CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

I.

FICHA Nº
GR-CC-01

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO

Incorporar el conocimiento de la variabilidad climática, tendencial y proyectada, a partir de los
efectos de los GEI, para orientar los modelos de ocupación territorial con base em las acciones
necesarias que contribuyan, desde el ordenamiento territorial, a la adaptación y la mitigación
del cambio climático.
- Ley 164 de 1994 - Aprueba Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
- Ley 165 de 1994 - Aprueba Convenio sobre la Diversidad Biológico
- Ley 629 de 2000 - Aprueba Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el CC.
- Ley 960 de 2005 - Aprueba Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono.
- CONPES 3700 de 2011 - Establece la organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Cambio Climático
- Ley 1753 de 2015 - PND 2015-2018 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país".
- Decreto N° 298 de 2016 - Crea el sistema nacional de cambio climático para Colombia –
SISCLIMA.
- Ley 1753 de 2015 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un
Nuevo país" Define el componente "Crecimiento Verde".
- Ley 1844 de 2017 - Aprueba el Acuerdo de París.
- Política Nacional de Cambio climático.
- Ley 1931 del 2018 – Incorporación del cambio climático como determinante ambiental de
los planes de ordenamiento territorial.
- Plan nacional de adaptación al cambio climático (PNACC).

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

IDEAM, PNUD. (2017). Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2021-2100.
3ra Comunicación Nacional de Cambio Climático. Bogotá.

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

N/A

ÁREAS GENERALES

716.864 Ha. La presente determinante aplica de manera general para toda la jurisdicción de
CARDIQUE.

III.

ALCANCES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

La inclusión de esta determinante busca garantizar la incorporación del conocimiento sobre el cambio climático y sus características
e implicaciones sobre el territorio, así como la implementación de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en la
formulación del modelo de ordenamiento del territorio; de forma tal que los instrumentos de planificación ofrezcan respuestas y
propuestas claras para avanzar en la mitigación y/o adaptación a los fenómenos derivados de la variabilidad climática.

III.1.

ALCANCES DE LA DETERMINANTE DESDE LAS DISPOSICIONES DEL MARCO NORMATIVO QUE
INDICA SU INCORPORACIÓN EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Dentro de los compromisos adquiridos por Colombia en Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el
cual fue aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 164 de 1994, está el de “Formular, aplicar, publicar y actualizar
regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático,
tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático; […]”
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Artículo 4. Literal b).
En esta misma línea, dando un paso más adelante, la Ley 1931 de 2018 establece directrices para la gestión del cambio climático
y asigna a las corporaciones ambientales y a los municipios responsabilidades en la adopción de medidas de adaptación y
mitigación: “Los ministerios que hacen parte SISCLlMA, los Departamentos, Municipios, Distritos, Corporaciones Autónomas
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Regionales y Parques Nacionales Naturales Colombia, son las entidades responsables, en marco de lo definido dentro de la Ley y
de sus competencias, cumplimiento de las metas de país [sic] de adaptación del territorio al cambio climático.” (Artículo 6).
En materia de ordenamiento territorial, la misma Ley 1931, indica que “El Gobierno Nacional reglamentará el artículo 10 de ley 388
de 1997 en el marco de sus competencias, con el propósito de incluir dentro de los [sic] determinantes de los planes de ordenamiento
territorial la gestión del cambio climático.” (Artículo 7. Parágrafo).
Como una de las funciones de las autoridades ambientales regionales, es deber de las Corporaciones Autonomas Regionales “[…]
Integrar en los instrumentos de planificación ambiental, ordenamiento ambiental territorial, presupuestal y sostenibilidad financiera,
las acciones estratégicas y prioritarias en materia de adaptación y mitigación de GEl en el ámbito de sus competencias, teniendo
en cuenta los lineamientos que para tal efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” (Ley 1931 de 2018. Artículo
10. Numeral 3).
Dentro de las competencias de los municipios en su ordenamiento territorial, está la incorporación “[…] dentro de sus planes de
desarrollo y planes de ordenamiento territorial, la gestión del cambio climático teniendo como referencia los Planes Integrales de
Gestión del Cambio Climático Territoriales de su departamento y los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales.”
(Ley 1931 de 2018. Artículo 9):
-

Los municipios y distritos implementarán medidas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero en materia de transporte e
infraestructura, desarrollo agropecuario, energía, vivienda y saneamiento, así como en comercio, industria y turismo, todo ello
de acuerdo a sus competencias y según los lineamientos definidos por los respectivos PIGCCT. (Parágrafo 1)
Los municipios y distritos con territorio costero, adoptarán e implementarán, en el marco de sus competencias y bajo los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, programas, proyectos y acciones de adaptación al cambio climático
incluidas, entre otras, las relacionadas con protección frente a la erosión costera y demás acciones asociadas a la protección
de ecosistemas costeros. (Parágrafo 2)

Finalmente, la Ley 1931 de 2018, en su Artículo 14, determina que: “La gestión del cambio climático se realizará mediante los
siguientes instrumentos, sin perjuicio de los demás que se incorporen según la necesidad, u otros instrumentos que resulten de
acuerdos internacionales de cambio climático ratificados, por Colombia:
1.
2.
3.
4.
5.

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) comprometidas ante la CMNUCC.
La Política Nacional de Cambio Climático.
Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales y los Territoriales.
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de ordenamiento territorial.
Las Comunicaciones Nacionales, los Inventarios Nacionales de GEl, los reportes bienales de actualización (SUR) y los
demás reportes e informes que los sustituyan, modifiquen o reemplacen.

Así como que “Es responsabilidad de los municipios y distritos consultar los PIGCCT para priorizar e incorporar dentro los Planes
de Ordenamiento Territorial las medidas que consideren pertinentes […]” (Ley 1931 de 2018. Artículo 19).
En el caso particular de CARDIQUE, no existe aún un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para el Departamento de
Bolívar, por lo tanto, en esta determinante se incorporan directamente las medidas definidas en la Tercera Comunicación Nacional
de Cambio Climático.

IV.

INFORMACIÓN GENERAL PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE

De acuerdo con la ficha departamental, la Tercera Comunicación plantea un escenario en términos de TEMPERATURA en el cual
“[…] el departamento de Bolívar podrá alcanzar en promedio 2,2°C para el fin de siglo. En los próximos 25 años (2011-2040) la
temperatura podrá alcanzar 0,9 °C sobre la actual.”. Se prevé que dicho escenario tenga incidencia sobre la totalidad de la
jurisdicción de CARDIQUE.
De igual forma, en términos de PRECIPITACIÓN, no se prevén aumentos representativos de precipitación. “Se mantendrán en
posibles leves aumentos de no más del 10% para el norte del Departamento en particular la zona costera, […] En general el
Departamento podrá reducir precipitaciones en un 17,23% para fin de siglo. […].” En lo que se refiere a la jurisdicción de CARDIQUE,
las principales zonas afectadas según los escenarios previstos, “[…] podrán ser aquellas zonas bajas aledañas a las serranías de
San Jacinto y Santa Rosa […]”.
Los principales efectos podrán generarse en los sectores agrícola y ganadero dado el aumento de temperatura y reducción de
precipitaciones posible. Los ecosistemas asociados a las serranías pueden verse afectada por el aumento de temperatura, así como
los cultivos de pancoger. El sector Turístico podrá verse afectado dados los posibles aumentos de temperatura y déficit hídrico.
(IDEAM, 2015. 3ra Comunicación… Ficha Departamental: Bolívar).
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Con base en esta información, extraída de la 3ra Comunicación Nacional de Cambio Climático, se presentan las siguientes medidas
generales, indicadas en este documento, para considerar e incorporar, por parte de los municipios, en la formulación de sus Planes
de Ordenamiento Territorial.

IV.1.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR APLICABLES EN LA
JURISDICCIÓN DE CARDIQUE

Minambiente y PNUD, con el apoyo de CARDIQUE y CSB, el EPA y la Gobernación de Bolívar, elaboraron un portafolio de
medidas de mitigación para el departamento, en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC).
Cartagena particularmente cuenta con el Plan 4C “Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima”, en el marco del programa
de ciudades sostenibles y competitivas de FINDETER, en el cual se incluye un componente de mitigación al Cambio Climático.
Igualmente, Cartagena firmó el pacto climático global de ciudades (más conocido como el Pacto de la Ciudad de México) y se
espera que se adelanten acciones en el marco de este compromiso. (IDEAM, 2015. 3ra Comunicación… Acciones de Mitigación:
Bolívar). Más allá de lo anterior, no existe evidencia de que se estén llevando a cabo estrategias de mitigación en ninguno de los
demás municipios en jurisdicción de CARDIQUE.
Para el departamento, y particularmente en la jurisdicción de CARDIQUE, En el marco de la regionalización de la ECDBC, se
consideran relevantes las siguientes acciones de mitigación:
-

Para el sector TRANSPORTE se priorizaron dos medidas de mitigación:
o
o

-

-

Para el sector ENERGÍA (industrias de la energía, industria, comercial y residencial) se priorizaron siete medidas
de mitigación, tres en formulación y cuatro en implementación:
o
o
o

Vivienda sostenible.
Eficiencia energética en hoteles.
Eficiencia energética en puertos y zonas francas.

o
o
o
o

Promoción de la eficiencia energética y optimización de procesos en refinerías.
Eficiencia energética y energía no convencional en la refinería.
Distritos térmicos en conglomerados comerciales, industriales e institucionales.
Fuentes no convencionales de energía para generación distribuida y/o venta a la red (energía solar y eólica).

Para el sector de la AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU) se priorizaron las
siguientes medidas de mitigación:
o

o
o
o
-

Ampliación del sistema Transcaribe
Sistema de transporte multimodal e interconectado: terrestre, fluvial-maritimo.

Bosques para la paz, con el fin de incrementar el potencial de captura de carbono por medio de la estrategia
de restauración y reforestación de bosques asociados a cuencas abastecedoras del recurso hídrico en el
departamento.
Estufas eficientes para hogares rurales, con cultivos dendroenergéticos.
Plantaciones de caucho, cacao y aguacate tecnificado y eficiente.
Ganadería sostenible.

Para el sector de SANEAMIENTO, actualmente se implementa un proyecto de aprovechamiento de residuos
orgánicos y reciclables para disminuir la cantidad de residuos en botaderos y rellenos, en áreas rurales y urbanas
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de los municipios de Cartagena, Mamonal y Cármen de Bolívar. Como acción de mitigación se considera la
siguiente:
El mejoramiento en la disposición y tratamiento de desechos con programas de aprovechamiento de residuos orgánicos
municipales y la recolección y aprovechamiento de residuos posconsumo.

IV.2.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR APLICABLES EN LA
JURISDICCIÓN DE CARDIQUE

En general, la capacidad adaptativa del departamento puede considerarse entre Baja y Media explicada principalmente en
limitaciones en la gestión de la seguridad alimentaria y el recurso hídrico, […]. En el caso de Cartagena D.T., coinciden una alta
capacidad adaptativa con el mayor número de acciones asociadas a la adaptación al Cambio Climático, especialmente en temas
como la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales. Sin embargo, la
mayoría de los municipios de la jurisdicción de CARDIQUE tienen una capacidad adaptativa Baja y Muy Baja. (IDEAM, 2017. 3ra
Comunicación… Acciones de Adaptación: Bolívar).
Dentro de las acciones relevantes asociadas con la adaptación, se incluyen las siguientes, aunque no todas son competencia del
ordenamiento territorial:
-

V.

Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales para control de inundaciones.
Cartagena sede de eventos compensados climáticamente y un centro de convenciones verdes.
Conservación de áreas de manglar al interior de las empresas de la zona de Mamonal como medida de protección
costera y conservación del medio ambiente.
Conservación del manglar en la Ciénaga de la Virgen como elemento para fortalecer la competitividad turística en
la zona de influencia.
Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de ecosistemas diferentes a los forestales.
Regeneración de playas por suministro externo o por suministro directo por dragado.
Restablecimiento de la estructura ecológica con énfasis en el manglar a fin de reducir los efectos del Cambio
Climático en los archipiélagos del Rosario y San Bernardo e Isla Fuerte
Selección, diseño y puesta en marcha de un barrio modelo que se adapta al Cambio Climático.
Techos y paredes verdes en edificaciones públicas y privadas para reducir la temperatura, absorber las aguas
lluvias y el CO2, proveyendo a su vez un valor paisajístico
Ecología poblacional de vectores de enfermedades y su relación con el Cambio Climático en la ciudad de
Cartagena de Indias.
Elaboración de un plan piloto de protección costera en la zona más crítica de erosión en la bahía de Cartagena.
Estudio de alternativas de protección costera en la zona de influencia de los puertos e industrias en la bahía de
Cartagena.
Implementación de sistemas de alertas tempranas.
Cartagena 4C
Incorporación de estrategias de adaptación basada en los ecosistemas y/o planificación con enfoque ecosistémico

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

El cambio climático es un asunto trasversal a los demás temas de las determinantes ambientales, sin embargo, es necesario avanzar
en su conocimiento, y en el conocimiento de sus consecuencias, dentro de la jurisdicción de CARDIQUE. Las acciones en la Gestión
del Cambio Climático están fuertemente condicionadas por el conocimiento de los fenómenos amenazantes que puede
desencadenar la variabilidad climática, y por el nivel de afectación de éstos sobre las estructuras que configuran el territorio:
biofísica, funcional y de servicios y socioeconómica. Por lo tanto, deben definirse medidas de mitigación y adaptación para el
ordenamiento territorial.
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Desde el inicio del proceso de ordenamiento territorial, en el SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN del instrumento vigente, el municipio
o distrito debe identificar la coherencia y la efectividad de las medidas relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio
climático incorporadas en éste, con el fin de identificar las dificultades presentadas en su implementación, o la ausencia de esta
temática. Los temas que deben ser objeto de seguimiento en términos generales son la incorporación en la toma de decisiones de
los cambios en temperatura y precipitación proyectados por los escenarios de cambio climático como mínimo para el periodo 20112040; la identificación de los sistemas estructurantes más vulnerables del territorio frente al cambio climático, haciendo uso como
mínimo de la información de vulnerabilidad nacional vigente; la identificación de las principales fuentes y sumideros de emisiones
de gases de efecto invernadero y su ubicación y funcionamiento en el territorio las acciones relacionadas con la reducción de la
vulnerabilidad y la reducción de emisiones de GEI; y la evaluación de la gestión para el desarrollo de oportunidades potenciales
derivadas de cambios en la vocación del suelo con ocasión del cambio climático.
En términos de DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, el municipio o distrito deberá conocer el estado actual de su territorio, en materia
de cambio climático, para confrontarlo con la imagen deseada, de forma tal que se pueda formular adecuadamente la planeación,
los programas y proyectos, y la inversión del corto, mediano y largo plazo relacionada con la incorporación de la determinante
ambiental en el municipio. El diagnóstico deberá contar con información secundaria que sea pertinente como insumo para el
proceso, considerando la información adicional de carácter sectorial y local, y demás información relevante que permita establecer
el inventario de la información primaria que se debe elaborar: escenarios de cambio climático y los posibles cambios de temperatura
y precipitación, el cálculo de las emisiones y absorciones de GEI, programas y proyectos adelantados en vigencias anteriores,
cartografía asociada a escala pertinente, entre otros.
A nivel de diagnóstico, el análisis de la información de cambio climático para el ordenamiento territorial debe enfocarse en tres
criterios:
1)

2)

3)

Relacionar los posibles efectos de los cambios de temperatura y precipitación (cambio climático), el cual se estructura a partir
de la identificación de las relaciones entre las condiciones climáticas y sus efectos sobre el municipio. Adicionalmente, en
articulación con la gestión del riesgo, se deben reconocer en el territorio los posibles efectos de eventos extremos,
meteorológicos e hidroclimáticos, relacionados con la variación climática.
Realizar un análisis, a nivel municipal, de la vulnerabilidad del territorio frente a los cambios de precipitación y aumento de
temperatura para las diferentes dimensiones seguridad alimentaria, recurso hídrico, biodiversidad, hábitat humano,
infraestructura y salud, así como en los sectores de la agricultura, la ganadería, la biodiversidad; así como la valoración de los
impactos frente a la variabilidad climática. Se recomienda usar la cartografía disponible y que permita realizar el análisis
detallado, ya que permitiría identificar los límites del área analizada.
Calcular las emisiones y absorciones de GEI para identificar las principales fuentes de emisiones debido a actividades
antrópicas como: cultivos permanentes, pastos, áreas industriales, áreas urbanas, información que representa la línea base
para el identificar las principales emisiones y a la vez proyectar acciones de mitigación (reducción de GEI).

Finalmente, en términos de diagnóstico, se deberán identificar, seleccionar y priorizar, preferiblemente con participación de la
comunidad local, las potenciales medidas de adaptación y mitigación a gestionar desde el POT. Se pueden incluir mapas de áreas
de mayor afectación frente a cambio climático, donde se identifiquen las zonas con mayor impacto o vulnerables; o generar mapas
relacionados a las estimaciones de emisiones, que pueden realizarse identificando los sitios que donde se están generando las
emisiones. Se recomienda consultar los mapas de monitoreo de la deforestación elaborados por el IDEAM para contextualizar las
emisiones por deforestación.
La etapa de FORMULACIÓN deberá enfocarse en la toma de decisiones para el ordenamiento territorial que den respuesta a la
realidad evidenciada en el diagnóstico con respecto al cambio climático. Dentro del componente general deberá orientarse la
formulación del modelo de ocupación territorial teniendo en cuenta el cambio climático como una de sus consideraciones más
relevantes. Desde el componente estratégico del Plan, es importante que las políticas, objetivos y estrategias para la ocupación,
aprovechamiento y manejo del suelo, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad se formulen siempre sobre la base de las
posibles acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; encaminadas a aumentar la capacidad de respuesta ante eventos
climáticos, disminuir la vulnerabilidad frente a la variabilidad climática y disminuir la emisión de gases efecto invernadero. Para tal
fin es importante definir los criterios que permitan organizar y adecuar el territorio para el aprovechamiento de sus ventajas
comparativas y su mayor competitividad en función de la vocación, oportunidades y capacidades territoriales, e identificar las
medidas de adaptación y mitigación a gestionar desde el POT.
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A partir de las acciones identificadas en el componente general, necesarias para la consecución de los objetivos y estrategias
adoptados para el cambio climático, el componente urbano deberá incorporar decisiones de ordenamiento territorial orientadas, por
lo menos, a:
-

-

-

-

Definir la localización sobre el territorio de la infraestructura de transporte, la actividad industrial, la actividad comercial, la
vivienda y la infraestructura de servicios públicos; abordadas como un conjunto de acciones y subsistemas que se apunten a
la reducción de GEI, reducción de tiempos, reducción de la cantidad y la distancia de los viajes de la población, reducción en
costos y aumento de la calidad de vida; a partir de la articulación armonizada de los sectores que componen la economía y en
la implementación apropiada de procesos, tecnológicos y energéticos de cero y bajas emisiones.
Definir espacios libres y zonas verdes para favorecer la gestión del cambio climático, incrementando sumideros de CO2,
capturando material particulado, consolidando zonas de amortiguación en la ciudad, como una medida de adaptación frente a
aumentos de temperatura, así como frente a los cambios en la precipitación.
Delimitar las zonas objeto de conservación y protección de los recursos naturales en la zona urbana y de expansión permite,
desde la gestión del cambio climático, dar orientaciones en dos sentidos: Zonas de conservación que pueden ser sumideros
de CO2, zonas de protección que, gracias a su estado natural, ayudan a la infiltración de agua proveniente de precipitación
excesiva, zonas en las que la estructura del suelo y la cobertura vegetal amortiguan los efectos de la reducción en la
precipitación en el largo plazo.
Definir áreas expuestas a amenazas y riesgos, desde el componente de gestión de riesgo, para reducir los impactos del cambio
climático sobre la estructura urbana, ya que su identificación y manejo permite fortalecer los procesos de adaptación
Reglamentar la ubicación y el diseño de los equipamientos colectivos con el objetivo de que sean planificados de forma integral
incluyendo consideraciones de cambio climático.

El componente rural deberá ser desarrollado en función de la vocación del suelo y promoviendo el uso sostenible de los recursos
naturales, con el objetivo de alcanzar un desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima. Las acciones identificadas en el
componente general estratégico del Plan, necesarias para la consecución de los objetivos y estrategias adoptados para el cambio
climático, deberán orientar las decisiones para el suelo rural en lo siguiente:
-

-

-

Articular las determinantes del eje medio natural, particularmente las que se relacionan con la protección del recurso hídrico,
del suelo y la biodiversidad; las determinantes del eje medio transformado, particularmente las relacionadas con el control
ambiental en actividades productivas contaminantes y demandantes de recursos; y las determinantes del eje de ocupación del
suelo rural, con las acciones de mitigación y adaptación del cambio climático en lo referido a los parámetros y normas para
estimar áreas mínimas y permisos para concesiones y vertimientos.
Articular las determinantes del eje gestión del riesgo con la definición y caracterización de escenarios de riesgo por
inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales y demás fenómenos asociados con variabilidad climática, con las acciones
de mitigación y adaptación.
Planificar teniendo en cuenta la vocación del suelo considerando las condiciones biofísicas relacionadas, dentro de las que
destacan la temperatura y la precipitación, alteradas debido al cambio climático, en procura de amortiguar los efectos de dicha
variabilidad sobre la productividad rural y/o potenciando las oportunidades que traigan dichos cambios en el desarrollo
productivo. Dicha planificación desde la vocación y el uso sostenible garantizará un desarrollo rural bajo en carbono y resiliente
al clima.

El programa de ejecución deberá contener los programas relacionados con el cambio climático, así como los indicadores de
cumplimiento, presupuesto, responsables y tiempos para la ejecución. Es importante tener presente que muchos de los programas
definidos deberán ser abordados de manera conjunta con otros instrumentos de gestión ambiental y sectorial, e inclusive, en
articulación con otras entidades. Los instrumentos de gestión y financiación podrán incorporar figuras de incentivos,
compensaciones, y demás herramientas novedosas, que favorezcan la incorporación del componente de cambio climático en la
gestión del suelo y en la financiación del urbanismo, las obras públicas y el aprovechamiento del suelo. La cartografía, a su vez,
deberá incluir la espacialización de las medidas de adaptación y mitigación priorizadas para el municipio e incorporadas en la
revisión y modificación del POT. El proyecto de acuerdo que expida el municipio adoptando el POT, deberá incorporar en su
articulado la reglamentación de las áreas con restricciones de uso y las medidas de manejo en el suelo urbano, rural y de expansión,
relacionadas con la determinante de cambio climático, identificada en esta ficha a partir de la información existente, y de acuerdo
con el modelo de ocupación propuesto y las normas urbanísticas a que haya lugar.
Finalmente, en lo que se refiere a la IMPLEMENTACIÓN, debe ejecutarse y ponerse en marcha lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial para las vigencias de corto, mediano y largo plazo, así como el desarrollo de los instrumentos de gestión
y financiación.
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GLOSARIO

Adaptación al cambio climático: el proceso de ajuste a los efectos esperados del cambio climático. En ámbitos sociales de
decisión corresponde al proceso de ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales y/o aprovechar las oportunidades
beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus efectos. En los socioecosistemas, el proceso de ajuste de la biodiversidad al
clima actual y sus efectos puede ser intervenido por la sociedad con el propósito de facilitar el ajuste al clima esperado (Ley 1931
de 2018, Artículo 3).
Cambio Climático: variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del
valor medio o en la variabilidad sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o periodos
más largos (Ley 1931 de 2018, Artículo 3).
Desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima: se entiende por tal el desarrollo que genera un mínimo de Gases de Efecto
Invernadero y gestiona adecuadamente los riesgos asociados al clima, reduciendo la vulnerabilidad, mientras aprovecha al máximo
oportunidades de desarrollo y las oportunidades que cambio climático genera (Ley 1931 de 2018, Artículo 3).
Gases de efecto invernadero (GEl): son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, de origen natural o antropogénico, que
absorben y emiten la energía solar reflejada por la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. Los principales de efecto
invernadero son el dióxido de carbono (C02), el óxido nitroso (N20), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC),
perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de Azufre (SF6) (Ley 1931 de 2018, Artículo 3).
Gestión del Cambio Climático: es el proceso coordinado de diseño, implementación y evaluación de acciones de mitigación de
GEI y adaptación al cambio climático orientado a reducir la vulnerabilidad de la población, infraestructura y ecosistemas a los efectos
del cambio climático. También incluye las acciones orientadas a permitir y aprovechar las oportunidades que el cambio climático
genera (Ley 1931 de 2018, Artículo 3).
Mitigación de Gases de Efecto Invernadero: es la gestión que busca' reducir los niveles de emisiones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a través de la limitación o disminución de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y
el aumento o mejora de los sumideros y reservas de gases de efecto invernadero. Para efectos de esta ley, la mitigación del cambio
climático incluye las políticas, programas, proyectos, incentivos o desincentivos y actividades relacionadas con la Estrategia
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia Nacional de REDD+ (ENREDD+) (Ley 1931 de 2018, Artículo 3).
Planes Integrales de Gestión Del Cambio Climático Territoriales y Sectoriales: son los instrumentos a través de los cuales las
entidades territoriales y autoridades ambientales regionales y los diferentes sectores en cabeza del correspondiente ministerio,
identifican, evalúan, priorizan, y definen medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de gases efecto
invernadero, para ser implementados en el territorio para el cual han sido formulados (Ley 1931 de 2018, Artículo 3).
Resiliencia o capacidad de adaptación: capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso,
tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y
su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación (Ley 1931 de 2018, Artículo
3).
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I.

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: FENÓMENO DE INUNDACIÓN
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

1. Orientar a los municipios para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en
sus planes de ordenamiento territorial, en el marco de las competencias de la autoridad
ambiental.
2. Identificar las áreas afectadas por la amenaza de inundación en los municipios dentro de
la jurisdicción de la corporación.

MARCO NORMATIVO

Ley 1523 de 2012
Decreto 1640 de 2012
Decreto 1807 de 2014
Decreto 1077 de 2015

ACTO ADMINISTRATIVO

Resolución Conjunta 2338 de 2017 (POMCA Mojana Río Cauca)
Resolución 1949 de 2019 (POMCA Directos Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen)
Resolución 0732 de 2018 (POMCA Directos Bajo Magdalena – Plato y Calamar)
Acuerdo 002 de 2008 (POMCA Canal del Dique).*
* El POMCA Canal del Dique se encuentra en proceso de revisión y ajuste, en la etapa de la consulta previa. Para
esta determinante se utiliza la información técnica referida a la gestión de riesgo.

El insumo principal para determinar las amenazas a priorizar en los instrumentos de
ordenamiento territorial es el componente de gestión de riesgo de los POMCA adoptados en
la jurisdicción de la corporación, cuyo componente tecnico se encuentra desarrollado en los
respectivos estudios de soporte:

ESTUDIOS DE SOPORTE

-

POMCA Mojana Río Cauca
POMCA Directos Caribe Sur - Ciénaga de La Virgen
POMCA Directos Bajo Magdalena – Plato y Calamar
POMCA Canal del Dique

Para los territorios donde aún no existan estudios en el marco de los POMCA (como son el
Directos Caribe Norte y Directos Golfo de Morrosquillo) podrá hacerse uso de otros insumos
complementarios y/o de referencia tales como:
ESCALA DE CARTOGRAFÍA

Estudio de UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES Y SUBUNIDADES
GEOMORFOLÓGICAS EN UN ÁREA DE LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE A
ESCALA 1:25.000.
Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres.

POMCA: Zonificaciones de amenaza por fenómeno de inundación (1:25.000)
Los POMCA abarcan en su ámbito de aplicación todo el territorio de la jurisdicción de
CARDIQUE y deben definir el grado de amenaza por inundación para toda el área de 716.866
Ha. Toda vez que todos los POMCA que abarcan área de la jurisdicción de la corporación no
se encuentran adoptados, no toda el área tiene definidos los grados de amenaza por
inundación.

ÁREAS GENERALES

AMENAZA POR INUNDACIÓN

ÁREAS TOTALES (Ha)
ÁREA CON INFORMACIÓN
TÉCNICA DE POMCA
ÁREA SIN INFORMACIÓN
TÉCNICA DE POMCA
ÁREA TOTAL JURISDICCIÓN

ALTA

MEDIA

BAJA

-

651.783,59

118.012,
50

114.216,
76

392.832,10

26.721,24

68.034,85

N/D

N/D

N/D

N/D

719.817,44

N/D

N/D

N/D

N/D
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ALCANCE DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante ambiental es brindar la orientación y destacar la normativa aplicable para incorporar la gestión del
riesgo de desastres en la ordenación del territorio, por medio de la identificación de las diferentes amenazas de origen natural y
tecnológico a las que está expuesto cada municipio de la jurisdicción de la corporación, la definición y adopción de las medidas
necesarias para mitigar el riesgo existente, la búsqueda de evitar que se configuren nuevas condiciones de riesgo.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA
GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

De acuerdo con la categorización de las diferentes amenazas y riesgos, el uso del suelo podrá tener diferentes condicionantes y
restricciones que podrían ir desde medidas temporales hasta la definición de zonas de protección por riesgo no mitigable, las cuales
prohibirían la urbanización y restringirían el uso. Las etapas con las que debe cumplir el municipio para la definición de los usos
permitidos del suelo (junto con las respectivas medidas aplicables para cada caso), de acuerdo con las categorizaciones del riesgo,
están definidas en las normas colombianas así:
- En la Ley 388 de 1997.
Artículo 10. (Reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003). Determinantes de los planes de ordenamiento
territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán
tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios
ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:
1.

Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales la prevención
de amenazas y riesgos naturales, así:
[…]
d)

Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el
señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

Artículo 12. Contenido del componente general del plan de ordenamiento. El componente general del plan de
ordenamiento deberá contener:
[…]
2.3. La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad.
Artículo 13. Componente urbano del plan de ordenamiento. El componente urbano del plan de ordenamiento
territorial es un instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como
suelo urbano y suelo de expansión urbana, […]. Este componente deberá contener por lo menos:
[…]
3. La delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación y protección de los
recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales, […]; así como de las áreas
expuestas a amenazas y riesgos naturales.
Artículo 14. Componente rural del plan de ordenamiento. El componente rural del plan de ordenamiento territorial
es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal,
[…]. Este componente deberá contener por lo menos:
[…]
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos
y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, […].
Artículo 35. Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera
de las anteriores clases, que [sic] por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar
parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos,
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
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- En 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
Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan
al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, […], es el responsable directo de la implementación
de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del
riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación del desarrollo
local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través
de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión
pública.
Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Las corporaciones autónomas
regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones
autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones
establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del
riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial
y de desarrollo.
Parágrafo 1. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a la
labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de
su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.
Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo. Los planes de
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes
niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental
y, considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando
de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
- En el Decreto 1807 de 2014. Por el cual se reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial
Artículo 2. Estudios técnicos para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial. Teniendo
en cuenta el principio de gradualidad de que trata la Ley 1523 de 2012, se deben realizar los estudios básicos
para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición
de nuevos planes y en su ejecución se deben realizar los estudios detallados. (Compilado en el Decreto 1077 de
2015. Artículo 2.2.2.1.3.1.2)
Artículo 3. Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de Ordenamiento Territorial (POT). De
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo
de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes, se deben elaborar estudios en los
suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y
movimientos en masa, que contienen:
a)

La delimitación y zonificación de las áreas de amenaza;

b)

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en las que se requiere adelantar
los estudios detallados a que se refiere el siguiente artículo;

c)

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las que se requiere adelantar los
estudios detallados a que se refiere el siguiente artículo;

d)

La determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la determinación de normas urbanísticas.

[…]
Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos que se encuentren expuestos a amenazas por otros fenómenos
naturales (sísmicos, volcánicos, tsunami, entre otros) o de origen tecnológico, deben evaluarlas con base en la
información disponible generada por las autoridades y sectores competentes y de acuerdo con la situación de
cada municipio o distrito.
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Parágrafo 3. En los casos en que un municipio o distrito esté expuesto a más de un tipo de fenómeno amenazante
y que estos se superpongan o que tengan incidencia uno en otro, se deberá contemplar su efecto en los estudios
y zonificaciones respectivas.
Parágrafo 4. Si al momento de la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de
ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo POT, se cuenta con un Plan de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas aprobado y el mismo incluye los análisis de amenazas, estos sirven de insumo para la
elaboración de los estudios básicos en suelo rural.
Articulo 5. Escalas. De conformidad con las clases de suelo establecidas en la Ley 388 de 1997, los estudios se
elaboran, como mínimo, en las siguientes escalas:
[Para los estudios básicos]
CLASE DE SUELO
Urbano
Expansión Urbana
Rural

ESCALA
1:5.000
1:5.000
1:25.000

[…]
Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos con centros poblados rurales que por su alto grado de exposición a
la ocurrencia de fenómenos naturales han sido afectados o tienen posibilidad de ser afectados, deben adelantar
los estudios básicos como mínimo a escala 1:5.000.
(Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.1.5)
III.2.

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS Y DETERMINAR LA
AMENAZA DE INUNDACIÓN EN EL TERRITORIO MUNICIPAL

- En el Decreto 1807 de 2014. Por el cual se reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial
Artículo 9. Estudios básicos de amenaza de inundación. Para determinar las condiciones de amenaza por
inundación en suelos urbanos, de expansión urbana y rural, los estudios básicos tienen las siguientes
especificaciones mínimas:
1. Área de estudio: Las zonas en las cuales exista la posibilidad de presentarse una inundación sean aledañas
o no a ríos, caños, quebradas, humedales y otros cuerpos de agua o aquellas que hagan parte de su área de
influencia.
En el análisis se deben considerar los casos en los que existan precedentes de mecanismos generadores de
inundaciones tales como encharcamiento por lluvias intensas sobre áreas planas, encharcamiento por deficiencia
de drenaje, inundaciones costeras entre otros.
Los municipios o distritos con un suelo rural superior a 1.500 km2, para los cuales no exista base cartográfica e
insumos a 1:25.000, podrán realizar los estudios para esta clase de suelo a escala 1:100.000 o 1:50.000. En
aquellas áreas rurales donde se presenten inundaciones recurrentes, con presencia de elementos expuestos,
deben realizar los estudios básicos a 1:25.000.
2. Insumos: Se debe utilizar como mínimo los siguientes insumos:
a)

Geomorfología. Identificación de las diferentes subunidades geomorfológicas asociadas a los paisajes
aluviales, con especial énfasis en las geoformas correspondientes a la llanura de inundación;

b)

Modelo de elevación digital del terreno;

c)

Identificación de las zonas inundables e inundadas (registro de eventos). A partir de información
de las diferentes entidades a nivel nacional, regional o local, interrelacionada con la información de la
comunidad identificar cuales áreas han sufrido afectaciones por inundación y en qué fecha;

d)

Hidrología. Caracterización del comportamiento del régimen hidrológico en la región a la cual pertenece
el municipio mediante un análisis de los eventos hidroclimáticos máximos identificando para cuales
períodos de retorno se están presentando las afectaciones y las áreas afectadas para los mismos.
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3. Alcance: Para la zonificación de la amenaza se emplean tres categorías: alta, media y baja, teniendo en cuenta
el registro de eventos, la recurrencia de los mismos y la intensidad (niveles alcanzados) de la inundación.
Para el suelo urbano, de expansión urbana y rural se utilizará, como mínimo, análisis de tipo histórico y
geomorfológico. De acuerdo con la información disponible se podrán complementar con análisis hidrológicohidráulicos y métodos asistidos por sensores remotos y sistemas de información geográfica.
En todo caso, los análisis se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su intensidad, consecuencias y la
disponibilidad de información.
4. Productos: Como resultado de los estudios, se elaboran mapas de zonificación de amenaza por inundaciones,
según lo dispuesto en el presente artículo.
Se debe elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los resultados obtenidos.
(Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.2.1.2)

En todos los casos el insumo inicial para determinar las áreas a analizar con respecto al fenómeno inundación son las que
están indicadas en los respectivos POMCA.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREAS DE ANÁLISIS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de análisis de la gestión del riesgo para el fenómeno de inundación es toda el área municipal, independientemente de la
categoría de amenaza, e incluye, de acuerdo con la normativa vigente, un manejo diferenciado para el suelo urbano, el suelo de
expansión y los centros poblados rurales, del requerido para el suelo rural. No obstante, se consideran como determinante ambiental
las áreas clasificadas con AMENAZA ALTA. (Se señalan con * los municipios que tienen áreas sin información técnica de POMCA)

IV.2.

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE INUNDACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

Cartagena de Indias*
Clemencia*
Zona Costera y
Santa Catalina*
Ciénaga de La
Santa Rosa*
Virgen
Turbaco
Villanueva*
Arjona
Arroyohondo
Calamar
Mahates
Canal del Dique María La Baja
San Cristóbal
San Estanislao
Soplaviento
Turbana
Córdoba
El Carmen De Bolívar*
El Guamo
Montes de María
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
Zambrano

ÁREA
TOTAL
(Ha)
59.768,10
8.537,59
17.277,42
15.467,22
20.198,11
13.712,64
58.957,70
16.380,84
25.535,33
43.218,03
55.991,78
4.226,88
21.163,93
9.260,41
19.115,52
59.731,81
94.627,38
38.317,34
44.291,60
63.122,47
30.915,32

11.581
564
4.781
510
1.242
13.153
3.098
8.774
7.360
11.421
1.195
1.917
1.274
1.254
17.867
7.437
8.044
1.730
3.526
11.284

19%
7%
31%
3%
9%
22%
19%
34%
17%
20%
28%
9%
14%
7%
30%
8%
21%
4%
6%
36%

9.979
306
4.334
1.555
2.992
14.800
346
1.388
8.310
16.144
249
6.277
701
7.642
13.013
6.321
4.332
3.696
6.100
5.731

17%
4%
28%
8%
22%
25%
2%
5%
19%
29%
6%
30%
8%
40%
22%
7%
11%
8%
10%
19%

11.269
780
1
5.971
17.990
8.628
25.891
12.340
12.356
24.762
21.836
1.661
11.951
2.477
9.592
28.847
64.810
25.941
38.548
53.279
13.900

19%
9%
39%
90%
63%
44%
75%
48%
57%
39%
39%
56%
27%
50%
48%
68%
68%
87%
84%
45%

297
44
5.114
585
2.804
2.775
6.586
1.123
1.017
4.808
542
604
276
146
-

TOTAL ÁREAS

719.817,44

118.012

16%

114.217

16% 392.832

55%

26.721

ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE INUNDACIÓN
ALTA
Ha
%

MEDIA
Ha
%

BAJA
Ha

SIN
AMENAZA

%
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V.

FICHA Nº
GR-GR-01

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Invocando el principio de gradualidad, los municipios podrán abordar los estudios de riesgo de desastre por etapas, es así como
los estudios básicos, en este caso de inundaciones, que es uno de los fenómenos más recurrentes a nivel nacional y por lo tanto
en los que más se ha avanzado en su conocimiento y están priorizados por la norma, son requeridos para la etapa de revisión de
los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes.
Consecuentemente, en el componente programático se debe precisar de qué manera y en qué momento se abordarán los estudios
detallados para llegar a la delimitación y categorización del riesgo en cada municipio.
Es importante indicar que únicamente se deberán clasificar como SUELO DE PROTECCION aquellas áreas donde NO sea posible
realizar la mitigación del riesgo o manejar la amenaza; lo cual solo se determinará con estudios detallados que se elaboraran durante
la implementación del POT. En el proceso de concertación ambiental del POT, la CARDIQUE tiene la competencia de concertar los
términos y condiciones para los usos y actividades que se deriven de las zonificaciones de las amenazas de los estudios de básicos
realizados.
En los municipios en donde no se cuente con un POMCA formulado y/o adoptado, o que el existente no cuente con estudios de
riesgo, dichos estudios deben ser llevados a cabo por los municipios como parte de la documentación técnica del POT y evaluados
por CARDIQUE en el proceso de concertación. Posteriormente, en los tiempos de implementación del plan una vez adoptado,
deberán igualmente llevar a cabo los estudios de detalle para llegar a la categorización del riesgo.
Para todas las demás amenazas de origen natural y tecnológico de las que se tenga registro de incidencia y exposición en el
municipio, se tendrá que avanzar en su conocimiento en la medida en que las herramientas, la información y las metodologías
disponibles lo permitan; lo que deberá quedar incluido en los diferentes componentes del plan.
Los estudios básicos, y cuando se disponga de ellos, los estudios detallados, deben integrarse al DOCUMENTO TÉCNICO DE
SOPORTE que contiene la justificación, la descripción, el desarrollo y la aplicación de las determinaciones de planificación de los
componentes y contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial.
El COMPONENTE GENERAL del Plan, en relación con la gestión del riesgo, deberá considerar como mínimo los Objetivos y
estrategias territoriales de mediano y largo plazo en materia de gestión de riesgo; esto es establecer los objetivos y estrategias
de mediano y largo plazo garantizando la incorporación de la gestión del riesgo en el plan de ordenamiento territorial y la definición
de medidas para el conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del riesgo, procurando el desarrollo seguro del territorio,
de acuerdo con los análisis efectuados en los estudios básicos, así como con los análisis de estudios detallados cuando se disponga
de estos y programando su realización en los plazos del Plan. (Decreto 1807 de 2014, Art. 11. Compilado en el Decreto 1077 de
2015. Artículo 2.2.2.1.3.3.2)
Del desarrollo y los resultados de los respectivos estudios básicos, en su COMPONENTE GENERAL, el municipio deberá delimitar
y zonificar como áreas con condición de amenaza, “[…] aquellas áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural
suburbano o centros poblados rurales en las que en la revisión o en la expedición de un nuevo POT se proponga su desarrollo.” La
identificación de estas áreas con condición de amenaza se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas en los estudios
básicos como de amenaza alta y media, que NO estén ocupadas por desarrollos urbanos o población asentada, que a su vez
se consideren como objeto de posibles desarrollos urbanísticos en la formulación del POT. (Decreto 1807 de 2014, Art. 11.
Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.2.1.4)
Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza, que será
adoptado como parte de la CARTOGRAFÍA oficial del Plan. En el PROYECTO DE ACUERDO deberá quedar explícitamente
definido que en todos los casos, sin excepción, el desarrollo de las zonas de amenaza media y alta sin ocupar, delimitadas como
áreas con condición de amenaza, quedará sujeto a los resultados de los estudios detallados; y se deberán establecer los criterios
para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis en esas áreas.
De igual forma, del desarrollo y los resultados de los respectivos estudios básicos, en el mismo COMPONENTE GENERAL, el
municipio deberá delimitar y zonificar como áreas con condición de riesgo, con fundamento también en la delimitación y zonificación
de amenazas, con el objetivo de “[…] priorizar las áreas en las cuales se deben realizar estudios detallados.” La identificación de
estas áreas con condición de riesgo se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas en los estudios básicos como de
amenaza alta, “[…] con la información cartográfica (predial o catastral, entre otras) disponible que permita identificar la existencia
de elementos expuestos, de áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas así como de aquellas en las que se encuentren
edificaciones indispensables y líneas vitales.” Ahora bien, las zonas de amenaza media para las cuales se proponga el cambio
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de densidad o un cambio en los usos del suelo que pueda generar o incrementar el riesgo en la zona, en la revisión o expedición
de un nuevo POT, se deberán delimitar también como áreas con condición de riesgo. (Decreto 1807 de 2014, Art. 12. Compilado
en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.2.1.5)
Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo, que será adoptado
como parte de la CARTOGRAFÍA oficial del Plan. En el PROYECTO DE ACUERDO deberá quedar explícitamente establecido
cuáles son los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis de acuerdo con el fenómeno a estudiar, y
la priorización para la realización de los estudios detallados que permitirán categorizar el riesgo.
El contenido estructural del Plan, dentro del COMPONENTE GENERAL también debe especificar la priorización para la elaboración
de los estudios detallados en el corto, mediano y largo plazo, en función de los objetivos, estrategias y prioridades adoptados para
la concreción del modelo de ocupación territorial y de acuerdo con la programación prevista en el respectivo plan. De igual forma,
la determinación y ubicación, en la CARTOGRAFÍA, de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas o por riesgos naturales, en los casos en los que se cuente con los estudios detallados que permitan su
caracterización.
Para determinar y clasificar suelos en la subcategoría de suelo de protección, restringiendo la posibilidad de urbanizar, deben
considerarse únicamente las áreas que cumplan con las siguientes condiciones:
-

-

Áreas sin ocupar, zonificadas en los estudios básicos como de amenaza alta, en las que la información sobre intensidad
y recurrencia o registros históricos de los fenómenos por movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundación
evidencien que la determinación de las medidas de reducción son insuficientes en el tiempo para garantizar el desarrollo
de procesos de urbanización;
Áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en suelo urbano, de expansión urbana y rural, de acuerdo con los estudios
detallados, cuando se cuente con ellos.

Con base en los resultados de los estudios básicos, se deben determinar las medidas de intervención no estructurales orientadas
a establecer el modelo de ocupación del territorio y las restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable,
mediante la determinación de normas urbanísticas. Las medidas de intervención se clasifican en estructurales y no estructurales, y
la definición de unas u otras, depende en gran medida del grado de conocimiento del riesgo, a partir de estudios básicos o estudios
detallados.
El COMPONENTE URBANO del plan, que aborda lo referido al suelo urbano y de expansión urbana, deberá contemplar por lo
menos, los siguientes contenidos para las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de conformidad con lo previsto en el
componente general del plan de ordenamiento territorial:
1. Para las áreas con condición de amenaza: La asignación del régimen general de usos y tratamientos que se podrán desarrollar
en estas áreas, estableciendo los condicionamientos o restricciones de usos, densidades, ocupación y edificabilidad que eviten la
generación de situaciones de riesgo. Dicha norma debe quedar explícitamente definida en el PROYECTO DE ACUERDO así como
la especificadión de que el desarrollo de estas áreas se condiciona a la elaboración de los estudios detallados para lo cual se deben
señalar los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis y para la realización de los estudios detallados.
2. Para las áreas de amenaza media ocupadas: La determinación de las acciones requeridas para estas áreas relacionadas con el
manejo de aguas y adecuación de taludes, entre otros, así como de las acciones para realizar seguimiento y monitoreo a fin de
garantizar que no se generen condiciones de riesgo.
3. Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas que se estimen convenientes para la elaboración
de los estudios detallados que permitan establecer la categorización del riesgo. La asignación del régimen general de usos y
tratamientos, y normas de densidades, ocupación y edificabilidad que se podrán desarrollar condicionados a los resultados de los
estudios detallados. Dichas exigencias normativas deben quedar explícitamente definidas en el PROYECTO DE ACUERDO.
4. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados:
4.1 La delimitación y zonificación de las zonas de riesgo alto, medio y bajo con la determinación de aquellas zonas de riesgo alto
que se consideren como mitigables y no mitigables.
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4.2 La definición de las medidas de intervención para el desarrollo de las zonas de riesgo mitigable. Igualmente, se contemplará la
asignación de usos y tratamientos y las demás normas urbanísticas de carácter general para el desarrollo de estas áreas
(densidades, ocupación y edificabilidad).
4.3 Cuando las zonas de alto riesgo se definan como no mitigables, se establecen las medidas para su manejo y para evitar la
ocupación de estas áreas, de acuerdo con el régimen aplicable al suelo de protección.
Como ya se indicó, el PROYECTO DE ACUERDO debe dejar claro que el desarrollo urbanístico de áreas con condición de amenaza
estará sujeto a la realización de los estudios detallados, así como a la ejecución de las medidas de reducción (prevención y
mitigación) que se determinen en los mismos. Para el efecto, en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo
desarrollen y complementen se deben, si es del caso, fijar criterios diferenciales para la caracterización y redelimitación de las
unidades de análisis en las áreas objeto de los estudios detallados.
Como mínimo se deben considerar los predios que pueden ser afectados por la ocurrencia del fenómeno natural objeto de análisis
y se deben señalar las condiciones y parámetros para la realización de los estudios, de conformidad con lo establecido para el
trámite de licencias de urbanización contempladas en el Decreto 1077 de 2015. Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o
promotor y/o urbanizador dentro del trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio y de licenciamiento urbanístico.
El COMPONENTE RURAL en relación con el suelo rural y rural suburbano, deberá contemplar por lo menos, los siguientes
contenidos para adelantar la delimitación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de conformidad con lo previsto
en el componente general del plan de ordenamiento territorial:
1. Para las áreas de amenaza alta y media: La definición de medidas de manejo especial para las zonas calificadas como de
amenaza alta y media en los suelos rurales no suburbanos mediante el desarrollo, entre otros, de usos agroforestales, la
implementación de prácticas culturales de conservación y manejo de cultivos, las medidas para el control de erosión y prácticas
mecánicas de conservación tales como el manejo de escorrentías, así como determinar la necesidad de adelantar estudios
detallados en las áreas de restricción por amenaza; normas que deben quedar definidas de manera explícita en el PROYECTO DE
ACUERDO.
2. Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas para la elaboración de los estudios detallados que
permitan establecer las categorías de riesgo en estas áreas y la asignación del régimen general de usos.
3. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados: La delimitación y zonificación de las áreas de riesgo alto, medio y
bajo con la determinación de aquellas zonas de riesgo alto que se consideren como mitigables y no mitigables; según el resultado
de los estudios.
La asignación de usos y las demás condiciones para orientar la ocupación de las áreas calificadas como de riesgo mitigable y para
las clasificadas como de riesgo no mitigable se aplicará el régimen del suelo de protección.
Como se indicó para el componente urbano, el PROYECTO DE ACUERDO debe dejar en claro que el desarrollo por parcelación
en áreas con condición de riesgo en suelo suburbano y centros poblados rurales que no cuenten con estudios detallados al momento
de adoptar la revisión del plan de ordenamiento territorial estará condicionado a su realización, así como a la ejecución de las
medidas de reducción (prevención y mitigación) que se determinen en estos estudios.
Finalmente, en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN se incluyen con carácter obligatorio, los programas y proyectos para el
conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del riesgo que se ejecutarán durante el periodo de la administración municipal
o distrital correspondiente, de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de Desarrollo y según la vigencia del plan de
ordenamiento territorial, señalando las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos
respectivos.
Con fundamento en lo establecido en los componentes general, urbano y rural, dentro de los programas y proyectos se deben
considerar como mínimo los estudios detallados en las áreas priorizadas, el desarrollo de medidas de mitigación estructurales y no
estructurales y las acciones para adelantar reasentamientos.

VI.

GLOSARIO

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como
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también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Áreas con condición de amenaza: son las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en
las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión
urbana, rural, suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo (Decreto 1807 de 2014, Artículo 3).
Áreas con condición de riesgo: Corresponden a zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que
estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamentos (salud,
educación, otros) e infraestructura de servicios públicos (Decreto 1807 de 2014, Artículo 3).
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 (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Gestión del riesgo: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes
para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo
cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase:
rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de
vida de las personas y al desarrollo sostenible (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Reducción del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir
las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención
del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir
la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar
o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la
intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera (Decreto 1523 de
2012, Artículo 4).
Riesgo de Desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos
peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y
que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Decreto 1523 de 2012, Articulo 4).
Suelo de protección: constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que
por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación
de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse (Ley 388 de 1997, Artículo 35).
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(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

I.

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: FENÓMENO DE MOVIMIENTOS EN MASA
II. DESCRIPCIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

1. Orientar a los municipios para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en sus
planes de ordenamiento territorial, en el marco de las competencias de la autoridad
ambiental.
2. Identificar las áreas afectadas por la amenaza de movimientos en masa en los municipios
dentro de la jurisdicción de la corporación.

MARCO NORMATIVO

Ley 1523 de 2012
Decreto 1640 de 2012
Decreto 1807 de 2014
Decreto 1077 de 2015

ACTO ADMINISTRATIVO

Resolución Conjunta 2338 de 2017 (POMCA Mojana Río Cauca)
Resolución 1949 de 2019 (POMCA Directos Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen)
Resolución 0732 de 2018 (POMCA Directos Bajo Magdalena – Plato y Calamar)
Acuerdo 002 de 2008 (POMCA Canal del Dique).*
* El POMCA Canal del Dique se encuentra en proceso de revisión y ajuste, en la etapa de la consulta previa. Para esta
determinante se utiliza la información técnica referida a la gestión de riesgo.

El insumo principal para determinar las amenazas a priorizar en los instrumentos de ordenamiento
territorial es el componente de gestión de riesgo de los POMCA adoptados en la jurisdicción de
la corporación, cuyo componente tecnico se encuentra desarrollado en los respectivos estudios
de soporte:

ESTUDIOS DE SOPORTE

-

POMCA Mojana Río Cauca
POMCA Directos Caribe Sur - Ciénaga de La Virgen
POMCA Directos Bajo Magdalena – Plato y Calamar
POMCA Canal del Dique

Para los territorios donde aún no existan estudios en el marco de los POMCA (como son el
Directos Caribe Norte y Directos Golfo de Morrosquillo) podrá hacerse uso de otros insumos
complementarios y/o de referencia tales como:
ESCALA DE CARTOGRAFÍA

Estudio de UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES Y SUBUNIDADES
GEOMORFOLÓGICAS EN UN ÁREA DE LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE A
ESCALA 1:25.000.
Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres.

POMCA: zonificaciones de amenaza por fenómeno de movimientos en masa (1:25.000)
Los POMCA abarcan en su ámbito de aplicación todo el territorio de la jurisdicción de CARDIQUE
y deben definir el grado de amenaza por movimiento en masa para toda el área de 716.866 Ha.
Toda vez que todos los POMCA que abarcan área de la jurisdicción de la corporación no se
encuentran adoptados, no toda el área tiene definidos los grados de amenaza por movimientos
en masa.
AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN
MASA
ÁREAS TOTALES (Ha)

ÁREAS GENERALES

ALTA

MEDIA
70.440

ÁREA CON INFORMACIÓN TÉCNICA
DE POMCA

651.805

8.776

ÁREA SIN INFORMACIÓN TÉCNICA
DE POMCA

68.012
719.817

ÁREA TOTAL JURISDICCIÓN

BAJA

-

438.379

134.210

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D
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III. ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
El alcance de la determinante ambiental es brindar la orientación y destacar la normativa aplicable para incorporar la gestión del riesgo
de desastres en la ordenación del territorio, por medio de la identificación de las diferentes amenazas de origen natural y tecnológico a
las que está expuesto cada municipio de la jurisdicción de la corporación, la definición y adopción de las medidas necesarias para mitigar
el riesgo existente, la búsqueda de evitar que se configuren nuevas condiciones de riesgo.

III A. ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN
DEL RIESGO MUNICIPAL
De acuerdo con la categorización de las diferentes amenazas y riesgos, el uso del suelo podrá tener diferentes condicionantes y
restricciones que podrían ir desde medidas temporales hasta la definición de zonas de protección por riesgo no mitigable, las cuales
prohibirían la urbanización y restringirían el uso. Las etapas con las que debe cumplir el municipio para la definición de los usos permitidos
del suelo (junto con las respectivas medidas aplicables para cada caso), de acuerdo con las categorizaciones del riesgo, están definidas
en las normas colombianas así:
- En la Ley 388 de 1997.
Artículo 10. (Reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003). Determinantes de los planes de ordenamiento
territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán
tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos
de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:
1.

Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales la prevención de
amenazas y riesgos naturales, así:
[…]
d)

Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento
y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de
zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

Artículo 12. Contenido del componente general del plan de ordenamiento. El componente general del plan de
ordenamiento deberá contener:
[…]
2.3. La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad.
Artículo 13. Componente urbano del plan de ordenamiento. El componente urbano del plan de ordenamiento territorial
es un instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano
y suelo de expansión urbana, […]. Este componente deberá contener por lo menos:
[…]
3. La delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación y protección de los recursos
naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales, […]; así como de las áreas expuestas a
amenazas y riesgos naturales.
Artículo 14. Componente rural del plan de ordenamiento. El componente rural del plan de ordenamiento territorial es
un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, […].
Este componente deberá contener por lo menos:
[…]
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y
ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, […].
Artículo 35. Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las
anteriores clases, que [sic] por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de
las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse.
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- En 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
Artículo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al
Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, […], es el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación del desarrollo
local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los
planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.
Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Las corporaciones autónomas
regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por la
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán
a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a la labor
de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad
primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.
Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo. Los planes de
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles
de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,
considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta
forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
- En el Decreto 1807 de 2014. Por el cual se reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial
Artículo 2. Estudios técnicos para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial. Teniendo en
cuenta el principio de gradualidad de que trata la Ley 1523 de 2012, se deben realizar los estudios básicos para la
revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos
planes y en su ejecución se deben realizar los estudios detallados. (Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo
2.2.2.1.3.1.2)
Artículo 3. Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de Ordenamiento Territorial (POT). De
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los
planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes, se deben elaborar estudios en los suelos urbanos,
de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, que
contienen:
a)

La delimitación y zonificación de las áreas de amenaza;

b)

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en las que se requiere adelantar los estudios
detallados a que se refiere el siguiente artículo;

c)

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las que se requiere adelantar los estudios
detallados a que se refiere el siguiente artículo;

d)

La determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante
la determinación de normas urbanísticas.
[…]
Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos que se encuentren expuestos a amenazas por otros fenómenos naturales
(sísmicos, volcánicos, tsunami, entre otros) o de origen tecnológico, deben evaluarlas con base en la información
disponible generada por las autoridades y sectores competentes y de acuerdo con la situación de cada municipio o
distrito.
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Parágrafo 3. En los casos en que un municipio o distrito esté expuesto a más de un tipo de fenómeno amenazante y
que estos se superpongan o que tengan incidencia uno en otro, se deberá contemplar su efecto en los estudios y
zonificaciones respectivas.
Parágrafo 4. Si al momento de la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento
territorial o la expedición de un nuevo POT, se cuenta con un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
aprobado y el mismo incluye los análisis de amenazas, estos sirven de insumo para la elaboración de los estudios
básicos en suelo rural.
Artículo 5. Escalas. De conformidad con las clases de suelo establecidas en la Ley 388 de 1997, los estudios se
elaboran, como mínimo, en las siguientes escalas:
[Para los estudios básicos]
CLASE DE SUELO
Urbano
Expansión Urbana
Rural

ESCALA
1:5.000
1:5.000
1:25.000

[…]
Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos con centros poblados rurales que por su alto grado de exposición a la
ocurrencia de fenómenos naturales han sido afectados o tienen posibilidad de ser afectados, deben adelantar los
estudios básicos como mínimo a escala 1:5.000.
(Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.1.5)

III.2. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS Y DETERMINAR LA
AMENAZA DE MOVIMEINTOS EN MASA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL
- En el Decreto 1807 de 2014. Por el cual se reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial
Artículo 8. Estudios básicos de amenaza por movimientos en masa.. Para determinar las condiciones de amenaza por
movimientos en masa en suelos urbanos, de expansión urbana y rural, los estudios básicos tienen las siguientes
especificaciones mínimas:
1. Área de estudio: Se adelantará éste tipo de estudios en todas las zonas de relieve escarpado,montañoso y
ondulado, con pendientes iguales o superiores a 5 grados más los taludes marginales de cauces, así como las zonas
planas que puedan recibir los efectos de los movimientos en masa.
Adicionalmente, se consideran aquellas áreas urbanas y de expansión urbana que teniendo una pendiente menor a 5
grados hayan presentado problemas de inestabilidad y subsidencia debido a problemas geoténicos o al desarrollo de
actividades antrópicas.
2. Insumos: Para suelos urbanos, de expansión urbana y rural, se deben utilizar como mínimo los siguientes insumos
que son elaborados o ajustados y evaluados a la escala de trabajo correspondiente:
2.1 Cartografía base que contenga entre otros: coordenadas, curvas de nivel, drenajes, red vial, infraestructura y
equipamientos, asentamientos humanos.
2.2 Inventario de procesos morfodinámicos.
En la elaboración de los estudios para suelos urbanos y de expansión urbana, adicionalmente se elabora: la geología
para ingeniería y la geomorfología aplicada a movimientos en masa a nivel de elementos geomorfológicos.
En la elaboración de los estudios para suelos rurales, adicionalmente se realiza: la geología, unidades geológicas
superficiales, la geomorfología aplicada a movimientos en masa a nivel de subunidades geomorfológicas y cobertura
y uso del suelo.
3. Alcance: La determinación de las condiciones de amenaza por movimientos en masa deberá integrar las diferentes
variables que inciden en la ocurrencia tanto actual como futura de estos fenómenos. Se deben considerar dentro de
los agentes detonantes los siguientes factores: agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y
construcciones en general).
Para el suelo urbano y de expansión urbana se utilizará, como mínimo, alguno de los siguientes análisis: estadísticos,
determinísticos o probabilísticos.
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Para los suelos rurales se utilizará, como mínimo, alguno de los siguientes análisis: de inventarios, heurísticos o
Estadísticos.
En todo caso, los análisis se realizarán en función de la magnitud de la amenaza, su intensidad, consecuencias y la
disponibilidad de información.
4. Zonificación: Para la zonificación de la amenaza, ésta se categorizará en alta, media y baja, que se establece
según el método empleado. En todo caso las áreas con procesos activos se consideran en la categoría alta.
5. Productos: Como resultado de los estudios, se elaboran los mapas de zonificación de amenaza por movimiento en
masa, según lo dispuesto en el presente artículo. La leyenda deberá incluir la descripción de las características físicas
de las unidades según la categoría establecida, los tipos de procesos predominantes y los posibles daños que se
pueden generar.
Se deberá elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los resultados obtenidos.
(Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.2.1.1)

En todos los casos el insumo inicial para determinar las áreas a analizar con respecto al fenómeno de movimiento en masa son
las que están indicadas en los respectivos POMCA.

IV. ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
IV. 1. ÁREA DE INCIDENCIA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE
El área de incidencia y análisis de la gestión del riesgo para el fenómeno de movimiento en masa es todo el municipio,
independientemente del rango de amenaza, toda vez que para cada rango deben concebirse distintas disposiciones; e incluye un manejo
diferenciado tanto para el suelo urbano y el suelo de expansión, así como para el suelo rural y los centros poblados. No obstante, se
consideran como determinante ambiental las áreas clasificadas con AMENAZA ALTA.
(Se señalan con * los municipios que cuentan con áreas sin información técnica de POMCA)

IV. 2. ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE MOVIMIENTOS EN MASA EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE
ECO-REGIÓN

Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

Canal del Dique

Montes de María

TOTAL ÁREAS

MUNICIPIO
Cartagena de Indias*
Clemencia*
Santa Catalina*
Santa Rosa*
Turbaco
Villanueva*
Arjona
Arroyohondo
Calamar
Mahates
María La Baja
San Cristóbal
San Estanislao
Soplaviento
Turbana
Córdoba
El Carmen De Bolívar*
El Guamo
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
Zambrano

ÁREA TOTAL
(Ha)
59.768,10
8.537,59
17.277,42
15.467,22
20.198,11
13.712,64
58.957,70
16.380,84
25.535,33
43.218,03
55.991,78
4.226,88
21.163,93
9.260,41
19.115,52
59.731,81
94.627,38
38.317,34
44.291,60
63.122,47
30.915,32
719.817,44

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA MOVIMIENTOS EN
MASA
ALTA

Ha
88
59
55
35
533
5
3
733
39
14
1.524
369
2890
2.379
49
8.776

MEDIA

BAJA

%
0%
1%
0%
0%
4%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
2%
1%
7%
4$
0%

Ha
924
45
171
2.504
2.162
1.557
1.483
1.486
4.119
5.596
1
3.409
39
1.196
11.992
3.415
10.749
19.295
298

%
2%
1%
1%
12%
16%
3%
9%
6%
10%
10%
0%
16%
0%
6%
13%
9%
7%
4%
0%

Ha
%
26.232 44%
1.546 18%
1
0%
14.859 96%
17.116 85%
9.945 73%
23.532 40%
9.961 61%
13.537 53%
21.153 49%
19.210 34%
1.042 25%
8.427 40%
2.187 24%
9.460 49%
59.727 100%
64.615 68%
34.534 90%
29.952 68%
40.772 65%
30.569 99%

1%

70.440

10%

438.379 61%
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IV.3. ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA DE MOVIMIENTOS EN MASA EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE
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V. INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Invocando el principio de gradualidad, los municipios podrán abordar los estudios de riesgo de desastre por etapas, es así como los
estudios básicos, en este caso de movimientos en masa, que es uno de los fenómenos más recurrentes a nivel nacional y por lo tanto
en los que más se ha avanzado en su conocimiento y están priorizados por la norma, son requeridos para la etapa de revisión de los
contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes. Consecuentemente, en
el componente programático se debe precisar de qué manera y en qué momento se abordarán los estudios de detalle para llegar a la
delimitación y categorización del riesgo en cada municipio.
Es importante indicar que únicamente se deberán clasificar como SUELO DE PROTECCION aquellas áreas donde NO sea posible
realizar la mitigación del riesgo o manejar la amenaza; lo cual solo se determinará con estudios detallados que se elaboraran durante la
implementación del POT. En el proceso de concertación ambiental del POT, la CARDIQUE tiene la competencia de concertar los términos
y condiciones para los usos y actividades que se deriven de las zonificaciones de las amenazas de los estudios de básicos realizados.
En los municipios en donde no se cuente con un POMCA formulado y/o adoptado, o que el existente no cuente con estudios de riesgo,
dichos estudios deben ser llevados a cabo por los municipios y puestos a consideración de CARDIQUE en el proceso de concertación
como parte de los documentos técnicos del POT. Posteriormente, en los tiempos de implementación del plan una vez adoptado, deberán
igualmente llevar a cabo los estudios de detalle para llegar a la categorización del riesgo.
Para todas las demás amenazas de origen natural y tecnológico de las que se tenga registro de incidencia y exposición en el municipio,
se tendrá que avanzar en su conocimiento en la medida en que las herramientas, la información y las metodologías disponibles lo
permitan; lo que deberá quedar incluido en los diferentes componentes del plan.
Los estudios básicos, y cuando se disponga de ellos, los estudios detallados, deben integrarse al DOCUMENTO TÉCNICO DE
SOPORTE que contiene la justificación, la descripción, el desarrollo y la aplicación de las determinaciones de planificación de los
componentes y contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial.
El COMPONENTE GENERAL del Plan, en relación con la gestión del riesgo, deberá considerar como mínimo los Objetivos y
estrategias territoriales de mediano y largo plazo en materia de gestión de riesgo; esto es establecer los objetivos y estrategias de
mediano y largo plazo garantizando la incorporación de la gestión del riesgo en el plan de ordenamiento territorial y la definición de
medidas para el conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del riesgo, procurando el desarrollo seguro del territorio, de
acuerdo con los análisis efectuados en los estudios básicos, así como con los análisis de estudios detallados cuando se disponga de
estos y programando su realización en los plazos del Plan. (Decreto 1807 de 2014, Art. 11. Compilado en el Decreto 1077 de 2015.
Artículo 2.2.2.1.3.3.2)
Del desarrollo y los resultados de los respectivos estudios básicos, en su COMPONENTE GENERAL, el municipio deberá delimitar y
zonificar como áreas con condición de amenaza, “[…] aquellas áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano
o centros poblados rurales en las que en la revisión o en la expedición de un nuevo POT se proponga su desarrollo.” La identificación
de estas áreas con condición de amenaza se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas en los estudios básicos como de
amenaza alta y media, que NO estén ocupadas por desarrollos urbanos o población asentada, que a su vez se consideren como
objeto de posibles desarrollos urbanísticos en la formulación del POT. (Decreto 1807 de 2014, Art. 11. Compilado en el Decreto 1077 de
2015. Artículo 2.2.2.1.3.2.1.4)
Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza, que será adoptado
como parte de la CARTOGRAFÍA oficial del Plan. En el PROYECTO DE ACUERDO deberá quedar explícitamente definido que en todos
los casos, sin excepción, el desarrollo de las zonas de amenaza media y alta sin ocupar, delimitadas como áreas con condición de
amenaza, quedará sujeto a los resultados de los estudios detallados; y se deberán establecer los criterios para la caracterización y
delimitación de las unidades de análisis en esas áreas.
De igual forma, del desarrollo y los resultados de los respectivos estudios básicos, en el mismo COMPONENTE GENERAL, el municipio
deberá delimitar y zonificar como áreas con condición de riesgo, con fundamento también en la delimitación y zonificación de amenazas,
con el objetivo de “[…] priorizar las áreas en las cuales se deben realizar estudios detallados.” La identificación de estas áreas con
condición de riesgo se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas en los estudios básicos como de amenaza alta, “[…] con la
información cartográfica (predial o catastral, entre otras) disponible que permita identificar la existencia de elementos expuestos, de
áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas así como de aquellas en las que se encuentren edificaciones indispensables y líneas
vitales.” Ahora bien, las zonas de amenaza media para las cuales se proponga el cambio de densidad o un cambio en los usos del
suelo que pueda generar o incrementar el riesgo en la zona, en la revisión o expedición de un nuevo POT, se deberán delimitar también
como áreas con condición de riesgo. (Decreto 1807 de 2014, Art. 12. Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.2.1.5)
Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo, que será adoptado
como parte de la CARTOGRAFÍA oficial del Plan. En el PROYECTO DE ACUERDO deberá quedar explícitamente establecido cuáles
son los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis de acuerdo con el fenómeno a estudiar, y la priorización
para la realización de los estudios detallados que permitirán categorizar el riesgo.
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El contenido estructural del Plan, dentro del COMPONENTE GENERAL también debe especificar la priorización para la elaboración de
los estudios detallados en el corto, mediano y largo plazo, en función de los objetivos, estrategias y prioridades adoptados para la
concreción del modelo de ocupación territorial y de acuerdo con la programación prevista en el respectivo plan. De igual forma, la
determinación y ubicación, en la CARTOGRAFÍA, de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas o por riesgos naturales, en los casos en los que se cuente con los estudios detallados que permitan su caracterización.
Para determinar y clasificar suelos en la subcategoría de suelo de protección, restringiendo la posibilidad de urbanizar, deben
considerarse únicamente las áreas que cumplan con las siguientes condiciones:
-

-

Áreas sin ocupar, zonificadas en los estudios básicos como de amenaza alta, en las que la información sobre intensidad y
recurrencia o registros históricos de los fenómenos por movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundación evidencien
que la determinación de las medidas de reducción son insuficientes en el tiempo para garantizar el desarrollo de procesos de
urbanización;
Áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en suelo urbano, de expansión urbana y rural, de acuerdo con los estudios
detallados, cuando se cuente con ellos.

Con base en los resultados de los estudios básicos, se deben determinar las medidas de intervención no estructurales orientadas a
establecer el modelo de ocupación del territorio y las restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante
la determinación de normas urbanísticas. Las medidas de intervención se clasifican en estructurales y no estructurales, y la definición
de unas u otras, depende en gran medida del grado de conocimiento del riesgo, a partir de estudios básicos o estudios detallados.
El COMPONENTE URBANO del plan, que aborda lo referido al suelo urbano y de expansión urbana, deberá contemplar por lo menos,
los siguientes contenidos para las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de conformidad con lo previsto en el componente
general del plan de ordenamiento territorial:
1. Para las áreas con condición de amenaza: La asignación del régimen general de usos y tratamientos que se podrán desarrollar en
estas áreas, estableciendo los condicionamientos o restricciones de usos, densidades, ocupación y edificabilidad que eviten la
generación de situaciones de riesgo. Dicha norma debe quedar explícitamente definida en el PROYECTO DE ACUERDO así como la
especificadión de que el desarrollo de estas áreas se condiciona a la elaboración de los estudios detallados para lo cual se deben señalar
los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis y para la realización de los estudios detallados.
2. Para las áreas de amenaza media ocupadas: La determinación de las acciones requeridas para estas áreas relacionadas con el
manejo de aguas y adecuación de taludes, entre otros, así como de las acciones para realizar seguimiento y monitoreo a fin de garantizar
que no se generen condiciones de riesgo.
3. Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas que se estimen convenientes para la elaboración de los
estudios detallados que permitan establecer la categorización del riesgo. La asignación del régimen general de usos y tratamientos, y
normas de densidades, ocupación y edificabilidad que se podrán desarrollar condicionados a los resultados de los estudios detallados.
Dichas exigencias normativas deben quedar explícitamente definidas en el PROYECTO DE ACUERDO.
4. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados:
4.1 La delimitación y zonificación de las zonas de riesgo alto, medio y bajo con la determinación de aquellas zonas de riesgo alto que se
consideren como mitigables y no mitigables.
4.2 La definición de las medidas de intervención para el desarrollo de las zonas de riesgo mitigable. Igualmente, se contemplará la
asignación de usos y tratamientos y las demás normas urbanísticas de carácter general para el desarrollo de estas áreas (densidades,
ocupación y edificabilidad).
4.3 Cuando las zonas de alto riesgo se definan como no mitigables, se establecen las medidas para su manejo y para evitar la ocupación
de estas áreas, de acuerdo con el régimen aplicable al suelo de protección.
Como ya se indicó, el PROYECTO DE ACUERDO debe dejar claro que el desarrollo urbanístico de áreas con condición de amenaza
estará sujeto a la realización de los estudios detallados, así como a la ejecución de las medidas de reducción (prevención y mitigación)
que se determinen en los mismos. Para el efecto, en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen y
complementen se deben, si es del caso, fijar criterios diferenciales para la caracterización y redelimitación de las unidades de análisis
en las áreas objeto de los estudios detallados.
Como mínimo se deben considerar los predios que pueden ser afectados por la ocurrencia del fenómeno natural objeto de análisis y se
deben señalar las condiciones y parámetros para la realización de los estudios, de conformidad con lo establecido para el trámite de
licencias de urbanización contempladas en el Decreto 1077 de 2015. Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o
urbanizador dentro del trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio y de licenciamiento urbanístico.
El COMPONENTE RURAL en relación con el suelo rural y rural suburbano, deberá contemplar por lo menos, los siguientes contenidos
para adelantar la delimitación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de conformidad con lo previsto en el componente
general del plan de ordenamiento territorial:
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
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1. Para las áreas de amenaza alta y media: La definición de medidas de manejo especial para las zonas calificadas como de amenaza
alta y media en los suelos rurales no suburbanos mediante el desarrollo, entre otros, de usos agroforestales, la implementación de
prácticas culturales de conservación y manejo de cultivos, las medidas para el control de erosión y prácticas mecánicas de conservación
tales como el manejo de escorrentías, así como determinar la necesidad de adelantar estudios detallados en las áreas de restricción por
amenaza; normas que deben quedar definidas de manera explícita en el PROYECTO DE ACUERDO.
2. Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas para la elaboración de los estudios detallados que
permitan establecer las categorías de riesgo en estas áreas y la asignación del régimen general de usos.
3. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados: La delimitación y zonificación de las áreas de riesgo alto, medio y bajo
con la determinación de aquellas zonas de riesgo alto que se consideren como mitigables y no mitigables; según el resultado de los
estudios.
La asignación de usos y las demás condiciones para orientar la ocupación de las áreas calificadas como de riesgo mitigable y para las
clasificadas como de riesgo no mitigable se aplicará el régimen del suelo de protección.
Como se indicó para el componente urbano, el PROYECTO DE ACUERDO debe dejar en claro que el desarrollo por parcelación en
áreas con condición de riesgo en suelo suburbano y centros poblados rurales que no cuenten con estudios detallados al momento de
adoptar la revisión del plan de ordenamiento territorial estará condicionado a su realización, así como a la ejecución de las medidas de
reducción (prevención y mitigación) que se determinen en estos estudios.
Finalmente, en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN se incluyen con carácter obligatorio, los programas y proyectos para el conocimiento y
la reducción (prevención y mitigación) del riesgo que se ejecutarán durante el periodo de la administración municipal o distrital
correspondiente, de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de Desarrollo y según la vigencia del plan de ordenamiento
territorial, señalando las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos respectivos.
Con fundamento en lo establecido en los componentes general, urbano y rural, dentro de los programas y proyectos se deben considerar
como mínimo los estudios detallados en las áreas priorizadas, el desarrollo de medidas de mitigación estructurales y no estructurales y
las acciones para adelantar reasentamientos.

GLOSARIO
Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental,
se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños
y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Decreto 1523
de 2012, Artículo 4).
Áreas con condición de amenaza: son las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que
se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural,
suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo (Decreto 1807 de 2014, Artículo 3).
Áreas con condición de riesgo: Corresponden a zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que estén
urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamentos (salud, educación,
otros) e infraestructura de servicios públicos (Decreto 1807 de 2014, Artículo 3).
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 (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Gestión del riesgo: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para
el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo
cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase:
rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Reducción del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las
condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del
riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o
minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Riesgo de Desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos
de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son
determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de
la amenaza y la vulnerabilidad. (Decreto 1523 de 2012, Articulo 4).
Suelo de protección: constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización
de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse (Ley 388 de 1997, Artículo 35).
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(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

I.

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: FENÓMENO DE AVENIDAS TORRENCIALES
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

1. Orientar a los municipios para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en sus
planes de ordenamiento territorial, en el marco de las competencias de la autoridad
ambiental.
2. Identificar las áreas afectadas por la amenaza de avenidas torrenciales en los municipios
dentro de la jurisdicción de la corporación.

MARCO NORMATIVO

Ley 1523 de 2012
Decreto 1640 de 2012
Decreto 1807 de 2014
Decreto 1077 de 2015

ACTO ADMINISTRATIVO

Resolución Conjunta 2338 de 2017 (POMCA Mojana Río Cauca)
Resolución 1949 de 2019 (POMCA Directos Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen)
Resolución 0732 de 2018 (POMCA Directos Bajo Magdalena – Plato y Calamar)
Acuerdo 002 de 2008 (POMCA Canal del Dique).*
* El POMCA Canal del Dique se encuentra en proceso de revisión y ajuste, en la etapa de la consulta previa. Para esta
determinante se utiliza la información técnica referida a la gestión de riesgo.

El insumo principal para determinar las amenazas a priorizar en los instrumentos de
ordenamiento territorial es el componente de gestión de riesgo de los POMCA adoptados en la
jurisdicción de la corporación, cuyo componente tecnico se encuentra desarrollado en los
respectivos estudios de soporte:

ESTUDIOS DE SOPORTE

-

POMCA Mojana Río Cauca
POMCA Directos Caribe Sur - Ciénaga de La Virgen
POMCA Directos Bajo Magdalena – Plato y Calamar
POMCA Canal del Dique

Para los territorios donde aún no existan estudios en el marco de los POMCA (como son el
Directos Caribe Norte y Directos Golfo de Morrosquillo) podrá hacerse uso de otros insumos
complementarios y/o de referencia tales como:
-

Estudio de UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES Y SUBUNIDADES
GEOMORFOLÓGICAS EN UN ÁREA DE LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE A
ESCALA 1:25.000.
Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres.
ESCALA DE CARTOGRAFÍA

POMCA: zonificaciones de amenaza por fenómeno de avenidas torrenciales (1:25.000)
Los POMCA abarcan en su ámbito de aplicación todo el territorio de la jurisdicción de CARDIQUE
y deben definir el grado de amenaza por avenidas torrenciales para toda el área de 716.864 Ha.
Toda vez que todos los POMCA que abarcan área de la jurisdicción de la corporación no se
encuentran adoptados, no toda el área tiene definidos los grados de amenaza por avenidas
torrenciales.

ÁREAS GENERALES

AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES

ÁREAS TOTALES (Ha)

ALTA

MEDIA

BAJA

ÁREA CON INFORMACIÓN
TÉCNICA DE POMCA

498.508

1.926

153.950

342.631

ÁREA SIN INFORMACIÓN
TÉCNICA DE POMCA

221.310

N/D

N/D

N/D

ÁREA TOTAL JURISDICCIÓN

719.817

N/D

N/D
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III.
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ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante ambiental es brindar la orientación y destacar la normativa aplicable para incorporar la gestión del riesgo
de desastres en la ordenación del territorio, por medio de la identificación de las diferentes amenazas de origen natural y tecnológico a
las que está expuesto cada municipio de la jurisdicción de la corporación, la definición y adopción de las medidas necesarias para mitigar
el riesgo existente, la búsqueda de evitar que se configuren nuevas condiciones de riesgo.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN
DEL RIESGO MUNICIPAL

De acuerdo con la categorización de las diferentes amenazas y riesgos, el uso del suelo podrá tener diferentes condicionantes y
restricciones que podrían ir desde medidas temporales hasta la definición de zonas de protección por riesgo no mitigable, las cuales
prohibirían la urbanización y restringirían el uso. Las etapas con las que debe cumplir el municipio para la definición de los usos permitidos
del suelo (junto con las respectivas medidas aplicables para cada caso), de acuerdo con las categorizaciones del riesgo, están definidas
en las normas colombianas así:
- En la Ley 388 de 1997.
Artículo 10. (Reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003). Determinantes de los planes de ordenamiento
territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán
tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:
1.

Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales la prevención de
amenazas y riesgos naturales, así:
[…]
d)

Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento
y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de
zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

Artículo 12. Contenido del componente general del plan de ordenamiento. El componente general del plan de
ordenamiento deberá contener:
[…]
2.3. La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad.
Artículo 13. Componente urbano del plan de ordenamiento. El componente urbano del plan de ordenamiento territorial
es un instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano
y suelo de expansión urbana, […]. Este componente deberá contener por lo menos:
[…]
3. La delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación y protección de los recursos
naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales, […]; así como de las áreas expuestas a
amenazas y riesgos naturales.
Artículo 14. Componente rural del plan de ordenamiento. El componente rural del plan de ordenamiento territorial es
un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, […].
Este componente deberá contener por lo menos:
[…]
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y
ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, […].
Artículo 35. Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las
anteriores clases, que [sic] por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de
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las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse.
- En 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
Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al
Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, […], es el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación del desarrollo local,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes
de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.
Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Las corporaciones autónomas
regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por la
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán
a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a la labor
de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad
primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.
Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo. Los planes de
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles
de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,
considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta
forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
- En el Decreto 1807 de 2014. Por el cual se reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial
Artículo 2. Estudios técnicos para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial. Teniendo en
cuenta el principio de gradualidad de que trata la Ley 1523 de 2012, se deben realizar los estudios básicos para la
revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos
planes y en su ejecución se deben realizar los estudios detallados. (Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo
2.2.2.1.3.1.2)
Artículo 3. Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de Ordenamiento Territorial (POT). De
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los
planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes, se deben elaborar estudios en los suelos urbanos,
de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, que
contienen:

[…]

a)

La delimitación y zonificación de las áreas de amenaza;

b)

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en las que se requiere adelantar los
estudios detallados a que se refiere el siguiente artículo;

c)

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las que se requiere adelantar los
estudios detallados a que se refiere el siguiente artículo;

d)

La determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y condicionamientos
mediante la determinación de normas urbanísticas.

Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos que se encuentren expuestos a amenazas por otros fenómenos naturales
(sísmicos, volcánicos, tsunami, entre otros) o de origen tecnológico, deben evaluarlas con base en la información
disponible generada por las autoridades y sectores competentes y de acuerdo con la situación de cada municipio o
distrito.
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Parágrafo 3. En los casos en que un municipio o distrito esté expuesto a más de un tipo de fenómeno amenazante y
que estos se superpongan o que tengan incidencia uno en otro, se deberá contemplar su efecto en los estudios y
zonificaciones respectivas.
Parágrafo 4. Si al momento de la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento
territorial o la expedición de un nuevo POT, se cuenta con un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
aprobado y el mismo incluye los análisis de amenazas, estos sirven de insumo para la elaboración de los estudios
básicos en suelo rural.
Articulo 5. Escalas. De conformidad con las clases de suelo establecidas en la Ley 388 de 1997, los estudios se
elaboran, como mínimo, en las siguientes escalas:
[Para los estudios básicos]
CLASE DE SUELO
Urbano
Expansión Urbana
Rural

ESCALA
1:5.000
1:5.000
1:25.000

[…]
Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos con centros poblados rurales que por su alto grado de exposición a la
ocurrencia de fenómenos naturales han sido afectados o tienen posibilidad de ser afectados, deben adelantar los
estudios básicos como mínimo a escala 1:5.000.
(Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.1.5)
III.2.

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS Y DETERMINAR LA
AMENAZA DE AVENIDAS TORRENCIALES EN EL TERRITORIO MUNICIPAL

- En el Decreto 1807 de 2014. Por el cual se reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial
Artículo 10. Estudios básicos de amenaza por avenidas torrenciales. Para determinar las condiciones de amenaza
por avenida torrencial en suelos urbanos, de expansión urbana y rural, los estudios básicos tienen las siguientes
especificaciones mínimas:
1. Área de estudio: Todos los cauces presentes o con influencia en el municipio o distrito, que por sus condiciones
topográficas puedan tener un comportamiento torrencial.
2. Insumos: Se debe utilizar como mínimo los siguientes insumos:
2.1 Geomorfología.
2.2 Estudio hidrológico de la cuenca, orientado al flujo torrencial, considerando el ciclo de sedimentos.
2.3 Análisis hidráulico del área a zonificar, teniendo en cuenta factores detonantes como precipitación o movimientos
en masa.
2.4 La base cartográfica que se emplee en la zonificación corresponderá a una escala 1:2.000.
3. Alcance: Para la zonificación de la amenaza, ésta se categorizará en alta, media y baja, dependiendo de la
frecuencia de presentación de los eventos y sus características: la profundidad de la lámina de agua, los materiales de
arrastre y la velocidad del flujo.
Se utiliza, como mínimo, alguno de los siguientes análisis: estadísticos, determinísticos o probabilísticos.
En todo caso, los análisis se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su intensidad, consecuencias y la
disponibilidad de información.
4. Productos: Mapa de amenaza por avenidas torrenciales, en el cual se delimitan y zonifican los diferentes niveles
de amenaza que presenta el territorio estudiado, según lo dispuesto en el presente artículo.
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(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)
Se deberá elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los resultados obtenidos.
(Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.2.1.3)

En todos los casos el insumo inicial para determinar las áreas a analizar con respecto al fenómeno avenidas torrenciales son las
que están indicadas en los respectivos POMCA.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE INCIDENCIA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la gestión del riesgo para el fenómeno de avenidas torrenciales es todo el municipio,
independientemente del rango de amenaza, toda vez que para cada rango deben concebirse distintas disposiciones; e incluye un manejo
diferenciado tanto para el suelo urbano y el suelo de expansión, así como para el suelo rural y los centros poblados.
No obstante, se consideran como determinante ambiental las áreas clasificadas con AMENAZA ALTA.
(Se señalan con * los municipios que cuentan con áreas sin información técnica de POMCA. Se señalan con ^ los municipios que cuentan con porciones
en dentro del POMCA Directos Bajo Magdalena entre Plato – Calamar, el cual, debido a las características geomorfológicas del territorio, no definió
zonificación para la amenaza de avenida torrencial.)

IV.2.

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE AVENIDAS TORRENCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE
CARDIQUE

ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE AVENIDAS
TORRENCIALES

ÁREA TOTAL
(Ha)

ALTA

Ha
Cartagena de Indias*
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

Clemencia*
Santa Catalina*
Santa Rosa*
Turbaco
Villanueva*
Arjona
Arroyohondo
Calamar

Canal del Dique

Mahates
María La Baja
San Cristóbal
San Estanislao
Soplaviento
Turbana

Montes de María

TOTAL ÁREAS

Córdoba^
El Carmen De Bolívar*^
El Guamo
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
Zambrano^

59.768,10
8.537,59
17.277,42
15.467,22
20.198,11
13.712,64
58.957,70
16.380,84
25.535,33
43.218,03
55.991,78
4.226,88
21.163,93
9.260,41
19.115,52
59.731,81
94.627,38
38.317,34
44.291,60
63.122,47
30.915,32
719.817,44

MEDIA

BAJA

%

Ha

%

Ha

1.280
1
8.659
2.836
21.941
12.279
3.004
25.541
20.382
1.268
10.682
2.366
7.378
11.585
6.610
18.137
-

2%
0%
43%
21%
37%
75%
12%
59%
36%
30%
50%
26%
39%
12%
15%
29%
-

9.507

113
0,2
993
3
25
485
-

0,1%
2%
0,4%
0,3%
0%
5%
0%
0,1%
1%
-

1.926

0,3%

153.950

22
221
65

%

1.365
27
37.017
4.026
22.320
17.554
35.605
2.959
9.487
6.894
9.825
21
43.139
38.317
37.617
44.432
22.519

16%
0%
7%
0%
63%
25%
87%
41%
64%
70%
45%
74%
51%
0%
46%
100%
85%
70%
73%

21% 342.631

48%
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ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA DE AVENIDAS TORRENCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE
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V.
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INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Invocando el principio de gradualidad, los municipios podrán abordar los estudios de riesgo de desastre por etapas, es así como los
estudios básicos, en este caso de avenidas torrenciales, que es uno de los fenómenos más recurrentes a nivel nacional y por lo tanto
en los que más se ha avanzado en su conocimiento y están priorizados por la norma, son requeridos para la etapa de revisión de los
contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes. Consecuentemente, en
el componente programático se debe precisar de qué manera y en qué momento se abordarán los estudios de detalle para llegar a la
delimitación y categorización del riesgo en cada municipio.
En los municipios en donde no se cuente con un POMCA formulado y/o adoptado, o que el existente no cuente con estudios de riesgo,
dichos estudios deben ser llevados a cabo por los municipios y puestos a consideración de CARDIQUE en el proceso de concertación
como parte de los documentos técnicos del POT. Posteriormente, en los tiempos de implementación del plan una vez adoptado, deberán
igualmente llevar a cabo los estudios de detalle para llegar a la categorización del riesgo.
Para todas las demás amenazas de origen natural y tecnológico de las que se tenga registro de incidencia y exposición en el municipio,
se tendrá que avanzar en su conocimiento en la medida en que las herramientas, la información y las metodologías disponibles lo
permitan; lo que deberá quedar incluido en los diferentes componentes del plan.
Los estudios básicos, y cuando se disponga de ellos, los estudios detallados, deben integrarse al DOCUMENTO TÉCNICO DE
SOPORTE que contiene la justificación, la descripción, el desarrollo y la aplicación de las determinaciones de planificación de los
componentes y contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial.
El COMPONENTE GENERAL del Plan, en relación con la gestión del riesgo, deberá considerar como mínimo los Objetivos y
estrategias territoriales de mediano y largo plazo en materia de gestión de riesgo; esto es establecer los objetivos y estrategias de
mediano y largo plazo garantizando la incorporación de la gestión del riesgo en el plan de ordenamiento territorial y la definición de
medidas para el conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del riesgo, procurando el desarrollo seguro del territorio, de
acuerdo con los análisis efectuados en los estudios básicos, así como con los análisis de estudios detallados cuando se disponga de
estos y programando su realización en los plazos del Plan. (Decreto 1807 de 2014, Art. 11. Compilado en el Decreto 1077 de 2015.
Artículo 2.2.2.1.3.3.2)
Del desarrollo y los resultados de los respectivos estudios básicos, en su COMPONENTE GENERAL, el municipio deberá delimitar y
zonificar como áreas con condición de amenaza, “[…] aquellas áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano
o centros poblados rurales en las que en la revisión o en la expedición de un nuevo POT se proponga su desarrollo.” La identificación de
estas áreas con condición de amenaza se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas en los estudios básicos como de amenaza
alta y media, que NO estén ocupadas por desarrollos urbanos o población asentada, que a su vez se consideren como objeto de
posibles desarrollos urbanísticos en la formulación del POT. (Decreto 1807 de 2014, Art. 11. Compilado en el Decreto 1077 de 2015.
Artículo 2.2.2.1.3.2.1.4)
Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza, que será adoptado
como parte de la CARTOGRAFÍA oficial del Plan. En el PROYECTO DE ACUERDO deberá quedar explícitamente definido que en todos
los casos, sin excepción, el desarrollo de las zonas de amenaza media y alta sin ocupar, delimitadas como áreas con condición de
amenaza, quedará sujeto a los resultados de los estudios detallados; y se deberán establecer los criterios para la caracterización y
delimitación de las unidades de análisis en esas áreas.
De igual forma, del desarrollo y los resultados de los respectivos estudios básicos, en el mismo COMPONENTE GENERAL, el municipio
deberá delimitar y zonificar como áreas con condición de riesgo, con fundamento también en la delimitación y zonificación de amenazas,
con el objetivo de “[…] priorizar las áreas en las cuales se deben realizar estudios detallados.” La identificación de estas áreas con
condición de riesgo se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas en los estudios básicos como de amenaza alta, “[…] con la
información cartográfica (predial o catastral, entre otras) disponible que permita identificar la existencia de elementos expuestos, de
áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas así como de aquellas en las que se encuentren edificaciones indispensables y líneas
vitales.” Ahora bien, las zonas de amenaza media para las cuales se proponga el cambio de densidad o un cambio en los usos del suelo
que pueda generar o incrementar el riesgo en la zona, en la revisión o expedición de un nuevo POT, se deberán delimitar también como
áreas con condición de riesgo. (Decreto 1807 de 2014, Art. 12. Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.2.1.5)
Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo, que será adoptado
como parte de la CARTOGRAFÍA oficial del Plan. En el PROYECTO DE ACUERDO deberá quedar explícitamente establecido cuáles
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son los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis de acuerdo con el fenómeno a estudiar, y la priorización
para la realización de los estudios detallados que permitirán categorizar el riesgo.
El contenido estructural del Plan, dentro del COMPONENTE GENERAL también debe especificar la priorización para la elaboración de
los estudios detallados en el corto, mediano y largo plazo, en función de los objetivos, estrategias y prioridades adoptados para la
concreción del modelo de ocupación territorial y de acuerdo con la programación prevista en el respectivo plan. De igual forma, la
determinación y ubicación, en la CARTOGRAFÍA, de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas o por riesgos naturales, en los casos en los que se cuente con los estudios detallados que permitan su caracterización.
Para determinar y clasificar suelos en la subcategoría de suelo de protección, restringiendo la posibilidad de urbanizar, deben
considerarse únicamente las áreas que cumplan con las siguientes condiciones:
-

-

Áreas sin ocupar, zonificadas en los estudios básicos como de amenaza alta, en las que la información sobre intensidad y
recurrencia o registros históricos de los fenómenos por movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundación evidencien
que la determinación de las medidas de reducción son insuficientes en el tiempo para garantizar el desarrollo de procesos de
urbanización;
Áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en suelo urbano, de expansión urbana y rural, de acuerdo con los estudios
detallados, cuando se cuente con ellos.

Con base en los resultados de los estudios básicos, se deben determinar las medidas de intervención no estructurales orientadas a
establecer el modelo de ocupación del territorio y las restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante
la determinación de normas urbanísticas. Las medidas de intervención se clasifican en estructurales y no estructurales, y la definición de
unas u otras, depende en gran medida del grado de conocimiento del riesgo, a partir de estudios básicos o estudios detallados.
El COMPONENTE URBANO del plan, que aborda lo referido al suelo urbano y de expansión urbana, deberá contemplar por lo menos,
los siguientes contenidos para las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de conformidad con lo previsto en el componente
general del plan de ordenamiento territorial:
1. Para las áreas con condición de amenaza: La asignación del régimen general de usos y tratamientos que se podrán desarrollar en
estas áreas, estableciendo los condicionamientos o restricciones de usos, densidades, ocupación y edificabilidad que eviten la
generación de situaciones de riesgo. Dicha norma debe quedar explícitamente definida en el PROYECTO DE ACUERDO así como la
especificadión de que el desarrollo de estas áreas se condiciona a la elaboración de los estudios detallados para lo cual se deben señalar
los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis y para la realización de los estudios detallados.
2. Para las áreas de amenaza media ocupadas: La determinación de las acciones requeridas para estas áreas relacionadas con el
manejo de aguas y adecuación de taludes, entre otros, así como de las acciones para realizar seguimiento y monitoreo a fin de garantizar
que no se generen condiciones de riesgo.
3. Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas que se estimen convenientes para la elaboración de los
estudios detallados que permitan establecer la categorización del riesgo. La asignación del régimen general de usos y tratamientos, y
normas de densidades, ocupación y edificabilidad que se podrán desarrollar condicionados a los resultados de los estudios detallados.
Dichas exigencias normativas deben quedar explícitamente definidas en el PROYECTO DE ACUERDO.
4. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados:
4.1 La delimitación y zonificación de las zonas de riesgo alto, medio y bajo con la determinación de aquellas zonas de riesgo alto que se
consideren como mitigables y no mitigables.
4.2 La definición de las medidas de intervención para el desarrollo de las zonas de riesgo mitigable. Igualmente, se contemplará la
asignación de usos y tratamientos y las demás normas urbanísticas de carácter general para el desarrollo de estas áreas (densidades,
ocupación y edificabilidad).
4.3 Cuando las zonas de alto riesgo se definan como no mitigables, se establecen las medidas para su manejo y para evitar la ocupación
de estas áreas, de acuerdo con el régimen aplicable al suelo de protección.
Como ya se indicó, el PROYECTO DE ACUERDO debe dejar claro que el desarrollo urbanístico de áreas con condición de amenaza
estará sujeto a la realización de los estudios detallados, así como a la ejecución de las medidas de reducción (prevención y mitigación)
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que se determinen en los mismos. Para el efecto, en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen y
complementen se deben, si es del caso, fijar criterios diferenciales para la caracterización y redelimitación de las unidades de análisis en
las áreas objeto de los estudios detallados.
Como mínimo se deben considerar los predios que pueden ser afectados por la ocurrencia del fenómeno natural objeto de análisis y se
deben señalar las condiciones y parámetros para la realización de los estudios, de conformidad con lo establecido para el trámite de
licencias de urbanización contempladas en el Decreto 1077 de 2015. Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o
urbanizador dentro del trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio y de licenciamiento urbanístico.
El COMPONENTE RURAL en relación con el suelo rural y rural suburbano, deberá contemplar por lo menos, los siguientes contenidos
para adelantar la delimitación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de conformidad con lo previsto en el componente
general del plan de ordenamiento territorial:
1. Para las áreas de amenaza alta y media: La definición de medidas de manejo especial para las zonas calificadas como de amenaza
alta y media en los suelos rurales no suburbanos mediante el desarrollo, entre otros, de usos agroforestales, la implementación de
prácticas culturales de conservación y manejo de cultivos, las medidas para el control de erosión y prácticas mecánicas de conservación
tales como el manejo de escorrentías, así como determinar la necesidad de adelantar estudios detallados en las áreas de restricción por
amenaza; normas que deben quedar definidas de manera explícita en el PROYECTO DE ACUERDO.
2. Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas para la elaboración de los estudios detallados que
permitan establecer las categorías de riesgo en estas áreas y la asignación del régimen general de usos.
3. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados: La delimitación y zonificación de las áreas de riesgo alto, medio y bajo
con la determinación de aquellas zonas de riesgo alto que se consideren como mitigables y no mitigables; según el resultado de los
estudios.
La asignación de usos y las demás condiciones para orientar la ocupación de las áreas calificadas como de riesgo mitigable y para las
clasificadas como de riesgo no mitigable se aplicará el régimen del suelo de protección.
Como se indicó para el componente urbano, el PROYECTO DE ACUERDO debe dejar en claro que el desarrollo por parcelación en
áreas con condición de riesgo en suelo suburbano y centros poblados rurales que no cuenten con estudios detallados al momento de
adoptar la revisión del plan de ordenamiento territorial estará condicionado a su realización, así como a la ejecución de las medidas de
reducción (prevención y mitigación) que se determinen en estos estudios.
Finalmente, en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN se incluyen con carácter obligatorio, los programas y proyectos para el conocimiento y
la reducción (prevención y mitigación) del riesgo que se ejecutarán durante el periodo de la administración municipal o distrital
correspondiente, de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de Desarrollo y según la vigencia del plan de ordenamiento
territorial, señalando las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos respectivos.
Con fundamento en lo establecido en los componentes general, urbano y rural, dentro de los programas y proyectos se deben considerar
como mínimo los estudios detallados en las áreas priorizadas, el desarrollo de medidas de mitigación estructurales y no estructurales y
las acciones para adelantar reasentamientos.

VI.

GLOSARIO

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental,
se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños
y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Decreto 1523
de 2012, Artículo 4).
Áreas con condición de amenaza: son las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que
se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural,
suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo (Decreto 1807 de 2014, Artículo 3).
Áreas con condición de riesgo: Corresponden a zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que estén
urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamentos (salud, educación,
otros) e infraestructura de servicios públicos (Decreto 1807 de 2014, Artículo 3).
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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 (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Gestión del riesgo: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para
el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando
ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y
reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y
al desarrollo sostenible (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Reducción del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las
condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del
riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o
minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Riesgo de Desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos
de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son
determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de
la amenaza y la vulnerabilidad. (Decreto 1523 de 2012, Articulo 4).
Suelo de protección: constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización
de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse (Ley 388 de 1997, Artículo 35).
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(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

I.

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: FENÓMENO DE INCENDIOS FORESTALES
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
1.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

2.

Orientar a los municipios para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en
sus planes de ordenamiento territorial, en el marco de las competencias de la autoridad
ambiental.
Identificar las áreas afectadas por la amenaza de incendios forestales en los municipios
dentro de la jurisdicción de la corporación.

MARCO NORMATIVO

Ley 1523 de 2012
Decreto 1640 de 2012
Decreto 1807 de 2014
Decreto 1077 de 2015

ACTO ADMINISTRATIVO

Resolución Conjunta 2338 de 2017 (Adopción del POMCA Mojana Río Cauca)
Resolución 1949 de 2019 (Adopción del POMCA Directos Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen)
Resolución 0732 de 2018 (Adopción del POMCA Directos Bajo Magdalena – Plato y Calamar)
Acuerdo 002 de 2008 (Adopción del POMCA Canal del Dique. En proceso de revisión).
El insumo principal para determinar las amenazas a priorizar en los instrumentos de
ordenamiento territorial es el componente de gestión de riesgo de los POMCA adoptados en
la jurisdicción de la corporación, cuyo componente tecnico se encuentra desarrollado en los
respectivos estudios de soporte:

ESTUDIOS DE SOPORTE

-

POMCA Mojana Río Cauca
POMCA Directos Caribe Sur - Ciénaga de La Virgen
POMCA Directos Bajo Magdalena – Plato y Calamar
POMCA Canal del Dique

Para los territorios donde aún no existan estudios en el marco de los POMCA (como son el
Directos Caribe Norte y Directos Golfo de Morrosquillo) podrá hacerse uso de otros insumos
complementarios y/o de referencia tales como:
ESCALA DE CARTOGRAFÍA

Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres.

POMCA: zonificaciones de amenaza por fenómeno de incendios forestales (1:25.000)
Los POMCA abarcan en su ámbito de aplicación todo el territorio de la jurisdicción de
CARDIQUE y deben definir el grado de amenaza por incendios forestales para toda el área de
716.866 Ha. Toda vez que todos los POMCA que abarcan área de la jurisdicción de la
corporación no se encuentran adoptados, no toda el área tiene definidos los grados de
amenaza por incendios forestales.

ÁREAS GENERALES

AMENAZA POR INCENDIOS FORESTALES

ÁREAS TOTALES (Ha)

ALTA
ÁREA CON INFORMACIÓN
TÉCNICA DE POMCA
ÁREA SIN INFORMACIÓN
TÉCNICA DE POMCA
ÁREA
JURISDICCIÓN

TOTAL

651.231

31.591

68.586

N/D

719.817

N/D

MEDIA

BAJA

293.844

325.3797

N/D

N/D

N/D

N/D
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ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante ambiental es brindar la orientación y destacar la normativa aplicable para incorporar la gestión del
riesgo de desastres en la ordenación del territorio, por medio de la identificación de las diferentes amenazas de origen natural y
tecnológico a las que está expuesto cada municipio de la jurisdicción de la corporación, la definición y adopción de las medidas
necesarias para mitigar el riesgo existente, la búsqueda de evitar que se configuren nuevas condiciones de riesgo.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE COMO ASPECTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA
GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

De acuerdo con la categorización de las diferentes amenazas y riesgos, el uso del suelo podrá tener diferentes condicionantes y
restricciones que podrían ir desde medidas temporales hasta la definición de zonas de protección por riesgo no mitigable, las cuales
prohibirían la urbanización y restringirían el uso. Las etapas con las que debe cumplir el municipio para la definición de los usos
permitidos del suelo (junto con las respectivas medidas aplicables para cada caso), de acuerdo con las categorizaciones del riesgo,
están definidas en las normas colombianas así:
- En la Ley 388 de 1997.
Artículo 10. (Reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003). Determinantes de los planes de ordenamiento
territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán
tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios
ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:
1.

Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales la prevención
de amenazas y riesgos naturales, así:
[…]
d)

Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el
señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

Artículo 12. Contenido del componente general del plan de ordenamiento. El componente general del plan de
ordenamiento deberá contener:
[…]
2.3. La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad.
Artículo 13. Componente urbano del plan de ordenamiento. El componente urbano del plan de ordenamiento
territorial es un instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como
suelo urbano y suelo de expansión urbana, […]. Este componente deberá contener por lo menos:
[…]
3. La delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación y protección de los
recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales, […]; así como de las áreas
expuestas a amenazas y riesgos naturales.
Artículo 14. Componente rural del plan de ordenamiento. El componente rural del plan de ordenamiento territorial
es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal,
[…]. Este componente deberá contener por lo menos:
[…]
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos
y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, […].
Artículo 35. Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera
de las anteriores clases, que [sic] por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar
parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos,
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
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- En 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
Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan
al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, […], es el responsable directo de la implementación
de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del
riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación del desarrollo
local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través
de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión
pública.
Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Las corporaciones autónomas
regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones
autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones
establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del
riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial
y de desarrollo.
Parágrafo 1. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a la
labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de
su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.
Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo. Los planes de
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes
niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental
y, considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando
de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
- En el Decreto 1807 de 2014. Por el cual se reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial
Artículo 2. Estudios técnicos para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial. Teniendo
en cuenta el principio de gradualidad de que trata la Ley 1523 de 2012, se deben realizar los estudios básicos
para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición
de nuevos planes y en su ejecución se deben realizar los estudios detallados. (Compilado en el Decreto 1077 de
2015. Artículo 2.2.2.1.3.1.2)
Artículo 3. Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de Ordenamiento Territorial (POT). De
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo
de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes, se deben elaborar estudios en los
suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y
movimientos en masa, que contienen:

[…]

a)

La delimitación y zonificación de las áreas de amenaza;

b)

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en las que se requiere adelantar
los estudios detallados a que se refiere el siguiente artículo;

c)

La delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las que se requiere adelantar los
estudios detallados a que se refiere el siguiente artículo;

d)

La determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la determinación de normas urbanísticas.

Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos que se encuentren expuestos a amenazas por otros fenómenos
naturales (sísmicos, volcánicos, tsunami, entre otros) o de origen tecnológico, deben evaluarlas con base en la
información disponible generada por las autoridades y sectores competentes y de acuerdo con la situación de
cada municipio o distrito.
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Parágrafo 3. En los casos en que un municipio o distrito esté expuesto a más de un tipo de fenómeno amenazante
y que estos se superpongan o que tengan incidencia uno en otro, se deberá contemplar su efecto en los estudios
y zonificaciones respectivas.
Parágrafo 4. Si al momento de la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de
ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo POT, se cuenta con un Plan de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas aprobado y el mismo incluye los análisis de amenazas, estos sirven de insumo para la
elaboración de los estudios básicos en suelo rural.
Artículo 5. Escalas. De conformidad con las clases de suelo establecidas en la Ley 388 de 1997, los estudios se
elaboran, como mínimo, en las siguientes escalas:
[Para los estudios básicos]
CLASE DE SUELO
Urbano
Expansión Urbana
Rural

ESCALA
1:5.000
1:5.000
1:25.000

[…]
Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos con centros poblados rurales que por su alto grado de exposición a
la ocurrencia de fenómenos naturales han sido afectados o tienen posibilidad de ser afectados, deben adelantar
los estudios básicos como mínimo a escala 1:5.000.
(Compilado en el Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.2.1.3.1.5)
Normativamente no están reglamentados los requerimientos mínimos para la realización de estudios básicos para el fenómeno de
incendios forestales; por lo tanto, el municipio podrá avanzar en la medida en que cuente con la información relevante a partir de
los estudios y los datos contenidos en los POMCA.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE INCIDENCIA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la gestión del riesgo para el fenómeno de incendios forestales es todo el municipio,
independientemente del rango de amenaza, toda vez que para cada rango deben concebirse distintas disposiciones; e incluye un
manejo diferenciado tanto para el suelo urbano y el suelo de expansión, así como para el suelo rural y los centros poblados. No
obstante, se consideran como determinante ambiental las áreas clasificadas con AMENAZA ALTA.
(Se señalan con * los municipios que tienen áreas sin información técnica de POMCA)

IV.2.

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE
CARDIQUE

ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

ÁREA
TOTAL (Ha)

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE INCENDIOS
FORESTALES
ALTA

Ha
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

Canal del Dique

Cartagena de Indias*
Clemencia*
Santa Catalina*
Santa Rosa*
Turbaco
Villanueva*
Arjona
Arroyohondo
Calamar
Mahates
María La Baja
San Cristóbal
San Estanislao

59.768,10
8.537,59
17.277,42
15.467,22
20.198,11
13.712,64
58.957,70
16.380,84
25.535,33
43.218,03
55.991,78
4.226,88
21.163,93

520
1.631
181
10.751
1.047
523
5.865
4.893
259
3.244

MEDIA

%
1%
8%
1%
18%
6%
2%
14%
9%
6%
15%

Ha
11.458
1.299
1
6.796
9.684
7.670
16.240
5.960
10.216
17.214
20.010
1.513
7.198

BAJA

%
19%
15%
0%
44%
48%
56%
28%
36%
40%
40%
36%
36%
34%

Ha
20.888
348
0,2
8.288
8.781
5.006
31.966
9.362
14.581
20.127
31.073
2.455
10.721
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Montes de María

TOTAL ÁREAS

IV.3.

Soplaviento
Turbana
Córdoba
El Carmen De Bolívar*
El Guamo
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
Zambrano

9.260,41
19.115,52
59.731,81
94.627,38
38.317,34
44.291,60
63.122,47
30.915,32

316
1.658

719.817,44

31.591

265
8
429

3%
9%
0%
0%
0%
1%
0%

1.766
5.959
27.227
41.692
17.863
31.078
42.791
10.208

19%
31%
46%
44%
47%
70%
68%
33%

7.178
11.183
32.499
37.202
20.450
13.161
19.826
20.700

78%
59%
54%
39%
53%
30%
31%
67%

4%

293.844

41%

325.797

45%

ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
GR-GR-04

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Invocando el principio de gradualidad, los municipios podrán abordar los estudios de riesgo de desastre por etapas, es así como
los estudios básicos, que en este caso serían para el fenómenos de incendios forestales, no aparecen priorizados por la norma,
y en principio no serían requeridos para la etapa de revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de
ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes. Sin embargo, por aparecer identificados en el componente de riesgo de
los POMCA, se trata de una amenaza de las que se tiene registro de incidencia y exposición en algunos municipios, por lo tanto se
tendrá que avanzar en su conocimiento en la medida en que las herramientas, la información y las metodologías disponibles lo
permitan; lo que deberá quedar incluido en los diferentes componentes del plan.
En los municipios en donde no se cuente con un POMCA formulado y/o adoptado, o que el existente no cuente con estudios de
riesgo, dichos estudios deben ser llevados a cabo por los municipios y puestos a consideración de CARDIQUE en el proceso de
concertación como parte de los documentos técnicos del POT. Posteriormente, en los tiempos de implementación del plan una vez
adoptado, deberán igualmente llevar a cabo los estudios de detalle para llegar a la categorización del riesgo.
Los estudios básicos, y cuando se disponga de ellos, los estudios detallados, deben integrarse al DOCUMENTO TÉCNICO DE
SOPORTE que contiene la justificación, la descripción, el desarrollo y la aplicación de las determinaciones de planificación de los
componentes y contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial.
El COMPONENTE GENERAL del Plan, en relación con la gestión del riesgo, deberá considerar como mínimo los Objetivos y
estrategias territoriales de mediano y largo plazo en materia de gestión de riesgo; esto es establecer los objetivos y estrategias
de mediano y largo plazo garantizando la incorporación de la gestión del riesgo en el plan de ordenamiento territorial y la definición
de medidas para el conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del riesgo, procurando el desarrollo seguro del territorio,
de acuerdo con los análisis efectuados en los estudios básicos, así como con los análisis de estudios detallados cuando se disponga
de estos y programando su realización en los plazos del Plan. (Decreto 1807 de 2014, Art. 11. Compilado en el Decreto 1077 de
2015. Artículo 2.2.2.1.3.3.2)
Toda vez que no existe una reglamentación y priorización para este fenómeno de incendios forestales, el municipio podrá avanzar
en la identificación del riesgo y en su incorporación en los distintos componentes del Plan.
Finalmente, en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN se incluyen con carácter obligatorio, los programas y proyectos para el
conocimiento y la reducción (prevención y mitigación) del riesgo que se ejecutarán durante el periodo de la administración municipal
o distrital correspondiente, de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de Desarrollo y según la vigencia del plan de
ordenamiento territorial, señalando las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos
respectivos.
Con fundamento en lo establecido en los componentes general, urbano y rural, dentro de los programas y proyectos se deben
considerar como mínimo los estudios detallados en las áreas priorizadas, el desarrollo de medidas de mitigación estructurales y no
estructurales y las acciones para adelantar reasentamientos.

VI.

GLOSARIO

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Áreas con condición de amenaza: son las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en
las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión
urbana, rural, suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo (Decreto 1807 de 2014, Artículo 3).
Áreas con condición de riesgo: Corresponden a zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que
estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamentos (salud,
educación, otros) e infraestructura de servicios públicos (Decreto 1807 de 2014, Artículo 3).
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 (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
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Gestión del riesgo: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes
para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o
controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación,
entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible (Decreto 1523 de 2012, Artículo 4).
Reducción del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir
las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención
del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir
la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar
o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la
intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera (Decreto 1523 de
2012, Artículo 4).
Riesgo de Desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos
peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y
que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Decreto 1523 de 2012, Articulo 4).
Suelo de protección: constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que
por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación
de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse (Ley 388 de 1997, Artículo 35).
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