otro lado, la gestión del riesgo se convierte en un incentivo, a la vez que un 
medio para alcanzar los Objetivos de de Desarrollo del Milenio, estos objetivos 
contienen temas comunes a las políticas en materia de desarrollo y de riesgo de 
desastres, dan directrices para la planificación del desarrollo y actúan 
recíprocamente con el riesgo de desastres, definitivamente “Para que el desarrollo 
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sea sostenible a largo plazo, no basta con construir escuelas, sino que éstas 
deberán ser resistentes a las posibles amenazas naturales y quienes las utilicen 
deberán estar preparados para actuar en caso de desastre”50. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

6.1 CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ 
 
 
La Cuenca del rio Bogotá es el área de estudio ya que es el sitio en donde se 
aplico el método planteado en el presente trabajo. Esta cuenca está ubicada en el 
departamento de Cundinamarca, tiene una importancia especial ya que su 
superficie es de 589.143 hectáreas lo que corresponde al 32% de la superficie 
departamental. Además la cuenca recorre a Cundinamarca desde el nororiente en 
el municipio de villa pinzón en donde nace el río Bogotá hasta el suroccidente del 
departamento en el municipio de Girardot, en donde termina la cuenca ya que allí 
está la desembocadura el río Bogotá en el río Magdalena. Esta ubicación se 
puede apreciar en el siguiente grafico: (la parte que corresponde a la cuenca es la 
que está en color amarillo y tiene el numero 2120). 
 
 
Imagen 1. Cuenca del rio Bogotá dentro del departamento de Cundinamarca 

 

 
Fuente: CAR. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Bogotá. 
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La cuenca del río Bogotá está compuesta por 19 subcuencas y tiene una 
extensión total de 308 Km desde su nacimiento a 3300 msnm hasta su 
desembocadura a 280 msnm. La cuenca se encuentra subdividida en alta, media y 
baja respectivamente además está compuesta por 46 municipios. 
 
En el trabajo realizado no se tuvo en cuenta la totalidad de municipios de la 
cuenca pues se excluyeron 5 municipios (Cucunuba, Granada, Guasca, Quipile, y 
Tausa) ya que su porcentaje de área dentro de la cuenca es mínimo. También se 
excluyo el distrito capital Bogotá debido a su carácter especial pues posee unas 
dinámicas tanto sociales, económicas y físicas distintas que tienen que tomarse 
con especial cuidado. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se 
aclara que el área de estudio en donde se aplico el método planteado corresponde 
a los 40 municipios restantes de la cuenca. 
 
 
El área de estudio del presente trabajo, los 40 municipios de la cuenca tienen una 
población total de 1’672.784 habitantes de los cuales “el 75% se encuentra en 
zonas urbanas y el 25% restantes están es zonas rurales”51. Del porcentaje que se 
encuentra en zonas urbanas la mayoría está concentrada en los municipios de 
Soacha, Chía, Girardot, Mosquera y Cajica.  
 
 
Debido a su extensión y al paso por varios municipios en donde se llevan a cabo 
diferentes tipos de actividades económicas como agricultura, ganadería y 
actividades industriales. Las actividades desarrolladas dentro de la cuenca 
originan distintos impactos ambientales de los cuales resalta la deforestación en la 
parte alta y media de la cuenca para llevar a cabo actividades agrícolas y de 
pastoreo. A lo largo de la cuenca el río Bogotá recibe vertimientos industriales y 
domésticos, por lo cual el impacto más recurrente es la contaminación del recurso 
hídrico.  
 
 
En lo referente a la climatología es relevante mencionar que la temperatura en la 
cuenca oscila entre 6 y 30 grados centígrados registrando las temperaturas más 
bajas en la parte alta y media de la cuenca y las más altas en la parte baja de la 
cuenca, además “en la cuenca se registra una precipitación que está entre 400 y 
2200 milímetros anuales, destacándose como las zonas de menor nivel de lluvias 
la subcuenca río Soacha y parte de las subcuencas río Bogotá sector Salto 
Soacha. La mayor precipitación se registra en los extremos orientales de las 
subcuentas Embalse Tominé y río Teusacá”52. Esta dinámica ha variado bastante 
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desde el año 2010 ya que las precipitaciones han sido intensas en la mayor parte 
de la cuenca del rio Bogotá y el territorio nacional. 
 
 
Como se menciono anteriormente en este capítulo la cuenca del río Bogotá está 
conformada por 19 subcuencas, es importante nombrarlas resaltando que entre 
tres de estas cuencas conforman el 30% del área total de la cuenca, esto se 
puede apreciar en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1. Subcuencas de la cuenca del río Bogotá 

 

No. SUBCUENCA AREA (HA) % 

1 
Rio Bogotá (sector Tibitoc-
Soacha) 71284 12,1 

2 Rio Balsillas 62442 10,6 

3 Rio Bajo Bogotá 54431 9,2 

4 Rio Apulo 48505 8,2 

5 Rio Neusa 44735 7,6 

6 Rio Tunjuelito 41535 7 

7 Embalse Tominé 37428 6,4 

8 Rio Teusacá 35818 6,1 

9 Rio Medio Bogotá (Salto-Apulo) 31650 5,4 

10 Rio Alto Bogotá 27615 4,7 

11 Rio Calandaima 26840 4,6 

12 Rio Bogotá (Sector Sisga-Tibitoc) 25397 4,3 

13 Rio Frío 20160 3,4 

14 Embalse Sisga 15526 2,6 

15 Rio Chichu 14189 2,4 

16 Embalse del Muña 13422 2,3 

17 Rio Bogotá (Sector Soacha-Salto) 10725 1,8 

18 Rio Soacha 4052 0,7 

19 Rio Negro 3390 0,6 

TOTAL 589144 100 

Fuente: CAR. Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Bogotá. 
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6.2 EL FENÓMENO DE LA NIÑA COMO ELEMENTO CAUSANTE DE LA 
EMERGENCIA 
 
 
A continuación se da una breve explicación de los que es el denominado 
Fenómeno de La Niña. Es de importancia abordar este tema ya que éste evento 
ha sido la causa de la emergencia invernal presentada en todo el territorio 
nacional desde mediados del año 2010 y fue ese aumento en las precipitaciones 
muy por encima de los niveles normales para cada época del año la que causo un 
gran número de inundaciones especialmente en el departamento de 
Cundinamarca. 
 
 
El Fenómeno de La Niña corresponde a una de las fases frías de ENOS. ENOS es 
el acrónimo de “El Niño Oscilación Sur”, éste es un fenómeno de variabilidad 
climática, es decir de cambios naturales propios del clima terrestre. El Niño es un 
fenómeno impredecible el cual genera una serie de condiciones críticas como 
consecuencia de un conjunto de eventos atmosféricos que aún la ciencia no ha 
podido explicar en toda su complejidad.  
 
 
El Fenómeno de La Niña es la manifestación del enfriamiento de las aguas del 
Océano Pacífico Tropical central y oriental sobre las costas de Perú, Ecuador y sur 
de Colombia, es un enfriamiento de la temperatura de las aguas por debajo de la 
temperatura habitual. “Mientras que El Niño reduce las precipitaciones, La Niña 
favorece el incremento de las mismas en gran parte del país en particular sobre 
las regiones Caribe y Andina”53. Estos fenómenos se manifiestan de manera 
distinta en diferentes lugares del planeta, el que sucedan en las costas pacíficas 
de nuestro continente no significa que no tengan incidencia en otras latitudes. 
 
 
El Fenómeno del Niño en pocas palabras es la manifestación del clima cuando la 
zona de baja presión de Indonesia se traslada hacia el centro del Pacífico, lo cual 
altera la dirección y la fuerza de los vientos, que comienzan a soplar de occidente 
a oriente. Esto trae como consecuencia que la dirección de la corriente superficial 
se invierta y en lugar de agua fría, que es lo normal que suceda, se comienza a 
acumular sobre las costas agua que supera la temperatura normal. Entonces una 
variación de este fenómeno del Niño es el denominado fenómeno de la Niña, 
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donde la acumulación de agua en las costas a una temperatura inferior de lo 
normal ocasiona un aumento en las precipitaciones de nuestro territorio. 
 
 
Imagen 2 Manifestación del fénomeno de la Niña en el Pacífico 

 
Fuente: Imagen satelital de la NASA. 
 
 
En la anterior imagen vemos como se manifiesta el fenómeno, éste es evidente 
por la gran mancha azul, temperatura menor a la normal, que se extiende desde la 
zona central del océano Pacífico hacia las costas del continente americano. Este 
episodio de La Niña se vio fortalecido desde mediados del año 2010 hacia finales 
de este y comienzos del 2011 y según Bill Patzert, climatólogo de la NASA, es uno 
de los eventos más intensos en los últimos cincuenta (50) años54 . 
 
 
Pero La Niña no es ningún fenómeno esporádico e irregular, al contrario, como se 
puede apreciar en la siguiente tabla, durante los últimos 50 o 60 años se ha 
presentado de manera casi regular con intervalos diferenciables y con una 
duración e intensidad diferente para cada episodio. 
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Tabla 2 Episodios de La Niña 1950 – 2000 

 

Inicio Final Duración 
(meses) 

Mar 1950 Feb 1951 12 

Jun 1954 Mar 1956 22 

Mar 1956 Nov 1956 7 

May 1964 Ene 1965 9 

Jul 1970 Ene 1972 19 

Jun 1973 Jun 1974 13 

Sep 1974 Abr 1976 20 

Sep 1984 Jun 1985 10 

May 1988 Jun 1989 14 

Sep 1955 Mar 1956 7 

Jul 1988 Jun 2000 23 

Dic 2000 May 2001 6 

Fuente: ¿Qu-ENOS pasa?, Guia de la RED para la gestión radical del riesgos 
asociados a fenómenos ENOS. 
 
 
En Colombia la manifestación de La Niña comienza a mediados del año 2010 
(Anexo B) con el enfriamiento de las aguas del océano pacífico tropical, condición 
que aumenta los niveles de precipitación en la región Caribe y Andina. A finales 
del año 2010 La Niña alcanza su máxima intensidad. Los efectos climáticos 
ocasionados por el aumento en las precipitaciones dejan un gran número de   
inundaciones lentas, crecientes súbitas en las zonas de alta pendiente y un 
aumento en la probabilidad de deslizamientos de tierra.  
 
 

6.3 LAS INUNDACIONES COMO ELEMENTO AMENAZANTE PARA LAS 
COMUNIDADES 
 
 
Una inundación es un “evento natural y recurrente que se produce en las 
corrientes de agua, como resultado de lluvias intensas o continuas que, al 
sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces, desbordan e 
inundan llanuras de inundación, en general, aquellos terrenos aledaños a los 
cursos de agua”55. 
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Estas características de recurrencia de las inundaciones las convierten como el 
constituyente principal de amenaza para las comunidades. Además son 
condicionantes para la implementación de los modelos de desarrollo, ya que por sí 
solas se pueden definir como fenómeno natural dado los factores condicionantes, 
como la geomorfología y tipo del terreno, pero en la realidad existen otros factores 
como lo son los desencadenantes que no están propiamente relacionados con un 
origen natural, sino con las dinámicas sociales y económicas en la ocupación del 
territorio.  
 
 
En Cundinamarca, gran parte de los habitantes de las zonas rurales derivan su 
sustento económico del uso y aprovechamiento de los suelos de la sabana, otra 
gran parte ha decidido asentarse en aquellos terrenos inundables o en las rivera 
del río Bogotá, estos lo hacen porque por lo general no tienen más opción. 
Entonces la avenida torrencial y la ocupación de éste de las zonas inundables, 
que por derecho natural le corresponden, no solo afecta al suelo o es espacio 
geográfico como tal, sino que pone en riesgo a la comunidad en todos los 
aspectos que se relacionan con la calidad de vida. 
 
Ejemplo de los efectos dejados por las inundaciones del año 2010 en 
Cundinamarca pueden ser observados en las siguientes imágenes, donde por si 
solo el lector puede inferir los daños causados  
 
 
Imagen 3. Inundación en el municipio de Soacha temporada inverna año 2010 

 

Fuente: Imagen obtenida de http://soachalibertadores.blogspot.com/2011/05/ola-
invernal.html 
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Imagen 4.  Inúndación en el municipio de Cajica temporada invernal ño 2010 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Imagen obtenida de http://www.epc.cajica-
cundinamarca.gov.co/galeria_fotos.shtml?apc=gLcajica-1-&x=325 
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7. MARCO LEGAL 
 

 
El marco legal referente al tema tratado en el trabajo se encuentra desglosado en 
los siguientes subtemas: Constitución política, Normatividad general, Emergencia 
invernal (2010-2011) y Acuerdos y tratados internacionales, profundizando el 
marco de acción de Hyogo, ya que este trata explícitamente el tema de la gestión 
del riesgo, el resumen normativo se encuentra en el anexo C.  
 
 
7.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
 
La constitución política de Colombia de 1991 es la norma de normas en el país por 
lo cual es necesario nombrar algunos artículos relacionados con los temas de 
seguridad, salud, ambiente y ciudadanía los cuales están implícitos en el tema 
tratado en este trabajo.  
 
 
La gestión del riesgo tiene como actores principales a la comunidad y las 
instituciones, cada una de estas tiene deberes los cuales serán velados por el 
estado colombiano ya que “uno de los fines esenciales de estado se encuentran el 
asegurar el cumplimiento de los deberes a cargo del estado mismo como de los 
particulares”56. 
 
 
Dentro de los artículos relevantes de la constitución se encuentran los que hacen 
referencia a los derechos de los ciudadanos como es el “derecho a la seguridad 
social el cual debe ser integral”57 y el “Derecho a la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental, como servicios públicos”58. 
 
 
Los artículos anteriormente mencionados hacen referencia a los deberes y 
derechos tanto de la ciudadanía como de las instituciones, estos actores tienen 
que tener esto claro, para que se logre una articulación a la hora de hacer  gestión 
del riesgo. 
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7.2 NORMATIVIDAD GENERAL 
 

 

Los temas que tienen algún tipo de relación con la gestión del riesgo son tenidos 
en cuenta desde hace varios años pues existen leyes que datan desde 1937, 
como la ley 142 “59. 
 
 
En los temas relacionados a la gestión del riesgo existe una nutrida normatividad 
en la que se resalta la creación de diferentes instituciones, organizaciones e 
instrumentos relacionados al tema como: la defensa civil, el cuerpo de bomberos, 
los comités nacionales, regionales y locales de emergencia, el fondo nacional de 
calamidades, el sistema nacional para la prevención y atención de desastres, etc. 
Esta amplia normatividad se ha venido reestructurando a través de los años 
procurando un mejor funcionamiento de las instituciones involucradas en el tema. 
Analizando la normatividad general podemos encontrar que la creación de 
instituciones tan importantes en el tema de gestión del riesgo en el país como el 
comité regional de emergencia y el fondo nacional de calamidades se crearon en 
la década de los ochenta, en esta misma década se creó el Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres el cual ha sido reorganizado 
posteriormente por medio de diferentes decretos. 
 
 
En la década de los noventa se encuentra la incorporación de la Dirección 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres dentro de la estructura 
interna del Ministerio de Gobierno, actualmente Ministerio del Interior.  
 
 
También se encuentra dentro de la normatividad el reconocimiento del sistema 
educativo como un integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres por lo cual tiene responsabilidades como lo es el contribuir en la “toma 
de conciencia para la prevención de desastres”60 dentro de la comunidad, esto 
según la ley en el año de 1994 la cual fue modificada posteriormente en los años 
de 1997 y 2001 por algunos decretos. 
 
 
También de esta década es relevante mencionar la “Ley 99 de 1993”61, de la cual 
se resalta el establecimiento de funciones relacionadas con los desastres 
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naturales a las Corporaciones Autónomas Regionales, como lo es prevenir 
emergencias y prevenir su extensión. 
 
 
En los noventa también se crearon importantes instituciones que tienen algún tipo 
de relación con la gestión del riesgo, como el sistema departamental para la 
prevención y atención de emergencias y desastres de Cundinamarca, el Sistema 
Nacional de Bomberos y se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino. 
 
 
Se puede concluir que en la década de los noventa se tomo con mas 
preocupación y seriedad el tema de la gestión del riesgo por lo cual se puede 
apreciar el surgimiento de diferentes normas que abarcan temas como la 
agricultura, educación, economía y salud, temas que tuvieron que tenerse en 
cuenta ya que tienen una relación directa con la gestión del riesgo. 
 
 
En los años más recientes ha seguido la preocupación por mejorar todas las 
herramientas que hacen parte de la gestión del riesgo. Analizando la normatividad 
general se puede percibir que efectivamente la gestión del riesgo ha venido 
evolucionando en procura de mejorar, pero en contraste la realidad es otra ya que 
no se evidencia un buen funcionamiento de las instituciones en la actual 
emergencia invernal, por lo cual se puede concluir que hace falta un mayor y 
mejor seguimiento al cumplimiento de las leyes existentes. También se puede 
evidenciar que hacer prevención de algún tipo por parte empresas y de la 
comunidad no tiene ningún reconocimiento económico o tributario, lo cual sería un 
gran incentivo.  
 
 

7.3 EMERGENCIA INVERNAL (2010 – 2011) 
 

 

En el año 2010 inicio una temporada de fuertes lluvias en la mayoría del territorio 

nacional, dejando al país en una crisis social, económica y ambiental. 

Cundinamarca fue uno de los departamentos más afectados en el país.  

 

 

                                                                                                                                                     
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 
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El gobierno declaró el estado de emergencia económica social y ecológica 

nacional, lo cual causó una emergencia invernal, por este estado se expidieron 15 

artículos en este año para contrarrestar los efectos de la ola invernal. 

 

 

Cabe anotar que en los decretos expedidos se encuentran diferentes temas como 

la educación, la disposición escombros, la evacuación de personas y la 

reubicación de viviendas que se encuentran en riesgo. Debido a la emergencia 

invernal se tienen que tener en cuenta muchos temas en el momento de expedir 

los decretos para contrarrestar la misma, pero analizando los 15 artículos 

expedidos en el año 2010 se puede encontrar que la mayoría están destinados a 

la consecución de recursos económicos, por lo cual es necesario un riguroso 

control de estos recursos para que sean destinados adecuadamente y no sea la 

emergencia invernal otra excusa para desviar recursos como se ha presentado 

históricamente en el país en situaciones de emergencia o desastre. 

 

En el año 2011 continuaron las lluvias y la emergencia invernal, por lo cual se 
expidieron también decretos para contrarrestar esta emergencia como se había 
hecho en el año 2010. 
 
Para finales del mes de marzo se habían expedido más de diez decretos, los 
cuales fueron “declarados inexequibles por la Corte constitucional por medio de la 
sentencia C-216/11 del 29 de marzo de 2011”62. Por medio de esta sentencia la 
Corte Constitucional afirma que no se justifica que el estado de emergencia 
continúe para el año 2011 declarando inexequibles todos los artículos expedidos 
después del 7 de enero de 2011. Por esta razón no se encuentra consignada 
ningún tipo de normatividad para el año 2011 en el presente marco legal. 
 
 

7.4 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 
 
Colombia ha venido haciendo parte de acuerdos y tratados internacionales en 
diferentes temas ambientales, de los cuales es pertinente mencionar en este 
trabajo los relacionados a la atmosfera y el cambio climático que se encuentran 
consignados en las tablas del marco legal en los anexos. De esta normativa 
internacional es relevante explicar a fondo el Marco de Acción de Hyogo (Aumento 
de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres). 
 
 

                                                 
62

 CORTE CONSTITUCIONAL. Comunicado no 14. Bogotá, marzo 31 2011. 
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En la conferencia mundial sobre la reducción de los desastres realizada del 18 al 
22 de enero de 2005 en Kobe. Hyogo (Japón), se aprobó el marco de acción para 
2005-2015 Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 
desastres. Este es el marco de acción de Hyogo el cual tiene unos objetivos y 
prioridades de acción para desarrollar entre los años 2005 y 2015. 
 
 
Este marco espera alcanzar como resultado “La reducción considerable de las 
pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como las de bienes 
sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países”63. Este es el 
fin principal del marco de acción de Hyogo. 
 
 
En la conferencia celebrada, se establecieron 3 objetivos estratégicos con los 
cuales se busca llegar al resultado esperado, estos son los siguientes: 
 

a) La integración más efectiva de la consideración de los riesgos de desastre en las 

políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con 
acento especial en la prevención y mitigación de los desastres, la preparación para 
casos de desastre y la reducción de la vulnerabilidad. 
b) La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a todo 
nivel, en particular a nivel de la comunidad, que puedan contribuir de manera 
sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas. 
c) En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación 
sistemática de criterios de reducción de riesgos en el diseño y la ejecución de los 
programas de preparación para las situaciones de emergencia, de respuesta y de 
recuperación64. 

 
 
En la conferencia de Kobe, Hyogo donde se adoptó este Marco de Acción aparte 
de establecerse los tres objetivos estratégicos mencionados anteriormente, 
también se decide adoptar unas prioridades de acción, con las cuales se pretende 
que las regiones las utilicen como una herramienta de prevención de desastres a 
la hora de desarrollar actividades encaminadas a la gestión del riesgo.   
 
 
Las prioridades de acción son adoptadas para reforzar los objetivos estratégicos 
planteados y poder lograr el resultado esperado. Estas son las siguientes: 
 

1. Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad 
nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación. 
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana. 

                                                 
63

 CONFERENCIA SOBRE LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES. (18-22 enero, 2005: Kobe Hyogo, Japón). Marco 
de Acción de Hyogo 2005-2015, Op. cit. p. 9. 
64

 Ibid., p. 8. 
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3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura 
de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes. 
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta 
eficaz a todo nivel65. 

 
 

Los objetivos y las estrategias nombradas anteriormente son la guía internacional 
que se debe aplicar en el ámbito nacional, regional y local en el momento de 
desarrollar alguna actividad encaminada a la reducción del riesgo de desastres 
(prevención). 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                 
65

 Ibid., p. 11. 
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8. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 

8.1 SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES 
 
 
El Sistema es el conjunto de elemento integrados por los instrumentos 
institucionales, científicos, técnicos, financieros y humanos, del sector público y 
privado, a nivel nacional, regional y local que deben cumplir los objetivos en 
materia de prevención y atención de desastres y gestión del riesgo.  El Sistema y 
la Dirección General para la prevención y Atención de Desastres fueron creados 
por la Ley 46 de 1988.  
 
 
“En su acepción más general el término “sistema” se refiere al conjunto de 
relaciones que pueden establecer entre sí una serie de instancias o actores en 
procura de un objetivo común. En lo que respecta a su funcionamiento, implica, la 
transformación de unos elementos (energía, políticas o cualquier otro) en una 
serie de resultados predeterminados. Adicionalmente, comprende las reglas de 
relación entre las diferentes instancias o actores, de manera tal que se logre el 
objetivo propuesto”66.  
 
 

8.2 CREACIÓN DEL SNPAD 
 

 
Para hablar de la creación en sí de lo que es el SNAPD se tienen como referente 
tres eventos que marcaron y estremecierón a la nación, estos son,  el maremoto 
de Tumaco el 12 de diciembre de 1979, el terremoto de Popayán el 31 de marzo 
de 1983 y la avalancha de Armero el 13 de noviembre de 1985. Además se suman 
a estos hechos la situación cuyuntural en la que se encontraba la nación y el 
continente en general.  En los primeros años de la decada del 80 se presentarón 
una serie de transformaciones, algunas sociales y otras políticas, en todo el 
continente que ayudaron a generar soluciones a muchos problemas y también 
generaron el planteamiento de unos nuevos, entre ellos la gestión del riesgo, la 
prevención y respuesta a los diferentes desatres que se puedan presentar. 
 
 

                                                 
66

 RAMÍREZ, G, & CARDONA, O. El sistema para la prevención y atención de desastres en Colombia. En: 
LAVELL, A & FRANCO, E. Estado, sociedad y gestión de los desastres en América latina: en busca del 
paradigma perdido. Lima, LA RED. 1996.  P. 213-255. 
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Estos tres desastres ocurrieron en momentos previos a la estructuración y 
constitución del SNPAD y marcan el eje fundamental de cómo se trataban los 
desastres antes del mismo. Un característica principal de este manejo es la de La 
atención corno eje de la acción. “Esto es que al menos hasta la formulación y 
desarrollo del Sistema Nacional, el eje de la acción, de la organización y de las 
políticas frente a desastres estuvo centrado en la atención misma”67.   
 
 
En la situación global del país hasta antes de la creación del Sistema en materia 
de gestión del riesgo se permite identificar que en las instituciones y entre la 
población civil se presentaba una actitud generalizada de impotencia ante los 
diferentes riesgos que se pudiecen presentar, es más, tal como lo menciona 
Cárdenas68 se ha llegado ha decir que la población e instituciones se encontraban 
en un letargo y custumbrismo frente a estos eventos.  
 
 
A partir del desatre de Armero nació el 24 de noviembre de 1985 El Fondo para la 
Reconstrucción “RESURGIR”, ente encargado de la reconstrucción de Aremero. 
Pero el centralismo en las decisiones, la falta de participación efectiva de las 
autoridades locales y de las comunidades, la descoordinación en el accionar 
institucional y una ausente transparencia en el manejo de los recursos generaron 
muchas críticas frente al accionar de esta corporación y en la actuación del 
gobierno en este desastre, permitiendo ampliar la discusión sobre la necesidad de 
generar nuevas maneras de abordar este tipo de problemas.  
 
 
EL desastre del Ruiz, por su magnitud y su impacto, no sólo en términos de 
víctimas y pérdidas, sino en el imaginario de diversos sectores de la población, 
entre ellos los vinculados con los medios científicos y gubernamentales, y el 
accionar dispar, centralizado y criticable de RESURGIR en los dos años 
siguientes, crearon  condiciones para un debate sobre cómo, a través de qué 
elementos y sobre qué bases de organización se podrían manejar, hacia un futuro, 
los desastres naturales.69  
 
 
Con esto se inicio un proceso de recolección y análisis de la información sobre 
desastres y por otro lado un proceso apoyado desde organismos 
gubernamentales, fundamentalemente iniciados por el Programa de las Naciones 
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 Ibíd., p. 224. 
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Unidas para el Desarrollo (PNUD) de tal forma que incidiera en la toma de 
decisiones y se modernizaran las formas de acción por parte del Estado. 
 
 
Por medio de la coordinación y apoyo del PNUD hacia finales de 1986 y principios 
de 1987 se dio inicio a la creación de una Oficina de orden nacional dependiente 
de la Secretaria General de la Presidencia de la República denominada ONAE 
(Oficina Nacional de Atención de Emergencias) quien sería la encargada de inciar 
los proceso necesarios para el estudio de la situación de la nación en materia de 
desastres, además de generar las iniciativas para la formulación de las políticas y 
los planes correspondientes así como la organización para manejarlos. 
 
 
A través de ella y por conducto del PNUD se realizaron o contrataron una serie de 
estudios iniciales de análisis institucional y jurídico (para la elaboración de la ley 
46 de 1988), y se desarrollaron algunos planteamientos de políticas sintetizados 
en el documento BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS*. “Adicionalmente, se inició una campaña de 
promoción de Comités Regionales de Emergencia y se revivió el Fondo Nacional 
de Calamidades, creado en 1984, después del terremoto de Popayán, pero que 
nunca había funcionado”70.  
 
 
Es después de estos sucesos que el Estado colombiano inicia un proceso que 
modificaría la concepción y el manejo que se le daba al riesgo y a los desastres. 
De esta manera se constituye alcualmente el Sistema Nacional Para la prevención 
y Atención de Desastres como estrategia de fortalecimiento institucional para el 
manejo de los desatres y la gestión del riesgo en Colombia, ver anexo D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 Documento de la presidencia de la republica del año 1.987 

70
 RAMÍREZ, G, & CARDONA, O. El sistema para la prevención y atención de desastres en Colombia. En: 

LAVELL, A & FRANCO, E. Estado, sociedad y gestión de los desastres en América latina: en busca del 
paradigma perdido. Lima, LA RED. 1996.  P. 213-255. 



67 

 

9. MÉTODO DE TRABAJO 
 
 

Para diseñar y desarrollar el método de priorización propuesto en el presente 
trabajo se empezó por una recolección de la información existente a todo lo 
referente a la gestión del riesgo, este barrido de información se llevo a cabo por 
medio de consultas en libros de diferentes bibliotecas de Bogotá. Luego de tener 
suficiente sustento teórico del tema de gestión del riesgo se investigaron 
metodologías de priorización para diseñar y sustentar el método planteado por los 
autores. 
 
 
Al inicio de este proyecto se tomó como área de estudio todos los municipios 
pertenecientes al departamento de Cundinamarca, en esta fase se realizó un 
compilado de los eventos de emergencias reportados por cada municipio para los 
años comprendidos entre el 2000 y el 2010. Luego, en pro de limitar el área de 
estudio se determina como área a los municipios del departamento pertenecientes 
a la cuenca del río Bogotá. 
 
 
En un inicio se pretendió hacer la recolección de la información necesaria por 
medio de la utilización de un cuestionario enviado a cada uno de los municipios 
del departamento vía correo electrónico, esta acción no tuvo ningún resultado, a 
excepción del encargado de la secretaria de planeación del municipio de 
Gachancipá, quien amablemente diligenció y envió por correo electrónico este 
cuestionario diligenciado, ver anexo E. 
 
 
A partir de la información recolectada sobre metodologías de priorización se 
formula el método propuesto. Se hace una formulación de la estructura general del 
método de priorización por medio de la formulación de matrices. Luego el método 
tiene como componente la consulta a expertos en el tema para poder identificar 
los factores que se deben tener en cuenta en el momento de elaborar las matrices 
de ponderación las cuales van a dar como resultado una priorización. Luego de 
desarrollar el método para identificar aéreas se analizan los resultados del ejercicio 
de priorización. Uno de los expertos consultados fue Pilar Andrade, profesional de 
la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría General de la República, 
experta en temas de índices e indicadores para la gestión del riesgo, con ella se 
realizó una entrevista y se le dio a diligenciar una encuesta, denominada 
Cuestionario 2 Identificación de Factores para la Priorización, Anexo F.   
 
 
Durante todo el desarrollo del trabajo surgieron diferentes impresiones por parte 
de los autores sobre el estado de la gestión del riesgo en el área de estudio y en el 
país. Estas impresiones se encuentran en el último capítulo a modo de 



68 

 

conclusiones y recomendaciones las cuales son el resultado de todo el ejercicio de 
priorización desde la consecución y disponibilidad de la información, hasta el 
diseño y desarrollo del método de priorización.  
 
 
En el siguiente capítulo se explicará en detalle el método propuesto y los 
resultados obtenidos. A continuación se mostraran las tareas desarrolladas 
durante la elaboración del trabajo de grado en la tabla 3, esta tabla tiene las tareas 
mas no los tiempos de duración de cada una de estas, pues la información se 
encuentra consignada en el anexo H.  
 

 

Tabla 3. Tareas trabajo de grado 

 

Trabajo de Grado Tareas 

Recolección Información Gestión del Riesgo 

Recolección Información Gestión del Riesgo 

Visitas a Bibliotecas 

Recolección Información Métodos de 
Priorización 

Caracterización Municipios 

Caracterización Municipios 

Análisis y Construcción de la Matriz 

Propuesta Método 

Propuesta Método 

Diseño General del Método 

Diseño Matriz de Priorización 

Aplicación Método Propuesto 

Aplicación Método Propuesto 

Consulta a Expertos 

Consulta a Expertos 

Ponderación por Medio de matrices 
 

 
Análisis de Resultados 
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10. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 
 
 
A continuación se explicará el método formulado por los autores. Éste método 
consiste en la aplicación de cuatro fases de implementación. 
 
 
10.1 FASE 1. MATRIZ GENERAL 
 
 
Aquí se construye una matriz general de referencia donde se consigna en ella la 
información necesaria de que se ha de tener en cuenta para la priorización. 
 
 
Ésta matriz está compuesta por 6 columnas; Componente, Factor, Parámetro, 
Rango, Criterio y Ponderación. 
 
 
Cuadro 1. Matriz General 

COMPONENTE FACTOR PARÁMETRO RANGO CRITERIO PONDERCI
ÓN 

AMBIENTAL      
SOCIAL      
ECONÓMICO      

 
 
La columna componente hace referencia a las diferentes dimensiones que se 
tienen en cuenta desde el punto de vista ambiental para la gestión del riesgo. Esta 
está constituida por un componente ambiental, social y económico. Se determinan 
estos tres componentes ya que son el eje fundamental del concepto de desarrollo 
sostenible, y es ese el paradigma que se debe tener en cuenta al momento de 
planificar el desarrollo municipal, eso sí, integrando la gestión del riesgo en cada 
una de estas dimensiones. 
 
 
La columna factor hace referencia a aquellos elementos que generan o 
contribuyen a un efecto, que están interrelacionados y afectan el desarrollo de un 
municipio y hacen referencia a cada uno de los componentes, por ejemplo, un 
factor puede ser la presencia y estado de ecosistemas estratégicos: según la 
definición este sería un elemento que contribuye a determinar la sostenibilidad 
ambiental en un determinado territorio y afecta en gran medida el desarrollo propio 
de un municipio. 
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En la columna parámetro éste hace referencia a la medida que involucra una 
variable o conjunto de variables, su función y sus rangos de variación. Ésta debe 
ser una variable de naturaleza medible que permita configurar un criterio para 
realizar la priorización. La definición de estas variables se explicara en la fase 2 de 
éste método. 
 
 
En la columna rango se registra la escala de medición de cada uno de los 
parámetros. Esta escala de medición puede ser determinada por el equipo que 
este aplicando la metodología o puede ser la escala original de medición que 
poseen los datos según la fuente de dónde se obtengan, para este método 
propuesto los datos fueron obtenidos del Sistema de Información Georeferenciada 
para el Ordenamiento Territorial SIGOT. 
 
 
El criterio es la norma, condición o juicio que orienta la toma de decisiones, 
entonces en ésta columna se consignan los criterios que se deben de tener en 
cuenta para cada parámetro según la finalidad de la priorización. 
 
 
En la columna ponderación se registra el valor de peso que se le da a cada 
variable dependiendo su rango y su criterio, este valor de ponderación es definido 
por el equipo que esté aplicando el método propuesto. 
 
 
Figura 5. Diagrama Fase 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1. Matriz General 

 

Construcción matriz 

general de priorización 

Definición de componentes 
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10.2 FASE 2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 
 
 
En esta fase se realiza la identificación de de los factores, para llevar a cabo esta 
identificación fue necesaria la consulta a expertos, estos expertos son personas 
calificadas que tienen experiencia en la construcción y análisis de índices e 
indicadores de gestión del riesgo o tienen un conocimiento especializado en este 
tema. La consulta a expertos se realizó para justificar la escogencia de los 
parámetros, ya que es demasiado pretencioso por parte de los autores definir los 
parámetros por si mismos para tener en cuenta en la priorización.   
 
 
Ésta consulta a expertos principalmente se baso en: primero de manera informal y 
por medio de preguntas abiertas se indagó con algunos docentes del programa 
sobre el tema de metodologías de priorización, entre ellos el profesor Omar 
Guevara experto en manejo integral de cuencas hidrográficas, otro docente 
colaborador que fue consultado es el profesor Wilson Ramirez, Biólogo experto en 
áreas protegidas, ambos docentes, a partir de sus aportes, permitieron a los 
autores de éste trabajo en enfocar y determinar una propuesta metodológica 
acorde a los objetivos de este trabajo, además de dar una luz de manera general 
sobre aquellos factores a tener en cuenta dependiendo de los objetivos de 
priorización. A partir de estas consultas se logró establecer la propuesta del 
método. Segundo se realizó una entrevista con un experto sobre el tema, por 
medio de esta entrevista y aplicando un breve cuestionario (Anexo. F) se logró 
establecer los factores a tener en cuenta en una priorización desde el punto de 
vista del experto, cabe anotar que la carencia de profesionales expertos en el 
tema de gestión del riesgo no permitió que se lograrán determinar los factores de 
una manera más minuciosa, ya que dificultades para formalizar una cita o una 
entrevista por la falta de disponibilidad de tiempo, así como el poco número 
expertos contactados, se presentaron a lo largo del desarrollo del presente trabajo  
 
 
Luego de la consulta a expertos se determinaron los siguientes factores para cada 
uno de los componentes 
 
 
Componente Ambiental: Presencia y estado de ecosistemas estratégicos, Áreas 
utilizadas con fines productivos y Áreas degradadas. 
 
 
Componente Social: Cantidad de habitantes por municipio, Nivel educativo de la 
población y Ejecución de recursos. 
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Componente Económico: Nivel de la calidad de vida de la población y 
Disponibilidad de recursos por parte de la administración municipal.  
 
 
De los factores anteriormente mencionados derivan los parámetros escogidos, 
estos tienen algún tipo de relación con las inundaciones y se encontraron 
relevantes además se escogieron por que poseen información completa del área 
de estudio, por lo cual pueden tenerse en cuenta en el método de priorización. Los 
parámetros son los siguientes. 
 
 
Porcentaje de área en bosques: este porcentaje es el resultado de la siguiente 
expresión (área de uso de bosque / área total municipal * 100), este parámetro fue 
escogido ya que el porcentaje de área en bosque tiene influencia en eventos de 
inundación, ya que entre otros los bosques disminuyen la escorrentía y ayudan a 
determinar el estado ambiental de un municipio. Esta variable se escogió ya que 
no se encontró información disponible de otros ecosistemas de suma importancia 
como lo son los humedales, las sabanas o los páramos. 
 
 
Porcentaje de área agrícola sembrada: este porcentaje es el resultado de la 
siguiente expresión (número de hectáreas sembradas por municipio / área total del 
municipio en hectáreas * 100), con este parámetro se puede evidenciar la cantidad 
de área destinada a la agricultura en cada municipio, por lo que se puede 
determinar el estado de deterioro ecosistémico por monocultivos y la cantidad de 
posibles áreas afectadas en el evento de una inundación y su repercusión en la 
economía municipal. 
 
 
Porcentaje de área sembrada en pastos: este porcentaje es el resultado de la 
expresión (área sembrada en pastos / Área total municipal * 100), el parámetro 
hace referencia al área que se destina a actividades de pastoreo, por lo cual se 
puede evidenciar el deterioro ecosistémico como en el parámetro anterior y su 
repercusión en la economía municipal en caso de un evento de inundación. 
 
 
Densidad poblacional: este parámetro esta dado por la siguiente expresión 
(número total de habitantes / Área municipal en kilómetros cuadrados), con este 
parámetro se puede ver el número de habitantes por kilometro cuadrado, lo cual 
tiene una importancia significativa ya que en donde se presente una mayor 
densidad poblacional es prioritario realizar actividades de gestión del riesgo. 
 
 
Tasa de analfabetismo total: este parámetro esta dado por la expresión (población 
total mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir/ población total mayores de 15 
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años), este parámetro fue escogido ya que el nivel de educación es fundamental a 
la hora de prevenir posibles eventos como las inundaciones, por o que los 
municipios con niveles de analfabetismo altos necesitan una intervención 
prioritaria. 
 
 
Cumplimiento en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones 
en Agua potable y Saneamiento Básico: cabe aclarara que el Sistema General de 
Participaciones corresponde a los recursos que transfiere la nación, por mandato 
de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, 
departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su 
cargo en salud y educación entre otros. Por lo cual este parámetro fue escogido 
para identificar en cuales municipios se cumple la ejecución de estos recursos. 
 
 
Índice de Condiciones de Vida ICV: este parámetro se tuco en cuenta ya que es el 
que cuantifica y caracteriza las condiciones de vida de los pobres y de los no 
pobres, comprendiendo también el fenómeno de la pobreza, al incluir variables 
relacionadas con la vivienda, los servicios públicos y los miembros del hogar. 
 
 
Dependencia financiera municipal de las transferencias nacionales SGP: el dato 
de este parámetro es el resultado de la expresión (Transferencias del SGP 
recibidas / Ingresos totales * 100), con este parámetro se puede ver cuáles son los 
municipios más dependientes de transferencias de la Nación, la mayoría de estos 
municipios son en los que hay que priorizar por su economía inestable que se ve 
reflejada en una alta dependencia financiera. 
 
 
Generación de recursos propios (Esfuerzo fiscal): la expresión correspondiente a 
este parámetro es (Ingresos tributarios / Ingresos totales * 100), con este se puede 
evidenciar el estado económico de cada municipio resaltando los municipios con 
poca generación de recursos, a los cuales es necesario dar una mayor prioridad. 
 
 
Los nueve parámetros explicados anteriormente fueron los que se tuvieron en 
cuenta en la matriz de priorización a partir de los factores resultantes de la 
consulta a expertos, cabe anotar que por iniciativa de los autores se decidió incluir 
dos parámetros que no están inmersos en ninguno de los componentes antes 
mencionados (Ambiental, Social y Económico).  
 
 
Los dos parámetros incluidos se pueden enmarcar dentro de un componente 
contextual por llamarlo de alguna manera, pues son parámetros relacionados 
directamente con el tema de las inundaciones, estos parámetros son los 
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siguientes: Número de afectados por la ola invernal en el 2010 y Número de 
emergencias por inundación en los últimos diez años. Con la inclusión de estos 
dos parámetros de vital importancia se completa la columna de parámetros dentro 
de la matriz. 
 
 
Luego de tener completos los parámetros se procede a elaborar los rangos de 
priorización dependiendo de la información que se tenga de cada parámetro. Una 
vez definidos los rangos se procede a ponderar teniendo en cuenta los criterios de 
priorización establecidos. 
 
 
Figura 6. Diagrama Fase 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.3 FASE 3 APLICACIÓN DEL MÉTODO 
 
 
En ésta fase se continuo aplicando el método de priorización, luego de alimentar 
completamente la matriz con la información de todos los municipios de la cuenca, 
se procedió a darle un valor de peso porcentual (W) a cada uno de los parámetros 
como se puede apreciar en la siguiente tabla.  Este valor porcentual se obtiene a 
partir del resultado obtenido en la consulta a expertos y a partir del conocimiento 
propio de los autores, realmente estos valores son subjetivos dado que no se 
aplico ningún método o fórmula para ser determinados, sino que a partir de un 
conocimiento vago sobre el tema los autores se dieron estos valores, dependiendo 
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del grado de importancia de cada uno de los parámetros dentro de la matriz, 
según el criterio propio de los autores. 
 
 
Tabla 4. Peso porcentual de los parámetros 

PARAMETRO 
PESO PORCENTUAL 

W (%) 

Porcentaje de área en bosques 9 

Porcentaje de área agrícola sembrada 9 

Porcentaje de área sembrada en pastos 9 

Densidad poblacional 12 

Tasa de analfabetismo total 4 

Cumplimiento en la ejecución de recursos del Sistema General de 
Participaciones en Agua potable y Saneamiento Básico 

6 

Índice de Condiciones de Vida ICV 12 

Dependencia financiera municipal de las transferencias nacionales 
SGP 

6 

Generación de recursos propios (Esfuerzo fiscal) 6 

Número de afectados por la ola invernal en el 2010 15 

Número de emergencias por inundación en los últimos diez años  12 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Como se puede observar algunos de los parámetros tienen el mismo peso 
porcentual, esto se debe a que su influencia es muy similar a la hora de identificar 
las zonas de priorización. Por otro lado se puede observar que algunas variables 
tienen un peso mayor como lo son la Densidad poblacional, el Número de 
afectados por la ola invernal y el Número de emergencias por inundación en los 
últimos 10 años. Estas variables son de vital importancia y tienen una influencia 
mayor en el momento de identificar las zonas de priorización. 
 
 
Este peso porcentual se dio a criterio de los autores para hacer la priorización de 
los municipios de la cuenca del Río Bogotá, pero no quiere decir que son unos 
porcentajes únicos que siempre se deben aplicar, dependiendo el tipo de 
priorización, la zona y hacia donde se quieren dirigir los esfuerzos, cada parámetro 
tendrá un peso según lo considere el equipo de trabajo que este aplicando este 
método, ya que no todos los lugares tienen las mismas dinámicas. 
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Figura 7. Diagrama Fase 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 FASE 4 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 
 
 
Dado que las variables seleccionadas por los autores para la priorización pueden 
tener algún grado de correlación, es decir la fuerza de la relación entre dos o más 
variables aleatorias, por ejemplo el Índice de condiciones de vida con el 
cumplimiento en la ejecución de recursos del SGP en agua potable y saneamiento 
básico, se realizó un análisis multivariado de regresión lineal múltiple con el 
programa estadístico SigmStat 3.5 aplicado a los parámetros de priorización 
obtenidos en la fase dos de ésta metodología. 
 
 
Con la colaboración del Ing. William Lozano Rivas* docente de la facultad, se hace 
un análisis que tiene por objeto aportar en la definición de los criterios de 
priorización de municipios para la prevención de emergencias por inundación. 
Las variables analizadas para 40 municipios en Cundinamarca fueron: 
 
 

                                                 
*
 Docente de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia. Ingeniero Ambiental 

y Sanitario, cPhD en Biotecnología y MSc. en Ingeniería del Agua. Experto en Tecnología del Agua y 
Especialización en Modelos Ecológicos. 
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Cuadro 2. Variables seleccionadas 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Número de Emergencias reportadas por Inundación 

VARIABLES DEPENDIENTES ALTERNATIVAS 

- % de Población Afectada 
- % de Área Afectada 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

PAB % de Área Boscosa 

PAAS % de Área Agrícola Sembrada 

PASP % de Área Sembrada en Pastos 

DP Densidad Poblacional 

TAT Tasa de Analfabetismo Total 

CER Cumplimiento en la Ejecución de Recursos (Saneamiento Básico) 

ICV Índice de Condiciones de Vida 

DF Dependencia Financiera de las Transferencias recibidas del SGP 

GRP Gestión de recursos propios (Ingresos Tributarios) 

 
 

10.4.1. La regresión lineal. Los métodos de regresión se usan para predecir el 
valor de una variable (la variable dependiente) a partir de una o más variables 
independientes, estimando un coeficiente mediante un modelo matemático. Para 
este caso el modelo predeciría el número de emergencias en un municipio a partir 
de las variables consideradas. 
 
 
En la regresión se supone que el valor de la variable dependiente será siempre 
determinado por los valores de las variables independientes. Es un método 
estadístico paramétrico que supone que los residuos (diferencia entre los valores 
predichos y observados de la variable dependiente), siguen una distribución 
normal con varianza constante. 
 
 
El tipo de regresión a usar, dependerá del número de variables independientes y 
de la forma en que se correlacionan éstas con las variables dependientes.  
 
 
Debe usarse la Regresión Lineal Simple, cuando existe sólo una variable 
independiente y la variable dependiente varía proporcionalmente con los cambios 
en la variable independiente. 
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Debe usarse la Regresión Lineal Múltiple, cuando existen múltiples variables 
independientes y la variable dependiente varía en proporción a los cambios de 
cada una de las variables independientes. 
 
 
Los métodos de correlación miden la fuerza de la asociación entre dos variables. 
Esta asociación es determinada por el Coeficiente de Correlación, el cual es un 
número que varía entre -1 y +1.  
 
 
Un valor de correlación de -1, indicará que hay una correlación negativa (o 
inversa) perfecta entre las variables; es decir: mientras una crece, la otra decrece 
en la misma proporción. Un valor de correlación de +1, indicará una correlación 
positiva (o directa) entre las variables, es decir, que las dos crecen 
simultáneamente. Un valor de correlación de cero (0), indicará la inexistencia de 
relación entre las variables. 
 
 
Gráfico 4. Datos con diferentes niveles de Coeficiente de Correlación “r” 

 
Fuente: Tomado del Manual del Usuario de SigmaStat 3.5. 
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10.4.2. Regresión lineal múltiple. Para el análisis de los presentes datos, se 
empleó la Regresión Lineal Múltiple, dado que se quiere analizar el nivel de 
correlación de múltiples variables independientes en relación al comportamiento 
de una variable dependiente. La selección de la variable Número de Emergencias 
por Inundación en los municipios como variable dependiente se hace ya que lo 
que se busca es determinar que variable pueden prevenir la ocurrencia de estos 
eventos, es decir que variables podrían condicionar o no la ocurrencia de una 
emergencia en un municipio. 
 
 
A partir de éste análisis de regresión lineal múltiple se obtienen las variables más 
relevantes estadísticamente que se han de tener en cuenta para la priorización. 
Luego de obtener estas variables se realiza nuevamente el procedimiento de la 
fase tres, obteniendo una nueva lista de municipios a partir de las variables 
arrojadas por el modelo. 
 
 
Luego de realizar el análisis explicado anteriormente se excluyen algunos de los 
parámetros o variables que se escogieron en la fase 2, por lo cual la nueva lista de 
parámetros y su respectivo peso porcentual se puede apreciar en la siguiente 
tabla. 
 
 
Tabla 5. Nueva lista de parámetros y pesos porcentuales  

PARAMETRO 
PESO PORCENTUAL 

(%) 

Porcentaje de área agrícola sembrada 20 

Densidad poblacional 25 

Tasa de analfabetismo total 15 

Número de afectados por la ola invernal en el 2010 20 

Número de emergencias por inundación en los últimos diez 
años  

20 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El modelo de correlación permitió determinar aquellos parámetros más 
importantes, pero realmente este modelo no fue usado para realizar un reajuste 
del peso porcentual de cada parámetro, sino que simplemente permitió excluir 
aquellos parámetros que no se deberían tener en cuenta dentro de la priorización. 
El reajuste de los pesos porcentuales nuevamente se realizó de manera subjetiva 
y según el criterio de los autores del este trabajo.  
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Figura 8. Diagrama Fase 4 
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A continuación se presenta el diagrama general del método formulado donde se encuentran las 4 fases y su 
interrelación entre cada una de estas. 

 
 

Figura 9. Diagrama Método Completo 
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11. RESULTADOS 
 
 

En las cuatro fases del método se obtuvieron resultados, los cuales serán 
explicados a continuación. El resultado de las dos primeras fases son unas 
matrices, ya que en estas dos fases se hace la construcción de las mismas. En la 
tercera fase el resultado son los municipios donde hay que hacer una priorización 
según el ejercicio No 1. En la fase 4 se muestran dos resultados el primero de 
estos es en el que se explican los resultados del programa SigmaStat 3.5, el cual 
excluye algunos parámetros para hacer un nuevo ejercicio de priorización 
denominado ejercicio No. 2. El segundo resultado es el del ejercicio No. 2 el cual 
arroja los municipios en donde hay que priorizar, este es el resultado final de todo 
el método planteado en el presente trabajo. 
 
 
11.1 FASE 1 
 
 
El resultado de la fase 1 es el esquema general de la matriz de priorización con los 
componentes definidos. 
 
 
Cuadro 3. Esquema general matriz 

COMPONENTE FACTOR PARAMETRO RANGO CRITERIO PONDERACIÓN 

Ambiental 

Corresponde a la manera 
como la comunidad 
explota los elementos de 
su entorno natural, 
debilitándose a si misma y 
a los ecosistemas en su 
capacidad  para absorber 
sin traumatismos los 
diferentes eventos 
amenazantes 

     

Social 

Este componente hace 
referencia a los aspectos 
demográficos de la 
población y sus 
condiciones de vida. 
Corresponden a los 
aspectos políticos 
organizacionales, 
institucionales, educativos 
y culturales del municipio 
en su historia y actualidad. 
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Económico 

Corresponden a la 
ausencia de recursos 
económicos (pobreza) en 
una comunidad, así como 
a la mala utilización de los 
mismos. 

     

 
 

11.2 FASE 2 
 
 
El resultado de esta fase es la identificación de los factores y parámetros para 
realizar la priorización, aparte de esto se establecieron los rangos de cada 
parámetro y se plasmaron los criterios para realizar la respectiva ponderación. Por 
lo cual el resultado final de esta fase es la matriz de la fase 1 completamente 
alimentada como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4. Matriz general completa 

COMPONENTE FACTOR PARÁMETRO RANGO CRITERIO Ponderación 

 Ambiental 
 

Corresponde a la manera como la 
comunidad explota los elementos de 
su entorno natural, debilitándose a si 

misma y a los ecosistemas en su 
capacidad  para absorber sin 

traumatismos los diferentes eventos 
amenazantes 

Presencia y estado de ecosistemas 
estratégicos 

Porcentaje de área Bosques 

<15 
A menor porcentaje de 
área de bosques mayor 

priorización 

5 

15.1 – 30 3 

>30 1 

Áreas utilizadas con fines 
productivos 

Porcentaje área agrícola 
sembrada 

<15 A mayor porcentaje de 
área agrícola sembrada 

mayor priorización 

1 

15.1 – 30 3 

>30 5 

Áreas degradadas 
Porcentaje área sembrada en 

pastos 

0,1 – 50 A mayor porcentaje de 
área sembrada en 

pastos mayor 
priorización 

1 

50-01 – 70 3 

70.01 – 90 5 

2 Social 
 

Este componente hace referencia a 
los aspectos demográficos de la 

población y sus condiciones de vida. 
Corresponden a los aspectos 

políticos organizacionales, 
institucionales, educativos y 

culturales del municipio en su 
historia y actualidad. 

Cantidad de habitantes por 
municipio 

Densidad poblacional 

51 – 100 A mayor densidad 
poblacional mayor 

priorización 

1 

101 – 1000 3 

>1000 5 

Nivel educativo de la población  Tasa analfabetismo total 

<=10 A mayor tasa de 
analfabetismo mayor 

priorización 

1 

10.01 – 20 3 

20.01 – 30 5 

Ejecución de recursos 

Cumplimiento en la ejecución 
de recursos del SGP en Agua 

potable y Saneamiento 
Básico 

<60 

A menor cumplimiento 
en la ejecución de 

recursos mayor 
priorización 

5 

60.01 – 95 3 

>95 1 

3 Económico 
 

Corresponden a la ausencia de 
recursos económicos (pobreza) en 
una comunidad, así como a la mala 

utilización de los mismos. 

Nivel de la calidad de vida de la 
población 

Índice de condiciones de Vida 
ICV 

50.01 – 70 
A menor ICV mayor 

priorización 

5 

70.01 – 80 3 

>80 1 

Disponibilidad de recursos por parte 
de la administración municipal 

Dependencia Financiera 

<45 A mayor dependencia 
financiera mayor 

priorización 

1 

45.1 – 70 3 

70.1 – 80 5 

Generación de recursos 
propios 

<15 A menor generación de 
recursos propios mayor 

priorización 

5 

15.1 – 30 3 

>30 1 
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11.3 FASE 3 
 
 
En esta fase ya se obtienen resultados concretos en cuanto a la priorización pues 
se aplico la matriz resultante de la fase 2 a los 40 municipios de la cuenca dando 
como resultado los municipios en donde es prioritario intervenir. 
 
 
Se aclara que el nivel de priorización esta dado por una medida de 1 a 5, entre 
mas se acerque a 5 es de mayor prioridad. 
 
 
Los cinco primeros municipios en donde es necesario hacer una priorización son 
los que se encuentran en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 6. Municipios resultado de la priorización 

 
MUNICIPIO PUNTAJE 

Soacha 3,4 

Apulo 2,94 

Tocaima 2,94 

Anolaima 2,88 

Viota 2,88 

Elaboración propia. 

 
 
En este primer ejercicio el municipio en donde es prioritario hacer una mayor 
gestión del riesgo es el municipio de Soacha. La anterior tabla muestra el 
resultado del primer ejercicio de priorización. A continuación se mostraran los 
resultados de la fase 4 en la que por medio de la utilización del programa 
SigmaStat 3.5, se excluyeron algunas variables para hacer el ejercicio No 2 de 
priorización el cual es más exacto dando finalmente como resultado los municipios 
en donde es prioritario intervenir. 
 

 

11.4 FASE 4  
 
A continuación se presenta el resultado obtenido a partir de la regresión lineal 
múltiple realizado con el programa SigmaStat 3.5 
 
 
El reporte dado por el programa estadístico fue el siguiente: 
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Cuadro 5. Reporte estadístico 1 

Multiple Linear Regression lunes, mayo 30, 2011, 10:25:10 a.m. 

 

Data source: CONSOLIDADO MUNICIPIOS in CORRELACION INUNDACIONES 

 

EMERGENCIAS = -19,967 + (0,0833 * PAB) - (0,0223 * PAAS) + (0,0532 * PASP) + (0,00659 * DP) + 

(0,452 * TAT) + (0,00876 * CER) + (0,137 * ICV) + (0,0392 * DF) + (0,0172 * GRP)  

 

N  = 40  

 

R = 0,776 Rsqr = 0,602 Adj Rsqr = 0,482 

 

Standard Error of Estimate = 2,557  

 

 Coefficient Std. Error t   P  VIF  

Constant -19,967 14,264 -1,400 0,172   

PAB 0,0833 0,0814 1,023 0,315 4,027  

PAAS -0,0223 0,0822 -0,271 0,788 1,697  

PASP 0,0532 0,0658 0,808 0,425 4,156  

DP 0,00659 0,00185 3,561 0,001 3,450  

TAT 0,452 0,160 2,822 0,008 2,261  

CER 0,00876 0,0340 0,258 0,798 1,367  

ICV 0,137 0,157 0,871 0,391 6,266  

DF 0,0392 0,0645 0,608 0,548 8,182  

GRP 0,0172 0,0638 0,269 0,790 8,911  

 

Warning: Multicollinearity is present among the independent variables. The variables with the largest 

values of VIF are causing the problem. Consider getting more data or eliminating one or more variables 

from the equation. The likely candidates for elimination are: PAB ,  PASP ,  ICV ,  DF ,  GRP   

 
Analysis of Variance: 

   DF   SS   MS    F    P   

Regression 9 296,273 32,919 5,036 <0,001  

Residual 30 196,102 6,537    

Total 39 492,375 12,625    

 

Column SSIncr SSMarg  

PAB 20,513 6,840  

PAAS 14,824 0,480  

PASP 29,075 4,271  

DP 162,882 82,894  

TAT 61,713 52,038  

CER 1,139 0,435  

ICV 2,962 4,958  

DF 2,692 2,416  

GRP 0,473 0,473  

 

The dependent variable EMERGENCIAS can be predicted from a linear combination of the independent 

variables: 

    P   

PAB 0,315  

PAAS 0,788  
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PASP 0,425  

DP 0,001  

TAT 0,008  

CER 0,798  

ICV 0,391  

DF 0,548  

GRP 0,790  

 

Not all of the independent variables appear necessary (or the multiple linear model may be 

underspecified). 

The following appear to account for the ability to predict EMERGENCIAS (P < 0.05): DP , TAT 

PRESS = 443,080 

 

 

De este reporte se puede concluir que: 
 

a) El coeficiente de correlación “R”, de 0,776 y los valores complementarios de 

R2 y R2 ajustado,  explican medianamente (o parcialmente) una correlación 

positiva entre la totalidad de las variables independientes y la dependiente. 

Estos valores son apoyados por el estadístico “F” del análisis de la varianza 

que, aunque no es muy alto (F=5,036), está acompañado de un P valor 

muy bajo (P<0,001) que ratifica la escasa probabilidad de equivocarse al 

decir que existe una correlación entre las variables analizadas. 

 

 

b) Los valores más altos del estadístico “t” indican las variables 

independientes más influyentes sobre la variable dependiente, las cuales 

son: DP (t=3,561) y TAT (t=2,822), las cuales además presentan un valor 

muy bajo de P valor, que indica la probabilidad de equivocarse. 

 

c) Hay variables independientes redundantes (que presentan 

multicolinealidad), evidenciadas mediante los altos valores del Factor de 

Inflación de la Varianza “VIF”. Estas variables que podrían llegar ser 

excluidas de la ecuación de regresión son: GRP (VIF=8,911), DF 

(VIF=8,182), ICV (VIF=6,266), PASP (VIF=4,156) y PAB (VIF=4,027). El 

mismo programa sugiere que sean eliminados. 

 
 

d) Los valores SSIncr y SSMarg, al ser comparados entre ellos, para cada 

variable, identifican aquellas que mayoritariamente contribuyen en adición 

(Incr) y de manera independiente (Marg), a la predicción de la variable 
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dependiente. Como es de esperarse, las variables que mayor valor del 

estadístico “t”, presentaron, también muestran altos valores de estos 

indicadores. Como variable independiente, en su orden de prioridad son: 

DP, TAT, PAB, ICV, PASP, DF, PAAS, GRP, CER. Este análisis permitiría 

afirmar la inconveniencia de eliminación de las variables PAB e ICV, como 

lo sugiere el software, basándose en el VIF. 

 

e) Por esta razón, se eliminan las variables DF y GRP (las cuales tienen los 

valores más altos de VIF) y las variables PAAS y CER, las cuales tienen 

valores de estadísticos “t” muy bajos y de “P” muy altos, y se corre la 

prueba de nuevo. 

 
 

Se eliminan entonces estas variables y se vuelve a correr el modelo obteniendo 
los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 6.  Reporte estadístico 2 

 

Data source: CONSOLIDADO MUNICIPIOS in CORRELACION INUNDACIONES 

 

EMERGENCIAS = -14,804 + (0,110 * PAB) + (0,0729 * PASP) + (0,00725 * DP) + (0,443 * TAT) + 

(0,0848 * ICV)  

 

N  = 40  

 

R = 0,771 Rsqr = 0,594 Adj Rsqr = 0,534 

 

Standard Error of Estimate = 2,426  

 

  Coefficient Std. Error t   P  VIF  

Constant -14,804 9,511 -1,557 0,129   

PAB 0,110 0,0572 1,930 0,062 2,208  

PASP 0,0729 0,0509 1,431 0,161 2,763  

DP 0,00725 0,00136 5,340 <0,001 2,060  

TAT 0,443 0,148 2,999 0,005 2,136  

ICV 0,0848 0,102 0,833 0,411 2,938  

 

Analysis of Variance: 

   DF   SS   MS    F    P   

Regression 5 292,318 58,464 9,936 <0,001  

Residual 34 200,057 5,884    

Total 39 492,375 12,625    

 

Column SSIncr SSMarg  



89 

 

PAB 20,513 21,925  

PASP 16,526 12,057  

DP 190,256 167,803  

TAT 60,944 52,904  

ICV 4,080 4,080  

 

The dependent variable EMERGENCIAS can be predicted from a linear combination of the independent 

variables: 

    P   

PAB 0,062  

PASP 0,161  

DP <0,001  

TAT 0,005  

ICV 0,411  

 

Not all of the independent variables appear necessary (or the multiple linear model may be underspecified). 

The following appear to account for the ability to predict EMERGENCIAS (P < 0.05): DP , TAT  

 

PRESS = 332,865  

 

Puede notarse que el estadístico PRESS, es menor que en la prueba anterior, por 
lo cual, la eliminación de las variables redundantes DF y GRP y las que tenían 
valores bajos del estadístico “t” (PAAS y CER), permiten encontrar un modelo con 
mayor capacidad predictiva. 
 
 
Así, el número de emergencias podría ser explicado por la siguiente ecuación: 
 

EMERGENCIAS = -14,804 + (0,110 * PAB) + (0,0729 * PASP) + (0,00725 * DP) + (0,443 * TAT) + 

(0,0848 * ICV) 

 
Aplicando los mismos criterios, otra opción podría ser la eliminación de la variable 
ICV. Con esto, se logra un valor del estadístico PRESS más bajo, que apunta a un 
mejor ajuste del modelo. La ecuación que lo describe, es: 
 

 

EMERGENCIAS = -7,653 + (0,104 * PAB) + (0,0705 * PASP) + (0,00777 * DP) + 

(0,364 * TAT) 

 

 

Esta ecuación se derivó del siguiente análisis: 
 

Cuadro 7. Reporte estadístico 3 

 

Multiple Linear Regression lunes, mayo 30, 2011, 01:30:53 p.m. 

 

Data source: CONSOLIDADO MUNICIPIOS in CORRELACION INUNDACIONES 
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EMERGENCIAS = -7,653 + (0,104 * PAB) + (0,0705 * PASP) + (0,00777 * DP) + (0,364 * TAT)  

 

N  = 40  

 

R = 0,765 Rsqr = 0,585 Adj Rsqr = 0,538 

 

Standard Error of Estimate = 2,415  

 

  Coefficient Std. Error t   P  VIF  

Constant -7,653 4,069 -1,881 0,068   

PAB 0,104 0,0564 1,842 0,074 2,167  

PASP 0,0705 0,0506 1,392 0,173 2,754  

DP 0,00777 0,00120 6,474 <0,001 1,624  

TAT 0,364 0,112 3,232 0,003 1,250  

 

Analysis of Variance: 

   DF   SS   MS    F    P   

Regression 4 288,238 72,060 12,355 <0,001  

Residual 35 204,137 5,832    

Total 39 492,375 12,625    

 

Column SSIncr SSMarg  

PAB 20,513 19,790  

PASP 16,526 11,308  

DP 190,256 244,459  

TAT 60,944 60,944  

 

The dependent variable EMERGENCIAS can be predicted from a linear combination of the independent 

variables: 

    P   

PAB 0,074  

PASP 0,173  

DP <0,001  

TAT 0,003  

 

Not all of the independent variables appear necessary (or the multiple linear model may be underspecified). 

The following appear to account for the ability to predict EMERGENCIAS (P < 0.05): DP , TAT  

 

PRESS = 286,160 

 
 
El uso de una ecuación de ajuste u otra, tendrá que ser analizada por los 
investigadores o el equipo que realice el ejercicio de priorización. No obstante, no 
se presenta una discrepancia significativa entre las dos ecuaciones. 
No se encontró un buen ajuste, empleando % Área afectada como variable 
dependiente, así como tampoco con % Población afectada, por lo cual no fueron 
incluidos estos análisis en el presente reporte.  
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Para el último análisis, excluyendo la variable ICV, se concluye que con un Nivel 
de Confianza del 95% (alpha=0,05): 
 
 

1) La capacidad de predecir la ocurrencia de emergencias está dada 

principalmente y con una probabilidad de error P<0,05 (5%) por las 

variables DP, TAT y PAB (para el último análisis, excluyendo la variable 

ICV). 

 

2) El resto de variables presenta una probabilidad de cometer un error de tipo I 

(considerar erróneamente la hipótesis nula como falsa) muy superior al 5%, 

por lo que no deberían considerarse en el modelo. 

 
 

3) Las variables más influyentes son DP y TAT y, en menor proporción, PAB y 

PASP que tienen pesos similares, aunque muy por debajo de las dos 

primeras. 

 

4) Aunque no se logró un buen nivel de ajuste (R=0,765), la variable 

dependiente (N° de Emergencias, puede ser explicada, en buena parte, por 

estas cuatro variables (DP, TAT, PAB y PASP). 

 
 

No obstante, existe una contradicción con la variable PAB (Porcentaje de Área 
Boscosa), debido a que muestra una tendencia a una correlación positiva leve, 
con la variable dependiente (Número de Emergencias); esto no resulta lógico ya 
que es conocido ampliamente que a mayor área boscosa, los tiempos para la 
generación de escorrentía directa son mucho mayores, razón por la cual, los 
caudales son atenuados y deberían generar menor número de emergencias por 
inundaciones. Así, no podría afirmarse de ninguna manera, que a mayor 
porcentaje de área boscosa en un municipio, el número de emergencias por 
inundación podría incrementarse. Es pertinente la exclusión de esta variable, así 
como la de PASP (Porcentaje de Área de Pastos) debido a que tiene un error 
grande al rechazo de la hipótesis nula. 
 
 
Tomando en cuenta los estadísticos F, PRESS, relacionados con la capacidad de 
la ecuación de regresión de predecir la variable dependiente, la mejor ecuación 
será: 
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EMERGENCIAS = -1,611 + (0,00711 * DP) + (0,374 * TAT) 
 

 

Esta ecuación se derivó de los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 8. Reporte estadístico 4 

Multiple Linear Regression miércoles, junio 01, 2011, 08:27:40 p.m. 

 

Data source: CONSOLIDADO MUNICIPIOS in CORRELACION INUNDACIONES 

 

EMERGENCIAS = -1,611 + (0,00711 * DP) + (0,374 * TAT)  

 

N  = 40  

 

R = 0,738 Rsqr = 0,545 Adj Rsqr = 0,521 

 

Standard Error of Estimate = 2,460  

 

  Coefficient Std. Error t   P  VIF  

Constant -1,611 1,038 -1,552 0,129   

DP 0,00711 0,00107 6,648 <0,001 1,241  

TAT 0,374 0,114 3,277 0,002 1,241  

 

Analysis of Variance: 

   DF   SS   MS    F    P   

Regression 2 268,417 134,208 22,172 <0,001  

Residual 37 223,958 6,053    

Total 39 492,375 12,625    

 

Column SSIncr SSMarg  

DP 203,430 267,521  

TAT 64,987 64,987  

 

The dependent variable EMERGENCIAS can be predicted from a linear combination of the independent 

variables: 

    P   

DP <0,001  

TAT 0,002  

 

All independent variables appear to contribute to predicting EMERGENCIAS (P < 0.05).  

 

PRESS = 282,592 

 

 

Se concluye que con un Nivel de Confianza del 95% (alpha=0,05): 
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1) La capacidad de predecir la ocurrencia de emergencias está dada 

especialmente y con una probabilidad de error P<0,001 (0,1%) por las 

variables DP y TAT. 

 

2) El resto de variables presenta una probabilidad de cometer un error de tipo I 

(considerar erróneamente la hipótesis nula como falsa) muy superior al 5%, 

por lo que no deberían considerarse en el modelo. 

 
 

3) Aunque no se logró un buen nivel de ajuste (R=0,738), la variable 

dependiente (N° de Emergencias, puede ser explicada, en parte, por estas 

dos variables (DP y TAT), apoyadas por los altos valores obtenidos con el 

estadístico F (22,172). 

 
 
El análisis permite identificar que existe una correlación lineal entre unas variables 
específicas y muestra el nivel de correlación de estas variables independientes 
con la variable dependiente.  
 
 
Ya que el análisis estadístico final solo arroja dos variables relevantes para la 
priorización, los autores determinan que se deben utilizar los siguientes 
parámetros o variables según el anterior análisis, estas son: PAAS, DP, TAT, 
CER. 
  
 
En el anexo H se adjunta una guía interpretativa de los resultados que ha sido 
proporcionada por el Ing. William Lozano, en ella el lector del presente documento 
se puede apoyar en caso de necesitar aclarar algún concepto. 
 

 

11.5 RESULTADO FINAL DE PRIORIZACIÓN  
 
 
Luego de la exclusión de 5 parámetros se procede a realizar el ejercicio No.2 de 
priorización el cual arroja el resultado final de priorización con parámetros 
ajustados.  
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El resultado de este ejercicio es el que se encuentra consignado en la siguiente 
tabla. 
 
 
Tabla 7. Resultado Final de priorización 

 
MUNICIPIO PUNTAJE 

SOACHA 3,6 

GIRARDOT 3,1 

SIBATE 3 

MOSQUERA 2,7 

CAJICA 2,7 

CHIA 2,4 

FACATATIVA 2,3 
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12. CONCLUSIONES 
 

 
Luego de culminar el método planteado en el presente trabajo y aplicar el mismo 
en los municipios de la cuenca del río Bogotá, los autores concluyen que: 
 
 
Este trabajo ha sido el primero que se ha realizado de este tipo desde el punto de 
vista de la administración y gestión ambiental, siendo este un trabajo novedoso 
además de ser un aporte para la academia, las instituciones y la sociedad misma. 
 
 
Se lograron establecer de manera holística algunas variables que se pueden tener 
en cuenta para futuros ejercicios de priorización, teniendo en cuenta que lo 
novedoso del método formulado es que permite la consideración de otras 
variables dependiendo del fin considerado para la priorización. 
 
 
Este trabajo da como resultado un número determinado de municipios que según 
las variables analizadas presentan condiciones a mejorar en cada uno de los 
componentes, de esta manera el método proporciona una visión conjunta de la 
situación de cada municipio teniendo en cuenta los aspectos sociales, ambientales 
y económicos. 
 
 
Los municipios resultantes del ejercicio de priorización planteado en este trabajo 
son los que efectivamente han sido más afectados por la temporada invernal 
(2010-2011), validando así el método formulado como herramienta de priorización. 
 
 
Se evidenciaron vacios de información que dificultaron el proceso de elección de 
variables, ya que por ejemplo existen índices formulados para la gestión del 
riesgo, pero estos no han sido calculados a nivel municipal. 
 
 
Éste trabajo da un aporte significativo a la academia ya que a partir del resultado 
obtenido se puede establecer que estos municipios pueden ser parte de las 
estrategias educativas por parte de la Universidad Piloto de Colombia siendo estos 
los laboratorios para la formulación de líneas de investigación desde pregrado y 
posgrado que estudien el territorio y sus dinámicas articulando la gestión del 
riesgo y la gestión ambiental con el ordenamiento y desarrollo del territorio. 
 
 
De los municipios analizados algunos presentan un número muy bajo de 
emergencias y de personas afectadas por inundaciones, aunque sus valores de 
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variables económicas, sociales y ambientales sean altos, lo que quiere decir que 
podrían presentar condiciones de vulnerabilidad por otro tipo de amenaza distinta 
a la contemplada en este trabajo. 
 
 
La vulnerabilidad es posible reducirla mediante la identificación de la condición 
que la hace ser vulnerable y con la implementación de medidas que permitan la 
reducción de esta condición, es así que la prevención hace parte fundamental de 
las estrategias principales de la reducción de la vulnerabilidad.  
 
 
El modelo de correlación determinó que la tasa de analfabetismo presenta una 
correlación positiva con el número de emergencias por inundación reportadas por 
los municipios de la cuenca al CREPAD en un periodo de 10 años, 2000-2010, es 
decir que en la medida en que hipotéticamente si aumentase la tasa de 
analfabetismo aumentaría el número de emergencias por inundación presentadas 
en los municipios. Pero qué quiere decir esto, a modo de ver de los autores, que la 
falta de educación es un factor condicionante a ser tenido en cuenta a la hora de 
reformular las estrategias de prevención y gestión del riesgo.   
 
 
Es entonces que la falta de educación se convierte en una de las causas 
socioculturales de la ocurrencia de los desastres, la educción debe ser parte 
integrante de la prevención respuesta humanitaria en las emergencias 
presentadas por desastres naturales. 
 
 
Pero es precisamente el no saber leer el que dispone a las poblaciones en un 
ambiente en el que el desconocimiento se hace presente, la mayoría de la 
información se publica de manera escrita. Por un lado el gobierno puede 
garantizar el acceso a esta información, pero por otro lado finalmente habría que 
considerar si esta información es comprendida. 
 
 
Tal  como se mencionó en el marco teórico de este trabajo, muchas comunidades 
aún hoy día consideran o ven a los desastres naturales como un evento del que 
no se puede escapar, porque es la mano de Dios y el poder divino de éste el que 
propicia la ocurrencia o no del desastre. Es aquí donde decimos que es esa falta 
de educación, no solo el hecho de saber leer o no, sino la falta de comprender el 
comportamiento y dinámicas de la tierra por parte de la población el que hace que 
personas en situaciones de pobreza redunden en un modelo de crecimiento 
urbano que se caracteriza por la expansión y establecimiento de asentamientos 
urbanos descontrolados y no regulados en zonas propensas a la amenaza esto 
debido primero a la falta de acceso a la educación y segundo a que el modelo 
educativo en ningún caso ha contemplado o siquiera a tratado de abordar la 
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gestión del riesgo dentro de los objetivos de la política nacional de educación, esto 
se debe a que es precisamente que aún se cree que la responsabilidad sobre el 
tema de la gestión del riesgo es únicamente estatal o de algunas instituciones y no 
es competencia de todos. 
 
 
Por qué consideramos que puede haber una correlación entre número de 
emergencias y tasa de analfabetismo, creemos que puede ser debido a que es 
esa falta de educación, ese desconocimiento el que no permite que las 
comunidades tengan una reacción inmediata ante el evento presentado, que la 
interrupción intensa del funcionamiento normal de las condiciones de una 
población a causa de un desastre puede tener dos escenarios, uno en el que la 
población se encuentra bien preparada para resistir la emergencia, esto gracias a 
la educación, el segundo donde definitivamente la población no puede sobrellevar 
la situación y su capacidad de resiliencia se ve afectada, precisamente por la falta 
de educación. 
 
 
Para finalizar se puede concluir que el método aquí propuesto puede ser una 
herramienta institucional para dirigir los esfuerzos en prevenir la ocurrencia de los 
desastres naturales, que por sí mismo el método puede ser aplicado en diferentes 
escalas territoriales, desde lo regional, hasta lo municipal y veredal. Que lo simple 
del método permitiría que sea ajustado a diferentes fines y campos de estudio 
para diferentes amenazas y diferentes espacios territoriales. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 
A lo largo del desarrollo del presente trabajo se han identificado diferentes 
aspectos que se pueden mejorar por lo cual los autores recomiendan que: 
 
 
Se complemente este método con la incorporación de mapas con información 
georeferenciada que permitan identificar de manera integral la dinámica y las 
condiciones de los municipios. 
 
 
Los municipios y otras instituciones encargadas de formular los planes y 
programas de desarrollo a nivel municipal aborden el tema de gestión como un 
conjunto de elementos no independientes, sino como un conjunto de elementos 
interrelacionados, los cuales deben estar articulados entre sí de tal manera que se 
pueda realizar una gestión integral municipal. La siguiente figura trata de explicar 
esta recomendación. 
 
 
Figura 10. Modelo de gestión Integral 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realicen estudios de impacto ambiental que determinen cuales son los efectos 
ambientales, sociales y económicos que deja el desbordamiento del río Bogotá a 
causa de la temporada invernal, ya que las aguas de este río están altamente 
contaminadas como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
 
 
Imagen 5  Canales de riego municipio de Mosquera durante temporada invernal 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
 
 
Dentro de las líneas de investigación sobre la gestión del riesgo se incluya la 
construcción de un manual o guía que pueda evaluar los impactos ambientales 
que se generan después de un desastre dependiendo su origen. De esta manera 
se articula la gestión del riesgo con la gestión ambiental y se promueve el abordar 
el tema desde diferentes disciplinas. 
 
 
Las autoridades encargadas del mantenimiento de ecosistemas naturales como 
los humedales realicen las intervenciones necesarias para el óptimo 
funcionamiento de los mismos. Los humedales entre otras bondades sirven como 
reguladores hídricos, pero esto depende del estado en que se encuentren. En la 
siguiente imagen se puede apreciar que pese a las múltiples inundaciones en el 
municipio de Mosquera, en el humedal Gualí no se ha llevado cabo la actividad de 
retirar la vegetación acuática invasora como el buchón de agua. 
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Imagen 6. Humedal Gulí, municipio de Mosquera durante temporada invernal 2011 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
Luego del análisis de correlación de variables con ayuda del programa SigmaStat 
3.5 los autores recomiendan que se profundice en la explicación del porque se 
presenta esa correlación entre las variables, esta tarea será sumamente 
interesante y valiosa, considerando que la segunda variable de mayor influencia 
corresponde a la Tasa de Analfabetismo Total. Haber encontrado una correlación 
entre las emergencias por inundación y la Tasa de Analfabetismo Total es un dato 
que podría ser novedoso y revolucionario. 
 
 
La Facultad de Ciencias ambientales conjuntamente con el programa de 
Psicología hagan un estudio de cual realmente es la percepción del riesgo y el 
ambienta para los habitantes de la cuenca del río Bogotá, ya que esto permitiría 
identificar y encaminar las estrategias necesarias para la prevención del riesgo. 
 
Por la falta de información y acceso a ella no se pudieron abordar otros 
parámetros que de alguna manera fueran más apropiados para el modelo de 
priorización, es por eso que recomendamos que se tengan en cuenta para un 
futuro los siguientes parámetros a ser aplicados, que podrían ser muy pertinentes 
a la hora de ejecutar el método: 
 
La pendiente, la geoforma, la cercanía a los ríos, existen varios índices para la 
gestión del riesgo que sería apropiado calcularlos a diferentes escalas territoriales 
y no solo a nivel nacional, formular diferentes escenarios de riesgo. 
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Los municipios hagan un esfuerzo por mejorar la información relacionada a la 
gestión del riesgo de tal forma que ésta se pueda incluir de mejor manera en los 
planes de ordenamiento territorial.  
 
 
Se haga un estudio minucioso a los Planes de Ordenamiento Territorial para 
determinar en qué medida está incluida la gestión del riesgo en los mismos. 
 
 
Se haga un mejor seguimiento a los recursos que deben ejecutar los municipios 
para la gestión del riesgo, ya que la ley establece que una parte de los recursos 
del municipio deben ser destinados a actividades en pro de la prevención y 
mitigación de riesgos. 
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ANEXO A. Imagen amenazas según su origen 
 



106 

 

 
 

ANEXO B. Mapas de precipitación en porcentajes con respecto al promedio 
multianual entre enero y diciembre de 2010 
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ANEXO C. Cuadros Marco Normativo 

 
 

 Normatividad General  
  
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

LEY 142 DE 
1937 

“Por la cual se Fija los derechos y deberes de la Cruz Roja 
como Instituto Nacional de asistencia y caridad pública.”  
 

LEY 49 DE 
1948. 

“Por la cual se crea el cuerpo Nacional de Socorro en caso de 
Calamidad Pública” con el fin de atender las victimas de 
calamidades públicas que se presentaran en todo el territorio 
Nacional. 

DECRETO 
3398 DE 1965 

“por el cual se Crea la Dirección Nacional de Defensa Civil” 

DECRETO 
2341 DE 1971 
 

“Por el cual se organiza la Defensa Civil” Modificado por el 
Decreto Ley 919 de 1989. Señala que a la Defensa Civil 
Colombiana, le corresponde como integrante del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, ejecutar 
los planes programas, proyectos y acciones específicas que se 
le atribuyan en el Plan Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres. 

LEY 9 del 24 de 
enero de 1979 
(Código 
Sanitario) 

Creación del Comité Nacional de Emergencias redefiniendo el 
Ministerio de Salud y el sector en su conjunto. Con esta Ley 
aparece la primera reglamentación sobre el manejo de los 
desastres. Se crean los primeros comités departamentales y 
locales de emergencia (salud y saneamiento ambiental). 

DECRETO 
1547 DE 1984 

“Por el cual se Crea el Fondo Nacional de Calamidades”. 

DECRETO 280 
DE 1985. 

“por el cual se crea el comité regional de emergencia”. 

LEY 46 DE 
1988. 

“Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres”. 

DECRETO LEY 
1903 DE 1988 

Sobre la entrega de recursos provenientes del Fondo Nacional 
de Calamidades a las entidades o a los Comités Regionales o 
locales a través de fondos especiales oficiales. 

DECRETO 
1197 DE 1988. 

“Por el cual se dicta la política en materia de prevención y 
atención de emergencias para el departamento de 
Cundinamarca”.  
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NORMA DESCRIPCIÓN 

DECRETO LEY 
919 DE 1989 

"Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 
disposiciones". 

DECRETO 
1424 DE 1989 

Artículos 1 y 3, inventario de asentamientos humanos en zonas 
de riesgo, trámites para la obtención de recursos para la 
reubicación.  

DECRETO 
2035 DE 1991 

Establece la estructura interna del Ministerio de Gobierno y le 
incorpora la Dirección Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres. 

DECRETO 
1680 DE 1991 

"Por el cual se reorganiza el departamento administrativo de la 
Presidencia de la República" Traslada al Ministerio de 
Gobierno las funciones que cumple la Oficina Nacional para la 
Atención de Desastres del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. Crea la Dirección Nacional para la 
atención de desastres dentro de la estructura orgánica del 
Ministerio de Gobierno. 

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 
Nº 33 DE 1991 

“Responsabilidades de los organismos y entidades del sector 
público en el desarrollo y operación del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres”.  
 

RESOLUCIÓN 
408 DE 1992 

Entrega urgente de mercancías en caso de necesidad 
apremiante. 

DIRECTIVA 
MINISTERIAL 
Nº 13 DE 1992 

“Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres”. 
 

LEY 99 DE 
1993 

"Por la cual se Crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y organiza el SINA”. Contempla como un principio 
general ambiental la prevención de desastres, que será 
materia de interés colectivo, y las medidas tomadas para evitar 
o mitigar los efectos de su ocurrencia será de obligatorio 
cumplimiento. Así mismo, establece las funciones que tanto el 
ministerio, como las corporaciones autónomas y las 
instituciones técnicas y científicas adscritas o vinculadas deben 
cumplir en relación con los desastres naturales y las acciones 
tendientes a prevenir emergencias y prevenir su extensión. 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

LEY 100 de 
1993 

Artículo 244; atención en salud de personas afectadas por 
catástrofe. 

LEY 160 DE 
1994 

“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.” artículo 9, 
control de inundaciones y subsidio a la vivienda rural; articulo 31, 
adquisición de tierras para reubicación de vivienda localizada en 
zonas de riesgo o afectadas por calamidades públicas. 

LEY 152 de 
1994 

“Por la cual se establecen los procedimientos y mecanismos 
para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los planes de desarrollo tanto de la 
Nación y de las entidades territoriales como de los organismos 
públicos de todo orden” Incluye en materia de planificación: la 
ratificación de la sustentabilidad ambiental como principio de 
actuación de las autoridades de planeación, enunciado en la Ley 
99/93, y la necesidad de los planes de ordenamiento para los 
municipios. 

LEY 115 DE 
1994 

“Por la cual se expide la ley general de educación.” Artículo 5 
numeral 10, toma de conciencia para la prevención de 
desastres. 

RESOLUCIÓN 
7550 DE 1994 

"Por la cual se regulan las actuaciones del sistema educativo 
nacional en la prevención de emergencias y desastres" El 
Ministerio de Educación Nacional, como integrante del sistema 
nacional para la prevención y atención de desastres, le compete 
la preparación de la comunidad en la prevención, atención y 
recuperación en situaciones de desastre. 

DECRETO 
2653 DE 1995 

“Por medio del cual se establecen acciones dentro del sistema 
educativo para la prevención y Atención de emergencias y 
desastres en el departamento de Cundinamarca.”  

DECRETO 
1283 DE 1996 

"Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de 
Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud". Articulo 30 Definición de catástrofes de origen 
natural. Se consideran catástrofes de origen natural aquellos 
cambios en el medio ambiente físico identificables en el tiempo y 
en el espacio, que afectan una comunidad, tales como sismos, 
maremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, 
inundaciones y avalanchas.  
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NORMA DESCRIPCIÓN 

LEY 322 DE 
1996 

“por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos, 
consagrando la prevención y el control de incendios y demás 
calamidades” conexas como un servicio público esencial a cargo 
del estado. 

LEY 388 DE 
1997 

“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y 
se dictan otras disposiciones.” Tiene como finalidad promover el 
ordenamiento del territorio, el uso equitativo y racional del suelo, 
la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres 
en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 
acciones urbanísticas eficientes.  

DECRETO 93 
DE 1998 

“Por el cual se adopta el Plan Nacional para Atención y 
Prevención de Desastres PNPAD”. El Plan debe incluir y 
determinar todas las políticas, acciones y programas, tanto de 
carácter sectorial como del orden nacional, regional y local. 
 

DECRETO 
3019 DE 1998 

“Por el cual se organiza el sistema departamental para la 
prevención y atención de emergencias y desastres de 
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”. 
 

DECRETO 
860 DE 1998 

Fortalece las garantías para brindar asistencia y protección 
humanitaria a la población más vulnerable afectada como 
consecuencia de conflictos armados, desastres naturales y otras 
calamidades.  
 

DECRETO 
1196 DE 1998 

“Creo el comité regional para la prevención y atención de 
desastres apoyo de naciones unidas”.  
 

ORDENANZA 
021 DE 1998 

“Crea el sistema departamental para la prevención y atención de 
emergencias y desastres en Cundinamarca y da facultades al 
gobernador”.  
 

CONPES 
3305 DE 2003 

“En el cual se establecieron los lineamientos para optimizar la 
política de desarrollo urbano”. Que incluyó como elemento de 
gestión, la prevención y mitigación de riesgos ambientales 
urbanos.  

DECRETO 
1600 DE 2005 

Reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y 
construcción con posterioridad a la declaración de situación de 
desastre o calamidad pública.  

Tabla 1. Normatividad General. (Continuación) 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
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DECRETO 
4830 DE 2008 

“Por el cual se crea un mecanismo de atención especial en situaciones 

de calamidad pública, desastre o emergencia, para atender con 

subsidio familiar de vivienda de interés social rural a familias 

afectadas”. 

DECRETO 
270 DE 2008 

“Por el cual se establece la modalidad de Subsidio Familiar de 

Vivienda Saludable, se determinan los criterios para su asignación y 

aplicación, se subroga el artículo 8° del Decreto 4429 de 2005, 

modificado por el artículo 2° del Decreto 3702 de 2006, y se dictan 

otras disposiciones”. 

1. Otorgamiento de Subsidios Familiares de Vivienda de Interés 

Social para hogares postulantes víctimas de actos terroristas, 

situación de desastre o calamidad pública.  

DECRETO 

1453 DE 2009.  

“Por el cual se declara la existencia de una situación de desastre 

nacional”.  

Elaboración propia. Fuente Normatividad nacional. 

 
  

Decretos emergencia invernal año 2010. 

 

 

 

 

DECRETO DESCRIPCIÓN 

DECRETO 

4832 DE 2010 

“Por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para 
hacer frente a la emergencia económica social y ecológica 
nacional”. 

 DECRETO 

4831. 

“Por el cual se destinan recursos para conjurar la crisis e impedir 
la extensión de los efectos causados por el fenómeno de La 
Niña”. 

DECRETO 

4829 

 “Por el cual se adiciona la ley 1341 de 2009 con el fin de 
atender la situación de emergencia económica, social y eco 
lógica de la que trata el decreto 4560 de 2010”. 

DECRETO DESCRIPCIÓN 

 DECRETO 

4828 

“Por el cual se dictan disposiciones para atender la situación de 
desastre nacional y de emergencia económica, social y 
ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio 
colombiano e impedir la extensión de sus efectos”. 

 DECRETO “Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la 

http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec483129122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec483129122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec482929122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec482829122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec482829122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec482729122010.pdf


112 

 

4827 prestación del servicio educativo con ocasión de la declaratoria 
de emergencia económica, social y ecológica.” 

 DECRETO 

4825 

“Por el cual se adoptan medidas en materia tributaria en el 
marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada 
por el decreto 4580 de 2010”. 

 DECRETO 

4824 

“Por medio del cual se permite la disposición temporal de los 
escombros y la utilización de fuentes de materiales para atender 
la emergencia invernal”. 

 DECRETO 

4819 

“Por el cual se crea el fondo adaptación”. 

DECRETO 

4703 

“Por el cual se decretan medidas sobre fuentes de 
financiamiento en virtud del estado de emergencia económica, 
social y ecológica declarado mediante el decreto 4580 de 2010”. 

DECRETO 

4702 

“Por el cual se modifica el decreto ley 919 de 1989”. 

DECRETO 

4674 

“Por el cual se dictan normas sobre evacuación de personas y se 
adoptan otras medidas”. 

DECRETO 

4627 

“Por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a la 
emergencia económica, social y ecológica y se modifica el 
presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2010”  

DECRETO 

4580 

“Por el cual se declara el estado de emergencia económica, 
social y ecológica por razón de grave calamidad pública”. 

DECRETO 

4579 

“Por el cual se declara la situación de desastre nacional en el 
territorio colombiano”.  

DECRETO DESCRIPCIÓN 

DECRETO 

4821 

“Por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo 
urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y 
reubicación de asentamientos humanos para atender la situación de 
desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica 
nacional”.  

DECRETO 

4823 

“Por medio del cual los contratistas y concesionarios del Estado 
deberán contribuir solidariamente a la atención de la emergencia 
económica, social y ecológica”. 

Elaboración propia. Fuente Normatividad nacional. 

 
 
 
 
 

http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec482529122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec482529122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec482429122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec482429122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec481929122010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/Apoyo/Documents/decretos/dec481929122010.pdf
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Normatividad Internacional. 
 

NORMA OBJETIVOS 

Acuerdo para la 
Creación del 
Instituto 
Interamericano 
para la 
Investigación 
del Cambio 
Global -IAI 

 
Promover la cooperación regional para la investigación 
interdisciplinaria sobre aspectos del cambio global 
relacionados con la tierra, el mar, la atmósfera y el medio 
ambiente, ciencias sociales y el efecto sobre los ecosistemas 
y biodiversidad. Mejorar la capacidad científica, técnica e 
infraestructura de investigación de los países de la región. 
 

Convención 
Marco de las 
Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio 
Climático - 
UNFCCC 

 
Establecer las concentraciones atmosféricas de gases efecto 
invernadero -GEI, a niveles que impidan que las actividades 
humanas afecten peligrosamente al sistema climático mundial. 
 
 
 

Convenio de 
Viena para la 
Protección de la 
Capa de 
Ozono. 

 
Tomar las medidas apropiadas para proteger la salud humana 
y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o 
que puedan resultar de las actividades humanas que 
modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. 
  

NORMA OBJETIVOS 

Protocolo de 
Kioto relativo a 
la Convención 
Marco de las 
Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio 
Climático 

 
Promover el objetivo de la Convención.  Dar cumplimiento al 
Mandato de Berlín, en el cual se acordó iniciar un proceso que 
permitiera adoptar acciones adecuadas para el periodo 
posterior al año 2000.    

Protocolo sobre 
el Programa 
para el Estudio 
Regional del 
Fenómeno El 
Niño en el 
Pacífico 
Sudeste - 
ERFEN 

 
Al establecer este programa se busca poder predecir los 
cambios oceánico-atmosféricos, con la anticipación suficiente 
para permitir políticas de adaptación o de emergencia frente a 
variaciones en el rendimiento pesquero, agrícola e industrial y 
decisiones de mercadeo, manejo de recursos hidrobiológicas y 
otras. 
 

Elaboración propia. Fuente: Normatividad internacional. 
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ANEXO D. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
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ANEXO E. Cuestionario 1 

 

 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

                                  CUESTIONARIO RÁPIDO 1. 
CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

                                                                    

                                  
                     

Información de Contacto 
  

                   
Nombre: 

            

                   
Ángela María Lombana Velásquez 

 

                   
Cargo: 

            

 

MUNICIPIO 

 

 

 

Secretaria de Planeación, Obras y 
Servicios P 

 

         

Correo 
electrónico 

         

                   
servipublcogacha@gmail.com  

 

                                                                                                      

                                  
                   

 

 

 

       

 

1. El municipio posee POT actualizado (EOT, 
PBOT, POT).  

        
                           
 

2. El municipio tiene constituido el Comité 
Local para la Prevención y Atención de 
Desastres CLOPAD. 

        

         
                   

 

 
 

       
 

3. El municipio ha formulado el Plan Municipal 
para la Gestión del Riesgo PMGR.         

         
                   

 

 
 

       
 

4. El municipio tiene formulado el Plan Local de 
Emergencia y Contingencia PLEC.         

         

mailto:servipublcogacha@gmail.com


116 

 

                   
 

 
 

       
 

5. El municipio dentro de sus herramientas de 
gestión y de ordenamiento del territorio ha 
construido mapas de riesgo para las diferentes 
amenzas naturales a las que se encuentra 
expuesto el municipio. 

        
         
                

                
                   

 

 
 

       
 

6. El municipio para caracterizar sus escenarios 
de riesgo ha generado el Documento de 
Caracterización General de Escenarios de 
Riesgo. 

        
         

                

                   
 

 
 

       

 

7. ¿Conoce el número o el porcentaje de la 
población de su municipio que habita en zonas 
de riesgo? 

        

         
                                  

 
8. Si la respuesta es afirmativa registre el dato a 
continuación.  

25 
      

                
                                   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

ANEXO F. Cuestionario 2 determinación de factores para la priorización 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 

CUESTIONARIO 2 
DETERMINACIÓN DE FACTORES PARA LA PRIORIZACIÓN 

                                 

                   
Información de Contacto 

 

                   
Nombre: 

           

                   
Pilar Andrade 

 

                   
Cargo: 

            

 
ENTIDAD 

   
 
 

Contraloría  
General de 

la  
República 

 
  

Profesional de la DES 
 

           
Correo electrónico: 

        

                  

opandrade@contraloriagen.gov.c
o  

 

                                 
                                 1. ¿Según su criterio qué factor* debe ser considerado a la hora de identificar áreas de 
priorización para la Gestión del Riesgo en Cundinamarca? 

                                 Responda la pregunta teniendo en cuenta los siguientes 
componentes: 

            
                                 * Entiéndase el término factor como aquel elemento que genera o contribuye a un efecto, que se 
interrelaciona y afecta el desarrollo de un municipio haciendo referencia en lo físico, ambiental, social y 
económico. 

COMPONENTE FACTOR 

FÍSICO 
 

Hace referencia a la ubicación y 
resistencia material de los 

Ejemplo: Procesos de desertización. 
 
Estudios de Geomorfología, historia ambiental del territorio 
Oferta ambiental del territorio 

mailto:opandrade@contraloriagen.gov.co
mailto:opandrade@contraloriagen.gov.co
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bienes con relación al evento 
amenazante. 

Pendiente 
Geología 

AMBIENTAL 
 

Corresponden a la manera 
como la comunidad explota los 

elementos de su entorno 
natural, debilitándose a sí 

misma y a los ecosistemas en su 
capacidad para absorber sin 
traumatismos los diferentes 

eventos amenazantes. 

Ejemplo: Existencia de áreas protegidas. 
 
Deterioro físico del suelo por agricultura 
Capacidad y uso del suelo como sistema regulador 
Conflicto por uso del suelo 

SOCIAL 
 

Esta componente hace 
referencia a los aspectos 

demográficos de la población y 
sus condiciones de vida. 

Corresponden a los aspectos 
políticos organizacionales, 

institucionales, educativos y 
culturales del municipio en su 

historia y actualidad. 

Ejemplo: Densidad poblacional. 
 
Número de núcleos familiares por vivienda 
Cabeza de hogar hombre-mujer 
Estrato socioeconómico 
Escolaridad jefe de hogar 
Número de discapacitados y adultos mayores por vivienda 
Número de personas por vivienda 

ECONÓMICO 
 

Corresponden a la ausencia de 
recursos económicos (pobreza) 
en una comunidad, así como a 

la mala utilización de los 
mismos. 

Ejemplo: Capacidad de ahorro de los municipios. 
 
Presupuesto destinado y ejecutado 
Responsabilidades constructores 
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ANEXO G. Guía de interpretación de los resultados del reporte 

 
 
A continuación se muestra el significado de las variables calculadas por el reporte 
del programa de análisis estadístico SigmaStat 3.5. 
 
 
Datos Generales del Modelo de Regresión 
 
 

 R: Un valor de R, cercano a 1 indicará que la ecuación presentada es una 
muy buena descripción de cómo la variable dependiente es explicada por 
las variables independientes. Un valor de 0, indicará que no se puede 
predecir la variable dependiente a partir de las variables independientes. 

 R2: es el coeficiente de determinación, que también explica que tan bien, el 
modelo de regresión describe los datos. 

 R2 Ajustado: también es una medida de que tan bien, el modelo de 
regresión describe los datos, pero toma en cuenta el número de las 
variables independientes. Un valor cercano a 1, indicará que la ecuación es 
una buena descripción de la relación entre las variables independientes y la 
dependiente. 

 Error Estándar de la Estimación: es la medida de la variabilidad real sobre 
el plano de regresión de la población subyacente. El subyacente de la 
población en general, cae dentro de aproximadamente dos errores estándar 
de la estimación de la muestra observada. 
 

Análisis de las Variables Independientes 
 
 

 Error Estándar: es el error estándar de los coeficientes (para el modelo de 
regresión). Valores altos podrían indicar multicolinealidad. 

 Estadístico “t”: testea la hipótesis nula de que el coeficiente de correlación 
sea cero, es decir, que la variable independiente no explica la variable 
dependiente. Entre más altos sean estos valores, indicará que esta variable 
independiente puede predecir el comportamiento de la variable 
dependiente. 

 “P” valor: es el valor “P” calculado para “t” es la probabilidad de estar 
equivocado al concluir que existe una asociación entre la variable 
independiente y dependiente. Es la probabilidad de rechazar, 
equivocadamente, la hipótesis nula (Error Tipo I). Entre más pequeño sea al 
valor de “P”, mayor probabilidad habrá de que las variables estén 
correlacionadas (Está ajustado para P<0,05, o P<5%). 
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 VIF o Factor de Inflación de la Varianza: es una medida de 
multicolinealidad. Mide la “inflación” del error estándar para cada parámetro 
(coeficiente) de regresión para la variable independiente, debido a la 
información redundante en otras variables independientes. Si el VIF es de 
1, indicará que no existe información redundante en las otras variables 
independientes. Si el coeficiente es mucho mayor de 1, indicará que la 
variable es redundante en el modelo y que el parámetro estimado puede no 
ser fiable. 

 
Análisis de Varianza 
 

 DF o Grados de Libertad: representa el número de observaciones y 
variables en la ecuación de regresión. 

 SS o Suma de los Cuadrados: es una medida de variabilidad de la variable 
dependiente. 

 MS o Cuadrado de la Media: es una medida de la variación de la regresión 
respecto del valor medio de la variable dependiente. 

 Estadístico “F”: mide la capacidad de la ecuación de regresión que contiene 
todas las variables independientes, para predecir la variable dependiente. 
Valores mucho mayores que 1, indicarán una fuerte asociación entre 
variables independientes y la dependiente. Si es 1, indicará que no existe 
asociación. 

 SSIncr o Suma Incremental de los Cuadrados: es una medida de la 
información predictiva contenida en una variable independiente. Mide el 
incremento obtenido en la suma de cuadrados de regresión (y la reducción 
de la suma de los cuadrados de los residuos) cuando la variable 
independiente se agrega a la ecuación de regresión. Se puede medir la 
contribución adicional de cada variable independiente mediante la 
comparación de estos valores. 

 SSMarg o Suma Marginal de los Cuadrados: es una medida de la 
información predictiva contenida en una variable independiente. Permite 
medir la contribución independiente de cada variable independiente 
mediante la comparación de estos valores. 

  

Estadístico PRESS: es el Error Residual Predicho de la Suma de los Cuadrados. 
Es un indicador de qué tan bien, un modelo de regresión, predice nuevos datos. 
Entre más pequeño sea este valor, mayor será la capacidad predictiva del modelo. 
 
 
 
 


