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Resumen
El departamento de Caldas en una región con un ecosistema frágil,
geológicamente complejo, con abundantes lluvias, de fuertes pendientes y con
intervenciones antrópicas indebidas: deforestaciones, usos indebidos del suelo,
movimientos de tierra inadecuados, ocupación de cauces, etc. El estudio de las
inundaciones y avenidas torrenciales, en zonas complejas, debe tener bases
teóricas sólidas y profundas donde se cristalice la primera fase de la Gestión del
Riesgo expresada en la Ley 1523 del 2012: Conocimiento del Riesgo.
La ciudad de Manizales, capital del departamento, cuenta con entidades e
instituciones muy comprometidas con la gestión del riesgo; aun cuando en los
últimos tres años se han aumentado las inversiones para las medidas
estructurales, también es cierto que las consecuencias del fenómeno La Niña han
causado un aumento considerable de los desastres. Aumentar las medidas no
estructurales para la gestión del riesgo puede ser una alternativa adecuada para
reducir los índices de riesgo, dado que su valor económico es mucho menor que el
de las medidas estructurales, factor decisivo en los países pobres.
Crear unas bases de datos sólidas, seguras y de fácil acceso es un aporte
vital para el conocimiento del riesgo, los conocimientos deben estar a disposición
de toda la población.
Los sistemas de alertas tempranas en la fase de Manejos de Desastres
han dado excelentes resultados en el caso del análisis de las lluvias como
elemento detonante de movimientos en masa, la ciudad de Manizales y la
Universidad Nacional de Colombia con el apoyo interinstitucional muestran
avances significativos y exitosos.
El diagnóstico de la gestión del riesgo por inundaciones y avenidas
torrenciales en las zonas urbanas de los municipios del departamento de Caldas
se debe hacer teniendo en cuenta los tres grandes grupos en que la Ley 1523 de
2012 divide la gestión del riesgo (Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo
y Manejo de Desastres), integrando los referentes teóricos del riesgo, la hidrología
e hidráulica con las entidades que tienen que ver con la gestión del riesgo en
todos sus aspectos. Enmarcando este análisis dentro de las normativas
nacionales y los modelos matemáticos, se podrá lograr el manejo de indicadores
que logren establecer progresos o retrocesos en la gestión del riesgo relacionada
con las inundaciones y avenidas torrenciales que amenazan innumerables vidas
humanas, bienes materiales e infraestructuras vitales.
Palabras clave: inundación, avenida torrencial, riesgo, amenaza, vulnerabilidad,
gestión del riesgo.
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Abstract
The department of Caldas in a region with a fragile ecosystem, geologically
complex, with abundant rainfall, steep slopes and undue human actions:
deforestation, soil misuse, inadequate earthworks, occupation of channels, etc.
The study of floods and torrential floods in areas complicated should be based on
pretty solid theoretical foundations, where the first phase of disaster risk
management, as expressed in the Law 1523 of 2012: Risk Understanding, would
be crystallized.
The city of Manizales, the capital of the department, has very committed
organizations and institutions regarding risk management, although in the last
three years investments have increased for structural measures, it is also true that
the consequences of the phenomenon La Niña (ENSO) has caused a considerable
increase of disasters. The increase of non-structural measures for risk
management can be a suitable alternative to reduce disaster risk indices as its
economic value is much lower than structural measures, particularly in the poor
countries.
The creation of database, robust, secure and easily accessible is a vital
contribution to the knowledge of disaster risk; knowledge must be available to the
entire population.
Early warning systems in the phase of Disaster and Emergency
management have given excellent results in the case of the analysis of rainfall as a
trigger for landslides, which have been developed in an interinstitutional
relationship between Manizales Mayor’s Office and the National University of
Colombia.
Diagnosis of flood risk and torrential floods in urban areas of the
municipalities of the department of Caldas should be done taking into account the
three main groups in the Law 1523 of 2012 divided the management of risk (Risk
understanding, Risk Reduction and Disaster Management), integrating the
theoretical risk, hydrology and hydraulics with organizations that deal with risk
management in all its aspects. Framing this analysis within national regulations
and mathematical models can be realized by the use of indicators to achieve set
progress or setbacks in risk management related to floods and torrential floods that
threaten countless lives, property and vital infrastructure.
Key words: floods, torrential avenue, disaster risk, hazards, vulnerability,
disaster risk management.
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1. Introducción
El Fenómeno de La Niña ocurrido entre los años de 2010 y 2011 fue uno de
los más fuertes de su género, según señalan los registros de los organismos
especializados los cuales confirmaron además que Colombia, al lado de la India y
Pakistán, fueron los países más afectados en el planeta por ese fenómeno natural.
El Fenómeno de La Niña provocó en Colombia la emergencia masiva más grande
y prolongada en la historia reciente del país:
[…] por efectos del fenómeno La Niña, 80% del territorio resultó afectado. Esto
significa que 1.060 municipios en 29 departamentos, sufrieron las consecuencias
por el exceso de lluvia. Algunas de las cifras que reflejan la magnitud de los daños,
son las siguientes: más de 400 personas murieron y cerca de un millón y medio de
hectáreas se inundaron, destruyendo cultivos y áreas de pastoreo. Cerca de
2.400.000 personas resultaron damnificadas. Por lo menos 2 mil vías sufrieron
daños así como cerca de 2 mil 300 edificaciones institucionales y unos 500
sistemas de acueducto. (Colombia Humanitaria, 2013, Párr. 2-3)

Esta problemática no es ajena al departamento de Caldas, el Plan de
Emergencia de Caldas, presentado en julio de 2010 (antes de la ola invernal 20102011), dice en su numeral 4.4. Amenaza por Inundaciones, lo siguiente:
Las crecientes de los cauces de quebradas y ríos en el Departamento, han
causado diferentes inestabilidades fundamentalmente en los municipios de
Viterbo, Supía, Pensilvania, Manzanares, Victoria y La Dorada. En el Municipio de
La Dorada, son frecuentes las inundaciones de las playas formadas en tiempos de
verano que perjudican los asentamientos humanos allí desarrollados y las
plantaciones temporales. Así mismo la socavación de las orillas del Río Magdalena
afecta los barrios Corea, Las Delicias, El Conejo y Bucamba entre otros. (Pérez &
Giraldo, 2010, p. 10)

Lo que indica que la problemática no es nueva, es reincidente y tiende a
agravarse con las nuevas condiciones que impone el cambio climático.
Para no ir muy lejos, la Alcaldía de Norcasia, a través de su página web
(www.norcasia-caldas.gov.co) informa que el pasado mes de abril de 2013, 60
familias de su municipio, resultaron damnificadas luego de que sus viviendas se
inundaran como consecuencia de las fuertes lluvias que superaron la capacidad
de los colectores, esta presión de las construcciones contra los drenajes naturales
son generadoras de riesgo; caso similar ocurrió en años recientes en el municipio
de Pácora (Caldas), donde además de daños a los bienes, se perdieron varias
vidas humanas.
Recientemente, junio de 2013, cientos de viviendas se encontraban
inundadas en la ciudad de La Dorada (Caldas) como consecuencia del aumento
del nivel del río Magdalena. La ciudad de Manizales corre graves riesgos por
8

inundaciones como consecuencia de avenidas torrenciales de la quebrada Minitas,
río Chinchiná, quebrada Manizales, quebrada El Perro, etc.
La presión del crecimiento de los centros poblados hacia los cauces de los
ríos ha sido el mayor generador de pérdidas de vidas humanas en los últimos
tiempos. Aun cuando la avalancha generada por la erupción del volcán arenas en
1985 es considerada de origen volcánico, es innegable que las poblaciones
arrasadas por este fenómeno natural estaban asentadas en valles o zonas
inundables; más de 25.000 muertos.
Aparte de las enormes fallas humanas que se cometieron en el proceso
operativo durante la erupción del volcán arenas, muchas han sido las enseñanzas:
los sistemas de alerta temprana (Implementado en el cauce del Rio Claro, afluente
del río Chinchiná), las caracterizaciones de las cuencas hidrográficas, los sistemas
de comunicación y alarmas, los entrenamientos y simulacros, las campañas
educativas, la concientización de los habitantes y, en general, el conocimiento del
riesgo ha sido política de estado.
El último censo de damnificados realizado por la administración
departamental y dado a la luz por Colombia Humanitaria (Colombia Humanitaria,
2013, Párr. 2-3), indica que 10.102 familias resultaron damnificadas por la
emergencia, 61.511 personas; 410 viviendas destruidas y 7.092 viviendas
averiadas. Al departamento de Caldas, para atención humanitaria (kits de mercado
y aseo), Colombia Humanitaria le entregó a la Gobernación de este departamento
recursos por $5.723 millones de pesos, beneficiando a 3.580 familias. Para
alojamientos temporales, se atendieron 1.810 familias con aporte para el pago de
arriendos, para lo cual se entregaron recursos por $804 millones de pesos; y para
reparación de viviendas, se destinaron $3.003 millones de pesos. Adicionalmente,
Colombia Humanitaria ha entregado aportes para arriendos a 680 familias
damnificadas en Manizales y $279 millones de pesos para asistencia humanitaria
En cuanto a infraestructura, Colombia Humanitaria aprobó para la realización de
obras menores en Caldas $15 mil 957 millones de pesos, y para obras mayores,
$14 mil 881 millones de pesos, para un total de 118 obras de rehabilitación
(Colombia Humanitaria, 2013).
No son pocas las pérdidas de vidas humanas y económicas. Podría
asegurarse que estos y otros desastres, han generado reflexiones y
preocupaciones que hicieron posible que se crearan nuevas legislaciones para la
gestión del riesgo de desastres. La Ley 46 de 1988 crea el Sistema Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres, el Decreto 919 de 1989 Organiza el
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y dicta otras
disposiciones, el Decreto 93 de 1998 adopta el Plan Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, y más recientemente, la Ley 1523 de 2012, por medio de
la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta última
Ley define claramente que la gestión del riesgo es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
9

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible.
De tal manera que si enmarcamos lo expresado en este primer artículo de
la Ley 1523, dentro de la temática de las inundaciones y avenidas torrenciales se
está dando un paso concordante con la legislación existente, dado que este
diagnóstico puede contribuir al conocimiento del riesgo. Recordemos que al
momento, los entes territoriales formulan sus planes de ordenamiento territorial
que deben incluir las zonas de riesgo, por lo que deben propender a evitar futuros
desastres por avenidas torrenciales en zonas urbanas, su misión inicial debe ser el
conocimiento del riesgo.
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2. Metodología
2.1. Población
Se hace una reseña de la zona de estudio, en este caso, los municipios del
departamento de Caldas.

2.2. Tipo de investigación
El presente estudio se ha enmarcado dentro de los siguientes tipos de
investigación: Descriptiva y Explicativa.
Descriptiva
La investigación se efectúa bajo un estudio descriptivo, la recolección de
datos se ha hecho con base en las teorías sobre las cuales se apoya la gestión del
riesgo y la hidrología, esto ha permitido describir el estado actual de la gestión del
riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en el departamento de Caldas.
Explicativa
La investigación evalúa y analiza la problemática asociada a las
inundaciones y avenidas torrenciales, argumentada en la información recopilada.
El siguiente cuadro resume las técnicas e instrumentos utilizados en la
metodología:
Cuadro 1: Técnicas e instrumentos

TÉCNICAS
Información secundaria
Observación de campo
Análisis espacial
Conversatorio con expertos
Talleres con comunidades

INSTRUMENTOS
Fichas y Análisis de matrices
Cartografía, fotografía, diario de
campo, videos
Cartografía, aerofotos, SIG
Conversatorios
Entrevistas, conversatorios

Fuente: Propia.

11

2.3. Plan de análisis
Para el plan de análisis se trató de abarcar la mayor cantidad de factores
que intervienen en la gestión del riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales:
Marco teórico
Se dan los lineamientos que deben tenerse en cuenta para el análisis de la
gestión del riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales en las zonas urbanas
de los municipios caldenses. En se define el riesgo y la metodología para su
evaluación. Se definen las medidas estructurales y no estructurales necesarias
para la reducción del riesgo. Por otra parte, se hace énfasis en la hidrología, la
hidráulica y la socavación como elementos técnicos del conocimiento del riesgo,
toda vez que las cuencas y subcuencas hidrográficas requieren ser
caracterizadas, inicialmente deberá establecerse el nivel de información que
poseen con el fin de determinar la necesidad o no de ampliar los estudios de las
mismas.
Legislaciones
Se mencionan las legislaciones existentes al respecto de la gestión del
riesgo y de las medidas frente a las inundaciones y avenidas torrenciales. Como
marco general, se relaciona la Ley 1523 de 2012, esta Ley y otras también
relacionadas, son indispensables para los análisis de riesgos, responsabilidades y
deberes de todos los actores involucrados en la gestión del riesgo. Como caso
particular para el análisis de riesgos por inundaciones y avenidas torrenciales, se
menciona la resolución 561 de 2012 de Corpocaldas, en ella se determinan los
retiros por amenaza de inundación y torrencialidad y se especifica su manera de
cálculo.
Herramientas
Para el análisis de riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales, se
utilizan diversas herramientas que permiten llevar a cabo un trabajo de análisis
técnico, serio y confiable. Las estaciones hidroclimatológicas son la base de
partida, de la calidad de la información depende la confiabilidad de los resultados.
Apoyándose en otras tecnologías como los Sistemas de Información Geográficos,
las imágenes satelitales, cartografías, mapas geológicos y de cobertura vegetal,
software especializado para el cálculo de crecientes, entre otros, podrá dársele a
la cuenca un nivel de conocimiento suficiente para la modelación hidrográfica, esto
determinará las áreas amenazadas por inundación y avenidas torrenciales con su
respectivo periodo de retorno.
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Modelos matemáticos
Serán utilizados por los evaluadores de riesgo para determinar el nivel de
riesgo. En ellos se tienen en cuenta la amenaza y vulnerabilidad para el cálculo
del riesgo físico y se podrá establecer el riesgo total donde se incluyen variables
de fragilidad socio-económica y falta de resiliencia de las poblaciones.
Sistemas de alerta temprana
Parte de las medidas no estructurales para la gestión del riesgo, aquí se
hace un análisis de los sistemas de alerta temprana como parte del manejo de los
desastres. Se incluyen, además, las Listas de Verificación, como insumo para la
preparación ante los desastres, estas listas han sido elaboradas en la Tercera
Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana (EWC III), Bonn (Alemania), 2729 Marzo de 2006.
Entidades involucradas
Se hace una relación descriptiva de las diferentes entidades a nivel
nacional, regional y local que de una u otra forma tiene que ver con la gestión del
riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales.
Medidas estructurales
En este aparte se hace una recopilación de algunas obras adelantadas en
los últimos años como parte de las medidas estructurales para la reducción del
riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales.
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3. Objetivos
3.1. General
Realizar un análisis de la GESTIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS
TORRENCIALES E INUNDACIONES en ríos urbanos del departamento de
Caldas.

3.2. Específicos
• Revisar la información pertinente a la problemática asociada a la gestión
del riesgo de desastres por avenidas torrenciales en ríos urbanos en el
departamento de Caldas.
• Identificar las fortalezas y debilidades en la gestión del riesgo por
inundaciones y avenidas torrenciales en el departamento de Caldas.
• Realizar un inventario de los aspectos técnicos que se deben tener en
cuenta para el análisis del riesgo por inundación y avenidas torrenciales
en el departamento de Caldas.
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4. Descripción de la Zona de Estudio
Las características geológicas, geotécnicas, geográficas e hidrológicas de
nuestro departamento de Caldas son propicias para la existencia de problemas
complejos en materia de inundaciones fluviales y avenidas torrenciales en los
centros poblados de los municipios. El área de estudio comprende la totalidad de
los municipios del departamento de Caldas y su agrupación en sub-regiones. La
Figura 1 muestra la división del departamento en 27 municipios:

Figura 1: Mapa de municipios del departamento de Caldas. Fuente: Gobernación de Caldas (2013).

Tal como se observa en la Figura 2, el departamento de Caldas ha
agrupado sus municipios en 6 sub-regiones, así:

Figura 2: Mapa de subregiones en el departamento de Caldas. Fuente: Gobernación de Caldas (2013).
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Los datos poblacionales y de áreas de los municipios se observan en el
Cuadro 2. Esta información es importante para la aplicación de modelos
matemáticos en la gestión del riesgo:
Cuadro 2: Extensiones y poblaciones de los municipios de Caldas
Extensión y Población Municipios Departamento de Caldas

Municipio

Región

Extensión
(km2)

Población
(habitantes)

MANIZALES

477

388,525

NEIRA

393

29,359

PALESTINA

119

17,921

CHINCHINÁ

114

52,488

480

51,105

ANSERMA

228

34,444

RISARALDA

101

10,128

VITERBO

122

12,727

61

7,585

121

11,367

RIOSUCIO

422

57,935

SUPÍA

124

25,789

MARMATO

41

8,782

100

6,107

215

11,872

AGUADAS

510

23,165

PÁCORA

283

13,472

SALAMINA

411

18,345

157

12,111

MARULANDA

374

3,443

PENSILVANIA

573

26,394

MANZANARES

195

24,167

94

14,921

SAMANÁ

796

25,727

NORCASIA

226

6,640

574

75,011

577

8,832

VILLAMARÍA

SAN JOSÉ
BELALCÁZAR

LA MERCED
FILADELFIA

ARANZAZU

MARQUETALIA

LA DORADA
VICTORIA
DEPARTAMENTO DE
CALDAS

Centro Sur

Occidente
Bajo

Occidente
Alto

Norte

Oriente

Magdalena
Caldense

7,888

Fuente extensiones: Gobernación de Caldas.
Fuente poblacional: DANE.
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978,362

Caldas es uno de los 32 departamentos de Colombia, con una población
proyectada para 2013 de 978.362 habitantes y una superficie de 7.888 km2. Su
capital es Manizales. Forma parte del Eje Cafetero y limita al norte con el
departamento de Antioquia, al este con los departamentos de Cundinamarca y
Boyacá, al oeste con el departamento de Risaralda y al sur con este último y el
departamento del Tolima. Fue creado en 1905 y hasta 1966 comprendió los
territorios que ocupan los departamentos de Risaralda y Quindío, que se
segregaron. A esta unión se le conoce popularmente como El Viejo Caldas, El
Gran Caldas o La Mariposa Verde. En este departamento es posible encontrar
todos los pisos térmicos, desde los cálidos valles del Magdalena y el río Cauca,
hasta las nieves perpetuas del Nevado del Ruiz. Predomina la topografía
montañosa.
El departamento de Caldas, en cuanto al manejo de emergencias, posee el
Plan de Emergencias de Caldas, elaborado en el año 2010, el cual advierte sobre
la vulnerabilidad que enfrenta el departamento:
Sin embargo en la mayoría de los municipios de Caldas aunque se cuenta con los
Clopads debidamente conformados, estos no operan debidamente y sus
actuaciones son desarticuladas y corresponden a lo que cada entidad de socorro y
administración municipal realicen por su lado, ya que no cuentan con un Plan local
de emergencias y Contingencias preestablecido y no se ha preparado a la
comunidad para afrontar las amenazas a las que se encuentran expuestos desde
el nivel local; siendo preparadas algunas comunidades con proyectos puntuales
dirigidos y/o coordinados por entes departamentales y nacionales; de igual forma
las entidades de socorro en los municipios cuentan con pocos recursos con los
que trabajan de manera altruista. (Pérez & Giraldo, 2010)

El carácter aleatorio de las múltiples variables hidrológicas – hidráulicas,
geológicas – geotécnicas, sumadas al desconocimiento de las cuencas
hidrográficas acentúan aún más las amenazas de los ríos urbanos, entendidos
estos como las corrientes fluviales que cruzan los centros poblados.
Las intervenciones antrópicas que presionan constantemente el libre
discurrir de los ríos y quebradas hacen que los cauces disminuyan sus secciones
transversales, aumenten o disminuyan sensiblemente sus velocidades, cambiando
las condiciones hidráulicas naturales de las corrientes.
Por lo anterior, se hace necesario conocer aquellos centros poblados
caldenses que tienen riesgos por inundaciones, identificar las corrientes fluviales y
caracterizarlas; por otra parte, se analizaran las normas, reglamentaciones,
estudios y metodologías que deben tenerse en cuenta para la gestión integral del
riesgo por inundación y avenidas torrenciales.
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5. Antecedentes de Desastres por Inundaciones en Algunos
Municipios de Caldas
Aun cuando las inundaciones y avenidas torrenciales han sucedido a todo
lo largo de la geografía nacional y durante toda la historia de nuestro país, resulta
bastante difícil recolectar la información de estos sucesos en el departamento de
Caldas. No obstante, los riesgos asociados a estas dos amenazas son evidentes
para los expertos en hidrología e hidráulica, pero las poblaciones no reconocen
estas amenazas.
Podemos iniciar este recuento con la avalancha generada por la erupción
del volcán nevado del Ruiz, hecho sucedido en el año de 1985, con un gran
número de víctimas y daños materiales en el departamento de Caldas, más
concretamente en los municipios de Villamaría y Chinchiná; por gran fortuna, los
centros poblados afectados eran pequeños y las grandes concentraciones de
habitantes estaban fuera del alcance de esta amenaza.
Sin embargo, este hecho se ha tomado como algo excepcional, pasado y
de difícil recurrencia. El mismo desconocimiento de las afectaciones que puede
generar una avenida torrencial mantiene a las poblaciones en relativo estado de
calma.
Las siguientes son los principales eventos que afectan al departamento de
Caldas (Pérez & Giraldo, 2010):
En los últimos años se han presentado un gran número de eventos que han
afectado al departamento, entre los más recurrentes se tienen deslizamientos,
vientos fuertes e inundaciones, ubicados a lo largo y ancho del territorio Caldense.
Entre los eventos más recordados de los últimos años se tienen los siguientes:
•
•
•
•
•

Año 2003: Deslizamientos en los municipios de Manizales y Villamaría.
Año 2005: Deslizamiento en el sector del Salado municipio de Riosucio.
Año 2006: Deslizamiento en el municipio de Marmato.
Año 2007: Deslizamiento vereda Rioclaro municipio de Villamaría.
Año 2008: Temporada Invernal que afecto gran parte de la infraestructura vial
del departamento de Caldas.
• Año 2008: Inundaciones en el municipio de la Dorada. (Pérez & Giraldo, 2010)

Es importante anotar que en muchos casos únicamente se ve afectada la
infraestructura de la región, pero existen eventos que originan la pérdida de vidas
humanas, afectando la comunidad caldense sin importar convicción política,
religión o estrato social.

18

El centro poblado del corregimiento de Arauca (municipio de Palestina), se
asienta en las riberas del río Cauca, algunas viviendas ubicadas sobre la margen
del río retan las caudalosas corrientes, como puede observarse en la siguiente
fotografía:

Fotografía 1: Municipio de Palestina – corregimiento de Arauca – río Cauca. Fuente: Autor.

Ciertamente las crecientes del río Cauca son lentas y los pobladores tiene
tiempo para protegerse en lugares seguros, muchos otros ríos departamentales no
corren con la misma suerte. En el mes de abril del año 2011 se presentó una
avenida torrencial en la quebrada Manizales, la cual atraviesa el centro poblado de
Maltería y algunas fábricas de la Zona Industrial. Las siguientes fotografías
muestran los efectos causados por esta amenaza:

Fotografía 2: Municipio de Manizales – Maltería – quebrada Manizales – abril/2011. Fuente: Autor.
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Fotografía 3: Municipio de Manizales – Maltería – quebrada Manizales – abril/2011. Fuente: Autor.

También en el municipio de Manizales, otras quebradas de menor orden
han causado grandes daños, en el mismo año de 2011, la quebrada El Perro
afectó gravemente algunas infraestructuras municipales y estuvo a punto de
arrasar con varias viviendas del barrio El Chachafruto; observemos la siguiente
fotografía que da cuenta del hecho:

Fotografía 4: Municipio de Manizales – Expoferias – quebrada El Perro – 2011. Fuente: Diario La Patria
(2011).
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Otro hecho más reciente ocurrió frente a la Planta de Tratamiento de Agua
Potable Luis Prieto de la ciudad de Manizales. Dos grandes movimientos en masa
ocurridos con un intervalo de tiempo de pocos días, represaron el río Chinchiná y
la quebrada La Oliva, aparte de los daños causados por los deslizamientos
propiamente dichos, se produjeron daños graves en la infraestructura municipal y
la pérdida de una vida humana y grandes pérdidas económicas directas e
indirectas para toda la ciudad. Las fotografías siguientes dan cuenta del hecho:

Fotografía 5: Municipio de Manizales – Planta Luis Prieto – río Chinchiná – 2011. Fuente: Aguas de
Manizales.

Fotografía 6: Municipio de Manizales – La Florida – río Chinchiná – 2011. Fuente: Diario La Patria
(2011).
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Fotografía 7: Municipio de Manizales – Barrio Lusitania – río Chinchiná – 2011. Fuente: Diario La Patria
(2011).

El diario La Tarde de Pereira señalaba:
La avalancha sobre el río Chinchiná que volvió a arrasar las tuberías de 28 y 30
pulgadas en la vereda Gallinazo, de Villamaría, tienen de nuevo en aprietos a
Aguas de Manizales. De acuerdo con el Alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano,
tenían un plan B porque después de la avalancha del pasado 19 de octubre
mandaron a hacer las vigas cerchas y las tuberías. “Afortunadamente la planta
Luis Prieto no sufrió daños y posiblemente en corto tiempo tengamos restablecido
el servicio por los trabajos que teníamos adelantados”. Desde CORPOCALDAS
Juan David Arango Gártner, Director de Corpocaldas, sostuvo que el movimiento
de la ladera en la finca La Marmolera era difícil de controlar, por lo que dieron
algunas recomendaciones para proteger la planta Luis Prieto. “El deslizamiento se
esperaba porque en los últimos días registraba movimientos de un metro.
Habíamos retirado por seguridad el personal que hizo obras de manejo de aguas,
perfilado de escarpes y monitoreo, entre otras”. El deslizamiento se pegó a la zona
boscosa de la finca La Marmolera y, según Arango Gártner, deben inspeccionar si
existe otro riesgo de desprenderse más tierra. Las acciones inmediatas será tratar
de bajar el depósito de tierra al cauce del río Chinchiná y esperar respuesta del
Gobierno Nacional sobre un proyecto por 20 mil millones de pesos para intervenir
la cuenca. (Colprensa-La Patria, 2011)

En este mismo municipio también se han presentado avenidas torrenciales
e inundaciones provocadas por las quebradas Olivares, Minitas, El guamo, San
Luis, además de inundaciones en la zona urbana por ineficiencia de las redes de
alcantarillado.
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Pero no solo Manizales se ve afectada por esta amenaza natural, el
municipio de Norcasia se vio afectado por una creciente de la quebrada Boyoliso
el 5 de abril de 2013, el diario La Patria publicó lo siguiente:
En menos de ocho días, el municipio de Norcasia, en el oriente de Caldas, ha
sufrido dos emergencias debido al fuerte invierno que azota a esta región. En la
madrugada del viernes, el fuerte aguacero que cayó en la madrugada dejó 60
familias afectadas por la creciente de la quebrada Boyo Liso, que atraviesa al
municipio. Ni la casa de la alcaldesa Marisol Manrique se salvó de la inundación,
que alcanzó en algunos sectores una altura de 1,80 metros; la Registraduría, el
cuartel de la Policía, los dos centros de desarrollo infantil y algunos locales
comerciales también fueron afectados por la inundación. El problema se genera
porque muchas casas están en el sector de esta quebrada y el box coulvert forma
un cuello de botella represando el agua y haciendo que se forme la inundación
cada vez que llueve copiosamente. Una comisión encabezada por el director de
Corpocaldas y la Unidad de Gestión del Riesgo estuvo presente en los sitios de la
emergencia para valorar la magnitud de la emergencia y tratar de dar una solución
a este problema. El director de Corpocaldas dijo: “desplazamos una comisión para
visualizar el levantamiento topográfico que sirva de insumo para los diseños y
propuestas para la construcción de una obra que acabe con este problema
recurrente”. “Es necesario que, a futuro, el municipio cuente con un Plan de
saneamiento y manejo de vertimientos y un Plan de alcantarillado que es la
solución al problema” puntualizó”. (La Patria, 2013)

Fotografía 8: Municipio de Norcasia – quebrada Boyo Liso – abril 5/2013. Fuente: Diario La Patria
(2013).
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Fotografía 9: Municipio de Norcasia – quebrada Boyo Liso – abril 5/2013. Fuente: Diario La Patria
(2013).

En marzo de 2011 el municipio de Pácora sufrió las consecuencias de las
avenidas torrenciales de la quebrada Las Olletas. Pérdida de tres vidas humanas,
un desaparecido y grandes pérdidas económicas.

Fotografía 10: Municipio de Pácora – sector la Bomba - quebrada Las Olletas - marzo/2011. Fuente:
Diario La Patria (2011).
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Fotografía 11: Municipio de Pácora – sector la Bomba - quebrada Las Olletas - marzo/2011. Fuente:
Autor.

El diario La Patria recordó el primer aniversario del suceso:
En Pácora aún se vive el dolor por la tragedia invernal que enlutó al municipio
hace un año. El deslizamiento en el sector de La Bomba dejó dos muertos, dos
desaparecidos y un gran número de damnificados. Hoy la comunidad conserva la
tristeza por los seres queridos y a muy pocos se les pudo ayudar, según lo
expresan los afectados. Al principio llegaron mercados y algunas vestimentas,
pero todo fue por el calor de la emergencia. De los negocios afectados, algunos
desaparecieron, otros fueron abandonados y llegaron nuevos inquilinos. De la
vivienda que ocupaban los desaparecidos solo queda el lote y según los familiares,
no pudieron volver a construir porque la Alcaldía no se los permite. Los hechos:
Eran aproximadamente las 7:30 de la noche. Había llovido durante casi tres horas,
según pobladores de la localidad. De pronto, la tierra revuelta con agua, piedras y
palos bajó por la salida a Salamina, hasta llegar al Polideportivo. El lodo arrasó
con
una
casa
en
la
que
había
cuatro
personas.
La emergencia la produjo el represamiento de la quebrada Las Olletas, que
recorre el municipio desde el sector de La Bomba. (La Patria, 2012, marzo)

El municipio de Supía es atravesado en su zona urbana por el río del mismo
nombre; habituales inundaciones en los barrios Popular y Renán Barco se
registran en las siguientes fotografías:
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Fotografía 12: Municipio de Supía – río Supía – barrios Popular y Renán Barco – mayo/2012. Fuente:
Diario La Patria (2012).

Fotografía 13: Municipio de Supía – río Supía – barrios Popular y Renán Barco – mayo/2012. Fuente:
Diario La Patria (2012).

El diario La Patria relató:
La avalancha ocurrió en horas de la tarde. El río Supía pasa por un costado de la
zona urbana de Supía afectando a los barrios El Popular, Los Colores, entre otros.
Estas avalanchas se producen por represamientos de quebradas en la parte alta
del vecino municipio de Riosucio. (La Patria, 2012, mayo 5)
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Fotografía 14: Municipio de La Dorada – abril /2011. Fuente: Alcaldía La Dorada (2011).

Fotografía 15: Municipio de La Dorada – abril /2011. Fuente: Diario El Tiempo (2011).

El diario El Tiempo informó lo siguiente:
La Secretaría de Educación Departamental ordenó la modificación del calendario
académico y los estudiantes del puerto, en el oriente alto de Caldas, saldrán a un receso
obligatorio por 15 días [...]. Y es que algunas de las sedes educativas más importantes de
la segunda ciudad de Caldas están bajo el agua, tanto en las zonas urbana como rural.
Algunas de éstas son la Institución Educativa (IE) Dorada y Nuestra Señora del Carmen,
en el casco urbano, y las IE Japón, en la vereda del mismo nombre, y Buenavista, en la
vereda La Habana. Además otras cinco sedes fueron adecuadas como albergues para el
millar de damnificados que dejan las inundaciones del Magdalena. El crudo invierno en La
Dorada ya deja 4.000 familias damnificadas y 750 casas deterioradas, de las cuales 150
fueron totalmente destruidas. Además, 918 personas fueron llevadas a albergues
temporales. (El Tiempo.com, 2011)
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6. Marco Teórico
6.1. De los Objetivos de la Gestión del Riesgo
Uno de los pilares para la gestión del riesgo resulta ser la visión de este
bajo tres estructuras definidas: El conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo
y el manejo de desastres; se hace fundamental enmarcar cada tema de la gestión
del riesgo en cada uno de estos objetivos específicos. El Artículo 6o. de la Ley
1523 de 2012, define los objetivos del Sistema Nacional y divide en tres partes la
Gestión del Riesgo (Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de
Desastres):
Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el
propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar
la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.
Objetivos específicos:
•

Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo
mediante acciones como:
o Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con
mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su
intervención.
o Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y
vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y
transformación en el tiempo.
o Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y
dimensionamiento de sus posibles consecuencias.
o Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes.
o Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la
población, con fines de información pública, percepción y toma de
conciencia.

•

Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante
acciones como:
o Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la
generación de nuevas condiciones de riesgo.
o Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones
de riesgo existente.
o Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia
del riesgo.
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•

Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres
mediante acciones como:
o Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización,
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre
otros.
o Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción.
o Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población
afectada y restituir los servicios esenciales afectados.
o Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones
socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y
desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y
generando mejores condiciones de vida. (Congreso de Colombia, 2012)

6.2. Del Riesgo

6.2.1. Definiciones
Inicialmente, se definen los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y
exposición:
Amenaza
Desde el punto de vista conceptual, la amenaza se entiende como un factor de
riesgo externo de un elemento o grupo de elementos expuestos, que se expresa
como la probabilidad de que un suceso se presente con cierta intensidad, en un
sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. (Cardona, 2007)

Exposición (elementos expuestos)
Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios
ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura
que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una
amenaza. (Congreso de Colombia, 2012)

Vulnerabilidad
Se puede definir de una manera clara como lo hace Cardona:
El factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una
amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca o susceptibilidad física,
económica, social y política que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir
efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen
natural, socio natural o antropogénico. (Cardona, 2003)
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Riesgo
El riesgo lo define Cardona como:
[…] la probabilidad de pérdidas futuras. Es el resultado de existencia de un peligro
latente asociado con la posibilidad de que se presenten fenómenos peligrosos y de
unas características propias o intrínsecas de la sociedad que la predisponen a
sufrir daños en diversos grados. (Cardona, 2007)

En resumen, las amenazas son las crecientes de ríos o quebradas (caudal
líquido y sólido), la vulnerabilidad está demarcada por la ubicación de
construcciones, viviendas e infraestructuras (elementos expuestos) en zonas
cercanas a los cauces o que sean susceptibles de inundación y el riesgo es la
probabilidad de que una creciente afecte estos elementos expuestos.

6.2.2. Enfoques
En la evaluación del riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales se
pueden identificar tres clases de enfoques conceptuales, los cuales se han
adaptado de FOPAE (2011), con relación al riesgo:
Enfoque tecnocrático
Fue el primer enfoque conceptual en desarrollarse a partir del punto de vista
de las ciencias naturales. Éste consideraba que el riesgo de un elemento está
definido únicamente por su grado de exposición a una amenaza obviando las
características propias del elemento. La caracterización del riesgo se centraba
entonces en la caracterización de la amenaza y las actividades de gestión se
enfocan a disminuir el grado de exposición (Botero, 2009).
Enfoque de la complejidad
Este enfoque reconoce la complejidad de las interacciones entre elementos
y procesos de un sistema y la necesidad de orientar el estudio del riesgo hacia el
análisis de dichas interacciones integralmente (Hilhorst, 2004).
Enfoque estructural
Este enfoque introdujo el concepto de capacidad concepto que reconoce el
hecho de que los elementos expuestos a una amenaza presentan una serie de
condiciones particulares que determinan una capacidad de respuesta ante dicha
amenaza. Mediante este enfoque la caracterización del riesgo implica, además de
la caracterización de la amenaza, la caracterización de la capacidad del elemento
expuesto. Consecuentemente las actividades para la gestión del riesgo se
concentran en mejorar la caracterización de la amenaza, reducir la exposición, y
caracterizar y mejorar la capacidad de los elementos expuestos. El enfoque
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estructural ha contado con amplia aceptación y ha permitido el desarrollo de
numerosos modelos y metodologías de evaluación, cuantificación y gestión del
riesgo, entre los que se encuentran los modelos de evaluación y cuantificación del
riesgo mediante indicadores de riesgo.
A continuación se describen las características generales de cada uno de
estos modelos.

6.2.3. Modelos del tipo estructural para la evaluación del riesgo
Escenario de daño
El riesgo se define en función de un inventario de elementos expuestos
(infraestructura, comunidades humanas, ecosistemas naturales, activos
económicos) expuesto a diferentes amenazas (naturales o antrópicas) que ocurren
con cierta periodicidad. En este modelo la evaluación del riesgo se limita a evaluar
los daños probables debidos a una amenaza dada (Chambers, 1992).
Riesgo externo vs. Riesgo interno
Define el riesgo en función de los términos (riesgo externo‖) que hacen
referencia al grado de exposición de un elemento a una amenaza dada, y riesgo
interno el cual se refiere a la capacidad de respuesta del elemento frente a dicha
amenaza (Bohle, 2001).
Modelo amenaza-riesgo
En este caso se hace uso de los términos exposición el cual hace referencia
al componente físico del sistema y a las características de la amenazasensibilidad, el cual hace referencia al componente humano (sociedad, economía,
política, institucionalidad y cultura) y resiliencia que referencia a la capacidad de
respuesta, adaptación y recuperación (Turner, 2003).
Cadena de causas
Este modelo considera que el riesgo es el resultado de una serie de
procesos sociales, económicos y políticos que se manifiesta espacial y
temporalmente cuando se hace presente determinada amenaza. La
caracterización del riesgo incluye el análisis espaciotemporal de las causas
fundamentales (estructuras políticas y económicas), de las presiones dinámicas
(procesos sociales y económicos), de las condiciones de inseguridad
(infraestructura y ambiente) y de las amenazas (Wisner, 2004).
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El marco metodológico Onion
Es la primera de dos propuestas metodológicas desarrolladas por el
Instituto para la Seguridad Humana y del Ambiente de las Naciones Unidas (UNUEHS). En esta el análisis del riesgo se realiza a través del eje de la realidad y del
eje de la oportunidad. A través del eje de la realidad se describen los efectos
concretos de un evento dado en las actividades socioeconómicas y medio
ambiente. El eje de la oportunidad es la cuantificación hipotética de dichos efectos
en términos de amenaza, riesgo y vulnerabilidad (Bogardi, 2004).
El marco metodológico BBC
Es la segunda propuesta metodológica desarrollada por la unión del trabajo
conceptual de Bogardi y Bikmann (2004) y Cardona (1999 y 2001). En este
enfoque se reconoce el hecho de que el análisis del riesgo debe ir más allá de la
evaluación de la exposición y de la capacidad. Se deben generar herramientas
que permitan gestionar el riesgo, medir su efectividad y realizar análisis de
retroalimentación que permitan validar modelos y resultados (Birkmann, 2006).

Figura 3: Modelo BBC. Fuente: Birkmann (2006).

El marco metodológico holístico de la gestión del riesgo
El estudio de los riesgos por inundaciones y avalanchas torrenciales se
puede basar en el modelo holístico de Carreño et al. (2004, 2005), donde la
amenaza y la vulnerabilidad se evalúan considerando dimensiones o aspectos que
se pueden subdividir en tres categorías o factores:
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Figura 4: Modelo Vulnerabilidad. Fuente: Cardona (2005).

Exposición o susceptibilidad física, D, corresponde a un riesgo “duro”,
relacionado con el daño potencial en la infraestructura física y el ambiente
(dependiente de la amenaza, en nuestro caso inundaciones y avenidas
torrenciales). Fragilidades socio-económicas, Fs, que contribuyen a un riesgo
“blando”, relacionado con el impacto potencial sobre el contexto social,
(independiente de la amenaza) y la falta de resiliencia para enfrentar desastres y
recuperarse, Fr, que contribuye también al riesgo “blando” o factor de impacto de
segundo orden sobre comunidades y organizaciones (independiente de la
amenaza).
El modelo del enfoque holístico consiste en que los elementos expuestos
constituyen un sistema dinámico complejo, con unos factores de vulnerabilidad
(riesgo “duro” y riesgo blando”), que en la presencia de una amenaza generan
riesgo. El sistema de gestión de riesgos, que debe contar con un sistema de
control y de actuación representado en la organización institucional, determina las
medidas e intervenciones correctivas y prospectivas, aplicando las políticas
públicas y acciones de reducción del riesgo a la amenaza pero principalmente a
cada una de las variables que constituyen los factores de vulnerabilidad:
exposición y susceptibilidad física, fragilidades sociales y económicas, y falta de
resiliencia.
El estudio de los riesgos por inundaciones y avenidas torrenciales se puede
basar en modelos holísticos; Cardona (2005) propone evaluar tres elementos
fundamentales: Exposición y vulnerabilidad física (D), Fragilidad socio-económica
(Fs) y Falta de resiliencia (Fr). Estos elementos están necesariamente
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interconectados como producto de la transversalidad del riesgo en todos los
aspectos que atañen a las comunidades.
Exposición y susceptibilidad física (Rf): Corresponde a un riesgo “duro”,
relacionado con el daño potencial físico en la infraestructura física y el medio
ambiente.
Fragilidades socio-económicas (Fs): Contribuye a un riesgo “blando”
relacionado con el impacto potencial sobre el entorno social.
Falta de resiliencia para enfrentar desastres y recuperarse (Fr): Contribuye
adicionalmente al riesgo “blando” como factor de impacto de segundo orden sobre
comunidades y organizaciones.
Con base en estos tres elementos, podemos estimar el Riesgo Total con
base en la fórmula propuesta por Cardona, donde el Riesgo Físico se amplifica
con un factor denominado de Agravamiento y el cual se expresa con la siguiente
ecuación:
Rt = Rf * (1+F)
Donde F es la sumatoria de la Fs (Fragilidad Socio-económica) + Fr (Falta
de Resiliencia).
Esta fórmula es el punto de partida para la aplicación de los modelos
matemáticos, a partir de allí podemos ya establecer indicadores que miden la
Gestión del Riesgo.

6.2.4. Componentes del riesgo
La evaluación del riesgo desde el enfoque estructural implica caracterizar
una serie de aspectos que determinan los aspectos de exposición y capacidad de
una sociedad ante una amenaza determinada. Dichos aspectos pueden ser
tangibles (infraestructura, población) o intangibles (nivel de preparación,
características socioculturales). La naturaleza y el número de aspectos
considerados varía en cada uno de los modelos propuestos, pero en general se
pueden clasificar en tres grupos o componentes del riesgo: Exposición,
sensibilidad y resiliencia (Botero, 2009).
Exposición
Hace referencia a la localización espacial de los elementos expuestos y a
las características espacio temporales de las amenazas.
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Sensibilidad
Hace referencia a aquellos aspectos o características de los elementos
expuestos que incrementan los efectos negativos de una amenaza dada.
Resiliencia
Hace referencia a aquellas características de los elementos expuestos que
les permiten recuperarse después de que una amenaza se ha manifestado de
manera concreta.

6.2.5. Cuantificación del riesgo
A pesar de que a través del enfoque estructural ha tenido un amplio
desarrollo y generado numerosas metodologías de evaluación del riesgo, no existe
aún una metodología unificada para su cuantificación. Entre las metodologías de
cuantificación más conocidas están: la de evaluación multicriterio (Davidson, 1997;
Cardona, 2001), análisis de componentes principales (Chardon, 1999), lógica
difusa (García, 2003), y árboles de decisión (Smith, 2005). La información utilizada
dentro de estos procesos de evaluación del riesgo generalmente se obtiene a
partir de inventarios de elementos expuestos, inventarios de daños de eventos
históricos, índices de vulnerabilidad y daño, e información sobre los aspectos
sociales, económicos y culturales.
Finalmente y como resultado de la evaluación, el riesgo se puede expresar
en términos de pérdidas económicas y afectación a la población (cuando se
cuenta con un inventario real de daños y afectaciones de un evento dado), o de
índices e indicadores de riesgo cuando la evaluación se realiza a través de
modelos teóricos como los ya descritos.
Basados en registros de daño
Pérdidas económicas (expresadas como porcentaje del producto interno
bruto; Población afectada (expresada como porcentaje de la población afectada;
Densidad (expresada como cantidad de desastres por unidad de área.
Escenarios de daño
Los escenarios de daño se obtienen a partir de modelos teóricos que
permiten evaluar los daños probables sobre la infraestructura para uno o varios
tipos de amenaza. Los daños probables se expresan generalmente en términos de
índice de daño, estados de daño o probabilidad de excedencia (de un índice o
estado de daño de referencia). Numerosas aplicaciones han sido desarrolladas
para este fin, entre las más conocidas se encuentran RADIUS y HAZUS.
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Índices o indicadores de riesgo
Estas variables generalmente representan valores cualitativos de riesgo que
se obtienen a partir de modelos teóricos de evaluación de la exposición y la
capacidad. Entre los más conocidos se encuentran el Índice de Riesgo de
Desastre, el sistema de Indicadores de Riesgo y Gestión del Riesgo del Banco
Interamericano de Desarrollo (IDB-IDEA-ERN, 2008), el Índice de Riesgo Urbano
(Davidson, 1997), y el Indicador de Vulnerabilidad Social.

6.2.6. Los riesgos, las inundaciones y avenidas torrenciales
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad Nacional
de Colombia elaboran la Metodología para el Acotamiento de Rondas Hídricas
mediante la formulación de una guía de acuerdo con el Artículo 206 de la Ley
1450 de 2011 –Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014–:
Prosperidad para Todos, que se expide por medio de la presente ley, tiene como
objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto
de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita
desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza
y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la población. (Congreso de Colombia,
2011)

Esta guía expresa que:
[…] el mal manejo de las rondas hídricas, el deterioro de las mismas y de los
recursos naturales asociados a ellas en especial el recurso hídrico, hace que sea
prioritario definir una guía metodológica que incluya los lineamientos y criterios
técnicos necesarios para determinarlas de forma adecuada y definir medidas de
manejo para su protección y conservación. (Congreso de Colombia, 2011)

Esta metodología tendrá que basarse necesariamente en modelos que
permitan de una u otra forma obtener indicadores que comparen los avances o
retrocesos de las gestiones.

6.3. De las Medidas para la Reducción del Riesgo
Medidas no estructurales
Buscan reducir el riesgo existente y los impactos derivados del mismo a
través de políticas públicas, concientización de todos los actores, desarrollo del
conocimiento del riesgo, reglas y normas de operación, mecanismos de
participación pública y ciudadana, mecanismos de información a la población,
entre otras. Su finalidad es disminuir la vulnerabilidad de la población en riesgo a
partir de la gestión y ejecución de planes multisectoriales llevados a cabo antes,
durante y después del desastre.
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Medidas estructurales
Buscan reducir el riesgo existente y los impactos derivados del mismo a
través de la intervención física de la amenaza; esto se logra mediante el desarrollo
de obras civiles de ingeniería cuya finalidad es la protección de la vida y bienes de
la población. Para el caso de inundaciones y avenidas torrenciales se pueden
mencionar obras tales como los diques, correcciones de cauces, azuts,
reforestaciones, obras para el manejo de aguas de escorrentía, canales, etc.

6.4. De la Hidrología y las Cuencas Hidrográficas
Los conceptos que se presentan a continuación fueron obtenidos de la
revisión de Monsalve (2009).
La Federal Council for Science and Technology define:
La hidrología versa sobre el agua de la Tierra, su existencia y distribución, sus
propiedades físicas y químicas, y su influencia sobre el medio ambiente,
incluyendo su relación con los seres vivos. El dominio de la hidrología abarca la
historia completa del agua sobre la Tierra.

Según Monsalve (2009), la hidrología tiene múltiples aplicaciones, entre
otras:
• Escogencia de fuentes de abastecimiento de agua para uso doméstico en
industrial.
• Estudio y construcción de obras hidráulicas.
• Drenajes.
• Irrigación.
• Regulación de los cursos de agua y control de inundaciones.
• Control de polución.
• Control de erosión.
• Navegación.
• Aprovechamiento hidroeléctrico.
• Operación de sistemas hidráulicos complejos.
• Recreación y preservación del medio ambiente.
• Preservación y desenvolvimiento de la vida acuática, etc. (Monsalve, 2009)

Igualmente, señala el autor que la hidrología se interrelaciona con otras
ciencias:
•
•
•
•
•

Meteorología.
Climatología.
Geología.
Hidráulica.
Oceanografía.
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• Estadística.
• Cálculo de probabilidades. (Monsalve, 2009).

Cuencas hidrográficas
Una cuenca u hoya hidrográfica es un área definida topográficamente,
drenada por un curso de agua, tal que todo el caudal efluente es descargado a
través de una salida simple. Las cuencas hidrográficas están delimitadas por unas
líneas llamadas divisorias las cuales separan las precipitaciones que caen en
hoyas inmediatamente vecinas, y que encaminan la escorrentía resultante para
uno u otro sistema fluvial.
Clasificación de cursos de agua
Existen múltiples clasificaciones de los cursos de agua, una de las más
utilizadas en el lenguaje de las inundaciones es la siguiente:
•

Perennes: Corrientes con agua todo el tiempo (el nivel de agua
subterráneo mantiene una alimentación continua y no desciende nunca
debajo del lecho del río).

•

Intermitentes: Corrientes que escurren en épocas de lluvia y se secan
durante el estiaje (el nivel de agua subterráneo se conserva por encima
del nivel del lecho del río sólo en la estación lluviosa. En época de
estiaje el escurrimiento cesa u ocurre solamente durante o
inmediatamente después de las lluvias).

•

Efímeros: Existen solamente durante o inmediatamente después de los
periodos de precipitación, y solo transportan escurrimiento superficial.

Características físicas de una hoya hidrográfica
Para los análisis de crecientes es indispensable el conocimiento
morfológico de las cuencas:
• Área de drenaje: Área plana comprendida entre sus divisorias
topográficas.
• Forma de la cuenca: Con el fin de determinar el tiempo de
concentración (Tc), es decir el tiempo que toma el agua desde los límites
más extremos de la cuenca hasta llegar a la salida de la misma.
• Índice de Gravelius o Coeficiente de Compacidad (Kc): Es la relación
entre el perímetro de la cuenca y la longitud de la circunferencia de un
círculo igual al área de la hoya. Cuanto más irregular es la hoya, mayor
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será su Kc. Hay mayor probabilidad de crecientes a medida que Kc se
aproxima a 1.
• Factor de forma (Kf): Se determina mediante la relación entre el ancho
medio y la longitud axial de la hoya. Una cuenca con factor de forma bajo
es menos propensa a crecientes que otra cuenca de las mismas
características de área pero con un Kf mayor.
Sistemas de drenaje
Un sistema de drenaje comprende el río principal y sus afluentes o
tributarios. Se puede caracterizar así:
• Orden de las corrientes de agua: Con esto se refleja el grado de
bifurcaciones o ramificaciones de una hoya hidrográfica: Son corrientes
de primer orden aquellos pequeños canales que no tienen tributarios; de
segundo orden aquellas que se forman de la unión de dos corrientes de
primer orden; cuando dos corrientes de segundo orden se unen se forma
una corriente de tercer orden; las corrientes de orden n+1 se forman
cuando se unen dos corrientes de orden n.
• Densidad de drenaje (Dd): la densidad de drenaje se determina por la
relación entre la longitud total de los cursos de agua de la hoya y su área
total; por lo general Dd está alrededor de 0,5 km/km2 en hoyas con
pobres drenajes, hasta 3,5 km/km2 en hoyas excepcionalmente bien
drenadas.
• Extensión media de la escorrentía superficial: Es la distancia media
que el agua lluvia tendría que escurrir sobre los terrenos de una hoya en
caso que esta se diera en línea recta desde donde la lluvia cayó hasta el
punto más próximo del lecho de una corriente cualquiera de la hoya.
• Sinuosidad de las corrientes de agua (S): Es la relación entre la
longitud del río principal medida a lo largo de su cauce y la longitud del
valle del río medida en una curva o en una línea recta.
Características del relieve de una hoya
•

Pendiente de la hoya: En gran parte responsable de la velocidad con
que se da la escorrentía superficial, afecta el tiempo que demora el agua
de la lluvia para concentrarse en los lechos fluviales que constituyen la
red de drenaje de la hoya.

•

Curva hipsométrica: Representa gráficamente el relieve de la hoya;
consiste en un cuadro cuya ordenada es la cota o altura sobre el nivel
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del mar y la ordenada va de cero a cien por ciento del área de la cuenca
que está ubicada bajo una cota dada.
•

Pendiente de la corriente principal (S): La pendiente de los lechos
fluviales determina la velocidad del agua; a mayor pendiente mayor
velocidad de la corriente. Se diferencian tres tipos de pendientes: La
Pendiente media (S1), la cual es la diferencia total de las cotas de dos
puntos del río dividido entre la longitud entre los mismos; la pendiente
media ponderada (S2) que se usa para obtener valores poco más
precisos dividiendo el río en tramos de pendientes similares los cuales
se ponderan sumando los S1 de cada tramo. La pendiente equivalente
constante (S3) se obtiene mediante las ecuaciones de Manning o
Chezzy (V=KS1/2).

Suelos
Los suelos influyen directamente sobre la escorrentía, un suelo
impermeable produce mayor escorrentía, en el análisis se tiene en cuenta la
cobertura vegetal, tipo de vegetación, granulometría de suelo, etc. En resumen, la
escorrentía y las pérdidas determinan el volumen de agua aportado en la cuenca y
la manera como ese volumen de agua se distribuye en el tiempo.

6.5. De la Hidrología y las Precipitaciones (Monsalve, 2009)
Los conceptos que se presentan a continuación fueron obtenidos de la
revisión de Monsalve (2009).
Las precipitaciones son la generadora directa de las inundaciones y
avenidas torrenciales, salvo el caso de apertura de compuertas o fallas en presas.
Gran cantidad del agua proveniente de las lluvias, producen escorrentías
superficiales las cuales llegan a los cauces a incrementar el caudal líquido de los
ríos y quebradas. Quiere decir que existe una relación directa entre la lluvia, la
escorrentía y el incremento de caudal de los ríos. Es por esto que el punto de
partida en los modelos de crecientes son las precipitaciones, además de otras
informaciones climatológicas que se relacionan a continuación:
Caracterización climática
El análisis de las variables climatológicas se realiza a partir de los registros
de las estaciones meteorológicas y pluviométricas ubicadas en las zonas de
estudio, generalmente administradas por el IDEAM, Corpocaldas, Universidad
Nacional de Colombia, el Centro Nacional de Investigaciones del Café (Cenicafé),
entre otras.
Las variables climatológicas que se analizan son brillo solar, humedad
relativa, precipitación y temperatura media.
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Brillo solar
El brillo solar, también conocido como insolación, es el número de horas de
brillo o de radiación directa. El valor máximo de brillo solar, para Colombia, varía
entre 11,3-12,6 h/d.
Mensualmente (1994-2011), los valores de brillo solar promedio fluctúan
entre 160 h/mes y 80 h/mes en la zona de estudio, con un valor promedio de 113
h/mes. Los extremos máximos se registran hacia la parte oeste –160 h/mes– y los
mínimos en la zona este –80 h/mes–. La distribución de brillo solar mensual tiene
un comportamiento típico bimodal, con mayores valores en los períodos
diciembre-enero y julio-agosto.
Humedad relativa
La humedad atmosférica se define como el contenido de vapor de agua en
la atmósfera; puede expresarse de diferentes formas: Presión de saturación,
déficit de saturación, humedad absoluta, humedad específica y humedad relativa.
La humedad relativa es la relación porcentual entre la humedad en un espacio y la
cantidad que ese volumen podría contener si estuviera saturado.
El comportamiento de la humedad relativa es bimodal, con mayores valores
en la temporada de lluvias marzo-abril y octubre-noviembre.
Temperatura media
Las temperaturas medias anuales en Colombia están por encima de 24°C.
En la región Andina, se presentan los pisos térmicos, causados por la disminución
de la temperatura con el aumento de la altura sobre el nivel del mar. En los valles
de los principales ríos como el Magdalena y el Cauca, se registran temperaturas
entre 24 y 28°C, mientras que en los altiplanos se presentan valores bajos,
alrededor de 12 a 16°C. En la alta montaña se alcanzan temperaturas inferiores a
8°C (IDEAM, 2005).
Precipitación
Existen distintos tipos de precipitación: lluvia, nieve, granizo y nevisca. La
precipitación requiere la elevación de una masa aire húmedo en la atmósfera, de
tal manera que se enfríe y parte de su humedad se condense. Los mecanismos de
elevación pueden ser:
Elevación frontal: El aire caliente se eleva sobre el aire frío.
Elevación orográfica: La masa de aire se eleva para pasar sobre una
cadena montañosa.
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Elevación convectiva: El aire se arrastra hacia arriba por acción
convectiva. Las celdas convectivas se originan por calor superficial, el cual
causa una inestabilidad vertical de aire húmedo, y se sostienen por el calor
latente de vaporización liberado a medida que el vapor de agua sube y se
condensa.
La formación de la precipitación se ilustra a continuación, cuando el aire se
eleva y se enfría, el agua se condensa pasando al estado líquido. Si la
temperatura se encuentra por debajo del punto de congelamiento, se forman
cristales de hielo en vez de agua. El proceso de condensación requiere una
semilla llamada núcleo de condensación, alrededor del cual las moléculas se
pueden adherir o juntar. Partículas de polvo flotando en el aire pueden actuar
como núcleos de condensación. Partículas que contienen iones son efectivos
núcleos de condensación porque atraen a las moléculas de agua. Los iones de la
atmósfera incluyen las partículas de sal provenientes de la evaporación del agua
del mar y de compuestos de sulfuro y de nitrógeno provenientes de la combustión.
Los diámetros de estas partículas suelen estar entre 0,001 y 10 µm y son
conocidas como aerosoles.

Figura 5: Esquema del proceso de formación de nubes. Fuente: Ven Te Chow et al. (1994).

La región posee una gran diversidad pluviométrica, con lluvias –hasta 2.000
mm– a lo largo de la Cordillera Oriental y en los valles del alto Magdalena y alto
Cauca y núcleos máximos –de 3.000 a 5.000 mm– en las cuencas del Magdalena
Medio y Cauca (IDEAM, 2005).
Metodología para cálculos hidrológicos
Las actividades realizadas en los estudios, en general para cada una de las
etapas a desarrollar son:
• Generación de las cuencas hidrográficas.
• Análisis de lluvias.
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•
•
•
•

Elaboración curvas IDF.
Obtención de hietogramas.
Cálculo de caudales para diferentes periodos de retorno.
Escenarios hidrológicos y sedimentológicos posibles en la cuenca;
teniendo en cuenta los parámetros reológicos y la concentración de
sedimentos en la cuenca.
• Modelación hidráulica en cada punto requerido.
• Determinación de las profundidades de socavación esperadas para los
diferentes periodos de retorno en los puntos requeridos.

6.6. De la Hidráulica Fluvial
Los conceptos que se presentan a continuación fueron obtenidos de la
revisión de Rodríguez (2010).
Las inundaciones son procesos de encharcamiento resultado del desborde
de ríos, lluvias locales y aporte de la escorrentía. Por otra parte, podemos adoptar
la siguiente definición:
Las avenidas torrenciales son un tipo de movimiento en masa que generalmente
discurre por los cauces de las quebradas, llegando a transportar volúmenes
importantes de sedimentos y escombros con velocidades peligrosas para los
habitantes e infraestructura ubicados en las zonas de acumulación, de cuencas de
montaña susceptibles de presentar este tipo de fenómenos. (Caballero, 2011)

En general, las llanuras de inundación resultan de la interacción de tres
factores:
• Desborde de ríos.
• Encharcamiento por lluvias locales.
• Escorrentía lateral proveniente de las laderas cercanas.

6.7. De la Socavación
Los conceptos que se presentan a continuación fueron obtenidos de la
revisión de Rodríguez (2010).
La socavación general se define como el descenso del fondo de un río
cuando se presenta una creciente debido al aumento de la capacidad de arrastre
de material sólido de la corriente, a consecuencia del aumento de la velocidad.
La erosión de fondo de un cauce definido, por el cual discurre una corriente,
es una cuestión de equilibrio entre el aporte sólido que pueda traer el agua a una
cierta sección y el material removido por el agua de dicha sección; durante la
creciente se incrementa la velocidad media del agua y por tanto la capacidad de
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arrastre. La relación entre la velocidad media del agua y la velocidad media
requerida para arrastrar las partículas del fondo define la capacidad de arrastre de
los materiales en esa zona.
El tratamiento más completo para el cálculo de la socavación es el de L. A.
Maza, quien adopta el criterio de Lischtvan-Lebediev. Este criterio supone que el
caudal y el ancho de la sección son permanentes durante todo el proceso erosivo
y requiere para su aplicación datos fácilmente obtenibles, tales como:
• Caudal máximo y profundidad de la corriente correspondiente a la
creciente de diseño. El caudal máximo se puede obtener a partir del
ajuste estadístico de registros extremos existentes.
• Perfil topográfico de las secciones características del cauce, en la zona
de interés, tomado en periodos de aguas medias o bajas.
• Características del material de fondo (peso específico seco o
características granulométricas).
Existen varios tipos de socavaciones:
•
•
•
•
•

Socavación general.
Socavación transversal.
Socavación en curva.
Socavación local (para el caso de pilas de puentes).
Socavación al pie de estribos y espolones.

Con los planteamientos teóricos y prácticos existentes se puede definir la
cota segura a la cual se deben cimentar los estribos de puentes y se pueden
establecer ubicaciones seguras de construcciones e infraestructuras.

6.8. De la Legislación
Algunas referencias del marco legal, sobre el cual se fundamenta el actual
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, son:
•
•

•

Decreto 1547 de 1984: “Por el cual se crea el Fondo Nacional de
Calamidades”.
Ley 46 de 1988: “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, se otorgan facultades
extraordinarias al Presidente de la República y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 919 de 1989: “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

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”.
Directiva Ministerial 13 de 1992: “Responsabilidades del Sistema
Educativo como integrante del Sistema Nacional de Prevención y
Atención de Desastres”.
Decreto 2190 de 1995: “Por el cual se ordena la elaboración y
desarrollo del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de
Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres”.
Decreto 969 de 1995: “Por el cual se organiza y reglamenta la Red
Nacional de Centros de Reserva para la atención de emergencias”.
Ley 322 de 1996: “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos
y se dictan otras disposiciones”.
Ley 388 de 1997: “Por la cual se crea el Plan de Ordenamiento
Territorial”.
Decreto 93 de 1998: “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres”.
Decreto 321 de 1999: “Por el cual se adopta el Plan Nacional de
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, derivado y Sustancias
Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres”.
Documento CONPES 3146 de 2001: “Estrategia para consolidar la
ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
–PNPAD– en el corto y mediano plazo”.
Directiva Presidencial 005 de 2001: “Actuación de los distintos niveles
de Gobierno frente a Desastre Súbito de carácter Nacional”.
Ley 812 de 2003: “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado
Comunitario Título II: Plan de Inversiones Públicas, Capítulo II:
Descripción de los Principales Programas de Inversión, Literal (C):
Construir Equidad Social, Ordinal 8: Prevención y Mitigación de Riesgos
Naturales”.
Decreto 4147 de 2011: “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto estructura”.
Finalmente, el 24 de abril de 2012 se sanciona la Ley 1523 de 2012,
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones”.
En sí, el espíritu de esta Ley se puede ver en su Artículo Primero:
“De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres,
en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo
de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
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bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”
(Congreso de Colombia, 2012).

6.9. De la Resolución 561 de 2012 de Corpocaldas
El 30 de octubre de 2012 se publica la Resolución No. 561 de Corpocaldas,
“Por la cual se fijan los lineamientos para demarcar la faja de protección de los
cauces naturales de las corrientes urbanas y las reglas para su intervención”, con
campo de aplicación en todos los municipios de la jurisdicción de Corpocaldas
(Corpocaldas, 2102).
La importancia de la presente Resolución para consiste en que se
contempla el Retiro por Inundación y Torrencialidad. Para lo cual se tienen en
cuenta periodos de retorno (Tr) igual a 100 años. Quizás algunas infraestructuras
requieran calcularse con periodos de retorno superiores, lo cual dependerá del
juicio del diseñador.
Luego de definir la terminología técnica para la interpretación y aplicación
de la norma, se procede a establecer la demarcación de las Fajas Protectoras –
FP–, cuyos fines son los siguientes:
•

Disminuir la vulnerabilidad a las inundaciones y a las avenidas
torrenciales.

•

Disminuir la erosión superficial y de orillas.

•

Facilitar los procesos de infiltración y percolación en zonas de carga y
almacenamiento.

•

Actuar como filtro para reducir la contaminación.

•

Respetar el papel ecológico que desempeñan las zonas riparias con su
biota asociada.

•

Generar corredores ambientales que sirvan como espacios para la
instalación de redes de servicios públicos, la recreación, el
esparcimiento, la sensibilización ambiental y el embellecimiento del
paisaje.

La presente resolución define claramente las corrientes que serán objeto de
aplicación de la norma, salvo los ríos Cauca y Magdalena. La Resolución
especifica la metodología para demarcar la faja de protección y los usos allí
permitidos.
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Faja Protectora –FP– está conformada por dos zonas: Zona de Protección
Hidráulica y Ambiental –ZPHA– y la Zona de Protección y de Servicios –ZPS–, tal
y como lo muestra el siguiente esquema:

Figura 6: Faja Protectora. Fuente: Corpocaldas (2012b).

Por otra parte, se establecen tres retiros adicionales:
• Retiro por Amenaza de Inundación y/o Torrencialidad –RIT–, con
periodos de retorno –Tr– de 100 años. La siguiente figura muestra el
retiro:

Figura 7: Cauce con llanuras aluviales. Fuente: Corpocaldas (2012b).

• Retiro Asociado a la Amenaza Geológica –RG–, el cual consiste en
una faja de terreno ubicada a ambos lados del cauce natural y
determinada por la susceptibilidad de la ladera a experimentar procesos
de remoción en masa:

Figura 8: Retiro asociado a la amenaza geológica. Fuente: Corpocaldas (2012b).
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• Retiro Ribereño y de Protección Forestal –RB–, el cual es una faja
que permite facilitar los procesos de infiltración y percolación, zonas de
carga y de almacenamiento; actúa además como filtro para reducir la
contaminación y respetar el papel ecológico que desempeñan las zonas
riparias con su biota asociada.
La Zona de Protección Hidráulica y Ambiental –ZPHA–, la define el retiro
mayor, ajustado a un ancho mínimo de acuerdo al orden de la corriente según la
clasificación hidrológica del Departamento, adoptada por Strahler, lo que permite
garantizar retiros proporcionales al tamaño de ésta, así:
Cuadro 3: Zonas de protección hidráulica y ambiental

ORDEN DE DRENAJE SEGÚN STRAHLER
≥5
3y4
1y2

ZPHA MINIMA (m)
20
15
10

Fuente: Corpocaldas (2012b).

Recordemos que el orden de las corrientes puede determinarse según el
siguiente gráfico de Strahler:

Figura 9: Orden de las corrientes. Fuente: Corpocaldas (2012b).

La Zona de Protección y de Servicios –ZPS–, es proporcional al ancho de la
zona de protección hidráulica y Ambiental, según se observa en el siguiente
cuadro:
Cuadro 4: Zonas de protección y de servicios

ZPHA MINIMA (m)
≥ 20
15
10

ZPS MINIMA (m)
10
5
5

Fuente: Corpocaldas (2012b).
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La suma de las zonas anteriores define la Faja de Protección –FP–,
resumida en el siguiente cuadro:
Cuadro 5: Faja de Protección

ORDEN DE DRENAJE
≥5
3y4
1y2

ZPHA MINIMA (m)
20
15
10

ZPS MINIMA (m)
10
5
5

FP (m)
≥ 30
20
15

Fuente: Corpocaldas (2012b).

En capítulos posteriores se definen los procedimientos para la demarcación
de las fajas de protección para permitir urbanizaciones, llenos sobre cauces, usos
del suelo, etc. Adicionalmente se exige a los urbanizadores estudios hidrológicos,
hidráulicos, etc.

6.10. Del Software utilizado para la Determinación de Zonas Inundables
Los modelos usualmente utilizados en nuestro medio para la estimación de
Inundaciones y Avenidas Torrenciales son, entre otros, el TETIS V.8.2.5, HECRAS y el IBER; más recientemente el ERN-INUNDACION (CAPRA). Para su
correcta aplicación, se deben tener informaciones hidrometeorológicas,
topográficas, geológicas, de coberturas vegetales, entre otras.

6.10.1. Tetis V.8.2.5
El Modelo TETIS es un modelo de simulación hidrológica de tipo distribuido en el
espacio mediante una subdivisión de la cuenca en celdas regulares, es
físicamente basado y está orientado a cuencas de cabecera. Es un modelo global,
es decir, permite resolver problemas tanto de Crecidas como de Recursos
Hídricos. Además tiene un potente algoritmo de calibración automática de sus
parámetros y de los valores iniciales de todas las variables de estado.
Las ventajas que presenta la modelación distribuida con respecto a la tradicional
modelación agregada consisten fundamentalmente en la mejor representación de
la variabilidad espacial de los fenómenos involucrados dentro de los procesos
hidrológicos. Adicionalmente, la modelación distribuida ha surgido en los últimos
años para lograr un mejor entendimiento de los procesos a nivel de cuenca y de
parcela. Aunque en ocasiones requiere de información detallada de la zona de
estudio, este tipo de información día a día se encuentra más a disposición del
público gracias al desarrollo que en los últimos años han tenido los ordenadores, la
cartografía digital, los sistemas de información geográfica y las mediciones con
sensores remotos (Tetis, 2013).
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6.10.2. Hec-Ras
El Centro de Ingeniería Hidrológica (HEC), una organización dentro del Instituto
de Recursos Hídricos , es el centro de referencia oficiales para el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de EE.UU. en las áreas técnicas de hidrología superficial y
subterránea, hidráulica fluvial y el transporte de sedimentos, estadísticas
hidrológicas y el riesgo, análisis de sistema de depósito, la planificación de
análisis, la gestión en tiempo real de control de agua y una serie de otros temas
técnicos estrechamente relacionados. HEC apoya las oficinas del Cuerpo de
campo, oficinas y laboratorios, proporcionando métodos técnicos y de orientación,
modelos de recursos hídricos y los servicios asociados, capacitación y talleres,
realizando investigación y desarrollo, y la realización de la asistencia técnica y los
proyectos especiales. Los productos que se desarrollan a partir de estas
actividades son para el cuerpo, pero se encuentran disponibles al público […].
(Centro de Ingeniería Hidrológica, 2013, Párr. 1)

El Sistema de Centros de Análisis de Ingeniería Hidrológica Fluvial (HECRAS) permite llevar a cabo el flujo constante de una sola dimensión, el flujo no
permanente, transporte de sedimentos / cálculos de lecho móvil, y modelado de la
temperatura del agua.
El HEC-RAS está diseñado para realizar cálculos hidráulicos
unidimensionales para una red completa de canales naturales y construidos. La
siguiente es una descripción de las principales capacidades de HEC-RAS:
•
•
•
•
•

Interfaz de usuario.
Análisis de componentes hidráulicos.
Almacenamiento y gestión de datos.
Gráficos y reportes.
RAS Mapper.

6.10.3. Iber
IBER es un modelo matemático bidimensional para la simulación de flujos en ríos,
desarrollado en colaboración por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio
Ambiente, GEAMA (Universidad de A Coruña, UDC) y el Instituto FLUMEN
(Universitat Politécnica de Catalunya, UPC, y Centro Internacional de Métodos
Numéricos en Ingeniería, CIMNE). El modelo IBER surge como respuesta al
interés mostrado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX en disponer
de una herramienta que facilite la aplicación de la legislación sectorial vigente en
materia de aguas, especialmente en los requerimientos derivados de la Directiva
Marco del Agua, la Instrucción de Planificación Hidrológica, la Directiva de
Inundaciones o el Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
La versión IBER v1 consta de un módulo hidrodinámico que permite la simulación
bidimensional de cauces (y en consecuencia posibilita la definición de zonas
inundables, la delimitación de vías de intenso desagüe o en general la zonificación
del Dominio Público Hidráulico), un segundo módulo de turbulencia y un tercer
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módulo de transporte de sedimentos para la cuantificación de la evolución de la
carga sólida, tanto por arrastre de fondo como en suspensión.
Futuras versiones de IBER incorporarán nuevos módulos de cálculo como la
definición de caudales ecológicos con métodos hidrobiológicos, la estimación del
transporte de sustancias reactivas, la evaluación del transporte de sólidos con
mezclas granulométricas, o la formación de brechas en presas. Es por tanto un
modelo vivo, abierto a nuevas mejoras y adaptaciones.
El modelo IBER se complementa con otras acciones a su alrededor, que incluyen
actividades de formación en modelización numérica bidimensional, distribución de
casos prácticos, foro de consultas y asistencias técnicas, configurando todo ello el
Aula IBER, la cual se articula en torno a esta web. (Iber, 2013, Párr. 1-4)

6.10.4. ERN-Inundación
CAPRA es definida como:
[…] una Plataforma de Información sobre Riesgos de Desastres para la toma de
decisiones empleando una metodología y herramientas comunes para evaluar y
expresar el riesgo de desastres. Desarrollado por expertos regionales, CAPRA
aprovecha y fortalece las iniciativas existentes, con miras a consolidar
metodologías para la evaluación de amenazas y riesgos y aumentar la
concienciación acerca de la gestión de riesgo en la región.
ERN-Inundación es un programa que permite determinar las profundidades de
inundación en una región particular, tomando como entrada los escenarios de
lluvia calculados con otro software de CAPRA (ERN-Huracán o ERN-Lluvia),
según sea el caso. Para el análisis detallado de inundación se emplean el HECRAS y el MadCap. (CAPRA, 2013)

6.11. De los Modelos Matemáticos para la Toma de Decisiones
El análisis multiobjetivo surge de la necesidad de considerar en el proceso
de toma de decisiones, objetivos adicionales al tradicional de eficiencia económica
(maximizar beneficios, reducir costos, etc.). Con ellos se podrán calcular los
distintos indicadores necesarios para la gestión del riesgo, así como el cálculo del
nivel de riesgo de estructuras e infraestructuras, claves para definir
relocalizaciones, sistemas de alertas tempranas y otras medidas estructurales y no
estructurales para la reducción del riesgo.
Los métodos de análisis multiobjetivo son una herramienta que permite
incluir múltiples objetivos en forma simultánea de manera explícita en el proceso
de toma de decisiones.
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Estos objetivos pueden ser de tipo:
•
•
•
•
•

Económicos.
Sociales.
Ambientales.
Técnicos.
Etc.

El decisor escogerá del conjunto de soluciones la solución a implementar; la
selección de una solución específica significa que el decisor manifestó la
estructura de preferencias.
Uno de los tipos de análisis multiobjetivo es el Método de los Promedios
Ponderados (multiatributo), considerando funciones indiferentes para todos los
objetivos o atributos.

v ( z ) = Gi ( x ) =

z i ( x) − Z i min
Z i max − Z i min

Figura 10: Funciones de transformación. Fuente: Smith et al. (2000).

Establecemos la relación:

ki =

wi
P

∑w
i =1

i

P

Ahora mediante la regla de agregación aditiva determinamos:

U (G ) = ∑ ki vi ( Z i )
i =1

Finalmente se escoge la alternativa con mayor U (G).
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6.12. De los Sistemas de Información Geográfica
Definición
Los Sistemas de Información Geográfica son herramientas de análisis que
ofrecen la posibilidad de identificar las relaciones espaciales de los fenómenos
que se estudian.
Objetivos
• Consultar y analizar información a través de su representación espacial y
sus atributos asociados.
• Conocer el comportamiento espacial de los datos para resolver
situaciones y problemas del mundo real.
Elementos
• Datos. Los datos son la materia prima necesaria para el trabajo en un
SIG.
• Métodos. Un conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar sobre
los datos.
• Software. Es necesaria una aplicación informática que pueda trabajar con
los datos e implemente los métodos anteriores.
• Hardware. El equipo necesario para ejecutar el software.
• Personas. Las personas son las encargadas de diseñar y utilizar el
software, siendo el motor del sistema SIG.
Aplicación de los SIG en la gestión del riesgo por inundación
 Elaboración de mapas detallados de las cuencas y subcuencas con
corrientes urbanas debidamente caracterizadas a escalas 1:2000 o
mayor detalle.
 Elaboración de mapas geológicos detallados de las cuencas y
subcuencas con corrientes urbanas.
 Elaboración de mapas detallados de coberturas vegetales de las cuencas
y subcuencas con corrientes urbanas.
 El análisis de riesgos se refiere a la predicción de un determinado nivel
de riesgo y la definición de sus atributos en coordenadas espaciales y
temporales específicas. Aun cuando los SIG se limitan al análisis de
amenazas y no considera la vulnerabilidad, podrán generarse mapas de
amenazas producto de la determinación de las áreas inundables y las
velocidades del agua (mediante la aplicación de alguno de los software
mencionados anteriormente) lo que puede conllevar a la ejecución de
programas de mitigación y aplicación de medidas en zonas urbanas y
rurales.
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 La introducción de los análisis SIG permite utilizar un gran número de
datos, lo que favorecen la toma de decisiones.
 Los SIG permiten la integración de números ilimitados de capas
temáticas, utilizando diferentes algoritmos para llevar a cabo operaciones
espaciales.
 El uso de los SIG para el análisis de riesgos ofrece una serie de ventajas:
puede ser barato, si es que hay una selección adecuada de equipos;
puede multiplicar la productividad, reducir costos y dar resultados de más
alta calidad que técnicas manuales, respectivo de los costos
involucrados; puede, asimismo, facilitar la toma de decisiones y mejorar
la coordinación entre agencias.

6.13. De los Sistemas de Alertas Tempranas
Dentro de la gestión del riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales es
fundamental para el manejo de desastres, el sistema de alerta temprana. Un
proceso necesario para el tema de inundaciones y avenidas torrenciales es el
sistema de alertas tempranas, el cual se describe a continuación:

6.13.1. Clases de alerta
La Unidad Nacional para la gestión del Riesgo, con el propósito de ilustrar a
los Consejos Departamental y Municipales de gestión del riesgo sobre la
declaratoria de las alertas frente a la temporada invernal, hace las siguientes
precisiones (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2013b):
Las alertas son medidas de pronóstico y preparación, relacionadas con dos
aspectos: la información previa que existe sobre la evolución de un fenómeno, y
las acciones y disposiciones que deben ser asumidas por los Consejos
Departamental y Municipales de gestión del riesgo para enfrentar la situación que
se prevé.
La responsabilidad directa para declarar los diferentes grados de alerta
recae sobre los Consejos Departamental y Municipales, dependiendo del ámbito
de la situación, con base en la información técnica suministrada por una entidad
competente, para el caso, por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), y el comportamiento local, que está supeditado a las
condiciones y el nivel de protección y mitigación focal. Esto implica, la necesidad
de contar con preparativos para la atención de emergencias por parte de los
Consejos, entre otros, mecanismos de alarma, información, evacuación,
alojamiento temporal, elementos básicos, así como recursos económicos, según lo
establece la Ley 1523 de 2012.
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Las alertas hidrometeorológicas tienen la siguiente connotación (Sistema
General para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2013):
Alerta amarilla
Se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias puede
ocasionar desbordamiento de los ríos en los próximos días o semanas. Las
acciones que implica la declaratoria de la alerta amarilla son las siguientes:
• Convocar al Consejo Departamental y/o Municipal. Ubicar los puntos
críticos y definir los mecanismos de vigilancia, alerta máxima y
evacuación, con base en los censos y mapas de riesgo.
• Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, económicos, en
equipos, en instalaciones e insumos de emergencia.
Alerta naranja
Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y la
persistencia de las lluvias indican la posibilidad de que se presenten
desbordamientos en las próximas horas. Las acciones que implica la declaratoria
de la alerta naranja son las siguientes:
• Preparar los operativos para una posible evacuación. Informar a la
comunidad sobre los sistemas de aviso en caso de emergencia.
• Establecer alistamiento de equipos y personal.
• Coordinar alojamiento temporal. Revisar planes de emergencia,
incluyendo las actividades en salud, transporte, remoción de escombros,
adecuación vial.
Alerta roja
Se declara cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen
inminente el desbordamiento, o cuando ya se ha iniciado la inundación. Las
acciones que implica la declaratoria de la alerta roja son las siguientes:
• Activar las alarmas preestablecidas.
• Evacuar y asegurar a la población afectada.
• Movilizar los operativos según los planes de emergencia.
• Atender a la población afectada en sus necesidades básicas.
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6.13.2. Listas de verificación y alertas tempranas
Por otra parte, la Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana
(EWC III), desarrollada en Bonn (Alemania) entre el 27 y 29 de marzo de 2006,
publica una Lista de Comprobación para el Desarrollo de Sistemas de Alerta
Temprana, al respecto se expresa:
La alerta temprana es uno de los principales elementos de la reducción del riesgo
de desastres. La misma evita la pérdida de vidas y disminuye los impactos
económicos y materiales de los desastres. Para ser eficaces, los sistemas de
alerta temprana deben incluir activamente a las comunidades en riesgo, facilitar la
educación y la concientización del público sobre tales riesgos, diseminar
eficazmente mensajes y alertas y garantizar una preparación constante. En enero
del 2005, la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres aprobó el
“Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres”. El mismo destaca claramente la
importancia de la alerta temprana y exhorta al desarrollo de “sistemas de alerta
temprana centrados en la población, en particular sistemas que permitan alertar a
tiempo y en forma clara a las personas expuestas [...] que den orientación sobre la
forma de actuar en caso de alerta [...]” [párrafo 17, ii) d)]. El documento, titulado
“Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana: Lista de Verificación” es uno de los
resultados de la conferencia y pretende informar y basarse en las discusiones y los
ejemplos prácticos que surgieron durante la misma, así como también brindarle
apoyo a la implementación de los componentes de alerta temprana incluidos en el
Marco de Acción de Hyogo. (UNISDR, 2006)

A continuación relacionamos los cuadros de la Lista de Comprobación
(UNISDR, 2006):
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Cuadro 6: Conocimiento de los Riesgos

Primer elemento clave: CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS
Objetivo: Establecer un proceso sistemático y uniformizado para recopilar, evaluar y compartir información, mapas y tendencias en
cuanto a las amenazas y vulnerabilidades.
Actores principales: Agencias internacionales, nacionales y locales de gestión de desastres, organizaciones meteorológicas e
hidrológicas, expertos en geofísica, científicos sociales, ingenieros, expertos en planificación urbana y rural, investigadores y
académicos, representantes de organizaciones y comunidades que participan en la gestión de desastres, organismos internacionales
y de las Naciones Unidas, tales como la OMM, la EIRD/ONU, el PNUMA, el UNU-EHS, UNOSAT, el PUND, la FAO y la UNESCO.

Arreglos organizativos establecidos
Identificación y definición de las funciones de las principales agencias gubernamentales nacionales que participan en
la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades (por ejemplo, organismos responsables de la información
económica, demográfica, social, del uso de la tierra, etc.).
Asignación a una sola organización nacional de la responsabilidad de coordinar la identificación de amenazas, y de
evaluar las vulnerabilidades y los riesgos.
Adopción de medidas legislativas o gubernamentales que exijan la elaboración de mapas de amenazas y
vulnerabilidades para todas las comunidades.
Elaboración de normas nacionales para la recopilación, socialización y evaluación sistemáticas de información sobre
amenazas y vulnerabilidades y, cuando sea pertinente, su estandarización con países vecinos o de la misma región.
Desarrollo de procesos para que expertos científicos y técnicos evalúen y examinen la precisión de la información y
datos acerca de los riesgos.
Elaboración de estrategias para que las comunidades participen activamente en el análisis de amenazas y
vulnerabilidades locales.
Establecimiento de procesos anuales de revisión y actualización de la información sobre riesgos, incluida la
información sobre cualquier nueva vulnerabilidad o amenaza o en proceso de formación.
Identificación de amenazas naturales
Análisis y evaluación de las características de las principales amenazas naturales (intensidad, frecuencia y
probabilidad) y de sus datos históricos.
Elaboración de mapas de amenazas para identificar las zonas geográficas y comunidades que podrían verse
afectadas por las amenazas naturales.
Elaboración de mapas integrados de amenazas (cuando sea posible) para evaluar la interacción de diversas
amenazas naturales.
Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
Conducción de evaluaciones de vulnerabilidad en las comunidades para todas las amenazas naturales relevantes.
Consideración de las fuentes de datos históricos y de posibles amenazas futuras en las evaluaciones de
vulnerabilidad.
Consideración de factores tales como género, discapacidad, acceso a la infraestructura, diversidad económica y
puntos sensibles del medio ambiente.
Documentación y elaboración de mapas de vulnerabilidad (por ejemplo, representación gráfica y localización de
poblaciones que viven en las zonas costeras).
Evaluación del riesgo
Evaluación de la interacción entre las amenazas y las vulnerabilidades para determinar los riesgos que enfrenta cada
región o comunidad.
Conducción de consultas entre la comunidad y las industrias para garantizar que la información sobre los riesgos sea
exhaustiva e incluya conocimientos históricos e indígenas, e información en los ámbitos local y nacional.
Identificación y evaluación de actividades que incrementen el riesgo.
Integración de los resultados de las evaluaciones de los riesgos en los planes locales de gestión de riesgos y en los
mensajes de alerta.
Almacenamiento y acceso a la información
Creación de una “biblioteca” central o de una base de datos de información geográfica para almacenar toda la
información sobre los riesgos de desastres y amenazas naturales.
Disponibilidad de la información sobre amenazas y vulnerabilidades para los gobiernos, el público y la comunidad
internacional (cuando sea pertinente).
Desarrollo de un plan de mantenimiento para asegurarse de que la información está actualizada.
Fuente: UNISDR (2006).
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Cuadro 7: Servicio de Seguimiento y Alerta

Segundo elemento clave: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ALERTA
Objetivo: Establecer un servicio eficaz de seguimiento y alerta de amenazas con una sólida base científica y tecnológica.
Actores principales: Servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, centros especializados de observación y alerta (por ejemplo,
para inundaciones o volcanes), universidades, institutos de investigación, proveedores de equipos del sector privado, autoridades de
telecomunicaciones, expertos en gestión de calidad, centros técnicos regionales, organismos de las Naciones Unidas tales como la
EIRD/ONU, la OMM, la FAO, la UNESCO, el PDNU, UNOSAT, la OCAH y la UIT.

Establecimiento de mecanismos institucionales
Establecimiento por ley de procesos uniformizados y de funciones y responsabilidades para todas las organizaciones que
generen y emitan alertas.
Adopción de acuerdos y protocolos interinstitucionales para garantizar la coherencia del lenguaje de las alertas y de los
canales de comunicación, cuando diferentes agencias se encarguen de distintas amenazas.
Creación de un plan para todas las amenazas a fin de obtener una mayor eficiencia y eficacia entre los diversos sistemas
de alerta.
Establecimiento de colaboradores de los sistemas de alerta, incluyendo a las autoridades locales. Es importante que las
mismas sepan cuáles son las organizaciones que se encargan de las alertas.
Aprobación de protocolos para definir responsabilidades y canales de comunicación para los servicios técnicos de alerta.
Adopción y puesta en funcionamiento de acuerdos en materia de comunicaciones con organizaciones internacionales y
regionales.
Adopción de acuerdos regionales, mecanismos de coordinación y centros especializados sobre temas regionales tales
como ciclones tropicales, inundaciones en cuencas comunes, intercambio de información y desarrollo de capacidades
técnicas.
Realización de pruebas y ejercicios que abarquen todo el sistema al menos una vez al año.
Creación de un comité integrado sobre sistemas técnicos de alerta, vinculado a las autoridades nacionales encargadas de
la gestión y reducción de desastres, incluyendo una plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres.
Creación de un sistema para verificar que las alertas hayan llegado a sus destinatarios.
Centros de alerta con personal en todo momento (24 horas al día, los siete días de la semana).
Desarrollo de sistemas de seguimiento
Documentación de los parámetros de medición y de las especificaciones para cada amenaza.
Existencia de planes y documentos para las redes de seguimiento, disponibles y acordados con expertos y autoridades
competentes.
Existencia de equipo técnico, adaptado a las condiciones y circunstancias locales y personal capacitado para usarlo y
mantenerlo.
Acceso a información y a los análisis de las redes regionales, territorios vecinos y fuentes internacionales pertinentes.
Recepción, procesamiento y disponibilidad de información en formatos útiles en tiempo real o casi real.
Adopción de estrategias para obtener, revisar y difundir información sobre las vulnerabilidades relacionadas con cada una
de las amenazas relevantes.
Archivo rutinario y acceso a la información para fines de verificación y estudio.
Establecimiento de sistemas de pronósticos y alerta
Análisis de información, predicción y generación de alertas, basados en métodos científicos y técnicos aceptados.
Emisión de información y alertas de conformidad con las normas y protocolos internacionales.
Capacitación de analistas de alertas según las normas internacionales pertinentes.
Suministro de equipo adecuado necesario para que los centros de alerta procesen la información y ejecuten modelos de
predicción.
Establecimiento de sistemas a prueba de fallas, como generadores auxiliares, duplicación de equipos y sistemas de
personal en espera.
Generación y difusión de alertas de forma eficiente y oportuna, en un formato adaptado a las necesidades de los usuarios.
Implementación de un plan para el seguimiento rutinario y para la evaluación de procesos operativos, incluyendo la
calidad de la información y la efectividad de las alertas.
Fuente: UNISDR (2006).
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Cuadro 8: Difusión y Comunicación

Tercer elemento clave: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Objetivo: Desarrollar sistemas de comunicación y difusión para advertir de antemano a las personas y comunidades de una
amenaza natural inminente y facilitar la coordinación y el intercambio de información en los ámbitos nacional y regional.
Actores principales: Agencias internacionales, nacionales y locales para la gestión de desastres, servicios meteorológicos e
hidrológicos nacionales, autoridades civiles y militares, medios de comunicación (prensa escrita, televisión, radio y servicios en
línea), empresas de sectores vulnerables (tales como turismo, hogares de ancianos y buques navales), organizaciones comunitarias
y de base, agencias internacionales y de las Naciones Unidas, tales como la EIRD/ONU, la FICR, el PDNU, la UNESCO, el
PNUMA, la OMM y la OCAH.

Institucionalización de procesos organizativos y de toma de decisiones
Establecimiento de una cadena de difusión de alertas mediante políticas gubernamentales o legislación (por ejemplo,
transmisión de mensajes de las autoridades públicas a los encargados de emergencias y las comunidades, etc.).
Habilitación de las autoridades reconocidas para difundir mensajes de alerta (por ejemplo, las autoridades
meteorológicas para difundir mensajes sobre el tiempo y las autoridades sanitarias para emitir alertas sobre la salud).
Definición en la legislación o las políticas gubernamentales de las funciones y responsabilidades de cada actor dentro
del proceso de difusión de alertas (por ejemplo, servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, medios de
comunicación, ONGs).
Definición de las funciones y responsabilidades de los centros regionales o transfronterizos de alerta temprana,
incluyendo la difusión de alertas a países vecinos.
Capacitación de una red de voluntarios facultados para recibir y difundir ampliamente alertas de amenazas a
comunidades u hogares alejados.
Instalación de sistemas y equipos eficaces de comunicación
Adaptación de los sistemas de comunicación y difusión a las necesidades de las distintas comunidades (por ejemplo,
radio y televisión para las que tienen acceso a estos medios, y sirenas, banderas de alerta y mensajeros para
comunidades alejadas).
Tecnologías de comunicación de alertas que lleguen a toda la población, incluidas las poblaciones estacionales y en
localidades alejadas.
Conducción de consultas con organizaciones o expertos internacionales para identificar y adquirir el equipo
adecuado.
Utilización de múltiples medios de comunicación para la difusión de alertas (por ejemplo, medios masivos y de
comunicación informal).
Adopción de acuerdos para utilizar recursos del sector privado cuando sea pertinente (por ejemplo, radios de
aficionados y refugios de seguridad).
Uso de sistemas coherentes de difusión y comunicación de alertas para todas las amenazas.
Uso de sistemas bidireccionales e interactivos de comunicación para poder verificar la recepción de las alertas.
Implementación de sistemas de mantenimiento y modernización y duplicación de equipos para tener sistemas de
apoyo en caso de alguna falla.
Reconocimiento y comprensión de los mensajes
Adaptación de alertas y mensajes a las necesidades concretas de las personas en riesgo (por ejemplo, para distintos
grupos culturales, sociales, de género, lingüísticos y de formación educativa).
Emisión de alertas y mensajes específicos para cada región geográfica, a fin de que las alertas se dirijan sólo a las
personas en riesgo.
Inclusión en los mensajes de los valores, preocupaciones e intereses de quienes deberán tomar acciones (por
ejemplo, instrucciones para proteger el ganado y los animales domésticos).
Emisión de alertas claramente identificables y coherentes en el transcurso del tiempo, y medidas de seguimiento
cuando sea necesario.
Emisión de alertas específicas sobre el carácter de la amenaza y sus consecuencias.
Establecimiento de mecanismos para informarle a la comunidad que la amenaza ha pasado.
Conducción de estudios sobre la forma en que las personas acceden a los mensajes y los interpretan, e
incorporación de las lecciones aprendidas en los formatos de los mensajes y los procesos de difusión.
Fuente: UNISDR (2006).
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Cuadro 9: Capacidad de Respuesta

Cuarto elemento clave: CAPACIDAD DE RESPUESTA
Objetivo: Fortalecer la capacidad de las comunidades para responder a los desastres naturales mediante una mejor educación sobre los
riesgos de las amenazas naturales, la participación de las comunidades y la preparación en desastres.
Actores principales: Organizaciones comunitarias y de base, escuelas, universidades, sector de educación informal, medios de
comunicación (prensa escrita, radio, televisión, servicios en línea), agencias técnicas con conocimientos especializados sobre amenazas,
agencias nacionales y locales para la gestión de desastres, organismos regionales para la gestión de desastres, organizaciones
internacionales y de las Naciones Unidas, tales como la OCAH, el PNUD, la FAO, la UNESCO, la EIRD/ONU, la FICR y la OMM.

Respeto a las alertas
Generación y difusión de alertas por parte de fuentes fidedignas (autoridades públicas, líderes religiosos, respetadas
organizaciones comunitarias) dirigidas a las personas en riesgo.
Análisis de la percepción que el público tiene sobre los riesgos de las amenazas naturales y del servicio de alerta para
prever las respuestas de las comunidades.
Desarrollo de estrategias para infundir credibilidad y confianza en las alertas (por ejemplo, comprender la diferencia entre
pronósticos y alertas).
Reducción al mínimo de las falsas alarmas y comunicación de las mejoras para mantener la confianza en el sistema de
alerta.
Elaboración de planes de preparación y respuesta en caso de desastres
Aprobación por ley de planes de preparación y respuesta en caso de desastres.
Adopción de planes de preparación y respuesta en caso de desastres dirigidos a las necesidades de las comunidades
vulnerables.
Empleo de mapas de amenazas y de vulnerabilidad para elaborar planes de preparación y respuestas de emergencia.
Actualización, difusión y puesta en práctica de los planes de preparación y respuestas de emergencia en las
comunidades.
Análisis de desastres y respuestas anteriores, e incorporación de las lecciones aprendidas a los planes de gestión de
desastres.
Implementación de estrategias para mantener el grado de preparación ante las amenazas recurrentes.
Realización periódica de pruebas y simulacros para comprobar la eficacia de los procesos de difusión de alertas
tempranas y las respuestas.
Evaluación y fortalecimiento de las capacidades de respuesta de la comunidad
Evaluación de la capacidad de la comunidad para responder de forma eficaz a las alertas tempranas.
Análisis de las respuestas anteriores frente a los desastres e incorporación de las lecciones aprendidas a las futuras
estrategias para el desarrollo de capacidades.
Participación de las organizaciones comunitarias para contribuir al desarrollo de capacidades.
Desarrollo y aplicación de programas de educación y capacitación para comunidades y voluntarios.
Incremento de la concientización y la educación públicas
Difusión de información sencilla sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos y la forma de reducir el impacto de los
desastres, tanto en las comunidades vulnerables como entre los encargados de la formulación de políticas.
Educación comunitaria sobre la forma en que se difundirán las alertas, sobre los medios que son fiables y sobre la forma
de responder a las amenazas tras recibir mensajes de alerta temprana.
Capacitación de la comunidad para que reconozca señales sencillas sobre amenazas hidrometeorológicas y geofísicas, a
fin de que pueda reaccionar de inmediato.
Incorporación de continuas campañas de concientización y educación en los planes de estudio, desde la enseñanza
primaria hasta la universitaria.
Utilización de los medios masivos, populares o alternativos de comunicación para incrementar la concientización pública.
Adaptación de las campañas de concientización y educación públicas a las necesidades concretas de cada grupo (por
ejemplo, menores, encargados de las emergencias, medios de comunicación).
Evaluación de las estrategias y los programas de concientización pública, al menos una vez al año y su actualización
cuando sea necesario
Fuente: UNISDR (2006).
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Cuadro 10: Gobernabilidad y Arreglos Institucionales

Tema transversal: GOBERNABILIDAD Y ARREGLOS INSTITUCIONALES
Objetivo: Desarrollar marcos institucionales, legislativos y en el ámbito de las políticas para apoyar la implementación y el
mantenimiento de sistemas eficaces de alerta temprana.
Actores principales: Dirigentes políticos, encargados de la formulación de políticas (por ejemplo, entes de desarrollo, planificación y
medio ambiente), agencias internacionales, nacionales y locales para la gestión de desastres, organizaciones meteorológicas e
hidrológicas, investigadores y académicos, organizaciones no gubernamentales, agencias internacionales y de las Naciones Unidas
tales como el PNUD, el PNUMA, la FAO, la UNESCO, la EIRD/ONU, la OMM, el Banco Mundial y los bancos regionales de
desarrollo, y la FICR.

Adopción de la alerta temprana como prioridad nacional y local a largo plazo
Comunicación de las ventajas económicas de la alerta temprana a los altos funcionarios gubernamentales y dirigentes
políticos, mediante métodos prácticos tales como análisis de costos y beneficios de desastres anteriores.
Difusión de ejemplos y estudios de caso de sistemas eficaces de alerta temprana entre altos dirigentes
gubernamentales y políticos.
Empleo de modelos de la función o de “promotores” de la alerta temprana para mostrar sus ventajas.
Identificación de los riesgos prioritarios de aquellas amenazas naturales que requieran de un sistema de alerta
temprana y adopción de acuerdos operativos en un marco de amenazas múltiples.
Integración de la alerta temprana a los planes económicos nacionales.
Establecimiento de marcos jurídicos y políticos para promover la alerta temprana
Desarrollo de legislación o políticas nacionales para brindarle una base institucional y jurídica a la implementación de
sistemas de alerta temprana.
Definición de funciones y responsabilidades claras para todas las organizaciones (gubernamentales y no
gubernamentales) involucradas en los sistemas de alerta temprana.
Asignación de las responsabilidades y de autoridad en materia de coordinación de alertas tempranas a una sola
agencia nacional.
Nombramiento por ley de un solo dirigente político o alto funcionario gubernamental para la toma de decisiones en el
ámbito nacional.
Desarrollo de políticas para descentralizar la gestión de desastres y fomentar la participación comunitaria.
Inclusión de la toma de decisiones en el ámbito local y de la implementación de los sistemas de alerta temprana en las
capacidades administrativas generales y de recursos en los ámbitos nacional y regional.
Adopción de acuerdos regionales y transfronterizos para la integración de los sistemas de alerta temprana cuando sea
posible.
Institucionalización de las relaciones y las alianzas de trabajo de todas las organizaciones que participan en los
sistemas de alerta temprana y establecimiento obligatorio de mecanismos de coordinación.
Integración de la alerta temprana en las políticas de reducción de desastres y de desarrollo.
Adopción de un régimen de seguimiento y cumplimiento de la normativa para apoyar las políticas y la legislación.
Evaluación y mejoramiento de las capacidades institucionales
Evaluación de las capacidades de todas las organizaciones e instituciones participantes y desarrollo y financiamiento
de planes para el desarrollo de capacidades y programas de formación.
Participación del sector no gubernamental y promoción de sus contribuciones al desarrollo de capacidades.
Garantía de recursos financieros
Desarrollo e institucionalización de los mecanismos de financiamiento público para sistemas de alerta temprana y
preparación en desastres.
Estudio del acceso al financiamiento en los planos regional e internacional.
Utilización de alianzas de trabajo entre el sector público y el privado para contribuir al desarrollo de los sistemas de
alerta temprana.
Fuente: UNISDR (2006).

61

6.14. De los Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo

La Ley 1523 de 2012 ordena que:
Los tres niveles de gobierno formularán e implementarán planes de gestión del
riesgo para priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del
Sistema Nacional, en el marco de los procesos de Conocimiento del riesgo,
Reducción del Riesgo y de Manejo del Desastre, como parte del ordenamiento
territorial y el desarrollo, así como realizar su seguimiento y evaluación. (Congreso
de Colombia, 2012)

Por esta razón, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión
Europea, como parte del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades
Institucionales para la implementación de prácticas locales de gestión del riesgo,
como medida de adaptación al cambio climático en la zona insular y costera del
Caribe colombiano”, desarrollaron la Guía para la elaboración de Planes
Departamentales de Gestión del Riesgo.
El fin de esta guía es la de entregarle a las autoridades departamentales los
lineamientos y recomendaciones para la elaboración de los Planes
Departamentales de Gestión del Riesgo –PDGR–, según los requerimientos del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta guía tiene incluidos
los antecedentes normativos desde el año 1988 cuando se creó el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres a través de la Ley 46, hasta
la Ley 1523 de 2012.
Siempre se basa en el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento
y evaluación de las líneas de acción de la gestión del riesgo aplicando el enfoque
de procesos fundamentados en:
• Conocimiento del Riesgo.
• Reducción del Riesgo.
• Manejo de Desastres.
Se plantea en la Guía la siguiente Estrategia de Implementación:
• Normatividad
• Marco teórico del riesgo
Amenazas
Vulnerabilidades
Riesgo Físico
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• Identificación de actores clave para mesas de trabajo
Gobernación
Alcaldías municipales
Universidades
Corporación Regional Autónoma
Servicio Geológico Colombiano
IDEAM
IGAC
Cruz Roja
Entidades Prestadoras de Servicios Públicos
UNGRD
Sistema Nacional de gestión del riesgo de desastres
Líderes comunitarios
Gremios
Instituciones internacionales
Ecopetrol
Entre otros
• Recolección de información secundaria
Corporación Regional Autónoma
IGAC
DANE
Servicio Geológico Colombiano
Desinventar
Alcaldías Municipales
Gobernación
Prensa
Internet
Entre otros
• Caracterización del departamento
Aspectos geográficos
Aspectos Físicos y Ambientales
Climatología
Aspectos socio-culturales
Economías
Demografía
• Identificación de las variables del riesgo
• Antecedentes históricos
• Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo
• Identificación y caracterización de escenarios de riesgo
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• Estrategias para la acción
Componentes y actividades
Evaluación y seguimiento del Plan
Planificación presupuestal y costos
Recomendaciones
• Campañas de socialización
• Diagnóstico, conclusiones y recomendaciones.

6.15. De los Planes de Ordenamiento Territorial
De acuerdo a la Ley 388 de 1997 y demás decretos reglamentarios, los
municipios del país deben formular, concertar y adoptar su correspondiente Plan
de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema
de Ordenamiento Territorial.
El ordenamiento del territorio municipal es un conjunto de acciones
políticas, administrativas y de planificación física concertadas, realizadas por los
municipios, en ejercicio de la función con el fin a disponer de instrumentos
eficientes para orientar el desarrollo de su territorio y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de
desarrollo socioeconómicas y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales.

6.15.1. Objetivos
Definir objetivos, políticas y estrategias territoriales de uso, ocupación y
manejo del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y
ambientales.
o Diseñar y adoptar los instrumentos y procedimientos de gestión y
actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y
articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del
territorio municipal.
o Definir los programas y proyectos que concretan estos propósitos.

6.15.2. Documento técnico de soporte
Desarrollo, descripción y aplicación de los distintos procesos técnicos
empleados para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial
correspondiente. Este documento deberá contener los siguientes documentos y
componentes:
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Diagnóstico
En este documento se presenta de manera consolidada la imagen actual
del territorio en los municipios especificados, con el fin de poderla confrontar con
la imagen deseada, de tal manera que se permita formular adecuadamente el
propósito general de desarrollo del municipio en términos espaciales Deberá
incluir la identificación, valoración, espacialización y priorización de la situación
actual del territorio, analizando las siguientes dimensiones del desarrollo territorial:
-

Ambiental.
Económica.
Socio-cultural.
Administrativa.
Relaciones funcionales.

Componente general
- Visión Territorial
Definición territorial desarrollada en virtud de la confrontación entre la
imagen actual del territorio y la imagen deseada bajo los parámetros de
competitividad y ventajas comparativas determinados para el logro del
desarrollo económico y social del municipio, de manera que este pueda
ser integrado al contexto regional.
- Objetivos y Políticas Territoriales
Logros que se pretenden alcanzar y lineamientos dispuestos para el
cumplimiento de los mismos, principalmente en los siguientes temas:
 Relaciones funcionales urbano regional y urbano rural.
 Infraestructuras y equipamientos de apoyo a actividades económicas
(sector primario, secundario y terciario) y servicios sociales
(educación, salud, cultura, recreación y deporte).
 Áreas de reserva para sistemas de comunicación (vías y transporte).
 Identificación y evaluación de amenazas y reducción de riesgos.
 Conservación y protección del medio ambiente y los recursos
naturales.
 Aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios.
 Espacio público.
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Estrategias
Para implementar los siguientes instrumentos:

- Instrumentos de gestión del suelo (incentivos tributarios, valorización,
plusvalía...).
- Instrumentos de financiación del programa de ejecución del Esquema de
Ordenamiento
(recursos
propios,
Cofinanciación,
convenios
interinstitucionales,...).
- Instrumentos de participación ciudadana (Consejo territorial de
planeación, Medios de divulgación y promoción del EOT).
- Instrumentos de seguimiento y control (Expediente municipal).
- Modelo de Ocupación del Territorio.
- Delimitación del Suelo Urbano y para casos particulares Suelo de
Expansión Urbana. (Teniendo en cuenta las disposiciones contempladas
en Ley 2 de 1959 y la Resolución 0763 del 1 de julio de 2004 – Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).
- Delimitación del Suelo Rural y para casos particulares Suelo Suburbano
(Art. 31 – Num. 31 – Ley 99 de 1993).
- Identificación del Suelo de Protección.
- Identificación de áreas de reserva para la conservación y protección del
medio ambiente y los recursos naturales.
- Identificación de áreas de reserva para el aprovisionamiento de servicios
públicos domiciliarios.
- Identificación y zonificación preliminar de amenazas y riesgos.
Componente urbano
En este componente de debe identificar y definir el modelo de ocupación del
territorio del suelo urbano, en especial en los siguientes aspectos:
- Plan de Vías
Compuesto por:
 Localización áreas de reserva para sistemas de comunicación urbano
Regional y urbano rural (vías vehiculares, peatonales, férreas (si las
hay), otros sistemas de comunicación, y equipamientos de sistemas
de comunicación y transporte).
 Programa de ejecución.
 Perfiles viales.
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- Plan de Servicios Públicos Domiciliarios
Compuesto por:
 Proyección de redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica
(de ser necesario) de acuerdo a demanda de población.
 Programa de ejecución.
- Normas Urbanísticas Estructurales, Generales y Complementarias.

Componente rural
En este componente se deberá identificar, señalar y delimitar en forma
detallada, por lo menos la localización de los siguientes aspectos, que construyen
el modelo de ocupación del territorio en suelo rural:
- Áreas de conservación y protección de los recursos naturales.
- Áreas expuestas a amenazas y riesgos.
- Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de
servicios públicos y para la disposición final de residuos sólidos y
líquidos.
- Áreas de producción agropecuaria, forestal.
- Equipamientos de salud y educación.

6.15.3 Gestión y financiación
En este documento se define que se realizarán en el largo plazo y expone
las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables, la
evaluación preliminar de recursos respectivos, principalmente en los siguientes
temas o líneas de acción:
o Integración regional.
o Infraestructuras y equipamientos de a poyo a actividades económicas
(sector primario, secundario y terciario) y actividades sociales
(educación, salud, cultura y recreación y deporte).
o Sistemas de comunicación (vías y transporte).
o Mitigación y reducción de riesgos y la no generación de nuevos riesgos.
o Medio ambiente y los recursos naturales.
o Servicios públicos domiciliarios.
o Espacio público.
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6.15.4. Programa de ejecución
En este documento se define que se realizarán en el corto plazo por parte
de la administración y expone las prioridades, la programación de actividades, las
entidades responsables, los recursos respectivos y el esquema de gestión,
financiación, ejecución y seguimiento de esas iniciativas en concordancia con el
plan de inversiones del municipio, principalmente en los siguientes temas o líneas
de acción:

o Infraestructuras y equipamientos de a poyo a actividades económicas
(sector primario, secundario y terciario) y actividades sociales
(educación, salud, cultura y recreación y deporte).
o Sistemas de comunicación (vías y transporte).
o Mitigación y reducción de riesgos y acciones de prevención de
desastres.
o Medio ambiente y los recursos naturales.
o Servicios públicos domiciliarios.
o Espacio público.

6.15.5. Documento resumen
El plan de ordenamiento territorial deberá tener un documento resumen o
memoria explícita como medio de divulgación y socialización para que la
ciudadanía conozca la síntesis y conclusiones generales del mismo, que deberá
contener:
Una explicación didáctica de los objetivos, estrategias y políticas del plan.
Una explicación didáctica de las principales líneas de acción emanadas de sus
diagnósticos, de forma tal que se presenten sintéticamente los problemas a
resolver y las propuestas para la organización del territorio urbano y rural.

6.16. De la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH)
surge de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006 – 2010
“Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” y fue adoptada por el Consejo
Nacional Ambiental el 14 de diciembre de 2009 y promulgada en el año de 2010,
con el fin de establecer los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de
acción estratégica para el manejo del recurso hídrico en el país (Minambiente,
2010).
El documento contiene, además del marco institucional, los antecedentes
de política y normativos, el diagnóstico donde se desarrollan temas referentes al
estado del recurso, la gestión del recurso hídrico, los aspectos económicos y
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financieros y se hace un resumen de la problemática y los conflictos. En la etapa
del diagnóstico, se mencionan los riesgos asociados al recurso hídrico:
El exceso de agua genera inundaciones, avenidas torrenciales y/o deslizamientos
que afectan la oferta hídrica al contaminar con sedimentos las fuentes de agua y
pueden destruir los sistemas de abastecimiento y distribución; así mismo, genera
impactos directos a la disponibilidad, continuidad y calidad del agua a suministrar,
además de los costos económicos que implican las pérdidas de agua, las obras de
recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los sistemas. (Minambiente, 2010)

Dentro del resumen de la problemática y conflictos, se mencionan los
riesgos asociados al estado del recurso hídrico:
• Más del 80% de las cabeceras municipales se abastece de fuentes pequeñas
(arroyos, quebradas, riachuelos) con bajas condiciones de regulación y alta
vulnerabilidad.
• Efectos negativos sobre la oferta del recurso, generados por el cambio
climático.
• Frecuentes inundaciones o sequías que disminuyen la oferta del recurso
hídrico, especialmente en época de influencia de los fenómenos de El Niño y de
La Niña. (Minambiente, 2010)

Posteriormente, se plantea el marco conceptual, los principios, objetivos,
estrategias y líneas de acción y las metas e indicadores de la política. Cabe
destacar que uno de los objetivos de la Política Nacional GIRH hace referencia al
riesgo y se propone desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la
oferta y disponibilidad del agua.
Las estrategias planteadas para lograr la adecuada gestión integral de
riesgo son:
• Generación y divulgación de información y conocimiento sobre riesgos que
afecten la oferta y disponibilidad hídrica.
• Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la disponibilidad y oferta
del recurso hídrico en los instrumentos de planificación.
• Medidas de reducción y adaptación de los riesgos asociados a la oferta hídrica.
(Minambiente, 2010)

Finalmente, se expone el Plan Hídrico Nacional, el cual pretende desarrollar
las líneas de acción estratégicas de la Política Nacional para la Gestión Integral
del Recurso Hídrico, definiendo los programas y proyectos específicos
estableciendo metas que permitan determinar el grado de implementación del plan
y su impacto sobre el recurso hídrico.
El Objetivo 4 del Plan Hídrico Nacional, en lo referente a los riesgos, se
expresa en el siguiente cuadro:
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Cuadro 11: Objetivo Riesgos del PNGIRH

Fuente: Minambiente (2010).

6.17. De los Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas
Los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas –POMCAS– cuyo
objeto es establecer y mantener un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento
económico de los recursos naturales renovables y la conservación de la estructura
físico-biótica de la cuenca, reglamentada por el Decreto 1729 de 2002
(Presidencia de Colombia, 2002), son de invaluable labor en el proceso de gestión
integral del riesgo.
Este Decreto 1729 de 2002, define que la ordenación de una cuenca tiene
como objetivo principal plantear el uso y manejo sostenible de sus recursos
naturales renovables, de tal manera que se obtenga un equilibrio entre el
aprovechamiento económico y la conservación de la estructura físico-biótica de la
cuenca y en mayor importancia, sus recursos hídricos.
Las directrices de la ordenación de cuencas en cuanto a la gestión de
riesgos contempla los siguientes puntos:
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• Prevención y control de la degradación de la cuenca, cuando existan
desequilibrios físicos o químicos y ecológicos que pongan en peligro la
integridad de la misma o cualquiera de sus recursos, especialmente el hídrico.
• Considerar las condiciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales
que puedan afectar el ordenamiento de la cuenca. (Presidencia de la República,
2002)

Los elementos de diagnóstico incluye el aspecto de la identificación de
riesgos, amenazas y vulnerabilidad, que tiene que ver directamente con la gestión
del riesgo por inundaciones y avenidas torrenciales.
Es importante anotar el contenido que debe tener el POMCA, definido así:
“Artículo 16. Contenido del plan de ordenación y manejo de la cuenca. El plan
incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Diagnóstico de la cuenca hidrográfica.
2. Escenarios de ordenación de la cuenca hidrográfica.
3. Objetivos para el manejo y administración de la cuenca hidrográfica con
criterios de sostenibilidad.
4. Priorización y compatibilidad del uso de los recursos naturales renovables de la
cuenca especialmente del recurso hídrico.
5. Programas y proyectos que permitan la implementación del plan.
6. Estrategias (institucionales, administrativas, financieras y económicas, entre
otras) para el desarrollo del plan.
7. Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan, e
indicadores ambientales y de gestión. (Presidencia de la República, 2002)

Finalmente, se responsabiliza directamente a las respectivas autoridades
ambientales competentes (Corpocaldas) o a la comisión conjunta, según el caso,
para la elaboración del plan de ordenación de una cuenca hidrográfica.
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7. Entidades Involucradas en la Gestión del Riesgo por
Inundación y Avenidas Torrenciales
7.1. Corpocaldas
Ente corporativo de carácter público, creado por la Ley, integrado por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica,
dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería
jurídica, encargada por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio ambiente. Con el propósito de atender el problema de la
erosión y sus consecuencias en el deterioro de los asentamientos humanos en tres
municipios de Caldas, se crea por la Ley 40 de diciembre de 1971, la Corporación
Regional Autónoma para la defensa de Manizales, Salamina y Aranzazu –
CRAMSA–, una entidad que se destacó por hacer control de erosión a través de
metodologías alternativas en las que se combinaba la ingeniería con la
bioingeniería (Corpocaldas, 2013).
La Ley 22 de marzo de 1991, trae consigo grandes cambios para la reconocida
Entidad. Es así como se convierte en la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo de Caldas (Corpocaldas), amplía su jurisdicción a 22 municipios y
asume las competencias en materia de recursos naturales renovables, que antes
desarrollaba el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables –
INDERENA– (Corpocaldas, 2013).
Otra de las grandes transformaciones de la Entidad, se dio con la Ley 99 de
diciembre de 1993, mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se
organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA–. La naciente Ley, cambia la
naturaleza jurídica de Corpocaldas y la convierte en la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, un ente corporativo de carácter público con jurisdicción en el
departamento de Caldas, dotado de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica. (Corpocaldas, 2013)

7.2. Gobernación de Caldas
Reseñada en páginas anteriores, cuenta con la Oficina Departamental para
la Gestión del Riesgo, tal y como lo estipula la Ley 1523 de 2012.
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7.3. Alcaldías Municipales
Reseñadas más adelante, deben dar cumplimiento a la Ley 1523 de 2012.

7.4. Universidades Locales
La ciudad de Manizales tiene la fortuna de albergar varias Universidades,
varias de ellas con programas académicos de pregrado y posgrado con enfoques
relacionados con la Gestión del Riesgo y con la Hidráulica.
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
Uno de los principales focos de conocimiento del departamento de Caldas. Una
parte importante de la Universidad la conforman sus Sedes, a través de las cuales
irradia su influencia en diferentes regiones del País. En el mes de marzo del año
de 1948 se firmó un contrato entre el Ministerio de Educación Nacional, la
Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Caldas, el Instituto
Politécnico –Universidad Popular– y la Sociedad de Mejoras Públicas, para la
creación y puesta en marcha de la Facultad de Ingeniería como dependencia
directa de la Universidad Nacional de Colombia, la cual había iniciado su
funcionamiento el 26 de febrero de ese mismo año y comenzado estudios con la
carrera de Ingeniería Electromecánica el día 3 de marzo. Un año más tarde, en
diciembre de 1949, cambió su orientación hacia la Ingeniería Civil. En diciembre de
1954 se graduaron los primeros nueve alumnos (Universidad Nacional, 2013).
En los últimos años, a través de los Grupos de Trabajo Académico, en especial
con el de INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL, se ha ido generando una
estructura que fortalece un trabajo de investigación que había obedecido a
intereses individuales o de unos cuantos sectores profesorales. Cabe anotar que la
Universidad ofrece la especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental y la
Maestría en Hábitat y la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo (Universidad
Nacional, 2013).
La Sede cuenta con el IDEA: Instituto de Estudios Ambientales - Inter-facultades
de la Universidad Nacional de Colombia funciona en cuatro sedes localizadas en:
Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira, dependientes de la respectiva Vicerrectoría
de Sede. Tiene una planta de personal básica integrada por profesores adscritos a
la Universidad, con dedicación de tiempo parcial o completo (Universidad
Nacional, 2013).
El IDEA busca incrementar por medio de la docencia, la investigación, y los
programas de extensión, la capacidad en el ámbito nacional para gestionar
política, científica y tecnológicamente, de manera adecuada, soluciones a los
problemas medioambientales, procurar la conservación del patrimonio natural, e
igualmente, ampliar la participación de la Universidad Nacional de Colombia en el
análisis de las relaciones sociedad-naturaleza para avanzar en la construcción de
un Desarrollo Sostenible (Universidad Nacional, 2013).
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La misión del Instituto de Estudios Ambientales –IDEA– es contribuir en el marco
del trabajo interdisciplinario e interinstitucional, al conocimiento del ambiente,
entendido como una visión de la realidad en la que interactúan procesos
ecosistémicos y culturales; al aprovechamiento sostenible de sus potencialidades y
a la solución de los problemas en el ámbito regional, nacional y mundial, para
mejorar la calidad de vida mediante la creación de pensamiento, la generación de
procesos educativos, la investigación científica y el desarrollo tecnológico
(Universidad Nacional, 2013).
En la actualidad el IDEA adelanta el estudio de riesgo para la ciudad de Manizales
a través de contratos interinstitucionales con Corpocaldas. (Universidad Nacional
de Colombia sede Manizales, 2013)

Universidad Católica de Manizales
Fundada el 11 de febrero de 1954 por la Congregación de las Hermanas de la
Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, bajo el generalato
de la Madre Therese Augusta y siendo Superiora provincial, de la Provincia de
Manizales, la Madre Clara Amelia. (Universidad Católica de Manizales, 2013).
La Universidad en su inicio se denominó Universidad Católica Femenina con un
total de 56 estudiantes. Posteriormente, la institución se denominó Colegio Mayor
de Caldas hasta 1978, año en el cual el Ministerio de Educación Nacional, con la
autorización del ICFES, aprobó la reforma de Estatutos y el cambio de Razón
Social por el de Universidad Católica de Manizales. En 1982 la Universidad, para
dar cumplimiento al Decreto 080 de 1980 del Ministerio de Educación Nacional,
cambió nuevamente su Razón Social por la de Corporación Universidad Católica
de Manizales. (Universidad Católica de Manizales, 2013).
A través de los años, la UCM ha desarrollado programas académicos de Pregrado
y Postgrado en Ciencias de la Educación, en Ciencias Sociales, en Ciencias de la
Salud y en Ingeniería. Entre otros, se ofrece el Postgrado de Especialización en
Prevención, Atención y Reducción de Desastres. (Universidad Católica de
Manizales, 2013)

Universidad de Caldas
A partir de la creación del Departamento de Caldas en el año de 1905 que se
origina la posibilidad de un desarrollo rural, industrial y en educación y cultura;
gracias a la acumulación de dinero proveniente del comercio, la minería, la
ganadería y otros, se busca el progreso de la región a través de la educación,
ubicándose el departamento a la cabeza de la república en cuanto a instrucción
primaria. (Universidad de Caldas, 2013).
En la actualidad se ofrece la Especialización en Geografía, Ordenamiento
Territorial y Manejo de Riesgo Natural y el Doctorado en Estudios Territoriales
(Universidad de Caldas, 2013).
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Universidad de Manizales
Es una entidad educativa de carácter regional que comenzó su historia el 24 de
julio de 1972, como Cooperativa para el Fomento de la Educación Superior. En
1983, pasó a ser Fundación Universitaria de Manizales; y, finalmente, el Ministerio
de Educación Nacional, mediante la Resolución No. 2317 de 1992, le otorgó el
reconocimiento institucional como Universidad. El lunes 24 de julio de 1972, a las
6:30 de la tarde, 200 estudiantes comenzaron clases de Contaduría Pública,
Derecho, Economía y Psicología, en la sede del Instituto Tecnológico Industrial.
(Universidad de Manizales, 2013)
En la actualidad, la Universidad de Manizales cuenta con cerca de cinco mil
estudiantes, quienes cursan sus carreras profesionales en programas académicos,
distribuidos en cinco campos del conocimiento: ciencias sociales, ciencias
económicas, ciencias de la ingeniería, ciencias jurídicas y ciencias de la salud.
Este panorama del conocimiento está debidamente certificado con las
acreditaciones de alta calidad de sus programas académicos, los que están
soportados por la calificación que como magísteres tienen 158 de sus miembros,
entre docentes y administrativos; y 18 doctores, distribuidos también entre
profesores y administrativos. (Universidad de Manizales, 2013)
En la actualidad se ofrece la Especialización en Sistema de Información
Geográfica. (Universidad de Manizales, 2013)

Universidad Autónoma de Manizales
Creada en el año de 1979 por iniciativa del padre Leopoldo Peláez, por iniciativa
de un grupo de manizaleños, respondiendo a la crisis universitaria en el mundo.
Además, la inspiración de esta idea se fundaba igualmente en la escasez de
programas académicos en la región, que llevaba a muchos jóvenes a estudiar en
Bogotá, Medellín, Cali y países extranjeros. (Universidad Autónoma de Manizales,
2013).
Actualmente ofrece la Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del
Territorio. (Universidad Autónoma de Manizales, 2013)

7.5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es la entidad
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de
las estadísticas oficiales de Colombia. Pertenece a la rama ejecutiva del estado
colombiano, y tiene cerca de 60 años de experiencia. La entidad cumple con los
más altos estándares de calidad y ofrece al país y al mundo más de 70
investigaciones de todos los sectores de la economía, industria, población, sector
agropecuario y calidad de vida, entre otras. Toda esta labor, sumada a la
aplicación de modernas tecnologías de captura, procesamiento y difusión, así
como la calidad humana de todos los que participan en el proceso de la
organización, permiten al DANE fortalecer el conocimiento, la confianza y la cultura
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estadística de los colombianos, reafirmando su condición de rector de las
estadísticas en el país. (DANE, 2013)

7.6. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM–
Los objetivos estratégicos Institucionales se encuentran consignados en el
documento denominado “Plan Estratégico”. Para dar apoyo técnico-científico a los
organismos que forman el Sistema Nacional Ambiental (SINA), la Ley 99/1993
creó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) como
establecimiento público adscrito al Ministerio del Medio Ambiente. Inició sus
labores el 1° de marzo de 1995 integrando algunas de las funciones del Himat
(Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras), de
Ingeominas (Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química), del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y del Inderena (Instituto Nacional de los
Recursos Naturales y del Ambiente). (IDEAM, 2013)

El IDEAM fue creado bajo la ley 99 de 1993, se organizó y estableció a
través del decreto 1277 de 1994 y se adoptaron los estatutos bajo el decreto 2241
de 1995.
El IDEAM tiene como funciones las siguientes (IDEAM, 2013):
• Suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que

•
•

•

•

•

•

requieren el Ministerio del Medio Ambiente y demás entidades del Sistema
Nacional Ambiental –SINA–.
Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre
los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país.
Establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio
nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento ambiental del
territorio.
Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información
básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre
aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y
aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación, en especial las que en
estos aspectos, con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían desempeñando el
Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras –
HIMAT–; el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química –
INGEOMlNAS–; y la Subdirección de Geografía del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi –IGAC–.
Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas,
mareográficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer
informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la
comunidad.
Efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación especialmente
en lo referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma de
decisiones de las autoridades ambientales.
Realizar estudios e investigaciones sobre recursos naturales, en especial la
relacionada con recursos forestales y conservación de suelos, y demás
actividades que con anterioridad a la Ley 99 de 1993 venían desempeñando las
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•
•

•

•

•

Subgerencias de Bosques y Desarrollo del Instituto Nacional de los Recursos
Naturales y del Ambiente –INDERENA–.
Realizar los estudios e investigaciones sobre hidrología y meteorología que con
anterioridad a la Ley 99 de 1993 venía desempeñando el HIMAT.
Realizar los estudios e investigaciones ambientales que permitan conocer los
efectos del desarrollo socioeconómico sobre la naturaleza, sus procesos, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y proponer indicadores
ambientales.
Acopiar, almacenar, procesar, analizar y difundir datos y allegar o producir la
información y los conocimientos necesarios para realizar el seguimiento de la
interacción de los procesos sociales, económicos y naturales y proponer
alternativas tecnológicas, sistemas y modelos de desarrollo sostenible.
Dirigir y coordinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en
colaboración con las entidades científicas vinculadas al Ministerio del Medio
Ambiente, con las Corporaciones y demás entidades del SINA.
Prestar el servicio de información en las áreas de su competencia a los usuarios
que la requieran.

El objetivo final que más compete al caso de inundaciones y avenidas torrenciales
es:
Generación de conocimiento para pronósticos y alertas: El último objetivo
misional se concreta en prestar el servicio de pronósticos, predicciones climáticas
y alertas de eventos naturales que puedan tener impacto socioeconómico en el
desarrollo normal de las actividades de la población colombiana o de los sectores
productivos. (IDEAM, 2013)

7.7. Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es la entidad encargada de
producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro
nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de
los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo
territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información
geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).
(IGAC, 2013)
La misión del IGAC es Producir, proveer y divulgar información y conocimiento, en
materia de cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales,
y regular su gestión, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral
del país. (IGAC, 2013)
El IGAC es un establecimiento público del orden nacional, que tiene como objetivo
cumplir el mandato constitucional referente a la elaboración y actualización del
mapa oficial de la República de Colombia; desarrollar las políticas y ejecutar los
planes del Gobierno Nacional en materia de cartografía, agrología, catastro y
geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de información catastral y
ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación y
ordenamiento territorial, además de formar profesionales en tecnologías de
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información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos
Espaciales (ICDE). (IGAC, 2013)

7.8. Servicio Geológico Colombiano (INGEOMINAS)
Servicio Geológico Colombiano (anteriormente INGEOMINAS) tiene su origen en
1916, cuando se creó y organizó la Comisión Científica Nacional, a la que se le
encomendó realizar la cartografía geológica, la exploración de los recursos
minerales y el estudio del subsuelo. Este organismo fue reemplazado en 1940 por
el Servicio Geológico Nacional, al cual se le anexó en 1953 la Planta Metalúrgica
de Medellín y los Laboratorios de Fomento Minero de Pasto e Ibagué, y adoptó en
ese momento el nombre de Instituto Geológico Nacional.
La misión del Servicio Geológico Colombiano es: Contribuir al desarrollo
económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y
aplicadas del subsuelo, el potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de
amenazas de origen geológico, la gestión integral del conocimiento geocientífico,
la investigación y el control nuclear y radiactivo, atendiendo las prioridades de las
políticas del Gobierno Nacional. (Servicio Geológico Colombiano, 2013)
La visión del Servicio Geológico Colombiano es: Consolidar para su centenario en
el año 2016, al Servicio Geológico Colombiano como la autoridad geocientífica del
territorio nacional y entidad líder en la investigación de aplicaciones nucleares y
radiactivas. (Servicio Geológico Colombiano, 2013)
El Servicio Geológico Colombiano como Instituto de Ciencia y Tecnología se
compromete con el desarrollo social y económico del país, a través de la gestión
integral del conocimiento geocientífico del subsuelo del territorio nacional, la
investigación nuclear y radiactiva y la divulgación de la información, mediante
(Servicio Geológico Colombiano, 2013):
•
•
•
•
•

La investigación en geociencias básicas.
La investigación del potencial de recursos del subsuelo.
La investigación, evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico.
La gestión integral del conocimiento geocientífico del subsuelo.
La investigación y aplicación de tecnologías nucleares, el control del uso y
disposición de materiales nucleares y radiactivos.

Los objetivos estratégicos son (Servicio Geológico Colombiano, 2013):
• Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico
integral del territorio nacional.
• Realizar investigación de recursos del subsuelo para evaluar su potencial.
• Realizar investigación, seguimiento y monitoreo de las amenazas geológicas
que sirva de base para la gestión integral del riesgo, ordenamiento territorial y
planificación de desarrollo.
• Gestionar integralmente el conocimiento geocientífico del territorio nacional para
garantizar su disponibilidad.
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• Fomentar la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines
pacíficos.
• Garantizar el control en el uso y disposición segura de los materiales nucleares
y radiactivos del país.
• Promover la formación de capital humano altamente especializado, para dar
continuidad y vincular nuevas generaciones al desarrollo de la gestión de
conocimiento geocientífico y nuclear.
• Satisfacer las necesidades de los grupos de interés mediante el cumplimiento
de la misión institucional. (Servicio Geológico Colombiano, 2013)

7.9. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
El Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es un conjunto de
entidades públicas, privadas y comunitarias integradas, con el objeto de dar
soluciones a los problemas de seguridad de la población que se presenten en su
entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos; es
necesario que todas aquellas actividades que se ejecuten estén enmarcadas bajo
las directrices y lineamientos señalados en la legislación proyectada para tal
efecto. (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2013b)
Solo fue hasta el 13 de Noviembre de 1985 con el desastre ocurrido por la
avalancha provocada por la activación del Volcán del Ruiz, el cual afectó a los
departamentos de Tolima y Caldas, provocando 25.000 víctimas y pérdidas
económicas alrededor de los 211,8 millones de dólares, de acuerdo con cifras
suministradas por el PNUD, que se detectó como necesidad prioritaria para el país
contar con un Sistema que coordinará todas las acciones encaminadas a la
prevención y atención de desastres en todo el territorio nacional. En consecuencia
se crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres –SNPAD–
como red institucional para el cumplimiento de esta función.
A partir de este momento se da inicio a toda la gestión y organización a nivel
interinstitucional para la determinación de lineamientos y directrices claros con
respecto a la prevención y atención de desastres (Ley 46 de 1988 – Decreto Ley
919 de 1989), los cuales enmarcan las funciones y responsabilidades de cada uno
de los actores del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
Posteriormente y con el fin de establecer y regular las acciones del Sistema, se
adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –PNPAD–
mediante Decreto 93 de 1998.
Al ser el PNPAD un esquema esencial para el desarrollo sostenible a nivel
nacional, se determina mediante el Documento CONPES 3146 de 2001: Estrategia
para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, un conjunto de acciones prioritarias para mejorar el desarrollo del Plan
con respecto a elementos tales como el conocimiento, la incorporación del tema en
la planificación, el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Prevención
y Atención de Desastres y el mejoramiento de los programas de educación y
divulgación entre otros. (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
2013b)
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En este sentido se determinó como estrategia, el manejo de la gestión del riesgo
como componente importante de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y
Planes de Desarrollo Sectorial (PDT), configurados como instrumentos de
planificación en el corto y mediano plazo y a su vez herramienta para la toma de
decisiones sobre el futuro económico y social de los municipios, departamentos y
nación. (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2013b)
Con el fin de dar continuidad al manejo de la prevención y atención de desastres a
nivel nacional, regional y local, se adoptó mediante la Ley 812 de 2003 Plan
Nacional de Desarrollo: “Hacia un Estado Comunitario” criterios claros con
respecto a la ejecución del PNPAD en temas específicos tales como (Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2013b):
• Profundización del conocimiento en riesgos naturales y su divulgación.
• Inclusión de la prevención y mitigación de riesgos en la planificación de la
inversión territorial y sectorial y
• Reducción de la vulnerabilidad financiero del Gobierno ante desastres.
De esta manera se viene consolidando el Sistema Nacional para la Gestión del
Riesgo como un mecanismo para la toma de decisiones en respuesta al impacto y
repercusión de las amenazas naturales y antrópicos en el territorio colombiano.
(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2013b)

7.10. Colombia Humanitaria
Colombia Humanitaria es una entidad que ha sido creada para atender las
emergencias originadas por el Fenómeno de La Niña. Aun cuando el país cuenta
con instituciones que pudieron haber respondido con suficiencia e idoneidad el
manejo de la emergencia, el gobierno nacional tomó la decisión política de crear
Colombia Humanitaria.
Dos grandes oportunidades se perdieron a raíz de esta decisión:
La primera, el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo (antes Sistema
Nacional para la Prevención y atención de Desastres), quienes por Ley deberían
haber afrontado y manejado la situación, perdió la oportunidad de verse fortalecido
en experiencia, mejoramiento de métodos, imagen, conocimiento, y en general, de
todas aquellas ventajas que representa el manejo de importantes inversiones.
La segunda, el haber repensado de una manera futurista el manejo de las
inversiones, siempre pensando en prevenir el riesgo, aun cuando las inversiones
tenían el sello del manejo de los desastres. Es decir, inversiones continuas para el
conocimiento y la reducción del riesgo.
La página web (Colombia Humanitaria, 2013) de esta entidad entrega este
resumen:
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En noviembre del 2010, se creó Colombia Humanitaria para atender esta situación
que a criterio del gobierno nacional había desbordado las capacidades del Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, hoy Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD– con esta estrategia, fue convocada la
solidaridad del mundo y de todos los colombianos, con el denominado
Llamamiento Internacional y planteó como objetivo estratégico frente a los
donantes y actores internacionales, crear un esquema de alianza que aunara sus
recursos económicos y su asistencia técnica para la atención de la emergencia y la
implementación de las acciones de recuperación temprana. (Colombia
Humanitaria, 2013)

Los resultados de la gran convocatoria se reflejan en hechos como los siguientes:
• Se logró un monto histórico de donaciones en el marco de Colombia
Humanitaria, el cual ascendió a más de 115 millones de dólares
• El diseño e implementación de un programa conjunto para la respuesta de seis
agencias del Sistema de Naciones Unidas al Fenómeno de La Niña 2010-2011,
que por primera vez opera con recursos del gobierno nacional en un 86% ,en el
contexto de una operación humanitaria que además complementa acciones en
ocho municipios de los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño.
• La generación de lecciones aprendidas desde la implementación del modelo de
Colombia Humanitaria, que fortalece a Colombia como un oferente de
cooperación internacional en materia de atención de emergencias y
recuperación temprana.
• La agilidad en la toma de decisiones, que permitió una rápida ejecución, se
debió no solamente al régimen especial de contratación en virtud de la
declaratoria de emergencia, sino además a la composición de la Junta
Directiva. Todos sus miembros son delegados del señor Presidente de la
República y está integrada por empresarios del sector privado, Ministerio de
Hacienda, Secretaria General de la Presidencia de la República y
Departamento Nacional de Planeación. (Colombia Humanitaria, 2013)
El 7 de diciembre de 2010 el Presidente de la República declaró la Emergencia
Social, Económica y Ambiental para facilitar la actuación de la recién creada
Colombia Humanitaria. Se crea además SIENTE: un aporte al seguimiento y la
transparencia: Sistema de Información Estratégico para la Nación y el Territorio.
Se trata de una herramienta que facilita el seguimiento y control de todas las
acciones realizadas a través de Colombia Humanitaria. A través de SIENTE es
posible verificar la ejecución física, financiera y contractual de obras y proyectos.
Al mismo tiempo genera alertas a situaciones potencialmente críticas. Incluye
información visual que permite a aquellos que no son expertos, evidenciar los
avances en la ejecución de los proyectos y facilita la veeduría ciudadana así como
la generación de reportes para los organismos de control. (Colombia Humanitaria,
2013)
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8. Gestión del Riesgo por Inundaciones en el Departamento de
Caldas
8.1. Aspectos Generales
Para efectuar el análisis de la gestión del riesgo en el departamento de
Caldas se ha tenido en cuenta la división en fase planteada en la Ley 1523 de
2012:
• Conocimiento del riesgo.
• Reducción del riesgo.
• Manejo de desastres.
Para el caso de las avenidas torrenciales y las inundaciones, el
departamento de Caldas posee logros importantes dados los aportes hechos por
entidades como Corpocaldas, Universidad Nacional, Gobierno Nacional (a través
de entidades como Colombia Humanitaria, entre otros), Servicio Geológico
Colombiano (antes Ingeominas), además de otras entidades e instituciones
mencionadas anteriormente. Las oficinas de la gestión del riesgo locales (como el
caso del municipio de Manizales) y departamental han hecho logros importantes
pero muchas veces encaminados únicamente al manejo del desastre.
Como hemos expresado en capítulos anteriores, son muchos los actores
clave que intervienen en la gestión del riesgo, las universidades aportan valiosos
insumos para el conocimiento del riesgo, otras entidades como Cenicafé, la CHEC
y EMAS tienen estaciones climatológicas que ponen al servicio de la Red
Meteorológica de Caldas.
No obstante, la aplicación de la Ley 1523 de 2012 apenas se está
ejecutando, los logros en la gestión del riesgo no deberán demorar con lo que se
complementaría las labores ejecutadas que se relacionan a continuación.

8.2. Conocimiento del Riesgo
Redes Meteorológicas
La Corporación Regional Autónoma de Caldas, ha publicado el Diagnóstico
Ambiental de Caldas Plan de Acción 2013-2015, el cual contiene el mapa de la
Red de Monitoreo, Estaciones Climatológicas del departamento de Caldas
(estaciones hidroclimatológicas, meteorológicas, receptoras y repetidoras):
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Figura 11: Red de monitoreo estaciones climatológicas de Caldas. Fuente: Corpocaldas (2012a).

Por otra parte, los ingenieros Arturo Gómez T. y Jorge Alonso Aristizábal A.,
elaboraron el trabajo Obtención de Curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia
para el departamento de Caldas, como investigación para la Facultad de Minas de
la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín en el año 2012. Para tal
efecto, seleccionaron las estaciones climatológicas más confiables en el
departamento:
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Cuadro 12: Selección de estaciones hidrometeorológicas

Fuente: Gómez y Aristizábal (2002).

Concluyen los ingenieros Gómez y Aristizábal (2002) lo siguiente:
Aunque el departamento de Caldas posee muchas estaciones pluviométricas y
pluviográficas, el número de las que en la actualidad sirven es muy poco, por lo
tanto la obtención de parámetros confiables para el diseño de las obras es muy
reducido. Por lo expuesto anteriormente es recomendable que las entidades que
tengan necesidad de estos parámetros se preocupen, tanto en complementar la
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red general de estaciones, como en operarlas adecuadamente. (Gómez y
Aristizábal, 2002)

Mapas Geológicos, de Usos del Suelo y Coberturas Vegetales
En cuanto al mapa geológico departamental, Corpocaldas presenta el
siguiente:

Figura 12: Mapa geológico departamento de Caldas. Fuente: Corpocaldas (2012a).

Igualmente, Corpocaldas (2012a), presenta mapas de coberturas vegetales
y usos del suelo y las de delimitaciones y caracterizaciones de las cuencas
hidrográficas más grandes del departamento.
Identificación de Zonas Inundables
Corpocaldas tiene identificadas algunas áreas inundables, como
consecuencia del Fenómeno de La Niña 2010-2011, el cual se presenta en el
Diagnóstico Ambiental de Caldas Plan de Acción 2013-2015 (Corpocaldas,
2012a):
Estas disposiciones respecto a la protección de zonas de conservación de áreas
adyacentes asociadas al recurso hídrico, complementan un ejercicio preventivo
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tendiente a mitigar riesgos por desastres causados por eventos naturales
relacionados con la torrencialidad de fuentes hídricas que redundan en la
generación de inundaciones y avalancha en zonas identificadas y otras donde
apenas se da inicio a este tipo de análisis […].

Figura 13: Zonas Inundables Fenómeno La Niña 2010-2011. Fuente: Corpocaldas (2012a).

Se indica además en Corpocaldas (2012a, p. 90), que:
Otros municipios como La Dorada (Río Magdalena), Supía (Río Supía), Palestina –
Corregimiento de Arauca (Río Cauca), La Felisa – Corregimiento de La Merced
(Río Cauca) y Viterbo (Río Risaralda), se encuentran directamente localizados
sobre llanuras de inundación o sobre terrazas y abanicos aluviales de ríos de
compleja dinámica fluvial, situación que determina su gran susceptibilidad a la
ocurrencia a inundaciones hidrológicas (lentas o súbitas) o a fenómenos más
complejos y destructivos, como represamientos, avalanchas, flujos de lodo y
escombros, entre otros.

Por otra parte, reconoce que:
En Caldas, la AMENAZA POR INUNDACIONES se presenta frecuentemente en
los valles de los ríos Magdalena, Cauca, Risaralda, Supía, Arma, Guarinó y
Chinchiná. (Corpocaldas, 2012a)

Finalmente, hace una relación de las Zonas Críticas por Inundaciones
(Corpocaldas 2012a):
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Las zonas críticas en Caldas, son derivadas de cuerpos lénticos y lóticos, que
afectan especialmente asentamientos humanos y edificaciones, pero también
obras de infraestructura, áreas de potreros y cultivos, y ecosistemas estratégicos
importantes, localizados en las llanuras de inundación, entre otros:
o Municipio de Supía. Tramo del río Supía aguas arriba y aguas abajo del puente,
donde los propietarios han realizado algunas acciones desviando el río hacia
los barrios localizados en las llanuras de inundación.
o Municipio de La Dorada – Área Urbana. Franjas de retiro de humedales más
importantes (Las Ferias, San Javier, Pitalito y otros).
o Municipio de La Dorada – Río Magdalena. Franjas de retiro de humedales
cercanos al río (p.e: Bucamba) y de franjas de protección del río (barrio Las
Delicias, Corea).
o Municipio de La Dorada – Corregimiento de Guarinocito. Franja de protección
de la charca.
o Municipio de la Dorada – La Atarraya y Buenavista. Se presentan inundaciones
asociadas con el Río la Miel y algunas veces asociadas con las reglas de
operación del Embalse Miel I, localizado aguas arriba.
o Municipio de Palestina. Corregimiento de Arauca. Sobre las franjas de
protección en la zona más inundable (cerca de 20 viviendas).
o Municipio de La Merced – Corregimiento de La Felisa. Asentamiento humano
vulnerable a las inundaciones
o Municipio de Manizales – Quebrada Manizales. Zonas adyacentes a
Restaurante Maltería Plaza y sector Fábrica de Mármoles, y en general toda la
zona industrial asentada en este sector. Se han realizado múltiples terraplenes
afectando la dinámica natural de la quebrada.
o Municipio de Manizales – Quebrada El Rosario. Especialmente hacia las zonas
de Navarra, donde se han invadido las llanuras de inundación. Importante
porque existe una Declaratoria de Distrito de Conservación de Suelos.
o Río Risaralda. En las zonas de explotaciones mineras. Sitios críticos: Puerto
Royal y Agregados El Cairo.
o Río Arma. Cerca a su desembocadura. Existe un condominio localizado sobre
la llanura de inundación que constantemente se inunda.
o Municipio de Manzanares. Río Santo Domingo. Sectores Ancianato y otros.
o Municipio de Villamaría. Barrio Molinos.
o Municipio de Chinchiná. Sector Quebradas Cameguadua y Mina Pobre.
o Municipio de Palestina – Santágueda. Quebrada Carminales y Quebrada El
Berrión.

Agendas para la Gestión Ambiental Municipal
Las Agendas para la Gestión Ambiental, fueron elaboradas por Corpocaldas
hacia el año 2005 en todos los municipios del departamento de Caldas, como
respuesta a las exigencias del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Estas Agendas pueden consultarse en el Centro de Documentación de
Corpocaldas. Cada Agenda busca de todas maneras fortalecer la capacidad de las
instituciones y las comunidades de cada municipio para lograr objetivos y metas
comunes que se reflejan en la adopción de las siguientes miradas y criterios:
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• Una mirada más proactiva orientada a la identificación de estrategias de acción
para el manejo de la problemática ambiental municipal que a la formulación de
extensos diagnósticos.
• Una mirada que relaciona problemas con soluciones antes que como instancias o
fases independientes.
• Una mirada más centrada en la actividad humana como base para inducir el
mejoramiento de la calidad ambiental del municipio y no solo en la identificación
de los efectos ambientales de dicha actividad.
• Una mirada más pedagógica y de concertación del proceso participativo que sólo
de consulta o información.
• Una mirada de carácter local en el contexto regional que obliga a establecer los
aspectos que son tema del manejo compartido con la región.
• Un enfoque de la gestión institucional más preventivo que correctivo y más
operativo que reactivo.

Cada municipio del departamento tiene su Agenda Ambiental e incluye
como anexos mapas de Riesgo.
La Fotografía 16 hace referencia al documento físico de la Agenda para la
gestión ambiental del municipio de Pácora:

Fotografía 16: Portada Agendas Ambientales de Caldas.

El mapa de riesgos del municipio de Aguadas contiene PROCESOS
EROSIVOS, ÁREAS INUNDABLES Y DESCOLES ÁREA URBANA, aun cuando
están demarcadas las quebradas (quebrada Aguas Claras) y los descoles, el
mapa no señala las áreas susceptibles a inundación.
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Igual sucede con el mapa de riesgos del municipio de Anserma. Las
siguientes fotografías muestran los mapas de riesgos de estos dos municipios:

Fotografía 17: Mapa de Riesgos Aguadas.

Fotografía 18: Mapa de Riesgos Anserma.

El mapa de riesgos del municipio de Aranzazu, marca los drenajes y las
quebradas (Doña Ana, Alegrías, etc.); sin embargo no marca las áreas
susceptibles a inundación. Igual sucede con el mapa de riesgos del municipio de
Belalcázar, donde tampoco aparecen las áreas de inundación aunque si demarca
las corrientes urbanas y descoles. Las siguientes fotografías corresponden a los
mapas de riesgos de estos dos municipios caldenses:

Fotografía 19: Mapa de Riesgos Aranzazu.

Fotografía 20: Mapa de Riesgos Belalcázar.

El Mapa Preliminar de Riesgos Naturales y Descoles del área urbana del
municipio de Chinchiná que se presenta en la Agenda Ambiental demarca las
zonas de inundación de la quebrada Cameguadua y las zonas de riesgo por
avalanchas de lodo; los cauces de menor orden no son tenidas en cuenta.
El Mapa Preliminar de Amenazas del Área Urbana de la Agenda Ambiental
del municipio de Filadelfia muestra las corrientes urbanas pero no demarca las
zonas susceptibles a inundación.
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Las siguientes son las fotografías de los mapas con el contenido de riesgo
preliminar:

Fotografía 21: Mapa de Riesgos Chinchiná.

Fotografía 22: Mapa de Riesgos Filadelfia.

El municipio de La Dorada muestra en la Agenda Ambiental el mapa de
Amenazas Naturales en el Área Urbana. Divide en 4 las amenazas por inundación:
Alta, Moderada Baja, Moderada Alta y Baja; mientras que incluye demarcaciones
de zonas con amenazas por torrencialidad (los cuatro primeros los analiza para el
río Magdalena y el cuarto para el caño Lavapatas).
La Agenda Ambiental del municipio de La Merced trae el mapa de Procesos
Erosivos, Áreas inundables y Descoles del área urbana, no se observan en él
áreas de amenaza por inundación.
Las siguientes fotografías corresponden a los mapas de estos dos
municipios:

Fotografía 23: Mapa de Riesgos La Dorada.

Fotografía 24: Mapa de Riesgos La Merced.

El municipio de Manizales, en su Agenda Ambiental presenta el Mapa de
Vulnerabilidad del área urbana. Representa con un solo color (azul) las zonas de
Vulnerabilidad Alta por Inundación, se alcanzan a observar demarcadas zonas de
la quebrada Manizales, quebrada Olivares y río Chinchiná.
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El municipio de Manzanares presenta en la Agenda Ambiental amplias
zonas urbanas demarcadas como de Alto Riesgo por Inundación y/o Avalancha.
Con color naranja se representan estas zonas de los efluentes urbanos del río
Santo Domingo. En las siguientes fotografías podemos observar lo señalado
anteriormente:

Fotografía 25: Mapa de Riesgos Manizales.

Fotografía 26: Mapa de Riesgos Manzanares.

La Agenda Ambiental del municipio de Marmato contiene el mapa de
Procesos erosivos, Áreas Inundables y Descoles del área urbana, aun cuando se
demarcan las corrientes urbanas, no se muestran las zonas susceptibles a
inundación.
El municipio de Marulanda en su Agenda Ambiental no presenta corrientes
urbanas y por lo tanto tampoco muestra áreas inundables. Obsérvese lo dicho en
las siguientes fotografías:

Fotografía 27: Mapa de Riesgos Marmato.

Fotografía 28: Mapa de Riesgos Marulanda.

La Agenda Ambiental del municipio de Neira presenta un mapa de
Procesos Erosivos y Áreas Inundables del área urbana; sin embargo, no se
observan en el mapa corrientes hídricas ni zonas inundables.
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El municipio de Norcasia muestra una importante zona urbana en Alto
Riesgo por Inundación de la quebrada La Norcasia, en el mapa de Riesgos
Naturales de la Agenda Ambiental. A continuación se presentan las fotografías de
los mapas de riesgos de estos municipios caldenses:

Fotografía 29: Mapa de Riesgos Neira.

Fotografía 30: Mapa de Riesgos Norcasia.

La Agenda Ambiental del municipio de Pácora presenta el mapa de
Procesos Erosivos y Áreas Inundables del área urbana. Este mapa presenta zona
inundable de la quebrada Alto Bonito, las demás corrientes hídricas aunque están
señaladas, no muestran áreas de inundación.
El municipio de Pensilvania muestra en su Agenda Ambiental presenta un
mapa de Riesgos de Procesos Erosivos, Áreas Inundables y Descoles del área
urbana. El mapa presenta cinco zonas: Riesgo Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy
Bajo; en estos se involucran los riesgos por deslizamientos e inundaciones
conjuntamente sin diferenciar cada uno de ellos.
Las siguientes fotografías ilustran lo expresado anteriormente:

Fotografía 31: Mapa de Riesgos Pácora.

Fotografía 32: Mapa de Riesgos Pensilvania.
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La Agenda Ambiental del municipio de Riosucio trae el mapa de Procesos
Erosivos, Áreas inundables y Descoles del área urbana. Aun cuando se señalan
los descoles, no muestran las áreas inundables ni las corrientes fluviales.
Igual puede decirse del mapa de riesgos de la Agenda Ambiental del
municipio de Risaralda. Tal y como puede observarse en las siguientes
fotografías:

Fotografía 33: Mapa de Riesgos Riosucio.

Fotografía 34: Mapa de Riesgos Risaralda.

El mapa de Procesos Erosivos, Áreas Inundables y Descoles de la Agenda
Ambiental del municipio de Salamina muestra las corrientes hídricas pero omite
los descoles y las áreas inundables.
El municipio de Samaná muestra en el mapa de Procesos Erosivos, Áreas
Inundables y Descoles del área urbana de la Agenda Ambiental el cauce de la
quebrada Tasajo como zonas inundables, según las convenciones mostradas en
el mapa.
A continuación los mapas de riesgos de estos dos municipios:

Fotografía 35: Mapa de Riesgos Salamina.

Fotografía 36: Mapa de Riesgos Samaná.
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El municipio de San José no muestra en su mapa de riesgos áreas
inundables ni cauces fluviales; si demarca los descoles pero a nivel de perímetro
urbano únicamente.
La Agenda Ambiental del municipio de Supía muestra el mapa de Procesos
Erosivos y Áreas Inundables del área urbana. Se observa el río Supía demarcado
únicamente en su cauce y no se muestran las áreas de inundación. También se
observan otras corrientes hídricas sin zonas de inundación.

Fotografía 37: Mapa de Riesgos San José.

Fotografía 38: Mapa de Riesgos Supía.

El mapa de Amenazas de Procesos Erosivos de la Agenda Ambiental del
municipio de la Victoria muestra zonas de Amenaza Alta, Media y Baja por
deslizamiento; sin embargo, muestra las corrientes hídricas mas no sus áreas
inundables.
El municipio de Villamaría presenta en su Agenda Ambiental el Mapa
Preliminar de Amenazas en el área urbana. Se demarcan con rojo las zonas de
amenaza alta por inundación y con verde las zonas de amenaza media por
inundación. En este mapa se observan zonas de amenaza por inundación del río
Chinchiná y un cauce no renombrado en el sector de Tierra Mía. En las siguientes
fotografías se puede observar lo descrito anteriormente:

Fotografía 39: Mapa de Riesgos Victoria.

Fotografía 40: Mapa de Riesgos Villamaría.
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8.3. Reducción del Riesgo
Medidas Estructurales para la Reducción del Riesgo por Inundaciones y
Avenidas Torrenciales
A raíz de la ola invernal 2010-2011, el departamento de Caldas se benefició
con obras por valor de algo más de ciento sesenta y cinco mil millones de pesos,
equivalentes al 3,19% de la inversión nacional de Colombia Humanitaria. Si bien
es cierto que la mayoría de estas obras se ejecutaron para estabilización de
taludes, hubo una fuerte inversión en el control de avenidas torrenciales y manejo
de cuencas hidrográficas. Si bien es cierto que estas inversiones se catalogan
como de Manejo de Desastres, las obras destinadas al control de avenidas
torrenciales e inundaciones son medidas estructurales para la reducción del
riesgo. Estas obras de mitigación del riesgo tienen como fin evitar el incremento de
la erosión de las laderas que provocan los flujos que discurren por los ríos y
quebradas.
El siguiente cuadro tomado de la página web de Colombia Humanitaria,
proviene del informe de marzo 25 de 2013 del Fondo Nacional de la Gestión del
Riesgo de Desastres – Subcuenta Colombia Humanitaria – Balance Caldas,
desglosa las inversiones:
Cuadro 13: Informe Fondo Nacional del Riesgo

Fuente: Colombia Humanitaria (2013).
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Las obras fueron ejecutadas por Corpocaldas, en convenios
interadministrativos con los municipios y la gobernación del departamento de
Caldas, durante los años 2011, 2012 y 2013. Las interventorías fueron ejecutadas
por la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos de Caldas lo que garantizó
una equitativa participación profesional y un eficiente manejo de los recursos.
A manera de ilustración podemos observar algunas de estas obras con
informaciones tomadas de la página web de Corpocaldas (2013):
Contrato No. 103-2011
Estudios, diseños y construcción de obras de control torrencial, de flujos e
Objeto:
Inundaciones de la quebrada Manizales
Valor $
$3.645.997.993, incluido IVA de $29.161.667 de obras y $32.000.000 de estudios
Contratista: JUAN MANUEL SALAZAR TORO

Fotografía 41: Dique en gaviones sobre el cauce de la quebrada Manizales. Fuente: Autor.

Contrato
No.

111-2011

Estudios, diseños y construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de
aguas lluvias y control torrencial en la ladera Drive in Cerritos. Municipio de
Manizales
Valor $
$4.759.188.374, incluido IVA de $39.562.073 de obras y $17.600.000 de estudios
Contratista: JULIO CESAR SALGADO GALEANO
Objeto:
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Fotografía 42: Canalización de la quebrada El Perro, sector Expoferias. Fuente: Autor.

Contrato
No.

115-2011

Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas lluvias y control
torrencial en la cuenca de la quebrada El Perro - Niza ladera inferior Tanque Niza,
municipio de Manizales
Valor $
$2.915.820.059, incluido IVA de $24.906.334
Contratista: JAIME RODRÍGUEZ BONNET
Objeto:

Fotografía 43: Dique sobre la quebrada Niza, afluente de la quebrada El Perro. Fuente: Autor.
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Contrato
No.

093-2011

Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas lluvias y control
torrencial en la Quebrada Cristales, municipio de Manizales
Valor $
$ 2.499.998.603, incluido IVA de $21354472
Contratista: CARLOS ALBERTO MORA GÓMEZ
Objeto:

Contrato
No.

104-2011

Estudios, diseños y construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de
aguas lluvias y control torrencial en la quebrada Castrillona municipio de Manizales
Valor $
$1.999.999.612, incluido IVA de $16.680.705 de obras y $6.505.600 de estudios
Contratista: JORGE IVÁN OSORIO GRISALES
Objeto:

Contrato
No.

112-2011

Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas lluvia s y control
torrencial en el corregimiento Río Blanco de municipio de Manizales
Valor $
$2.692.310.807, incluido IVA de $22.997.164
Contratista: ORLANDO CASTAÑEDA FIERRO
Objeto:

Contrato
No.

109-2011

Construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo de aguas lluvias y control
torrencial en la quebrada El Silencio. Municipio de Manizales
Valor $
$1.049.709.530, incluido IVA de $8.966.402
Contratista: MARIO SOTO CASTAÑO
Objeto:

8.4. Manejo de Desastres
Plan de Emergencias del Departamento de Caldas
El Plan de Emergencias de Caldas presentado en el mes de julio de 2010,
da una visión de los avances respecto a la Gestión del Riesgo, este Plan tiene
como objetivo establecer los lineamientos para la adecuada atención de
emergencias en el Departamento de Caldas, fortaleciendo la organización local,
regional y nacional para la adecuada respuesta en caso de presentarse un evento
adverso en el departamento (Pérez & Giraldo, 2010).
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Sus objetivos específicos son:
• Fortalecer la capacidad de actuación de las entidades responsables de la
prevención y control de emergencias en el departamento de Caldas.
• Establecer procesos de intervención oportuna ante la ocurrencia de eventos
adversos en nuestro departamento.
• Mejorar la capacidad de respuesta para la atención de emergencias en el
departamento de Caldas.
• Definir y socializar protocolos y procedimientos interinstitucionales para la
atención y el control de emergencias en el departamento de Caldas. (Pérez &
Giraldo, 2010)

Las siguientes son las principales amenazas que afectan al departamento
de Caldas:
• Amenaza sísmica.
• Amenaza por deslizamientos: Cuyas causas principales son las siguientes:
o Suelos residuales de cenizas y depósitos de caída piroclástica, con grandes
volúmenes de espesor.
o Dos temporadas marcadas de lluvias intensas al año.
o Influencia antrópica de los suelos.
o Desarrollos urbanísticos inapropiados.
o Mal manejo de basuras y deshechos.
o Manejo inapropiado de las aguas lluvias y de escorrentía.
o Malas prácticas culturales en el uso del suelo.
o Influencia antrópica en la morfología del terreno.
o Presión del medio por déficit de vivienda.
o Alta presencia de zonas sub-normales.
o Deforestación y sobrepastoreo.
o Altas pendientes.
• Amenaza por incendios.
• Amenaza por inundaciones. Las crecientes de los cauces de quebradas y ríos
en el departamento, han causado diferentes inestabilidades fundamentalmente
en los municipios de Viterbo, Supía, Pensilvania, Manzanares, Victoria y la
Dorada. En el Municipio de La Dorada, son frecuentes las inundaciones de las
playas formadas en tiempos de verano que perjudican los asentamientos
humanos allí desarrollados y las plantaciones temporales. Así mismo la
socavación de las orillas del río Magdalena afecta los barrios Corea, Las
Delicias, El Conejo y Bucamba, entre otros.
• Amenaza por vientos fuertes.
• Amenaza por avenidas torrenciales. Debido a las lluvias de fuerte intensidad
y larga duración, asociadas con las fuertes pendientes de las laderas, es común
que en el Departamento se presenten este tipo de eventos, causando a su paso
pérdida de viviendas, cultivos, ganado e infraestructura vial. Algunos de los
lugares donde se presentan con mayor recurrencia son: ríos Perrillo y Guarinó
(Marulanda y Manzanares), Quebrada Los Limones (Viterbo), Quebradas San
Roque y Santo Domingo (Manzanares) y la Quebrada Rapao (Supía).
• Amenaza volcánica.
• Amenazas tecnológicas. (Pérez & Giraldo, 2010)
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Las siguientes son las principales vulnerabilidades que afectan al
departamento de Caldas (Pérez & Giraldo, 2010):
• Vulnerabilidad en la organización institucional para emergencias. El
CREPAD Caldas está debidamente conformado, las instituciones que lo
conforman tienen establecidos los procedimientos para actuar en caso de
emergencia, de igual forma se cumple con lo establecido en el Plan
Departamental de Prevención y Atención de Desastres de Caldas; a nivel
departamental se han realizado programas y proyectos encaminados a realizar
preparativos tanto institucionales como comunitarios para emergencias donde
confluyen entes de orden público y privado, mejorando también la capacidad de
respuesta de estas entidades. Sin embargo en la mayoría de los municipios de
Caldas aunque se cuenta con los Clopads debidamente conformados, estos no
operan debidamente y sus actuaciones son desarticuladas y corresponden a lo
que cada entidad de socorro y administración municipal realicen por su lado, ya
que no cuentan con un Plan local de emergencias y Contingencias
preestablecido y no se ha preparado a la comunidad para afrontar las
amenazas a las que se encuentran expuestos desde el nivel local; siendo
preparadas algunas comunidades con proyectos puntuales dirigidos y/o
coordinados por entes departamentales y nacionales; de igual forma las
entidades de socorro en los municipios cuentan con pocos recursos con los que
trabajan de manera altruista.
• Vulnerabilidad en el contexto social y cultural de la población. En el
departamento de Caldas se han desarrollado diferentes programas de
capacitación comunitaria para la prevención y atención de desastres desde el
nivel regional, donde se han aunado esfuerzos de entidades como
ECOPETROL, Isagen, CORPOCALDAS, UDEPADE, Cruz Roja, Defensa Civil y
cuerpo de Bomberos, llegando a poblaciones determinadas como objetivo pues
están en zona de influencia de la presa miel I o en cercanías a los poliductos de
ECOPETROL; pero el grueso de la población puede no tener la oportunidad de
capacitarse en temas relacionados con la gestión del riesgo, por ende no
poseen unos planes de acción para afrontar eventos naturales o antrópico no
intencionales ni mucho menos han realizado simulacros de evacuación o de
atención de emergencias determinadas. En cuanto a lo referente a los planteles
educativos del departamento, la contextualización que hacen al interior de cada
plantel es mínima ya que aunque existe normativa nacional, no existen políticas
claras por parte del ministerio de educación nacional que obliguen a la
construcción de estos planes en cada centro educativo.
• Vulnerabilidad en el contexto económico y productivo. Para el
departamento de Caldas las características de NBI para finales del año 2008 se
encuentra en el 17,76% en promedio, siendo el municipio con menor índice de
necesidades básicas insatisfechas Manizales con un 10,03% seguido de
Villamaría con un 12,50%; mientras los municipios que cuentan con un mayor
índice de NBI son Norcasia y Marmato con un 36,66% y 35,99%
respectivamente. El principal centro industrial del departamento se encuentra en
región centro sur, en especial en la ciudad de Manizales, sin embargo en los
últimos años y ante la caída de las exportaciones a Venezuela, se ha notado un
decrecimiento en la actividad económica y productiva del departamento. El
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departamento de Caldas tiene una vocación agrícola enfocada principalmente a
la cultura cafetera con sus productos afines como plátano y frutales entre otros,
de igual forma y debido a la variedad de pisos térmicos se tiene la opción de la
ganadería extensiva, tubérculos y hortalizas; en los últimos años el empleo ha
sido golpeado notándose un incremento en los índices de desempleo a nivel
departamental y notándose una migración poblacional del campo hacia las
ciudades, debido a esto, a factores económicos, en muchas zonas y municipios
han aumentado las zonas subnormales o construcciones ilegales que no
cumplen con los requerimientos mínimos para su desarrollo.
• Vulnerabilidad en la infraestructura y líneas vitales del municipio. En el
tema de sistemas constructivos para el departamento de Caldas existen
grandes falencias, ya que en muy pocos municipios existe una oficina que
ejerza el control sobre las construcciones que se realicen en su territorio, lo
anterior aunado a la vetustez de la mayoría de edificaciones en donde se
conjugan factores como vencimiento de materiales y el no cumplimiento de
códigos sismoresistentes hace que la vulnerabilidad sea mayor. De igual forma,
y exceptuando algunos centros deportivos de Manizales, en el departamento de
Caldas los escenarios utilizados para eventos masivos no cumplen con los
requisitos establecidos para la seguridad de los asistentes y cuando se realizan
eventos, la autoridad no exige la implementación de planes de emergencia y
seguridad para los mismos. Las líneas vitales en Caldas son manejadas por
empresas como: Energía Eléctrica – CHEC. Telecomunicaciones – Une,
Telmex, ETB, Movistar y Comcel Agua potable: Empocaldas y 6 acueductos
municipales Gas Natural – Efigas, TransGas de Occidente, Ecogás Estas
empresas deben contar con un plan de contingencias en caso de presentarse
una falla en el suministro para una población específica. Durante los últimos
años se han invertido grandes recursos para mejorar la conectividad vial en el
Departamento de Caldas, sin embargo y debido a factores geológicos,
geomorfológicos y topográficos, existen aún sitios críticos donde se hace
necesario realizar grandes inversiones, pues principalmente en temporada de
fuertes lluvias generan problemas de conectividad, este es el caso de sitios
como Sabinas y el Rungano entre otros.
• Vulnerabilidad en salud y saneamiento básico. El departamento de Caldas
cuenta con un Centro Regulador de Urgencias y Emergencias –CRUE–, el cual
tiene comunicación directa con todos los centros hospitalarios del
departamento, sin embargo y en particular los hospitales de los municipios
carecen de planes hospitalarios de emergencia, pensados hacia la necesidad
de atención en caso de eventos naturales. Si bien la totalidad de cabeceras
municipales cuentan con servicio de agua potable así como de alcantarillado,
las zonas sub urbanas, centros poblados y comunidades rurales carecen en su
mayoría de un servicio óptimo en este aspecto. En cuanto a campañas de
vacunación, la cobertura para caldas es alta.
• Vulnerabilidad organizacional. El nivel organizacional en el departamento de
Caldas es bajo, exceptuando la ciudad de Manizales, no se evidencia el
establecimiento de organizaciones comunitarias como juntas de acción comunal
en los demás municipios del departamento. Es importante anotar que en el
territorio caldense se encuentran grupos indígenas y afrocolombianos,
principalmente en los municipios de Riosucio y Supía, los cuales están
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debidamente reconocidos por las autoridades de orden nacional recibiendo
recursos económicos que dicta la ley. Para recalcar en este punto lo que se
viene trabajando en la ciudad de Manizales con la transferencia del riesgo, en
donde un porcentaje importante de las construcciones de la ciudad se
encuentran aseguradas mediante un seguro colectivo el cual se paga en el
impuesto predial. (Pérez & Giraldo, 2010)

Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y Mitigación de sus
Efectos –PAAEME– Corpocaldas 2011
Los decretos 141 y 510 del 2011 establecieron las políticas para que las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible desarrollaran los
Planes de Atención de la Emergencia y Mitigación de sus Efectos –PAAEME–,
como un proceso de planificación ante la gestión del riesgo de desastres. Siendo
éste su objetivo general, el PAAEME de Corpocaldas plantea los siguientes
objetivos específicos:
• Orientar y definir acciones que permitan controlar inundaciones y/o
fenómenos de remoción en masa, con el fin de contribuir a la protección
de la población y sus bienes básicos de subsistencia.
• Orientar y definir las acciones que permitan restablecer las condiciones
ambientales con el fin de minimizar los impactos en las zonas urbanas,
centros poblados y áreas rurales.
• Recuperar y proteger los ecosistemas prioritarios para la prevención de
inundaciones y fenómenos de remoción en masa.
Los PAAEME contienen la siguiente estructura básica:
• Líneas estratégicas
• Proyectos y actividades
• Costos y cronogramas de ejecución.
Plantean las Líneas Estratégicas los siguientes puntos frente a la gestión
del riesgo:
•
•
•
•
•

Investigación, conocimiento y monitoreo del riesgo.
Reducción del riesgo con acciones no estructurales.
Reducción del riesgo con acciones estructurales.
Educación ambiental, participación comunitaria y difusión.
Administración del riesgo.

El PAAEME de Corpocaldas 2011 justifica y elabora un recuento de los
antecedentes de desastres en el departamento de Caldas y los enmarca dentro de
la problemática ambiental que se afronta en la actualidad. En cuanto a las
amenazas naturales, hace mención a los sismos y sus daños derivados (pérdidas
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de vidas humanas, destrucción de la infraestructura, incendios, deslizamientos,
licuación del suelo e inundaciones), a los volcanes y sus daños derivados (lluvia
de piroclastos, flujos piroclásticos, avalanchas de flujo de lodo y rocas, gases,
temblores y tormentas eléctricas), a los deslizamientos, a las inundaciones y a los
incendios forestales. No obstante, declara a los procesos denudativos como la
amenaza más importante en Caldas toda vez que generan erosiones superficiales
y movimientos en masa, cuyos efectos se traducen en miles de muertos, heridos y
damnificados, cuantiosas pérdidas materiales, pérdidas de áreas de cultivos y
daños ambientales de consideración.
Luego de hacer un recuento de los antecedentes de desastres por las
causas mencionadas en el párrafo anterior, se procede a hacer un Diagnóstico
General, que puede resumirse así:
•

Situación de Amenaza en Caldas: Donde se tienen en cuenta los
factores topográficos, geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos.

•

Situación de Vulnerabilidad en Caldas: Donde se enmarcan los
elementos expuestos: Viviendas, obras de estabilidad existentes, redes
de servicios públicos y recursos naturales renovables.

•

Situación de Riesgo en Caldas: La cual la enfoca desde dos puntos de
vista, el primero controlando directamente los fenómenos y la segunda,
controlando la susceptibilidad al daño de los elementos expuestos.

Se relacionan las zonas críticas por remoción en masa, por procesos de
transporte en masa y por inundaciones. Para el caso de avenidas torrenciales e
inundaciones, se presentas los siguientes resúmenes:
•

Flujos de tierra, lodo y avalanchas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cuenca río Guarinó.
Cuenca río Supía.
Cuenca río Risaralda.
Cuenca río Chinchiná.
Cuenca río Claro.
Cuenca quebrada el Rosario.
Cuenca río Guacaica.
Cuenca ríos Tapias – Tareas.
Cuenca río Arma.
Cuenca quebrada Marmato.
Cuencas ríos Santo Domingo, quebradas San Roque, el Palo y San
Antonio.
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•

Zonas críticas por inundaciones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Municipio de Supía.
Municipio de La Dorada – área urbana.
Municipio de La Dorada – río Magdalena.
Municipio de La Dorada – corregimiento de Guarinocito.
Municipio de La Dorada – La Atarraya y Buenavista.
Municipio de Palestina – corregimiento de Arauca.
Municipio de La Merced – corregimiento de La Felisa.
Municipio de Marmato – casco urbano.
Municipio de Manizales – quebrada Manizales.
Municipio de Manizales – quebrada El Rosario.
Río Risaralda.
Río Arma.
Municipio de Manzanares.
Municipio de Villamaría.
Municipio de Chinchiná.
Municipio de Palestina – Santágueda.

El PAAEME – Corpocaldas 2011, incluye un subcapítulo denominado
“Zonas de riesgo en Caldas según el Plan Indicativo de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo – PIAVR y POT – Suelo Urbano – Municipios de Caldas”.
Estos Planes Indicativos de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo –PIAVR–,
fueron desarrollados en 26 municipios del departamento de Caldas con el objetivo
principal de diseñar un instrumento indicativo para la recategorización del riesgo
definido en los POT (Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial o Esquemas de Ordenamiento Territorial) de cada uno de
los municipios del departamento de Caldas.
Con esto, se define la estrategia de mitigación de desastres en áreas urbanas
con riesgo de inundación y deslizamiento; incluyendo, además, el diseño de
tratamientos tales como mejoramiento integral del entorno y/o la reubicación. Se
elaboraron cuadros resúmenes de ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO E
INUNDACIÓN URBANAS.
A continuación se presenta un ejemplo de las Tablas de Categorización de
las zonas de Alto Riesgo, en este caso, para el municipio de Samaná:
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Cuadro 14: Categorización de las zonas de alto riesgo en el municipio de Samaná

Fuente: Corpocaldas (2011).

El PAAEME – Corpocaldas 2011, contiene además un marco general:
normativo e institucional y un capítulo denominado GESTIÓN INTEGRAL DEL
RIESGO, relacionados anteriormente como: Líneas de Estratégicas y Proyectos y
Actividades del Plan de Acción. Se destacan las líneas estratégicas:
LÍNEA ESTRATÉGICA A:
Programa: INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO Y MONITOREO DEL
RIESGO
Proyecto 1: Manejo de información sobre riesgos naturales y/o
antrópicos.
Proyecto 2: Profundización en el conocimiento de la amenaza, la
vulnerabilidad y el riesgo.
Proyecto 3: Instrumentación y monitoreo de amenazas naturales.
LINEA ESTRATÉGICA B:
Programa:
REDUCCIÓN
ESTRUCTURALES

DEL

RIESGO

CON

MEDIDAS

NO

Proyecto 4: Incorporación del riesgo en los procesos de planificación
urbana y ordenamiento territorial.
Proyecto 5: Diseño e implementación de sistemas de alerta
temprana.
LÍNEA ESTRATÉGICA C:
Programa:
REDUCCIÓN
ESTRUCTURALES

DEL
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RIESGO

CON

ACCIONES

Proyecto 6: Construcción de obras de reducción del riesgo para la
protección de áreas urbanas de Caldas.
Proyecto 7: Construcción de obras de reducción del riesgo para la
protección de los servicios públicos.
Proyecto 8: Implementación de acciones de restauración ambiental
en ecosistemas críticos.
Proyecto 9: Implementación de Planes de Acción Inmediatos.
Proyecto 10: Implementación de acciones de recuperación ambiental
y mejoramiento del entorno en áreas urbanas.
LÍNEA ESTRATÉGICA D:
Programa: EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y
DIFUSIÓN
Proyecto 11: Fortalecimiento del programa Guardianas de la Ladera.
Proyecto 12: Educación ambiental, participación comunitaria y
difusión en gestión del riesgo.
LÍNEA ESTRATÉGICA E:
Programa: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Proyecto 13: Apoyo a los comités locales y regionales de
emergencia.
Proyecto 14: Fortalecimiento institucional
Proyecto 15: Incorporación del riesgo en los planes sectoriales y en
el ejercicio de autoridad ambiental.
Por último, se presenta la ESTRATEGIA FINANCIERA, donde están
incluidos los recursos y presupuesto de Corpocaldas con los cuales se ejecutará el
Plan de Acción.
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9. Análisis de la Gestión del Riesgo en el Departamento de Caldas
para Inundaciones y Avenidas Torrenciales
Para efectos del Diagnóstico de la Gestión el Riesgo por Inundaciones y
Avenidas Torrenciales en el departamento de Caldas, podemos hacer un análisis
dividido en tres procesos misionales que se manejan desde el ámbito institucional:
Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres.

9.1. Conocimiento del Riesgo
La hidráulica fluvial, la cual es la base para el estudio de la amenaza por
inundaciones, se entiende como una ciencia que basa sus resultados a partir de
otras fuentes científicas, tales como la geología, la geotecnia, la hidrología, la
estadística, los sistemas de información geográficos, la topografía, entre otras.
Para realizar los análisis hidráulicos de las corrientes fluviales se hace necesario
conocer las variables que rodean las cuencas a las que pertenecen, apoyándose
en las ciencias mencionadas anteriormente. Solo comprendiendo las cuencas
hidrográficas podemos empezar a predecir los comportamientos de los ríos
urbanos, de esta manera podemos conocer los diferentes grados de amenaza que
representan estos ríos urbanos y así realizar una correcta gestión integral del
riesgo por inundación. Esto les permitirá a las autoridades municipales incluir en
sus planes de ordenamiento las áreas inundables que deberá demarcar como de
alto riesgo.
En cuanto a las Agendas Ambientales que posee el Centro de
Documentación de Corpocaldas, se puede analizar lo siguiente:
• En las Agendas Ambientales Municipales son un documento muy útil en
el análisis del riesgo, éstas deben incluir todas las corrientes urbanas,
prestaría gran servicio para que los alcaldes elaboren los POT de una
manera adecuada ante la gestión del riesgo.
• Los planos que se incluyen en las Agendas Ambientales, son un inicio
valioso para la demarcación de las zonas de riesgo por inundaciones y
avenidas torrenciales, la resolución de los planos podrían tener una
resolución más adecuada que permita análisis detallados.
• Una uniformidad en las convenciones de los planos de riesgo de las
Agendas Ambientales Municipales sería muy importante para la correcta
lectura de los mismos.
• En los mapas de las Agendas Ambientales Municipales, se mezclan
amenazas, vulnerabilidades y riesgos indiscriminadamente.
• Las Agendas Ambientales Municipales son un elemento clave para el
desarrollo de los municipios. Su actualización y promulgación
contribuirían grandemente a la gestión del riesgo.
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Respecto a las estaciones meteorológicas, podemos observar que:
• No existen suficientes estaciones meteorológicas en el departamento de
Caldas, difícilmente las existentes permiten calcular curvas IDF
(Intensidad – Duración – Frecuencia), insumo básico para los cálculos
hidrológicos e hidráulicos. Por otra parte, el manejo de algunas de las
existentes es inadecuado.
En las bases de datos referentes a estudios, antecedentes de desastres, se
puede analizar lo siguiente:
• Se debe tener un sistema de base de datos para consultas acerca de la
Gestión del Riesgo, no solo por inundaciones y avenidas torrenciales,
también de efectos producidos por sismos, movimientos en masa,
huracanes, etc. Esta base de datos podría dividirse en las mismas fases
recomendadas por la Ley 1523 de 2012: Conocimiento del riesgo,
Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres.

9.2. Reducción del Riesgo
Las fajas de protección propuestas en la Resolución 561 de 2012 de
Corpocaldas (del apartado 4.9), tienen innumerables ventajas: Protección de vidas
humanas, protección de bienes, protección ambiental, disfrute del paisaje, usos
para redes de servicios públicos, entre otras.
• Las medidas estructurales adoptadas por Colombia Humanitaria han
prestado un invaluable servicio a las zonas donde se efectuaron. Sin
embargo, el departamento deberá priorizar las obras, diseñarlas y
conseguir los recursos necesarios para su ejecución.
• Los proyectos de protección de cuencas son quizás la visión más
futurista que se pueda tener, no sólo se disminuiría el riesgo por
avenidas torrenciales, sino que garantizaría el recurso hídrico, es un
paso vital en la adaptación al cambio climático.
• Las campañas de concientización de las comunidades, las
capacitaciones que se hagan y, en general, todas las medidas no
estructurales que tomen para la reducción del riesgo son una excelente
inversión dada la condición de prevención que son inherentes a esta
parte de la gestión del riesgo.
• Si bien la Resolución 561 de 2012 de Corpocaldas ha sido diseñada para
ser aplicada en procesos de urbanismo nuevos, podría adaptarse para
aquellas zonas urbanas existentes con riesgo por inundaciones o
avenidas torrenciales. Sería de gran utilidad el estudio detallado de las
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zonas de riesgo de las áreas urbanas y centros poblados de los
municipios. Ciertamente, los impactos sociales y económicos son de gran
magnitud, pero aun así, los diagnósticos deben ser involucrados en los
Planes de Ordenamiento Territorial.

9.3. Manejo de Desastres
Se hace necesario utilizar modelos matemáticos aplicados a las
recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana (EWC
III), desarrollada en Bonn (Alemania) entre el 27 y 29 de marzo de 2006,
concretamente a la Lista de Comprobación para el Desarrollo de Sistemas de
Alerta Temprana.
• Los sistemas de alertas tempranos utilizados para otros riesgos físicos
(deslizamientos en Manizales mediante el análisis de las lluvias como
efecto detonante), han demostrado su capacidad de salvar vidas
humanas y reducir las pérdidas materiales. Muchas corrientes urbanas
del departamento de Caldas podrían monitorearse e implementarse con
sistemas de alarmas. La quebrada Manizales, la quebrada Minitas, el río
Chinchiná en la ciudad de Manizales son algunos casos que pueden ser
implementados con sistemas de alarmas.
• Los Planes de Emergencia deben ser revisados a la luz de la Ley 1523
de 2012, además de volverlos evaluables a través de indicadores de
gestión.
• Los simulacros de evacuación se han realizado usualmente para
amenazas sísmicas; sin embargo, deberían implementarse para aquellos
sitios con amenazas de inundación o avenidas torrenciales.
Las nuevas tecnologías permiten la viabilidad en el desarrollo de las
modelaciones de las cuencas urbanas; las imágenes satelitales LIDAR con curvas
de nivel son el primer paso para la delimitación de las cuencas, éstas pueden
caracterizarse con informaciones complementarias de coberturas vegetales,
geología, climatología, etc. Se trata de que estas cuencas o subcuencas con
corrientes urbanas tengan un nivel de información suficiente dado el grado de
precisión que requieren los modelos hidrológicos e hidráulicos que establecen las
zonas inundables. Para esto se utiliza un software especializado el cual determina
las áreas de información para cada periodo de retorno que el analista considere
necesario, generalmente de 500 años.
Quizás la herramienta más moderna y de fácil acceso son los Sistemas de
Información Geográficos, la aplicación de estos a la gestión integral del riesgo
resulta trascendental dada la integración con mapas suministrados por las
distintas entidades que manejan informaciones relacionadas con la gestión del
riesgo (IDEAM, Servicio Geológico Colombiano, IGAC, Corpocaldas, etc.).
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10. Conclusiones
1.
El fenómeno de La Niña, que hizo presencia en gran parte del
territorio colombiano entre los años 2010 y 2011, produjo centenares de pérdidas
de vidas humanas, alrededor de un millón quinientos mil hectáreas inundadas,
más de dos millones de personas damnificadas y cuantiosas pérdidas económicas
(Colombia Humanitaria, 2013). El departamento de Caldas no fue ajeno a este
desastre nacional; este fenómeno se ha vuelto más recurrente y agudo, quizás
como consecuencia del cambio climático.
2.
Los conocimientos acerca de las inundaciones aún están en
desarrollo, aun cuando se ha avanzado en el tema con las Agendas Ambientales
Municipales, el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y Mitigación de
sus Efectos –PAAEME– Corpocaldas 2011, el Plan de Gestión de Corpocaldas
2013-2015, Planes de Emergencia departamental y municipales, etc. El PAAEME
de Corpocaldas es el documento más completo y actualizado para la gestión del
riesgo ya que en él se recogen los Planes Indicativos de Amenazas,
Vulnerabilidad y Riesgo, se trazan Líneas Estratégicas para el conocimiento,
reducción, educación, participación y difusión. Queda por verificar que la
estrategia financiera sea suficiente para soportar las demás estrategias.
3.
Los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas –POMCAS–,
son finalmente el instrumento que podría ser el llamado a determinar las zonas de
riesgo por inundación o avenidas torrenciales, salvo casos específicos de cuencas
grandes como la del río Magdalena (para el caso del municipio de La Dorada) o
del río Cauca (para el caso del corregimiento de Arauca en el municipio de
Palestina). Los POMCAS también hacen referencia a los sistemas de acueductos
y son claros en la forma como deben elaborarse planes que permitan proteger
esta infraestructura, desde la captación, transporte, tratamiento y entrega final a
los usuarios; el departamento de Caldas ha sido afectado en sus sistemas de
acueducto debido a avenidas torrenciales de sus cuencas.
4.
El departamento de Caldas cuenta con cinco universidades que
manejan el tema de la gestión del riesgo en programas de posgrado, razón por la
cual se puede ver favorecido en este aspecto, en tanto participen en acciones de
conocimiento del riesgo y de reducción del riesgo, como mejorar la educación en
estos temas en el departamento.
5.
Las medidas estructurales y no estructurales que se toman para la
reducción del riesgo son vitales, ya que en municipios de baja capacidad
económica deben repensarse inicialmente apoyándose en las medidas no
estructurales. Si las multimillonarias inversiones que se han realizado para el
manejo del desastre ocasionado por la ola invernal 2010-2011 se hubiesen
destinado al conocimiento y a la reducción del riesgo, otro sería el panorama
actual. La visión de la prevención pareciera que no está dentro de las políticas de
Estado.
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11. Recomendaciones
1.
Ya que la situación tiende a ser más grave con el transcurso de los
años como consecuencia del cambio climático, el departamento de Caldas y sus
municipios deben estar más preparados en todas las fases de la gestión del riesgo
y prever escenarios futuros que permitan afrontar las amenazas por inundación y
avenidas torrenciales. Las herramientas para evaluar el riesgo por inundaciones y
avenidas torrenciales, deben ser aprovechadas y utilizadas por las instituciones
encargadas de la gestión del riesgo a nivel nacional, departamental y municipal. A
nivel de Caldas, se debe ejecutar el Plan Departamental para la Gestión del
Riesgo, y a nivel de los municipios el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo.
Existen los recursos humanos y las tecnologías para elaborar un plan de buena
calidad, solo queda que exista voluntad política y recursos financieros suficientes.
Luego de realizados los Planes mencionados anteriormente, se espera sean
incluidos en los Planes de Ordenamiento Territorial con el fin de lograr los
objetivos que persigue la Ley 1523 de 2012 de fortalecer las capacidades
institucionales, que logren implementar prácticas correctas en la gestión del riesgo
y prepararnos para afrontar el cambio climático. Los conocimientos acerca de las
inundaciones requieren centralizarse en un solo ente (Corpocaldas, Universidad
Nacional, por ejemplo), ya que las informaciones y los manejos técnicos son
costosos y requieren de personal calificado.
2.
Los instrumentos de planificación (Planes de Ordenamiento
Territorial y Planes de Desarrollo), por sí solos no son suficientes para la gestión
del riesgo, se requiere que exista una base de datos sólida, completa, de fácil
acceso, ojalá gratuita, organizada y funcional que contenga las informaciones
necesarias para hacer los análisis requeridos en la gestión del riesgo por
inundaciones y avenidas torrenciales. Estos conocimientos técnicos y científicos
deberán estar al servicio de quienes tienen que ver con la gestión del riesgo en los
niveles municipales, departamentales, nacionales e internacionales. Como medida
para la gestión del riesgo, se deberá dar prioridad al estudio de cuencas con
corrientes urbanas, donde se trate primero de proteger las vidas humanas de las
personas que se encuentran ubicadas en áreas inundables o en los cauces de ríos
o quebradas que atraviesan los centros poblados.
3.
Resulta clave, entonces, definir el paso en relación a la reducción del
riesgo, que es la planificación del territorio, como una medida no estructural. Aquí
es donde se requiere del apoyo de aquellas instituciones que en algo tienen que
ver con la gestión del riesgo, en especial Corpocaldas, aliado estratégico de los
municipios y gobernación, entidad que por ley debe apoyar a los municipios en
este aspecto. Sin embargo, se deberá establecer si Corpocaldas está
debidamente capacitado para esta labor y si su presupuesto es el suficiente, para
avanzar rápidamente en la gestión del riesgo por inundaciones y avenidas
torrenciales antes de que otro desastre afecte las zonas urbanas. Además, se
deben aprovechar las distintas herramientas con que se cuenta actualmente:
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 Sistemas de Información Geográficos.
 Imágenes satelitales.
 Métodos de modelación de cuencas sistematizados.
 Estaciones hidroclimatológicas.
 Personal técnico capacitado.
Estas herramientas permiten mayor precisión y confiabilidad en los estudios que
se realicen sobre las inundaciones y avenidas torrenciales.
4.
Si las multimillonarias inversiones que se han realizado para el
manejo del desastre ocasionado por la ola invernal 2010-2011 se hubiesen
destinado al conocimiento y a la reducción del riesgo, otro sería el panorama
actual. La visión de la prevención parece que no está dentro de las políticas de
Estado. Tendrá que repensarse esta posición gubernamental; los entes
municipales, departamentales y entidades descentralizadas deberán emprender
las acciones que les permite y obliga la ley en cuanto a la gestión del riesgo;
deberán asesorarse con especialistas en gestión del riesgo.
5.
Las Listas de Comprobación reseñadas en el apartado de alertas
tempranas deben ser adaptadas, utilizadas, difundidas y socializadas por las
entidades encargadas del tema de la gestión del riesgo de desastres en los tres
niveles del Estado. Son herramientas elaboradas por expertos a nivel mundial que
pueden salvar innumerables vidas humanas y evitar grandes pérdidas
económicas. Por otra parte, el Plan Hídrico Nacional debe integrarse a Plan
Departamental (o Municipal, según sea el caso) para la Gestión del Riesgo. Con
esto se lograría optimizar el recurso humano y financiero. Para el caso de las
inundaciones y las avenidas torrenciales se encuentran una profunda relación
entre ambos planes.
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