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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo es determinar participativamente los principales riesgos, 
amenazas y el nivel de vulnerabilidad para el municipio de Restrepo, Valle del 
Cauca, como primer paso para la implementación de la gestión integral del riesgo 
en el ente territorial. Para cumplir este objetivo general se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: sensibilizar a la población local sobre la 
importancia de la inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, 
generar la cartografía básica de los principales riesgos y amenazas que puedan 
presentarse en el municipio en la actualidad, y señalar una perspectiva 
internacional a la gestión del riesgo en el municipio desde la evaluación y 
aplicación de las premisas del marco de Hyogo para territorios seguros y 
sostenibles. 
 
 
Con el fin de hacer este diagnóstico se utilizó la metodología IAP (Investigación 
Acción Participativa) la Guía Metodológica para la Formulación del Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo (Versión 0, Junio 4 de 2012), la Guía Municipal para la 
Gestión del Riesgo, y la Guía Técnica Colombiana – GTC 104 Gestión del Riesgos 
Ambientales, y por último se tomó de referencia el Marco de Acción de Hyogo. 
 
 
En la etapa del diagnóstico se evidenció la presencia de los siguientes riesgos 
potenciales que afectan la integridad y el desarrollo del municipio: 
 
 
Restrepo es un territorio que presenta vulnerabilidad de amenaza alta frente a los 
sismos, sobre lo cual no se ha adoptado ninguna acción que permita mitigar sus 
efectos en caso de presentarse. Igualmente presenta vulnerabilidad ante las 
amenazas de inundación, sobre lo cual tampoco se han adoptado planes que 
permitan la mitigación de sus efectos, de gran impacto en las actividades 
agropecuarias especialmente y de mucha afectación para la población. La 
deforestación y las quemas indiscriminadas han contribuido a erosionar muchos 
de los suelos del municipio, al tiempo que contribuyen a que se presenten 
amenazas de riesgos derivadas de las situaciones que se refieren. 
 
 
Por último se dan las premisas que debe contemplar el municipio para que su 
territorio trabaje en la incorporación de una perspectiva internacional que garantice 
el desarrollo social y sostenible en la región. 
 
 
Palabras Claves: Diagnóstico participativo, gestión del riesgo, participación 
comunitaria, colectivo imaginario, Marco de Acción de Hyogo. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The objective of this project is participatory determinate the key risks, threats 
and the vulnerability level to Restrepo township, Valle del Cauca, as the first 
step for the integral risk management implementation. To achieve this overall 
goal the following specific objectives were set: to sensitize the local population 
on the importance of the inclusion of risk management in land use planning; to 
generate the basic mapping of major risks and threats that may arise in the 
village in currently; and noted an international perspective of risk management in 
the town from the evaluation and application of the premises of the Hyogo 
Framework for secure and sustainable territories. 
 
 
In order to make this diagnosis, PAR (Participatory Action Research) 
methodology was used, the Methodological Guide for the Design of Municipal 
Risk Management Plan (Revision 0, June 4, 2012), the Municipal Guide to Risk 
Management and Colombian Technical Guide - GTC 104 Environmental Risk 
Management was used too, and finally the Hyogo Framework was taken as 
reference. 
 
 
At the diagnosis stage the presence of the following potential risks was evident 
affecting the integrity and development of the town: 
 
 
It is a territory that has vulnerability to hazards of earthquakes, about which has 
not taken any action to mitigate the effects if it happens. Also presents 
vulnerability to hazards of flooding, on which neither have adopted plans that 
allow the mitigation of the effects that impact on the population and very 
especially on agricultural activities and animal production. Deforestation and 
indiscriminate burning contributed to erode many of the lands of the municipality, 
while contributing to risk threats. 
 
 
At last, the project gives the premises which should include the municipality to 
work in its territory incorporating an international perspective to ensure the social 
and sustainable development in his region. 
 
 
Keywords: Participatory assessment, risk management, community 
participation, collective imaginary, Hyogo action Framework. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El ordenamiento territorial constituye un elemento indispensable para la 
planificación, entendiéndose como tal la herramienta que permite organizar el 
territorio concertadamente en aras de un desarrollo y crecimiento de acuerdo a las 
condiciones sociales, económicas y ambientales del municipio. 
 
 
En la construcción de territorios seguros y sostenibles se debe incorporar el 
ordenamiento territorial de manera integral, en el que se incluya la gestión del 
riesgo para que las opciones de desarrollo no resulten afectadas por las 
condiciones ambientales del municipio, y por el contrario, que ellas propicien su 
crecimiento socio-económico sostenible. La gestión del riesgo en los procesos de 
planificación y de ordenamiento debe ser un pilar importante que permita hacer 
prevención de los riesgos a futuro, y mitigación de los ya existentes. Los 
municipios que incorporen en su proceso de planificación y ordenamiento territorial 
la gestión de riesgo de manera integral tendrán un mejor conocimiento del 
territorio en relación con las amenazas y niveles de vulnerabilidad en zonas ya 
ocupadas y prevención de esas amenazas en zonas no ocupadas. Esto permite 
que se tengan en cuenta las áreas no ocupadas que presentan algún tipo de 
fenómenos potencialmente peligrosos y prevenir en las zonas ya ocupadas que se 
presenten daños y/o pérdidas. 
 
 
La ocupación de terrenos no apropiados para la urbanización por presencia de 
amenazas naturales y socio-culturales debe evitarse, teniendo en cuenta que más 
que una restricción, es una oportunidad para el desarrollo local al tiempo que se 
economizan costosas inversiones que de una u otra manera los municipios deben 
sufragar en el momento de presentarse un desastre. Por ello se deben identificar y 
zonificar de forma anticipada las zonas en donde se pueden generar riesgos, por 
lo que resulta importante determinar las áreas de expansión del municipio a fin de 
evitar desastres futuros. Se infiere por lo tanto que la incorporación de la gestión 
del riesgo en la planificación territorial es necesaria para la determinación de los 
requerimientos urbanísticos que se deben implementar a fin de reducir el potencial 
de pérdidas de vidas y daños económicos en las zonas determinadas como de 
alto riesgo.1 
 
 
La comunidad es parte en la gestión del riesgo, por lo que siempre deberá estar 
incluida en los procesos respectivos, por cuanto son actores que reflexionan y 

                                                 
Guía Metodológica para Incorporar la Prevención y la Reducción de Riesgos en los Procesos de 
Ordenamiento Territorial. Bogota D.C.: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 
Viceministerio de vivienda y desarrollo territorial. 2005, p 25. 
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participan en ellos, además de contribuir en la consecución de recursos y en la 
resolución de conflictos del territorio, al igual que en la toma de decisiones de la 
comunidad. Esto permite que la comunidad comprenda y entienda su relación con 
la realidad ambiental, social, cultural, política y económica, y sobre todo que se 
comprometa en todo lo que hace referencia a la gestión del riesgo, compromiso 
que implica cooperación, colaboración, ayuda, prevención, mantenimiento de 
obras de mitigación, y educación de todos sus miembros en ese sentido, entre 
otros. 
 
 
La experiencia indica que cuando la comunidad no participa en cualquier proceso 
que se pretenda implementar, finalmente resultará fallida, por cuanto es esa 
comunidad la que conoce de mejor manera el territorio en el cual interactúa, sus 
ventajas y sus desventajas, los peligros que se ciernen sobre él, la caracterización 
del mismo en relación a los recursos naturales, y sobretodo, que cuando la 
comunidad participa en los procesos respectivos va implícito el compromiso para 
que todo resulte de la manera más satisfactoria posible. Cuando la comunidad se 
compromete, cualquier pérdida o falle, le duele además de entender que su 
participación da mayor seguridad para que las cosas resulten exitosas, evento en 
el cual la más gananciosa y beneficiada es ella misma, por lo que siempre estará 
interesada y trabajando para que todo salga de la mejor manera posible. Así, la 
comunidad no solo es actora sino que se convierte en el primer aliado y defensor 
para que las inversiones que se hagan, bien sean del Gobierno o de otras fuentes, 
se aprovechen satisfactoriamente y se ajusten a las necesidades del caso, sobre 
todo en lo concerniente a los riesgos y amenazas para ellas, y a mejorar su 
situación relacionado con los niveles de vulnerabilidad. 
 
 
De lo anterior se infiere que la participación de la comunidad y su compromiso 
especialmente, constituyen la primera etapa para la implementación de la gestión 
de riesgo, que no podría realizarse sin la presencia activa de ese actor principal, 
en el cual descansa la gran responsabilidad que conlleva a la existencia de dicha 
gestión, interactuando lógicamente con otros actores en un trabajo concertado y 
mancomunado. 
 
 
La participación ciudadana en los procesos de planificación son de gran 
importancia en la medida en que a través de ella se conocen las dinámicas socio-
culturales y ambientales del territorio, que ayuda a la toma de decisiones que 
favorezcan el bien general, y viabilice la organización y fortalecimiento de las 
comunidades y los desarrollos de las organizaciones representativas de las 
comunidades. 
 
El diagnóstico previo a la formulación e implementación del Plan Municipal de 
Gestión de Riesgo, para que resulte cierto y ajustado a la realidad debe hacerse 
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con la participación de la comunidad para así lograr establecer las condiciones del 
estado actual del municipio frente a las amenazas presentes en el territorio y los 
niveles de vulnerabilidad de las mismas. El diagnostico permite definir acciones 
preventivas y/o de mitigación, con el compromiso de la comunidad, y asignar los 
recursos necesarios para esa finalidad, además de coordinar y fortalecer los otros 
actores como los institucionales y municipales para afrontar cualquier situación 
que pueda generar daños o perdidas a las personas y a los bienes. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
A nivel mundial existen territorios que de acuerdo a sus características particulares 
presentan riesgos y amenazas de desastres ya sean de origen natural o antrópico. 
En Colombia se cuenta con un panorama  que al igual que en muchos otros 
países, existen territorios que están expuestos a la incidencia de fenómenos 
naturales y socio-naturales que unidos a la  falta de una adecuada planificación y 
administración del territorio presentan altos índices de vulnerabilidad en sus 
poblaciones, por lo que se  han desencadenado grandes desastres que en la 
mayoría de los casos son socio-naturales, los cuales han generado pérdidas 
humanas y han afectado de manera significativa el desarrollo económico, social y 
cultural de cada uno de los territorios.  
 
 

Según Baena Carlos (2011)2 Colombia es el décimo país del mundo con mayor 
riesgo de desastre natural, superado por naciones como Bangladesh, Etiopía, 
Sudán y Mozambique. Este índice de riesgo de desastre natural (NDRI) posiciona 
al país en un nivel de riesgo “extremadamente alto”: Según la OCHA3, Colombia 
ocupa el lamentable tercer lugar en índice de mortalidad a causa de los desastres 
naturales, como inundaciones y deslizamientos de tierra, entre otros, después de 
China y Bangladesh (IDEAM, 2011). 
 
 
La inadecuada planificación y el mal uso del territorio hacen que la exposición a 
riesgos como los enunciados anteriormente, asociados a ellos las amenazas 
naturales y socio-naturales, se vea magnificada en sus niveles de vulnerabilidad 
en las poblaciones, que no cuentan con la correcta gestión de los planes de 
ordenamiento territorial, ni con los Planes Municipales para la Gestión del Riesgo. 
La falta de estos instrumentos impide que se pueda mejorar la prevención, 
atención y recuperación de desastres, y que las comunidades dispongan de una 
mayor protección frente a ellos. 
 
 
Por el contrario, una planificación adecuada y un uso racional del territorio 
viabilizan un desarrollo sostenible, y en casos de desastres no solo se salvan 
vidas sino que se reduce el gasto en la atención de los mismos y de la 
                                                 
2BAENA, Carlos. Retos de Colombia frente a la gestión del riesgo de desastre natural. Revista del 
Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional. 
3 Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. 
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reconstrucción a que haya lugar. Es una constante que los costos económicos que 
generan las calamidades generadas por desastres en la mayoría de los casos 
superan la capacidad de respuesta o de inversión de los entes territoriales. 
 
 
En el Valle del Cauca, el municipio de Restrepo, es uno de los territorios que de 
acuerdo a sus características topográficas, geográficas y geológicas, y por sus 
actividades socio-económicas, presenta un gran deterioro en diversas áreas del 
mismo, que lo hacen altamente vulnerable a riesgos y desastres, por no contar 
con un elemento de planificación como lo es la Gestión del riesgo. 
 
 
Restrepo, al igual que otros municipios del país, adolecen de la incorporación de 
Gestión de riesgos dentro de sus procesos de desarrollo, lo cual les permita 
fortalecer las políticas de desarrollo sostenible que redundan a favor de la 
comunidad, la cual también se hace más resistente frente a cualquier desastre.  
 
 
Colombia es un país privilegiado por ser uno de los pocos países megadiversos en 
el mundo y ocupa el segundo lugar después de Brasil, lo que pone en evidencia 
que posee una gran variedad de ecosistemas naturales y de especies de fauna y 
flora. Cuenta además con Parques Nacionales Naturales, Santuarios de Fauna y 
Flora, Reservas Nacionales Naturales, entre otras, donde no solo se protege y se 
conserva el ambiente con sus bienes y servicios ambientales, sino que esa 
situación hace que establezcan, ejecuten y se cumpla con las leyes, normas y 
políticas nacionales que impidan todo lo que pueda alterar y afectar las 
condiciones del medio ambiente de manera negativa que puedan inclusive 
materializarse en futuras amenazas de riesgo o desastres con condiciones de 
vulnerabilidad dadas. 
 
 
Esta mega diversidad en el municipio de Restrepo se hace manifiesta en que 
posee ecosistemas diversos como el bosque seco tropical, bosque seco 
premontano, bosque húmedo premontano, bosque húmedo montano bajo, 
además zonas de protección como lo son; área de reserva forestal del pacifico, 
Parque Nacional Natural Páramo del Duende y áreas del enclave sub xerofítico de 
Dagua. Debido a los procesos en el territorio se ha deteriorado la flora y fauna, 
acelerando la transformación del hábitat y el ecosistema natural en donde se 
destacan algunos mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves; por lo que además 
de que se cumpla la normatividad ambiental a través de decisiones administrativas 
locales como la Gestión Integral del Riesgo, debe precaverse para que no se 
sucedan eventos como inundaciones, incendios forestales, derrumbes, 
deslizamientos, entre otros. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La falta de planificación y ordenamiento, el mal manejo y uso del suelo generan 
una serie de escenarios de riesgo para la población local, y así mismo la falta de 
participación de la comunidad local en los procesos de gestión del riesgo desde la 
implementación de alertas tempranas hasta otras iniciativas generan que el 
territorio no sea seguro. 
 
 
Frente a esta problemática se plantean las siguientes hipótesis: 
 
 
¿Incorporar la Gestión del riesgo dentro del ordenamiento territorial de los 
municipios permite contribuir a su desarrollo seguro y sostenible? 
 
 
¿Los riesgos presentes en un territorio se pueden gestionar sin una verdadera 
inclusión social? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La información de los diversos registros que se conocen sobre los desastres que 
han ocurrido a nivel mundial, permiten establecer como principales riesgos que 
amenazan los territorios y la vulnerabilidad que ellos presentan, los que 
corresponden a condiciones geológicas,  geomorfológicas, por degradación del 
medio ambiente, por mal uso del suelo y por el cambio climático. Justamente por 
la falta de una planificación adecuada y de un ordenamiento territorial quedan 
susceptibles y con diferentes grados de exposición a potenciales desastres, que 
comprometen la estabilidad económica, el desarrollo social y la población de cada 
uno de ellos.  De ahí nace la necesidad del ordenamiento territorial y su 
interrelación con la gestión del riesgo, como un componente a tener en cuenta en 
aquél, precisamente para prevenir situaciones de daño que puedan presentarse, o 
para mitigarlas de la mejor manera. 
 
 
El riesgo de desastre es un motivo de creciente preocupación mundial, la 
búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de la población 
constituyen la primordial preocupación de los gobiernos, por lo que todo lo que 
concierne a riesgos ocupa un lugar importante en la agenda internacional de los 
todos los países. Un ejemplo que refleja tal situación es la conferencia Mundial 
sobre la Reducción de los Desastres en la cual se aprobó el Marco de Acción de 
Hyogo (2005 – 2015) que plantea el aumento de la resiliencia de las naciones y 
las comunidades ante los desastres;  
 
 

Y en donde una de sus prioridades es incorporar un enfoque 
integrado de la reducción de los riesgos de desastre que tenga en 
cuenta amenazas múltiples en las políticas, los planes y los 
programas relacionados con el desarrollo sostenible y las 
actividades de socorro, rehabilitación y recuperación posteriores a 
los desastres y a los conflictos en los países propensos a sufrir 
desastres4  
 
 

lo que implica la elaboración de un documento o instrumento a implementar que 
implique reducción de los riesgos, prevención ante las amenazas ambientales y 
naturales del entorno, vulnerabilidad de los territorios y de las comunidades, 
desarrollo sostenible, procesos de atención y de recuperación, y en fin, que 
contemple los componentes de Plan Municipal de la Gestión Integral del Riesgo. 
 
 
                                                 
4Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el desarrollo Sostenible, 
Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002, párrs. 37 y 65. 
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Esto refleja la necesidad de involucrar la Gestión del Riesgo en la planeación, 
organización del territorio, en  los diferentes programas de gobierno, en las 
políticas de desarrollo integral de los municipios y en los Planes de Ordenamiento 
Territorial, como un componente de la gestión del desarrollo municipal para la 
construcción segura y sostenible del ente territorial, en donde las opciones de 
desarrollo no se vean amenazadas por las características ambientales del 
territorio, y que por el contrario, tales características posibiliten su desarrollo y su 
crecimiento económico y social. 
 
 
Colombia es un país que cuenta con una gran oferta ambiental y una excelente 
oferta hídrica que privilegia a la mayoría de sus departamentos, pero debido al 
deterioro que presentan los recursos naturales por la acción de algunas 
actividades antrópicas, han hecho que estas ofertas se conviertan en una 
amenaza a sus territorios. La falta de un adecuado ordenamiento territorial en 
muchas regiones ha hecho más grave las situaciones derivadas de grandes 
desastres como inundaciones, olas invernales como la de 2.010 en la cual el 
Gobierno Nacional debió declarar la situación de calamidad pública de carácter 
nacional en varios departamentos del país, por lo que se hace necesario que en 
situaciones como éstas los órganos competentes de las entidades territoriales 
estén dotadas de régimen propio que ayude a la superación de los desastres o 
calamidades en sus respectivos territorios. Lo anterior confirma lo expresado en el 
decreto 093 de 1998, en el sentido de que todos los municipios del país tienen la 
obligación de formular y aplicar un Plan Local de Emergencia y Contingencias. 
 
 
Por otra parte la Ley 1523 de 2012 en su artículo 37 establece que las autoridades 
departamentales, distritales y municipales formularán y concertarán con sus 
respectivos concejos de gestión del riesgo, un Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres que les permita optimizar la prevención, atención y recuperación de 
desastres en sus territorios, y una estrategia para la respuesta a emergencias de 
su respectiva jurisdicción.5Todo esto determina que el ordenamiento territorial 
articulado con la Gestión del Riesgo son los instrumentos para prevenir desastres 
y mitigar riesgos, además de ayudar a reducir la pobreza permitiendo la 
construcción de un territorio seguro y sostenible.  
 
 
La articulación del ordenamiento territorial con la gestión del riesgo permite que en 
la comunidad y en los actores locales se genere una cultura de promoción y 
prevención sobre las amenazas presentes y la susceptibilidad de amenazas a la 
que están expuestos. Una vez conocidas las amenazas y la vulnerabilidad se 

                                                 
5 Ley 1523 (24, Abril, 2012). Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial No. 48411, 2012. 
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entienden los niveles de riesgos presentes en el territorio, lo cual permite conocer 
también las causas y consecuencias que favorecen la reducción del riesgo actual 
y futuro, y preparar las respuestas necesarias a dichos riesgos. 
 
 
En la formulación del Plan Municipal de la Gestión de Riesgo, la primera instancia 
corresponde al diagnóstico participativo, este proceso de diagnóstico permite 
generar un imaginario del estado actual del territorio y así poder plantear la gestión 
integral del riesgo dentro del municipio. Este diagnóstico se hace socializando con 
la comunidad que por conocer el territorio está en capacidad de identificar las 
vulnerabilidades y los factores que se deben tener en cuenta para un adecuado 
análisis de riesgos. La comunidad conoce los diferentes grados de exposición ante 
amenazas de origen natural y socio-natural en los lugares y sitios potenciales 
riesgosos, al igual que las dinámicas y procesos sociales que en ellos se 
desarrollan, lo cual permite hacer un trabajo integral en Restrepo (Valle) en la 
construcción de un municipio seguro y sostenible. 
 
 
Para materializar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo se requiere como 
insumo el diagnóstico, en donde se evidencia el estado del territorio en relación 
con aspectos socio-ambientales, culturales, económicos e institucionales. Lo 
anterior deja en evidencia las medidas correctivas y/o de mitigación que se deben 
realizar para reducir el riesgo en el territorio. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar participativamente los principales riesgos, amenazas y el nivel de 
vulnerabilidad para el municipio de Restrepo, Valle del Cauca, como primer paso 
para la implementación de la gestión integral del riesgo en el municipio. 
 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Sensibilizar a la población local sobre la importancia de la inclusión de la 
gestión del riesgo en el ordenamiento territorial local.  
 
 
  Identificar cartográficamente los principales riesgos y amenazas con las 
cuales cuenta el municipio en la actualidad.  
 
 
 Generar una perspectiva internacional a la gestión del riesgo en el 
municipio de Restrepo, Valle del Cauca desde la evaluación y aplicación de las 
premisas del marco de Hyogo para territorios seguros y sostenibles. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

 

4.1.1 Riesgo.  El riesgo aparece cuando en un mismo territorio y en un mismo 
tiempo, coinciden eventos amenazantes, que pueden ser de origen natural o 
creados por el hombre, con unas condiciones de vulnerabilidad dadas. Así, el 
riesgo es una situación derivada del proceso de desarrollo histórico de las 
comunidades, que ha conducido a la construcción y ubicación de infraestructura 
pública o privada de forma inapropiada con relación a la oferta ambiental del 
territorio.6 
 
 
El riesgo alude a una situación latente o potencial y por lo tanto es posible 
intervenirlo actuando sobre sus elementos constitutivos (conocidos como la 
Amenaza y la Vulnerabilidad), con el fin de evitarlo o de reducir el nivel esperado 
de pérdidas y daños. El hecho de que exista un fenómeno natural severo no 
implica una condición de riesgo, deben existir la amenaza y la vulnerabilidad en 
conjunto para que esta condición se configure. 
 

4.1.2 Amenaza.  Se define como aquel peligro latente de que un evento físico de 
origen natural o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente 
con una severidad suficiente para causar pérdidas 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 (Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012). 

 

4.1.3 Vulnerabilidad.  Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 
efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. 
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y 
sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos 
(Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012). 
 
                                                 
6 SANDOVAL, Elisa. Ruiz, Daniel. Ruiz, Leonardo. Evaluación preliminar del Riesgo por Remoción 
en Masa en el Sector del Mortiñal y Los Cristales. Encuentro de Geógrafos de América Latina, 
Lima Perú. [en línea]. Lima. 2013 [consultado 17 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.egal2013.pe/wp-content/uploads/2013/07/Tra_Elisa-Daniel-Leonardo1.pdf  
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4.1.4 Desastre.  Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y 
del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción (Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012). 
 
 

4.1.5 Emergencia.  Se define como aquella situación caracterizada por la 
alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de 
funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o 
por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la 
respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 
comunidad en general (Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012). 
 
 

4.1.6 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” (Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012). 
 
 

4.1.7 Gestión del Riesgo de Desastre.  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 (Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012). 
 

4.1.8 Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre.  Se entiende como el 
Instrumento que define los objetivos, programas, acciones, responsables y 
presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la 
planificación del desarrollo nacional (Artículo 32 de la Ley 1523 de 2012). 
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4.1.9 Percepción.  El término percepción fue adoptado principalmente por las 
disciplinas relacionadas con la conducta humana, como la sicología, y es referido 
a cuando un evento físico es captado por los sentidos, es decir la respuesta 
sensorial a estímulos externos (Pérez, 2006). 
 
 
4.1.10 Percepción del Riesgo.  La percepción del riesgo de las personas es una 
variable en función de lo que ellos mismos conocen sobre el riesgo que puede 
presentarse en ese momento y lugar de una localidad y/o comunidad, ya que 
expresa a la forma en que un individuo interpreta y valora los posibles efectos y 
peligros de un riesgo a los que se está expuesto. 
 
 
4.1.11 Diagnóstico Participativo.  El diagnóstico participativo cobra sentido 
dentro de la planificación estratégica, la cual tiende al desarrollo integral de la 
calidad de vida de una población determinada, a partir de la construcción 
democrática y ciudadana. Dentro de este proceso de planificación, el diagnóstico 
participativo permite conocer la situación actual de forma sistemática (analizar la 
situación inicial, comprender los escenarios, los límites y las relaciones políticas, 
ideológicas y económicas) e hipotetizar la situación futura de no medir acciones 
que modifiquen la situación actual7. 
  
 
4.1.12 Participación Comunitaria.   La participación comunitaria es la tarea en 
que los diversos sectores, las organizaciones formales e informales y la 
comunidad en general, participan activamente tomando decisiones, asumiendo 
responsabilidades específicas y fomentando la creación de nuevos vínculos de 
colaboración en favor de su salud y unas condiciones de vida digna8. 
 
 
4.1.13 Desarrollo Endógeno.  Endógeno significa “crecer desde adentro”. Por 
ello, el desarrollo endógeno se basa en la gestión de los propios recursos, 
estrategias e iniciativas propias, así como en la aplicación de conocimientos y 
sabidurías campesinas y/o ancestrales en el proceso de desarrollo. Estas 
soluciones desarrolladas a nivel popular incluyen las dimensiones materiales, 

                                                 
7 GALINDEZ, Sheila. Formulación de Proyectos Socio-Comunitarios [en línea]: ¿Qué es un 
diagnóstico participativo?  Venezuela: Universidad Nacional Experimental Simón Rodriguez Núcleo 
Canoabo 2011 [Consultado 17 de mayo de 2014]. Disponible en internet: http://metodologia-unesr-
ea.blogspot.com/p/proyecto-socio-comunitario.html 
8 Participación Comunitaria [en línea]: Santa fe de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2014 [consultado 18 de Mayo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/municipio/p_comunitaria/con
ceptos.htm 
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socioculturales, así como espirituales, y se basan en sistemas no monetarios así 
como en sistemas de mercado monetario9. 
 
 
4.1.14 Desarrollo Local.  Propuesta de transformación de las sociedades en 
desarrollo, no como alternativa al crecimiento económico, sino como posibilidad de 
lograr un nuevo modelo de desarrollo social y económico, mejorando la igualdad 
social, fortaleciendo la democracia y preservando el medio ambiente10. 
 
 
4.1.15 Cartografía Social.  La cartografía social es una propuesta conceptual y 
metodológica que permite aproximarse al territorio y construir un conocimiento 
integral de este, empleando instrumentos técnicos y vivenciales. Se trata de una 
herramienta de planificación y transformación social que permite una construcción 
del conocimiento desde la participación y el compromiso social, posibilitando la 
transformación del mismo11. 
 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el mundo entero se presentan innumerables fenómenos catastróficos debido a 
factores naturales y por incidencia del hombre. Igualmente se presentan 
fenómenos naturales de grandes magnitudes como el tsunami en diciembre de 
2004, que afectó a Indonesia y dejó más de 296.000 víctimas, el huracán Katrina 
en agosto de 2005 que dejó en Nueva Orleans más de 23.000 afectados y 
aproximadamente 1.000 muertos, y muchos otros registrados en el tiempo. Las 
pérdidas humanas y económicas como consecuencia de la ocurrencia de 
fenómenos naturales o antrópicos, que conllevan a situaciones de emergencias o 
desastres, ha conducido a evidenciar la necesidad de la implementación de la 
gestión del riesgo en los territorios, al igual que una adecuada planeación que 
permita contrarrestar la incidencia que tienen tales fenómenos en los procesos de 
desarrollo local.  
 
 

                                                 
9TAPIA, Nelson. Aprendiendo el desarrollo endógeno. Construyendo la diversidad Bio-Cultural. 
Bolivia: Agruco-Compas Plural Editores, 2008. p. 321. 
10 VAN DE VELD, Herman. MIRANDA, Dorys. Desarrollo local [en línea]: texto de referencia y de 
consulta. Managua: Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM 2007. p. 7 
11 Formación en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles [en línea] Herramienta de 
trabajo en cartografía social. Colombia: SENA, 2009 [Consultado 18 de mayo de 2014]. Disponible 
en internet: 
http://tropenbos.sena.edu.co/DOCUMENTOS/HERRAMIENTAS%20METODOLOGICAS/5%20Guia
_cartografia_social.pdf 
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Existen algunos antecedentes en relación con la implementación de la Gestión del 
Riesgo en el mundo, entre los cuales está la investigación a nivel de tesis doctoral 
“Gestión de Riesgos en Ancash” desarrollada con el apoyo financiero de Agro 
Acción Alemana y el Ministerio Alemán (Auscartridges Amt), Ancash-Perú, 200712, 
tesis cuyos autores son Pedro Ferradas y Orlando Chuquisengo, en la cual se 
plantea que el salto hacia situaciones de pobreza se relaciona con los desastres 
locales puntuales que cambian la vida de mucha gente. Dichos autores exponen 
además que el mayor problema del momento es la insuficiencia de estudios 
históricos, cronologías y demás información que debería servir de orientación 
sobre la ocurrencia de los fenómenos destructivos y sobre los contextos en que 
sucedieron. Lo anterior contribuiría a la investigación acerca de las causas y la 
esencia de los desastres en los territorios.  
 
 
La gestión del riesgo en el ordenamiento territorial; el Ordenamiento territorial se 
considera como un proceso de planificación y administración de la ocupación y 
uso del territorio. El ordenamiento territorial pretende responder al crecimiento de 
la sociedad y las consecuencias que de él se generan, y hace parte del desarrollo 
sostenible en el cual la Gestión del Riesgo es un componente de los procesos de 
planeación que contribuye a la consolidación de los objetivos fijados, como la 
reducción de pobreza y otros. 
 
 
Se agrega en relación a lo anterior, que se han identificado una serie de factores 
de vulnerabilidad en América Latina según la CEPAL13,  como lo son debilidad 
institucional: ineficiencia, restricciones o inexistencia de políticas públicas, 
legislación y normas de prevención; sistemas de información, observación y alerta 
temprana insuficientes; escasos recursos financieros, humanos y de 
equipamiento; conflictos interinstitucionales y centralización administrativa. 
Desconocimiento del nexo conceptual entre actividad humana, impacto ambiental 
y desastre, y ausencia de un concepto claro del correcto uso del espacio y otros 
recursos naturales, baja calidad de las obras, debido a la inexistencia o 
incumplimiento de normas, procedimientos preventivos y de gestión ambiental, 
falta de mentalidad preventiva en la valoración y el tratamiento de amenazas y 
desastres por parte de la población, relacionada con la carencia de memoria 

                                                 
12CHUQUISENGO, Orlando. FERRADAS, Pedro. Trabajo de investigación a nivel de tesis doctoral 
“Gestión de Riesgos en Ancash” elaborada con el apoyo financiero de Agro Acción Alemana y el 
Ministerio Alemán (Auscartridges Amt), [en línea]: Ancash- Perú: Librero online, 2007 [consultado 
19 de agosto 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.libreroonline.com/peru/libros/15735/chuquisengo-orlando-ferradas-pedro/gestion-de-
riesgos-en-ancash.html  
13Adamo, S. Espacios Subnacionales Especiales [en línea]: Áreas de Alta Vulnerabilidad 
Ambiental. Reunión de Expertos sobre “Población, Territorio y Desarrollo Sostenible”. Santiago de 
Chile: CELADE/CEPAL, Agosto 17 [consultado 17 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
<http://www.eclac.org/celade/noticias/paginas/5/44305/Susana_Adamo_ppt.pdf>  
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histórica sobre causas y consecuencias de los desastres y la ausencia de 
opciones para los más pobres, lo que los hace aún más vulnerables. 
 
 
En cuanto a amenaza, vulnerabilidad y riesgo, se entiende que el riesgo aparece 
cuando en un mismo territorio y en un mismo tiempo, coinciden eventos 
amenazantes, que pueden ser de origen natural o creados por el hombre, con 
unas condiciones de vulnerabilidad dadas. Así, el riesgo es una situación derivada 
del proceso de desarrollo histórico de las comunidades, que ha conducido a la 
construcción y ubicación de infraestructura pública o privada de manera 
inapropiada en relación a la oferta ambiental del territorio.14Teóricamente, el riesgo 
se estima como la magnitud esperada de un daño, que presenta un elemento o 
sistema, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. Se 
evalúa en términos de pérdidas y daños físicos, económicos, sociales y 
ambientales que podrían presentarse si ocurre el evento amenazante.  
 
 
De otra parte, la gestión del Riesgo de Desastre 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, con el propósito de impedir o evitar que se genere, o 
reducirlo o controlarlo cuando ya existe, y que sirva para prepararse y manejar las 
situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y reconstrucción.15 Estas acciones contribuyen a la seguridad, el 
bienestar y calidad de vida de las personas, y al desarrollo sostenible.  
 
 
Un factor importante dentro de la Gestión del riesgo es la Vulnerabilidad, 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 pérdidas 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. (Artículo 4 de la Ley 1523 de 
2012).   
 
 
Sobre la vulnerabilidad actúan factores físicos, políticos, educativos, ideológicos, 
culturales, institucionales y organizativos, y de la combinación e interrelación de 
los mismos resulta la vulnerabilidad global, que se convierte en un proceso 

                                                 
14Decreto 919 (01, Mayo, 1989).Por medio del cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. Bogota D.C.: Diario Oficial 38799. 1989 
15Ley 1523 (24, Abril, 2012). Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Bogota D.C.: Diario Oficial No. 48411, 2012. 
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complejo y dinámico que requiere de mucha atención para precaver eventos 
desastrosos. La amenaza y la vulnerabilidad deben evaluarse necesariamente uno 
en relación con el otro, es decir, dentro de una totalidad, toda vez que no se 
conciben independientemente pues que ninguno se presenta desligado del otro 
(no existe amenaza sin vulnerabilidad, ni vulnerabilidad sin amenaza). 
 
 
Actualmente diversos autores definen la gestión del riesgo como un conjunto de 
saberes, voluntades, capacidades y recursos para fortalecer la capacidad de las 
comunidades y de los ecosistemas que conforman su territorio para convivir sin 
traumatismos destructores con las dinámicas provenientes del exterior o de su 
interior al igual que para evitar o controlar la generación de procesos que puedan 
afectar la calidad de vida de esos mismos y otros ecosistemas y comunidades.16 
 
 
Otros autores definen la gestión del riesgo como un conjunto de políticas, 
instrumentos y medidas orientadas a reducir los efectos adversos de fenomenos 
peligrosos. Tambien plantean la gestión de riesgo como aquella que comprende 
las actividades de prevención, mitigación y preparación (ex ante), así como las de 
atención y rehabilitación (ex post), cuyo objetivo es el de articular los diferentes 
tipos de intervencion, dándole un papel principal al desarrrollo de las políticas de 
reducción del riesgo que en el largo plazo conduzcan a disminuir de manera 
significativa las necesidades de intervenir sobre los desastres ya ocurridos.17Allan 
Lavell (2003)18  lo define como un proceso social complejo, cuyo fin último es la 
reducción o la prevención y control permanente del riesgo de desastres en la 
sociedad, en consonancia con las pautas del desarrollo sostenible. 
 
 
En la teoría del desarrollo sostenible y la legislación ambiental colombiana, la Ley 
consagra los propósitos, los derechos y procedimientos que se tienen para 
proteger la vida y el ambiente, pero las prácticas sociales contradicen la 
normativa, lo cual dificulta la protección. El fracaso no es exclusivo de la 
legislación colombiana sino también de acuerdos y declaraciones internacionales, 
constituidos en simples enunciados normativos para cuya ejecución no existe 
voluntad política. El fracaso político de las leyes de protección al ambiente y los 

                                                 
16WILCHES-CHAUX, Gustavo. Del deber de la esperanza a la obligación del milagro [en línea]: 
Foro Global Provention Panamá. Panamá: Gustavo Wlches, 2008.  [consultado 17 de Agosto de 
2012]. Disponible en Internet: http://discursoprovention.blogspot.com/ 
17Estrategia Andina para la Prevención Atención de Desastres [en línea]: Ecuador: Consejo andino 
de ministros de relaciones exteriores, 2004. [consultado 17 de Agosto de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/DEC591.pdf     
18LAVELL, Allan Michael. Gestión del riesgo: Un enfoque prospectivo las Naciones Unidas y su 
respuesta ante el Mitch. [en línea]: Tegucigalpa: Programa de las Naciones unidas para el 
Desarrollo, 2003 [consultado 17 de Agosto de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.centrodesarrollohumano.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=673  
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derechos que de éste se desprenden, se debe no sólo a las «debilidades en los 
mecanismos de aplicación o insuficiente reglamentación», sino, además, al 
equivocado «énfasis del Derecho Ambiental en los síntomas y no en las causas 
fundamentales de la contaminación»19. 
 
 
El término desarrollo sostenible o sustentable se aplica al desarrollo económico 
ambiental y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como 
informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. Dicha definición fue tomada y 
ratificada en el Principio 3 de la Declaración de Rio (1992), en la que se define el 
desarrollo sostenible como la manera de satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades”20 
 
 
La presencia y análisis de los grandes problemas de los desastres naturales y 
tecnológicos en el mundo, desde la perspectiva del Análisis de Riesgo, se 
entiende como la pérdida esperada, al servicio del Desarrollo Sostenible (Ayala C., 
2001). 
 
 
En la cumbre Mundial sobre el Desarrollo sostenible, se firmó la declaración del 
Milenio, titulada “protección de nuestro entorno común”21, en la que se reconoce el 
riesgo que los desastres significan para el desarrollo humano. También se plantea 
el objetivo de intensificar la cooperación con miras a reducir el número y los 
efectos de los desastres naturales provocados por el hombre. La Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD) que se celebró en el 2005 en 
Kobe, Hyogo, representó un punto de inflexión dentro de la agenda mundial en 
torno a la reducción del riesgo de desastres (RRD), con la adopción del Marco de 
Acción de Hyogo 2005-2015, y elaumento de la Resiliencia de las Naciones y las 
Comunidades ante los Desastres (MAH). Uno de los elementos nuevos que 
caracterizan  el Marco de Acción de Hyogo es el fuerte énfasis que se pone en la 
implementación a nivel nacional y local, de acciones concretas en la reducción del 
riesgo de desastres. Igualmente se estableció la estrategia internacional para la 
reducción de desastres (EIRD) que tiene como  misión establecer comunidades 
resilientes a los desastres, mediante la promoción de una mayor concienciación 
sobre la importancia de la reducción de desastres, como un componente integral 
del desarrollo sostenible. Se plantea así el propósito de reducir las pérdidas 
                                                 
19 GARCIA, Lilibeth. Teoría del desarrollo sostenible y legislación ambiental colombiana [en línea]: 
Una reflexión cultural, Barranquilla: Revista de Derecho, Universidad del Norte, 2003. [consultado 
18 de Agosto de 2012]. Disponible en internet: file:///C:/Users/Edison%20Javier/Downloads/2894-
9362-1-PB.pdf 
20Informe   Brundtland, ONU. Doc. Cit., Parte I, Cap. 2,  
21Informe de la Cumbre Mundial sobre el desarrollo Sostenible. Johannesburgo, 2002. 
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humanas, sociales, económicas y ambientales debido a las amenazas naturales y 
a los desastres tecnológicos y ambientales.22 
 
 
Frente a las evaluaciones nacionales el país viene participando en el Sistema 
Regional de Alerta Temprana por Tsunami en el Pacífico Sudeste, que busca 
promover la articulación y coordinación de acciones entre las autoridades 
responsables de los Sistemas Nacionales de Detección y Alerta de Colombia, 
Chile, Ecuador y Perú, apoyados por la Comisión Permanente del Pacifico Sur 
CPPS y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI/UNESCO). 
Asimismo, comparte información con el PTWC, Sistema Internacional para Alerta 
de Tsunami del Pacífico. 
 
 
De manera similar ocurre con el riesgo por ciclones tropicales / huracanes por 
parte del IDEAM, quien con el apoyo de servicios como el del Centro Nacional de 
Huracanes, contextualiza el riesgo para Colombia. El IDEAM forma parte del 
sistema de Vigilancia Meteorológico Mundial de la OMM, como también comparte 
toda la información a través de Comités regionales como el Comité de Huracanes, 
el Centro Internacional de Investigación del Fenómeno de El Niño –CIIFEN, Lo 
anterior, ha contribuido a la estructuración de documentos estratégicos como el de 
“Plan Nacional de Gestión del Riesgo por Tsunami”23. 
 
 
Dentro de los actores de la Gestión del Riesgo está presente la influencia del 
Marco de Acción de Hyogo en los gobiernos de todo el mundo ha generado la 
participación de diversos actores por contribuir en el proceso, además de la 
creación de diversos proyectos como el Proyecto Regional Cuencas Andinas, 
ejecutado por el consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina 
(CONDENSAN) y la Red de Instituciones vinculadas a la capacitación en 
Economía y Políticas Agrícolas de América Latina y el Caribe (REDCAPA),24en 
razón a que es en estas regiones en donde con mayor frecuencia se 
desencadenan eventos naturales peligrosos, lo que hace necesario implementar la 
gestión del riesgo. Otro proyecto es el de El Foro Ciudades para la Vida, que 
responde a los esfuerzos que se hacen por contribuir al potenciamiento de 
capacidades para el desarrollo humano sostenible en el Perú, y que ha producido 
un manual con la finalidad brindar las herramientas conceptuales y metodológicas 
                                                 
22Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres. Estrategia internacional para la  reduccion 
de desastres. Hyogo, 2005. 
23 Informe Nacional del Progreso en la Implementación del Marco de Acción de Hyogo, Colombia: 
2009. p. 18. 
24SANCHEZ, Manuel. Para hacer Gestión del Riesgo en los procesos de desarrollo local La 
experiencia del Proyecto de Gestión de Riesgo de Desastres en distritos altos andinos de Arequipa 
[en línea]: Perú, Centro internacional de la Papa, 2006 [consultado 17 de agosto de 2012]. 
Disponible en internet: file:///C:/Users/Edison%20Javier/Downloads/003594.pdf  
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para que los diversos actores de las comunidades de base estén en condiciones 
de gestionar los riesgos en sus respectivos ámbitos territoriales.25 
 
 
A nivel global se cuenta con 1,517 gobiernos locales en 90 países trabajando en la 
inclusión de la Gestión del Riesgo y el ordenamiento territorial dentro de sus 
políticas. En las Américas se cuenta con 317 gobiernos locales de 24 países 
trabajando en la misma dirección, además existen ciudades modelos de 
implementación de la Gestión del Riesgo como Santa Fe en Argentina, en donde 
se ha desarrollado un protocolo para la protección contra inundaciones. También 
en Canadá Saanish su comunidad está capacitada en temas de reducción de 
riesgos de desastre, en Campiñas (Brasil) se hacen grandes inversiones en la 
Gestión del Riesgo y en sistemas de alerta temprana, y finalmente, en México DF 
existe un enfoque participativo hacia la reducción del riesgo por terremotos.  
 
 
Con relación a Colombia y la gestión del riesgo, en un trabajo realizado en 
Colombia se plantea el Desarrollo de la Gestión del Riesgo por fenómenos de 
origen natural y antrópico en el municipio de Medellín durante el periodo 1987 -
2007 elaborado por Jhon Didier Martínez.26 En este trabajo se presenta el estado 
de arte de la Gestión de Riesgo en dicho municipio, y los avances en el tema 
desde 1987. Para su desarrollo se recaudó información desde lo global hasta lo 
particular, lo producido por organizaciones mundiales y alguna información local.  
En Colombia el Análisis de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Marco de las 
Políticas de Desarrollo del país, constituye el primero que se lleva a cabo en 
América Latina, lo que convierte al país en pionero en el desarrollo de una visión 
integral frente al tratamiento de los riesgos y desastres. 
 
 
Después del terremoto de Popayán el Programa de Naciones Unidas apoyó a la 
Presidencia de la República en la creación de una oficina que asesorara en la 
legislación y organización del país en la prevención y atención de desastres. 
Resultado de lo anterior es que en 1.988 se firma la Ley 46 “Por la cual se crea y 
organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”,27 luego 
el 1° de mayo de 1.989, se firma el decreto reglamentario 919 y se codifican todas 

                                                 
25FORO CIUDADES PARA LA VIDA. Manual II, Gestión Comunitaria de Riesgos. Perú, 2002.  [en 
línea]. <http://sinpad.indeci.gob.pe/UploadPortalSINPAD/gestionriesgos.pdf> [citado el 17 de 
Agosto de 2012] 
26MARTINEZ, Jhon Didier. Desarrollo de la Gestión del Riesgo por fenómenos de origen natural y 
antrópico en el municipio de Medellín durante el periodo 1987 – 2007. Monografía (Especialista en 
Gestión Ambiental), Medellin: Universidad de Antioquia, 2008. 
27 Ley 46 (2, Noviembre, 1988). Por el cual se crea sistema nacional para la prevención y atención 
de desastres, Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial No. 38559, 1988. 
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las normas vigentes relativas a la Prevención y Atención de Desastres.28 
Posteriormente con la reforma constitucional de 1.991 y la reforma del Sistema 
Nacional de Salud, se generaron cambios en las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales para la atención de desastres. 
 
 
Bajo los lineamientos del Marco de Acción de Hyogo, en Colombia se han 
formulado documentos de política orientados a fortalecer la Gestión del riesgo en 
la vida pública, como el CONPES 3146, Programa Nacional para la prevención y 
atención de desastres y la reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado. 
 
 
Se reitera que los municipios en Colombia tienen una excelente oferta ambiental e 
hídrica, sin embargo estas ventajas, paradójicamente se han convertido en una de 
sus principales amenazas, debido a que no se tiene contemplado el impacto, el 
riesgo y la vulnerabilidad de los territorios frente a ellas. Esto determina que la 
planificación y el uso apropiado del territorio deben ser los instrumentos para 
prevenir desastres y mitigar riesgos, permitiendo un adecuado desarrollo del 
municipio. Es así como el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) debe 
contemplar la inclusión de la Gestión del Riesgo para fortalecer su proceso y 
constituirse en la herramienta de planificación adecuada para reducir la 
vulnerabilidad y prevenir desastres, de acuerdo a la Ley 388 de 1997. 
 
 
Por otra parte el Gobierno Nacional a través de la Dirección de Gestión del Riesgo 
del Ministerio del Interior y de Justicia, considerando la fuerte ola invernal (La niña) 
en el 2010 declaró la situación de calamidad pública de carácter nacional en varios 
departamentos. Según el reporte de la mencionada Dirección, se presentaron 
fuertes lluvias que provocaron deslizamientos, inundaciones con afectación en 
viviendas, vías, centros educativos, acueductos, dejando un total de 1.202.747 
personas afectadas en los distintos municipios y veredas de cada uno de los 
departamentos en los que se decretó la calamidad pública. Lo anterior lo ratifica el 
Presidente de la Federación de Departamentos del País en comunicación de 
noviembre del 2010 y los reportes recibidos en  el Grupo de Apoyo a Emergencias 
de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia, 
acompañados de los censos de las afectaciones debidamente avalados por el 
Coordinador del CREPAD respectivo.29 
 
 

                                                 
28Decreto. 919 (01, Mayo, 1989). Por medio del cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial No.38799, 1989. 
29 Resolución 573. Por medio de la cual se declara la situación de calamidad pública de carácter 
nacional en el territorio colombiano y se reconoce afectación en varios sectores. Santafé de 
Bogotá, D.C.: 2010. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014, se reconoce que el país no 
cuenta con una política nacional de Gestión de Riesgo, por lo que se plantea que 
dicha Gestión sea un instrumento para la reducción de pobreza, además de 
establecer acciones estratégicas en relación al tema, siendo una de ellas la 
incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. 
 
 
En el artículo 52 del Decreto-Ley 919 de 198930, se establece que 
independientemente del régimen previsto en el Decreto, los órganos competentes 
de las entidades territoriales podrán adoptar un régimen propio sobre situaciones 
de desastre o calamidad en sus respectivos territorios. De igual manera en el 
artículo 13 del mismo Decreto-Ley y en el decreto 093 de 1998, se establece la 
obligatoriedad para todos los municipios del país de formular y aplicar un Plan 
Local de Emergencias y Contingencias PLEC´s. La Ley 1523 de 201231 en su 
artículo 37 establece que las autoridades departamentales, distritales y 
municipales formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del 
riesgo, un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y una estrategia para la 
respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en los que se identifiquen 
puntos críticos, proceso de reducción del riesgo, manejo del desastre, para que 
sea la carta de navegación en una gestión de riesgo adecuada. 
 
 
En Colombia existen políticas y marcos normativos relacionados con la gestión del 
riesgo, los cuales están contenidos en los planes nacionales de desarrollo, 
políticas nacionales, estrategias y planes sectoriales. Desde muchos años atrás, 
Colombia viene reglamentando y legislando al respecto y produciendo 
documentos e instrumentos que permiten darle manejo en el territorio nacional a 
los temas relacionados con la prevención y atención de desastres, como se señala 
en la Ley 09 de 1979, Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989, entre otros. 
 
 
En la actualidad es prioritario implementar la gestión del riesgo como instrumento 
de planificación que permita construir territorios más seguros y menos vulnerables, 
no obstante las limitaciones existentes como la debilidad técnica e institucional a 
nivel departamental y municipal. 
 
 
La asignación de recursos para ejecutar acciones para la reducción del riesgo de 
desastres, en su mayor parte se destinan a mejorar el reforzamiento estructural y 

                                                 
30Decreto 919 (01, Mayo, 1989). Por medio del cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 38799, 1989. 
31Ley 1523 (24, Abril, 2012). Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial No. 48411, 2012. 
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construcciones de mitigación, lo que indica que hace falta estipular o definir la 
asignación específica en el presupuesto nacional para la gestión del riesgo, que 
cubra diversas y variadas áreas. 
 
 
En el Decreto 919 de 1989 y en la legislación que determina las competencias de 
las entidades territoriales, se establece la necesidad de apropiar recursos para la 
prevención y atención de desastres, aunque no se definen porcentajes o montos 
determinados y significativos, por lo que el nivel de apropiación y destinación 
queda a discreción de las autoridades departamentales y municipales.32 De otra 
parte, en algunos municipios del país, las administraciones no realizan las 
reservas en el presupuesto referentes a la gestión del riesgo, dando como 
resultado que dicha gestión no se incorpore en los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, y en muchos casos las inversiones que se hacen en ese 
sentido resultan muy bajas a nivel general, además de que sobre ellas no se 
ejerce un control y seguimiento para que cumplan satisfactoriamente con su 
finalidad. 
 
 
Colombia cuenta con instituciones que proporcionan información de carácter 
técnico como el IDEAM, IGEOMINAS e INVEMAR, entre otros, que 
permanentemente realizan informes e investigaciones sobre amenazas 
específicas, dejando de un lado la realización de las evaluaciones de amenazas 
múltiples. 
En Colombia existe fácil acceso del público a la información referente a los 
desastres, la cual la consolida la Dirección de Gestión del Riesgo a nivel nacional, 
departamental y municipal, y que está disponible al público en forma virtual a 
través del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. De otra 
parte hay accesibilidad y disponibilidad de información referente a la gestión del 
riesgo donde se compila información sobre inventarios históricos de desastres, 
documentos, informes y estadísticas sobre el tema. 
 
 
En relación a la gestión del Riesgo en el municipio de Restrepo – Valle del Cauca, 
se obtiene que a nivel local en el municipio de Restrepo no se hacen evaluaciones 
del riesgo de tal manera que se pueda informar a la clase dirigente y a la 
comunidad sobre esas situaciones, para que sean tenidas en cuenta en la toma de 
decisiones en lo que respecta a la planificación y desarrollo del municipio. 
 
 

                                                 
32 Informe Nacional del Progreso en la Implementación del Marco de Acción de Hyogo (2009-2011) 
Hyogo: 2009. p. 8. 
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Se aclara que sí se han efectuado algunas evaluaciones de amenazas relativas, 
que no se han especificado ni actualizado, y que tampoco se han determinado 
puntualmente los riesgos presentes en el municipio, que pueden generarse por  
las condiciones del territorio que cambia en medida en que se presentan cambios 
como el climático, los procesos de desarrollo urbano y socio-cultural. No existe 
información actualizada sobre riesgos presentes en el municipio a los cuales se 
está expuesto, se reitera. 
 
 
Puede afirmarse que no todos los municipios cuentan con sistemas de alerta 
temprana, que permitan seguir de cerca, archivar y diseminar datos e información 
referentes a la identificación de amenazas y vulnerabilidades. 
 
 
Restrepo como muchos otros municipios carece de canales apropiados para la 
difusión de la información correspondiente con la gestión del riesgo, por lo que se 
hace imperioso que se creen sistemas que permitan alertar oportunamente y en 
forma clara a las personas expuestas a esos eventos, y que permitan señalar la 
manera de actuar en caso de alerta, además de viabilizar la rápida acción de las 
intervenciones que deban hacerse en el territorio. 
 
 
A nivel municipal, Restrepo no cuenta con una base de datos en la que se 
registren desastres y/o eventos que se hayan presentado en su territorio, tampoco 
existen reportes exactos en los que se valore cuantitativa y cualitativamente los 
daños y/o pérdidas ocasionadas por los mismos. 
 
 
Referente a la enseñanza y formación en gestión del riesgo, Colombia no ha 
tenido muy buenos logros en ese campo pese a las acciones realizadas en el 
orden nacional y regional. Se destacan los resultados en los avances de la 
educación formal llevados a cabo por medio de postgrados en las universidades e 
institutos y en la educación no formal llevados a cabo por entidades operativas 
como lo es la Defensa Civil, Bomberos, entre otras. 
 
 
En los municipios de Colombia no se utilizan las herramientas e instrumentos 
proporcionados por el Ministerio de Educación debido a la falta de liderazgo en la 
ejecución de acciones y proyectos, de donde resulta un bajo nivel de abordaje en 
lo relacionado con la gestión del riesgo en el currículo escolar, v.gr. explicar la 
relación entre el cambio climático y los riesgos. En el sector educativo se 
presentan limitaciones entre las que figura la falta de profesionales que manejen, 
entiendan y transmitan la gestión del riesgo de forma integral, a pesar de contar 
con herramientas para el fortalecimiento del tema como lo son el “Plan Escolar 
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para la Gestión del Riesgo” y los “Proyectos Ambientales Escolares”, los cuales no 
se implementan en el municipio. 
 
 
A pesar que a nivel nacional se llevan a cabo estudios y se generan productos 
derivados de la investigación relacionados con la gestión del riesgo, todo ello no 
es suficiente, ya que esas investigaciones giran en torno a las principales 
amenazas que se encuentran en el país con respecto a las localidades o 
municipalidades, pero no se cuenta con los recursos necesarios por lo que la 
aplicación de estas metodologías, estudios y modelos presentan una gran 
debilidad en cuanto a los recursos económicos y de capital humano. 
 
 
Las campañas y procesos de sensibilización deben ser un proceso continuo en el 
tiempo, es decir, que garanticen una adecuada permanencia y articulación, donde 
se capacite y eduque a la comunidad en el conocimiento del riesgo, aumentando 
así la participación y generando un empoderamiento de sus habitantes para que 
se hagan parte en la toma de decisiones de la planificación y del desarrollo del 
territorio. 
 
 
La participación social en la Gestión del Riesgo evidencia que la gestión no es una 
labor solo institucional sino que hace participes a todos los miembros de la 
comunidad respectiva. Es importante y necesario  involucrar la comunidad dentro 
de estos procesos de consolidación de planes de gestión de riesgo, toda vez que 
es ella la actora principal, la que está involucrada en los impactos generados por 
los desastres, por lo que en el presente trabajo se involucrar la IAP (Investigación 
Acción Participativa), por cuanto con este modelo de participación ciudadana se 
logra que la comunidad considere las características particulares de su región a 
favor de su desarrollo y no que se vean como amenazas para ellos mismos. Hacer 
que la comunidad participe en la identificación y conocimiento del riesgo, en la 
conservación de los bienes y servicios, les permite empoderarse de su territorio y 
trabajar de la mano con los actores institucionales en busca de un territorio seguro 
y sostenible que beneficiará el desarrollo local, el aumento del crecimiento 
endógeno en la región, y el bienestar para todos. 
 
 
En cuanto a la participación ciudadana se tiene que en las comunidades se 
presenta poca participación en las decisiones estructurales de los municipios, ya 
que no hay el debido empoderamiento tales decisiones por parte los habitantes, 
que conservan desconfianza en la gestión pública por vicios como la corrupción 
presente en las malas administraciones, y por la ausencia de control y seguimiento 
y/o continuidad en los procesos implementados. 
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En el municipio de Restrepo se han venido desarrollando proyectos que involucran 
a la comunidad, los cuales has generado expectativas positivas y empoderamiento 
de ellos por los beneficios que reportan, y logran que se la tenga en cuenta en la 
construcción de políticas, planes y proyectos, y en la implementación de 
mecanismos de veeduría y control ciudadano. 
 
 

4.3 MARCO LEGAL 
 

 
A continuación se presentan antecedentes normativos de la gestión del riesgo en 
Colombia. La reglamentación para la prevención y atención de desastres datan del 
año 1988 cuando se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres por medio de la Ley 46 la cual fue reglamentada por el Decreto 93 que 
adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. En el año 
1989 el Decreto-Ley 919 crea los comités regionales para la prevención y atención 
de destres (Anteriormente conocidos como CREPAD) y los comités locales para la 
prevención y atención de desastres (CLOPAD). 
 
 
En la década de los noventa (90) se firmaron varias leyes y se expidieron decretos 
que buscaban promover la prevención de desastres, donde se generaron 
documentos CONPES, como el 3146 de 2001 el cual buscó fortalecer el Sistema 
de Prevención y Atención de Desastres. 
 
 
En lo que respecta al marco normativo internacional se destaca la Declaración de 
Río de Janeiro en el año 1992 que resalta la importancia de la cooperación entre 
países para informar sobre la incidencia y/o ocurrencia de los desastres. De otra 
parte el Marco de Acción de Hyogo busca la integración de la reducción del riesgo 
de desastres en las políticas, planes y programas de desarrollo de cada país, 
enfatizando fuertemente en la prevención y mitigación como primera instancia, 
seguido de la preparación para casos de desastres, la reducción de la 
vulnerabilidad y la creación y el fortalecimiento de las comunidades e instituciones. 
 
 
La Ley 1523 de 2012 genera un avance a nivel nacional por cuanto a las 
necesidades y ante la respuesta del Estado para dar y afrontar las dificultades que 
el país enfrenta en relación a la gestión del riesgo. 
 
 
A continuación se presenta de manera cronológica las principales normas de 
orden nacional que hacen referencia a la Gestión de Riesgo en Colombia. 
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DECRETO 1355 DE 1970  
 
 
Por el cual se dictan normas sobre policía33, este decreto clasifica dentro de la 
preparación y ejecución de la respuesta, la cual es una de las líneas de acción de 
la Gestión de Riesgo. 
 
 
DECRETO 1547 DE 1984 
 
 
Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se dictan normas para su 
organización y funcionamiento.34  Este decreto clasifica dentro de la línea de 
acción de Preparación y ejecución de la respuesta en la Gestión de Riesgo. 
El Artículo 1 aclara el concepto de Fondo Nacional de Calamidades: 
 
 
“…como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
administrativa, contable y estadística, con fines de interés público y asistencia 
social y dedicado a la atención de las necesidades que se originen en catástrofes 
y otras situaciones de naturaleza similar” 
 
 
LEY 46 DE 1988 
 
 
Por la cual se crea la y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres.35 Esta ley cobija todas las líneas de acción de la Gestión 
del Riesgo. En ella se contemplan aspectos generales de planeación, 
institucionales y operativos, además de plantear el manejo de situaciones 
específicas de desastres en el territorio. 
 
 
 
 

                                                 
33 Decreto 1355 (4, Agosto, 1970). Por el cual se dictan normas sobre Policía. Santafé de Bogotá, 
D.C.: Diario Oficial No. 1970. 
34 Decreto 1547 (21, Junio, 1984). Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se 
dictan normas para su organización y funcionamiento. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 
No.36681, 1984. 

35 Ley 46 (2, Noviembre, 1988). Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, se otorga facultades extraordinarias al Presidente de la 
República, y se dictan otras disposiciones. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial No. 38.559, 
1988. 
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LEY 9 DE 1989 
 
 
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes.36  En ella se hace referencia a inventarios de zonas de 
alto riesgo y la reubicación de población en zonas de alto riesgo. Esta ley 
corresponde a dos líneas de acción en la Gestión de Riesgo como lo son el 
Conocimiento del riesgo y La reducción de riesgo. 
 
 
DECRETO - LEY 919 DE 1989 
 
 
Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres.37 Contempla las cinco líneas de acción de la Gestión del Riesgo. 
 
 
LEY 2 DE 1991 
 
 
Por medio de la cual se modifica la Ley 9 de 1989. Modifica el plazo para los 
inventarios de zonas de alto riesgo.38 Comprende dos líneas de acción en la 
Gestión de Riesgo las cuales son el conocimiento del riesgo y la reducción del 
riesgo. 
 
 
LEY 99 DE 1993 
 
 
Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 
y se dictan otras disposiciones.39 Esta ley comprende todas las líneas de acción 
de la Gestión del Riesgo. 

                                                 

36Ley 9 (11, Enero, 1989). por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. Santafé de Bogotá, D.C.: 
Diario Oficial No. 38.650, 1989. 
37Decreto 919 (01, Mayo, 1989). Por medio del cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 38799, 1989. 
38 Ley 2 (15, Enero, 1991). Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989. Modifica el plazo para los 
inventarios de zonas de alto riesgo. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 39.631, 1991. 
39 Ley 99 (22, Diciembre, 1993).Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
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LEY 152 DE 1994 
 
 
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.40La presente ley 
tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 
planes de desarrollo. Comprende la línea de acción de Organización para la 
Gestión. 
 
 
DECRETO 1743 DE 1994 
 
 
Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles 
de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 
no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.41 Este 
decreto comprende la línea de acción de Reducción del Riesgo en la Gestión del 
Riesgo. 
 
 
DECRETO 969 DE 1995 
 
 
Por medio del cual se organiza y reglamenta la red nacional de centros de reserva 
para la atención de emergencias.42 Este decreto comprende la línea de acción de 
Riesgo de Preparación y Ejecución de la Respuesta. 
 
 
DECRETO 2190 DE 1995 
 
 
Por medio del cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas 

                                                                                                                                                     
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 41146, 1993. 
40 Ley 152 (22, Diciembre, 1994). Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 41.450, 1994. 
41Decreto 1743 (3, Agosto, 1994). Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 
todos los niveles de educación formal, se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. Santafé de Bogotá, D.C.: 
Diario Oficial 41.476, 1994. 
42 Decreto 969 (9, Junio, 1995).Por el cual se organiza y reglamenta la red nacional de centros de 
reserva para la atención de emergencias. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial No se publicó, 
1995. 
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en aguas marinas, fluviales y lacustres.43 Este decreto comprende dos líneas de 
acción, la preparación y ejecución de la respuesta, y la preparación y ejecución de 
la recuperación. 
 
 
LEY 388 DE 1997 
 
 
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones. “Ley de Ordenamiento Territorial”44 comprende la línea de acción de 
Reducción del Riesgo. La presente ley tiene objetivo actualizar las disposiciones 
contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la 
Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de 
Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. 
 
 
LEY 400 DE 1997 
 
 
Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente.45 
Comprende tres líneas de acción en la Gestión del Riesgo, como lo son La 
organización para la gestión, Conocimiento del riesgo y Reducción del Riesgo. 
 
 
DECRETO 2211 DE 1997 
 
 
Por el cual se reglamenta el fondo nacional de bomberos de Colombia, algunas 
funciones de la delegación nacional de bomberos. Y el aporte del uno por ciento 
(1%) de las compañías aseguradoras, según la Ley 322 de 1996.46 Comprende la 
línea de acción de Preparación y ejecución de la respuesta. 
 
 
 

                                                 
43Decreto 2190 (14, Diciembre, 1995).Por medio del cual se ordena la elaboración y desarrollo del 
Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas 
en aguas marinas, fluviales y lacustres. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 42.147, 1995. 
44Ley 388 (18, Julio, 1997).Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan 
otras disposiciones. “Ley de Ordenamiento Territorial”. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 
43.091, 1997. 
45Ley 400 (19, Agosto, 1997). Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistente. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 43.113, 1997. 
46 Decreto 2211 (5, Septiembre, 1997).Por el cual se reglamenta el fondo nacional de bomberos de 
Colombia, algunas funciones de la delegación nacional de bomberos. Santafé de Bogotá, D.C.: 
Diario Oficial 43126, 1997. 
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DECRETO 2340 DE 1997 
 
 
Por medio del cual se dictan unas medidas para la organización en materia de 
prevención y mitigación en incendios forestales.47 Comprende todas las líneas de 
acción de la Gestión de Riesgo. 
 
 
DECRETO 93 DE 1998 
 
 
Por medio del cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres.48 Comprende todas las líneas de acción de la Gestión del Riesgo. 
 
 
DECRETO 879 DE 1998 
 
 
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del 
territorio municipal y distrital y a los POT.49 
 
 
DECRETO 321 DE 1999 
 
 
Por el cual se adoptan el Plan nacional de contingencia contra derrames de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.50  Este decreto contempla la línea 
de acción de preparación y ejecución de la respuesta, y la preparación y ejecución 
de la recuperación. 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Decreto 2340 (19, Septiembre, 1997).Por el cual se dictan unas medidas para la organización en 
materia de prevención y mitigación en incendios forestales. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial, 
1997. 
48Decreto 93 (13, Enero, 1998).Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 43.217, 1998. 
49 Decreto 879 (13, Mayo, 1998).Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 
ordenamiento del territorio municipal y distrital y los POT. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 
43.300, 1998. 
50 Decreto 321 (17, Febrero, 1999).Por el cual se adoptan el Plan nacional de contingencia contra 
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 
43.507, 1999. 
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DECRETO 2015 DE 2001 
 
 
Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y construcción 
con posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad pública.51 
Contempla la línea de acción de preparación y ejecución de la recuperación. 
 
 
DOCUMENTO CONPES 3146 DE 2001 
 
 
Por el cual se define la estrategia para consolidar la ejecución del plan nacional 
para la prevención y atención de desastres – PNPAD.52 Esta estrategia define 
acciones específicas y busca comprometer a las entidades en el cumplimiento del 
PNPAD. 
 
 
LEY 715 DE 2001 
 
 
Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151. 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la C.P. y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.53 
 
 
DOCUMENTO CONPES 3318 DE 2004 
 
 
Autorización a la Nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por 
US$226600 millones para financiar parcialmente el programa de reducción de la 
vulnerabilidad fiscal del estado frente a desastres naturales.54 
                                                 
51 Decreto 2015 (24, Septiembre, 2001).Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de 
urbanismo y construcción con posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad 
publica. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 44564, 2001. 
52 Documento CONPES 3146 (24, Septiembre, 2001).Por el cual se define la estrategia para 
consolidar la ejecución del plan nacional para la prevención y atención de desastres – PNPAD. 
Santafé de Bogotá, D.C, 2001. 
53 Ley 715 (21, Diciembre, 2001).Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151. 288, 356 y 357. Santafé de Bogotá, 
D.C.: Diario Oficial 44654, 2001.  

54 Documento CONPES 3318   (29, Noviembre, 2004).Autorización a la Nación para contratar 
operaciones de crédito externo hasta por US$226600 millones para financiar parcialmente el 
programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado frente a desastres naturales. Santafé 
de Bogotá, D.C, 2004. 
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LEY 1151 DE 2007 
 
 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.55 Tendrá como 
orientación básica consolidar y continuar las directrices del Plan 2002-2006 pero 
con particular énfasis y prioridad en dos objetivos fundamentales: Mantener el 
crecimiento económico alcanzado recientemente y complementarlo con una 
noción más amplia de desarrollo. 
 
 
DECRETO 4550 DE 2009 
 
 
Reglamenta la adecuación, reparación y/o reconstrucción de edificaciones, con 
posterioridad a la declaración de una situación de desastre o calamidad pública.56 
 
 
DECRETO 926 DE 2010 
 
 
Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes NSR-1057 Comprende tres líneas de acción 
como lo son la Organización para la gestión, Conocimiento del riesgo, y la 
Reducción del riesgo.  
 
 
LEY 1523 DE 2012 
 
 
Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y se dictan otras disposiciones.58 Debido a la ola invernal (Fenómeno de La niña) 
que se presentó en 2010 se crea esta ley. 

                                                 
55 Ley 1151   (24, Julio, 2007).Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010. 
Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 46700, 2007. 
56 Decreto 4550 (23, Noviembre, 2009).Reglamenta la adecuación, reparación y/o reconstrucción 
de edificaciones, con posterioridad a la declaración de una situación de desastre o calamidad 
pública. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 47543, 2009. 
57 Decreto 926 (19, Marzo, 2010).Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 
47.656, 2010. 
58 Ley 1523 (24, Abril, 2012).Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones. Santafé de Bogotá, D.C.: Diario Oficial 48411, 2012. 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 

 
El presente trabajo se llevó a cabo en el Municipio de Restrepo, localizado al 
occidente del Departamento del Valle del Cauca (Figura 1), en las estribaciones de 
la cordillera occidental de Los Andes a 1.400 m.s.n.m latitud Norte 3° 49’ 30“ 
longitud Occidental 76° 31’ 30’’, por el norte limita con el municipio de Calima 
Darién, donde actualmente se tiene en conflicto el corregimiento de Río Bravo, ya 
que se lo disputan los municipios de Restrepo y Calima Darién; por el sur limita 
con los municipios de Víjes y la Cumbre, al Oriente limita con Yotoco y Víjes, y por 
el Occidente con los municipios de La Cumbre y Dagua.59 
 
 
Figura 1. Mapa ubicación geográfica del Municipio Restrepo, en el Valle del 
Cauca, Colombia. 

 
Fuente: EOT 2004 Escala 1:025.000 – Cartografía básica municipio de Restrepo. 
Elaboración: Equipo consultor EOT. Fuente de información cartográfica: I.G.A.C 
                                                 
59 ALCALDÍA DE RESTREPO VALLE. [en línea]: Restrepo: Sitio oficial de Restrepo, Valle del 
Cauca, Colombia. 2004   [consultado Marzo 10 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.restrepo-valle.gov.co/# 
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La siguiente información hace parte de lo que se conoce como la contextualización 
local de la gestión del riesgo, el reconocimiento del territorio que según laGuía 
Municipal para la Gestión del Riesgo en el formulario de descripción del municipio 
y su entorno. 
 
 

5.2 CONTEXTUALIZACIÓN LOCAL 
 
  

5.2.1 Aspectos Generales del Municipio.60  El Municipio de Restrepo fue 
fundado hacia el año 1.913 por Julio Fernández Medina, Anselmo Rendón, 
Nicanor Grisales y otros colonos, teniendo como preámbulo la colonización de los 
territorios Calima y el Río Bravo. Está localizado al occidente del Departamento 
del Valle del cauca. 
 
 
El municipio se enmarca dentro de la ley 2ª de 1.959, sobre zonas forestales 
protectoras, en la zona de Reserva Forestal del Pacífico Colombiano. Al sur 
occidente de Restrepo en límites con el municipio de Dagua y al sur en límites con 
el municipio de la Cumbre, se encuentra como ecosistema estratégico el enclave 
subxerofitico de Dagua, en un área de 326 hectáreas reconocido como único en el 
mundo por alguna especies y subespecies endémicas que allí habitan. 
Actualmente se está elaborando una figura de protección para esta zona. El 
municipio tiene una extensión total de 32521 ha conformada principalmente por 
terreno pendiente, dentro de la cual 19.218 ha, pertenecen a la parte alta de la 
cuenca del Río Dagua, el área restante hace parte de la zona media de la cuenca 
del Río Calima. Restrepo está posicionado dentro del departamento como el 
quinto municipio más pequeño en extensión. 
 
 
5.2.1.1 División Política.61  La división político-administrativa del municipio de 
Restrepo – Valle del Cauca fue modificada mediante el acuerdo No. 051 en 23 de 
mayo del año 2006, por medio del cual se adoptó el Esquema de ordenamiento 
Territorial del municipio quedando la distribución geofísica rural estructurada de la 
siguiente manera: conformado por siete (7) corregimientos, veintisiete (27) 
veredas y treinta y siete (37) sectores en los cuales la mayoría son asentamientos 
rurales con patrones de poblamiento disperso; y la cabecera municipal. 
 
 
 

                                                 
60 Tomado del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Restrepo 2006. 
61 Tomado del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Restrepo 2006. 
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Cuadro 1. División Político Administrativa del Municipio de Restrepo 

 
 

CORREGIMIENTO 
 

VEREDAS 
 

SECTORES 

1. San Salvador *San Salvador 
*El Silencio 

*Moscoso 
*La Pinera 
*Padre Llano 

2. Zabaletas 

*Alto y Bajo Zabaletas 
*Madroñal 
*La Albania 
*LA Belmira 
*Playa Rica 
*La Guaira 

*Puerta Negra 
*Tableros 
*La Cadena 
*La Nevera 
*Marañon 
*El Barranco 

3.Santa Rosa 

*Santa Rosa 
*El Diamante 
*Alto del Oso 
*El Agrado 
*La Soledad 
* Ilama 
*Agua Linda 

*Las Brisas 
*Los Hispanos 
* Tres Piedras 

4. Aguamona * Aguamona 
*La Italia 

* La Y 
*Loma Larga 
* La Virgen 

5. San Pablo 

*San Pablo 
*Calimita 
*Potrerillo 
*El Aguacate 
*Río Grande 
*Román 

*El Transporte 
*Alto y Bajo San Pablo 
*Alto y Bajo Calimita 
*La Garza 
*El Basuro 
*Mozambique 
*Sinaí 

6. La Palma 
* La Palma 
* Buen Vivir 
* Tres Puertas 

* Alto y Bajo Buen vivir 
*Monterredondo 
*Ventaquemada 
*Chontaduro 
*Colegurre 

7.Río Bravo * Río Bravo 

*El Muro 
*Los Morenos 
* La torre 
*La Cristalina 
*Campo Alegre 
*La Palmera 
*El Pital 
*Las Ollas 
* La puntas 
* Las Zorrillos 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 



Figura 2. Mapa división político administrativa del municipio de Restrepo- Valle del Cauca 

 
Fuente: Estrategia de adaptación al cambio climático-2013 



El municipio tiene una población de 17.255 habitantes de los cuales 52.7% se 
localiza en la zona urbana y 47.3% en el área rural.62 
 
 

5.2.2 Caracterización Biofísica 
 
 

5.2.2.1 Climatología.63  En el municipio de Restrepo se presenta un régimen de 
lluvias bimodal, los meses de enero y febrero corresponden a un periodo de 
estiaje, al igual que junio, julio y agosto que están intercalados con periodos 
lluviosos y de transición que corresponden a los meses de marzo, abril y mayo, y 
entre septiembre y diciembre con un promedio anual de 1.116,99 mm, tiene una 
evaporación promedia de 87,38 mm/mes, que corresponde a 2,91 mm/día, y 
cuenta con una humedad relativa de hasta 84%.  
 
 
El municipio cuenta la presencia de clima medio seco hacia el sector sur del 
municipio, influenciando parte de las cuencas de los ríos Tambor, río grande y 
Aguamona. Clima cálido seco hacia el sector sur, en jurisdicción de las cuencas 
de Zabaletas, Bitaco y La Virgen. Clima medio húmedo en toda la franja central del 
municipio desde los límites con los municipios de Víjes y Yotóco hasta el límite con 
el municipio de Dagua. El clima frío húmedo hace su presencia hacia el sector de 
Río Bravo.64 Cuenta con una temperatura promedio de 21°C, generalmente la 
temperatura es más alta en épocas de verano y disminuye durante los periodos de 
lluvias. 

 

Figura 3. Foto clima húmedo Restrepo – Valle del Cauca 

 
                                                 
62Ibid., p. 4 

63 Tomado del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Restrepo 2006. 
64 Ibid., p. 18 
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Figura 4. Foto clima húmedo Restrepo – Valle del Cauca 

 
 
 

5.2.2.2 Hidrografía.65  El municipio de Calima Restrepo está inmerso dentro del 
área de la UMC Alto Dagua – Calima Restrepo – La Cumbre, ocupando el 23,44% 
de esta unidad.  Del municipio de Calima Restrepo, 19.218 hectáreas pertenecen 
a la parte alta a la cuenca del río Dagua, lo que corresponde al 69.2% del área 
total del municipio, el 30.8% restante hace parte de la zona media de la cuenca del 
río Calima. 
 
La red hidrográfica del municipio se distribuye entre las sub-cuencas de la 
quebrada La Virgen, Bajo Dagua río Zabaletas, río Grande, y la zona de Río 
Bravo. Siendo las principales por su extensión en el territorio municipal, las tres 
últimas. Otras microcuenca a destacar es la del río Sinaí. Junto a estas 
subcuencas existen 30 microcuencas y 36 nacimientos que abastecen a 26 
acueductos en todo el territorio. 
 
 
En referencia a la demanda y disponibilidad del recurso agua, presentan dos 
periodos de déficit entre los primeros meses del año y a mitad de año, el resto del 
año presentan superávit.  
 
 
 
 
 

                                                 

65 Tomado de Agenda Ambiental Municipal I Fase Perfil ambiental de Restrepo 2008, capítulo del 
sistema ambiental municipal. 
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Cuadro 2. Sistema hídrico Municipal de Restrepo 

 
Cuenca 

Sub-
cuenca 

Microcuenca Área (km2) % 

R
ÍO

 D
A

G
U

A
 

R
ÍO

 G
R

A
N

D
E

 

Q. San Pablo 
Q. Bella Vista 
Q. Calimita 
Q. La Italia 
Q. La Cuqui 
Q. Miquera 

Q. Agua Linda 
Q. El Diamante 

Q. Sinaí 
Q. Potrerillo 

Q. Río Grande 
Q. Aguamona 

148,88 45,78 

R
ÍO

 Z
A

B
A

L
E

T
A

S
 Q. Zabaletas 

Dos Quebradas 
Q. La Lora 

Q. El Silencio 
Q. El Bosque 
Q. La Albania 

Q. Santa 
Bárbara 

Q. Playa Rica 

42,83 13,17 

Bajo Dagua  2,67 0,82 

Q. La 
Virgen 

Q. La Virgen 
Río Bitaco 

7,36 2,26 

 

R
ío

 B
ra

v
o

 Q. Guayaca 
Q. Las Ollas 

Q. Chachafruto 
Q. Pital 

Q. Chanco 
Q. Cristalina 

123,47 37,97 

ÁREA TOTAL 325,21 100,00 

Fuente: SIG equipo consultor, 2.004 



Figura 5. Mapa red hídrica del municipio de Restrepo - Valle del Cauca 

 
Fuente: CVC – Editado por Fundación Econciencia-2012. 



Figura 6. Mapa de Ubicación de la Subcuenca Media – Baja de la Cuenca Hidrográfica de la quebrada 
Aguamona 

 
Fuente: CVC – Editado por Fundación Econciencia-2012. 



Figura 7. Foto Microcuenca La Lora 

 
Foto tomada por: Juan Manuel Quintero. Fundación Econciencia - 2013 

 
 

Figura 8. Foto Microcuenca La Mancha 

 
Foto tomada por: Juan Manuel Quintero. Fundación Econciencia– 2013 

 
 

5.2.2.3 Geología – suelos.66  Según el estudio de zonificación y uso potencial del 
suelo en la zona cafetera del Departamento del Valle, el cual da especial énfasis al 
material de origen de los suelos (roca – suelo) se identificó en el Municipio de 
Restrepo formaciones ígneas, sedimentarias, metamórficas y de cenizas 
volcánicas, que generan combinaciones de dos o tres unidades de suelos.  
 
 

                                                 
66 Adaptado de Estudio de zonificación y uso potencial del suelo en la zona cafetera del 
Departamento del Valle del Cauca. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Bogotá 1.990. 
En: Programa Agropecuario Municipal 2012 – 20015, Restrepo. 
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En el caso de los suelos derivados de rocas ígneas se encontró que esta unidad 
es la más dominante en el municipio, abarcando la mayoría de las veredas, así: 
Aguamona. La Italia, Calimita, La Palma, Tres Puertas, Buen Vivir, Agrado, Llama, 
Potrerillo, Aguacate, Román, Mozambique, Río Grande, Silencio, San Salvador, 
Santa Rosa, La Soledad. Los suelos derivados de rocas metamórficas abarcan las 
veredas de: Madroñal, Playa Rica, la Guaira, alto y bajo Zabaletas, La Albania, La 
Belmira y río Bravo.  
 
 
En el caso de los suelos derivados de cenizas volcánicas se encuentra en las 
veredas de Agua Linda, Diamante, Alto del Oso, parte de Santa Rosa, la Palma, 
Buen vivir y la Soledad. Y por último en el caso de los suelos derivados de rocas 
sedimentarias se localiza en los cambios abruptos de pendientes, colina de 
piedemonte y parte de la vertiente de ligeramente plana a fuertemente ondulada. 
Se ubica en las veredas aledañas del casco urbano parte de Aguamona, Agua 
Linda, Agrado, Tres Puertas, la Palma, Buen vivir, San Pablo, Calimita, formando 
un cinturón alrededor del centro poblado. 
 
 
Figura 9. Foto Panorámica de la formación Volcánica. Municipio Restrepo – 
Valle del Cauca 

 
 
 

El uso actual del suelo en este municipio es de café sombrío de guamo y plátano, 
piña, caña, cultivos transitorios, hortalizas, pastos, bosques comerciales y nativos 
de la región. 
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Figura 10. Foto Cultivo de Piña -  Municipio Restrepo – Valle del Cauca 

 
Foto tomada por: Fundación Econciencia 

 
 

Figura 11. Foto Cultivo de Hortalizas -  Municipio Restrepo – Valle del Cauca 

 
Foto tomada por: Fundación Econciencia 
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Figura 12. Foto Cultivo de Maíz -  Municipio Restrepo – Valle del Cauca 

 
Foto tomada por: Fundación Econciencia 
 
 
Figura 13. Foto Plantaciones de Pino y Eucalipto  -  Municipio Restrepo – 
Valle del Cauca 

 
Foto tomada por: Fundación Econciencia 
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El suelo del municipio afronta una gran influencia antrópica, que sumado a los 
factores climáticos han permitido la destrucción de bosques en zonas de 
montañas altas e intermedias. Según el informe ejecutivo del EOT del municipio 
de Restrepo, los tipos de erosión presentes en el municipio son: Erosión Ligera, 
Erosión moderada, Erosión severa, Erosión muy severa. En la zona sur del 
territorio se presenta la mayor problemática ambiental debido a la erosión de sus 
suelos. Se tiene 28,76km2 afectados con erosión muy severa lo que constituye el 
8,84 % del territorio municipal, afectando principalmente los corregimientos de La 
Palma, Río Grande, Román, San Salvador y un pequeño sector de Tres Puertas; 
14,9 km2 con erosión severa lo que constituye el 4,58% del territorio municipal, 
con pequeños sectores afectados en casi todos los corregimientos con excepción 
de El Diamante; 72.04 km2 con erosión moderada o sea el 22,15 % del área total 
del municipio, afectando todos los corregimientos con excepción de Río Grande; 
21,01 km2 con erosión ligera o sea el 6,46 % de la superficie total y 55,95 km2 con 
erosión natural, es decir 17,2 % del municipio.67 
 
 
Figura 14. Foto Panorámica de suelos en municipio de Restrepo – Valle 

 
 
 

 

 

 

                                                 
67 Ibid., p. 10 
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Figura 15. Foto Panorámica de suelos en municipio de Restrepo – Valle 

 

 
 

 
 
En el siguiente cuadro se presentan las coberturas existentes en el municipio de 
Restrepo las cuales están descritas en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 16. Coberturas Vegetal en el municipio de Restrepo – Valle del Cauca 

 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial de Restrepo –Valle del Cauca (EOT) 



Figura 17. Mapa usos del Suelo del Municipio de Restrepo- Valle del Cauca 

 

 
Fuente: Planeación Municipal, 2006



Dentro de los accidentes geográficos se destacan las cuchillas Calima y los cerros 
Chancos, situados en los límites con el municipio de Calima Darién.  
 
 
Dentro del territorio existe la presencia de bosque seco tropical correspondiente a 
los 1000 - 2000 m.s.n.m, bosque seco premontano correspondiente a las los 1000 
y los 1500 m.s.n.m. bosque húmedo premontano comprende la zona entre los 
1000 y 2000 m.s.n.m y por último el bosque húmedo montano bajo con alturas que 
oscilan entre 1600 y   2000 m.s.n.m. El municipio tiene alto grado de vocación 
forestal, vocación agrícola y vocación ganadera. 
 
 
5.2.3 Caracterización socioeconómica.68  La economía del municipio de 
Restrepo está potencializada por la agricultura y la ganadería, debido a que el 
municipio cuenta con excelentes suelos los cuales son aptos para el desarrollo de 
esta actividad. El café es el cultivo líder en el municipio pero debido a la crisis 
cafetera ha sido reemplazado por la ganadería extensiva actualmente existen 
1.150 hectáreas, aun así, este sigue ocupando el primer lugar en el municipio en 
áreas sembradas con un 33.7% de un total de 3.412 hectáreas dedicadas a la 
agricultura. Además de estas la actividad forestal también se desarrolla a gran 
escala, lo cual permite contar con oferta de empleos. 
 
 
El municipio es predominantemente rural. La población total actual de acuerdo a 
los censos se estima alrededor de 21.978 habitantes de la cual 16.055habitantes 
se localizan en la zona urbana y 5.923 habitantes en el área rural. Según la 
distribución de la población por rangos de edad, el municipio tiene un alto 
porcentaje de su población en edad infantil, juvenil y adulta mayor, lo cual 
representa una alta vulnerabilidad social en tanto que existe una alta tasa de 
dependencia demográfica.  Con excepción de la cabecera municipal, Restrepo se 
caracteriza por su alta dispersión territorial de la población, lo cual se expresa en 
las bajas tasas de densidad de población y de viviendas. En la zona urbana existe 
una densidad de 13,575 habitantes por Km2, la cual se puede considerar como 
una densidad alta. Restrepo, presenta niveles de pobreza superiores al promedio 
departamental, tanto por el porcentaje de Hogares como por el número de 
personas con NBI. El porcentaje de personas en condiciones de pobreza para 
todo el municipio se encuentra 13 puntos por encima del promedio departamental, 
según esta estimado el EOT del municipio. La densidad de vivienda es de 3.252 
viviendas, que se puede tomar con una densidad baja con tendencia a media. Ya 
por el contrario, la densidad total de población en la zona rural es muy baja.69 
 

                                                 
68 Tomado del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Restrepo 2006. 
69 Ibid., p. 12 
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5.3. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 
Con el fin de hacer un diagnóstico participativo de los principales riesgos y 
amenazas presentes en el municipio, se llevó a cabo la selección del enfoque 
metodológico Investigación-Acción-Participativa conocida como IAP, de manera 
transversal a las diferentes actividades que se realizaron durante el desarrollo de 
este trabajo. En este sentido se involucraron a los diferentes actores como sujetos 
coinvestigadores y no como simples objetos de investigación como se hace en la 
forma tradicional, permitiendo su participación y tomándolos en cuenta para 
diagnosticar el Municipio y adoptar nuevas propuestas que surjan desde la 
comunidad como fruto de la auto reflexión y así generar soluciones a las 
problemáticas que se identificaron. 
 
 
El trabajo de diagnóstico se elaboró bajo procesos conocidos en distintos 
documentos tales como  la Guía Metodológica para la Formulación del Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo (Versión 0, Junio 4 de 2012), la Guía Municipal 
para la Gestión del Riesgo, y la Guía Técnica Colombiana – GTC 104 Gestión del 
Riesgos Ambientales: Principios y procesos. Dichos procesos se cumplieron por 
etapas (ver figura 18), se inició la obtención de información mediante el desarrollo 
de talleres, trabajo de campo en la búsqueda de corroborar información obtenida, 
diagnostico de los principales riesgos y amenazas del municipio y formulación de 
propuesta con perspectiva internacional tomando como referencia el Marco de 
Referencia de Hyogo. Este trabajo se desarrolló de Junio de 2013 a Marzo de 
2014.  
 
Basándose en esto se elaboró la siguiente metodología a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

  

Figura 18. Planteamiento metodológico del proyecto 

 
 

5.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 

5.4.1 Fase 1. Sensibilización de la población local sobre la importancia de la 
inclusión de la Gestión del Riesgo.  De acuerdo con lo planteado en el primer 
objetivo esta fase correspondió en involucrar a la comunidad local en el tema de la 
Gestión del Riesgo y en llevar a cabo el proceso de preparación del estado de la 
información que se requirió para cumplir el objetivo. 
 
 
Para ello, se realizó la recopilación, clasificación, organización, estudio, análisis, 
evaluación exhaustiva y validación de toda la información secundaria contenida en 
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documento tales como: Esquema de Ordenamiento Territorial, planes nacionales y 
regional de atención y prevención de desastres entre otros y la información 
disponible de la Secretaria de planeación, Ingeominas, MAVDT, Defensa Civil, 
Cuerpos de Bomberos, y demás instituciones municipales y regionales. 
El análisis detallado de la información secundaria, permitió identificar los 
requerimientos adicionales y vacíos existentes de la misma información y 
determinar así la información primaria necesaria requerida. 
 
 
5.4.1.2 Percepción comunitaria sobre el Riesgo y los territorios seguros.  
Mediante la metodología Investigación Acción Participativa – IAP – se llevó a cabo 
un taller en el cual se estableció un diálogo con la comunidad y los actores 
institucionales (Alcaldía Municipal, Secretaría de Planeación Municipal, UMATA, 
CIDEA, Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Instituciones Educativas) 
sobre el estado actual de la Gestión del Riesgo. Dicho taller se elaboró en las 
instalaciones de la Alcaldía municipal de Restrepo – Valle. En él se levantó el 
imaginario colectivo sobre la percepción que tiene la población frente a los 
riesgosa los que están expuestos dentro de su territorio, y sobre la prevención y 
atención de desastres, mediante una encuesta (ver anexo A) se midió el nivel de 
respuesta que presenta la población frente a situaciones de desastres. 
 
 
Después de esto se dio inicio al desarrollo de la segunda fase. 
 
 

5.4.2 Fase 2. Identificar cartográficamente los principales riesgos y 
amenazas presentes en el municipio de Restrepo – Valle del Cauca.  Para 
construir la cartografía fueron necesarios tres momentos, el primero es la 
percepción comunitaria de los principales riesgos, el segundo momento la 
identificación en campo de esos escenarios de riesgo y el tercer momento es la 
propuesta cartográfica básica de puntos de riesgo. 
 
 
5.4.2.1 Percepción comunitaria sobre los principales riesgos y amenazas 
presentes en el municipio.   
 
 

 Identificación de riesgos y amenazas.  Para construir la cartografía 
básica fue necesario hacer un taller, el grupo focal de este fueron: la comunidad, 
la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Planeación Municipal, la UMATA, el CIDEA, 
la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, representantes de las 
instituciones educativas y con la comunidad; a los cuales se les informo mediante 
una capacitación todo lo relacionado con Riesgo, Amenaza, Vulnerabilidad, los 
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tipos de amenazas su clasificación y demás información relevante que les 
permitiera lograr el objetivo del taller. En este taller se dio paso a recoger el 
imaginario colectivo sobre los principales riesgos y amenazas presentes en el 
municipio. Luego de identificar los riesgos y amenazas presentes se dio paso a: 

 

 

 Identificación de escenarios de riesgo y amenaza.  Se elaboraron dos 
mapas de percepción comunitaria (mapa de corregimientos y mapa de casco 
urbano) (ver figura19 – 20- 21) en los cuales los participantes procedieron a 
señalar la ubicación de los principales riesgos y amenazas identificados dentro de 
su municipio, según correspondiera el mapa, los participantes utilizarón un color 
para diferenciar cada riesgo o amenaza sin hacer referencia la intensidad del color 
al nivel o gravedad de la amenaza o el riesgo. Los colores que utilizarón fueron los 
siguientes: 

 
 
Para señalar los principales riesgos y amenazas dentro del Casco Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
Para señalar los principales riesgos y amenazas dentro del Corregimientos: 
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Figura 19. Foto mapa de percepción comunitaria 

 

 
 
 

Figura 20. Foto mapa de percepción comunitaria 
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Figura 21. Foto mapa de percepción comunitaria 

 

 
 

 

Figura 22. Foto taller de percepción comunitaria de los principales Riesgos y 
Amenazas presentes en el Municipio de Restrepo- Valle. 
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Figura 23. Foto taller de percepción comunitaria de los principales Riesgos y 
Amenazas presentes en el Municipio de Restrepo - Valle. 

 

 
 

Figura 24. Foto taller de percepción comunitaria de los principales Riesgos y 
Amenazas presentes en el Municipio de Restrepo- Valle 
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Figura 25. Foto taller de percepción comunitaria de los principales Riesgos y 
Amenazas presentes en el Municipio de Restrepo - Valle. 

 

 
 
 

 Identificación de riesgo y amenazas potenciales, calificación y valoración del 
riesgo.  Luego de identificar los riesgos y amenazas existentes en el municipio, se dio 
paso a otro taller, el grupo focal fue: la Alcaldía Municipal, la Secretaria de planeación 
Municipal, UMATA, CIDEA, Cruz Roja, la Defensa Civil y bomberos, en las instalaciones 
del cuerpo de Bomberos del municipio, con el objetivo de que estos participantes 
identificaran dentro de los riesgos y amenazas que con anterioridad en el pasado taller 
habían hallado, señalaran ahora los principales riesgos potenciales y aplicaran a estos 
una valoración evaluando la determinación de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno 
(ver cuadro 3), la medición del impacto que pueda generar en los elementos expuestos 
(ver cuadro 4), la calificación y nivel de los riesgos (ver cuadro 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 



76 

  

Cuadro 3. Determinación de la Probabilidad de Ocurrencia 

 
DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

  
PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPTOR 
A Frecuente 
B Periódica 
C Ocasional  
D Remota 

 

Cuadro 4. Medición de Impacto 

MEDICIÓN DEL IMPACTO 

  
IMPACTO 

NIVEL DESCRIPTOR 
1 Bajo 
2 Moderado 
3 Alto 
4 Muy alto 

 
 
Cuadro 5. Calificación y Nivel de los Riesgos 

CALIFICACIÓN Y NIVEL DE LOS RIESGOS 

  
RIESGO 

NIVEL DESCRIPTOR 
E Riesgo Extremo 
A Riesgo Alto 
M Riesgo Moderado  
B Riesgo Bajo 
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Figura 26. Foto taller de evaluación e Identificación de principales riesgos 
potenciales. 

 
 

 

Figura 27. Foto taller de evaluación e Identificación de principales riesgos 
potenciales 
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Figura 28. Foto taller de evaluación e Identificación de principales Riesgos 
potenciales. 

 
 
Luego de esto se llevó a cabo la siguiente instancia en la fase que corresponde a 
lo siguiente: 
 
 
5.4.2.2 Identificación en campo de los principales escenarios de riesgo y 
amenaza.  Inicialmente se recogió información existente en el EOT (Esquema de 
Ordenamiento territorial) del municipio de Restrepo – Valle del Cauca, en donde 
se  hizo la descripción y zonificación de amenazas ya descritas en ese documento, 
luego se llevó a cabo el recorrido de campo para evidenciar el registro y corroborar 
la información de los riesgos y amenazas identificados por la comunidad. 
 
 
Para la determinación de riesgos y amenazas en campo, se hicieron recorridos por 
todo el municipio de acuerdo a la información que se recogió en los mapas de 
percepción comunitaria (ver figura 19 – 20 - 21) con el objetivo de evidenciar la 
veracidad de estas apreciaciones, además se georreferenciaron los escenarios de 
riesgo para realizar posteriormente la cartografía básica de puntos de riesgo. 
 
 
Para el recorrido de campo se contó con la presencia de dos miembros de la 
Defensa civil y uno de la UMATA, los cuales participaron en la identificación de los 
riesgos y amenazas descritas por la población, se corroboró la información en 11 
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puntos (ver cuadro 6) dentro del municipio los cuales fueron estimados dentro de 
los mapas de corregimientos y casco urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Cuadro 6. Puntos localizados de principales escenarios de Riesgo y Amenaza 

 
 NOMBRE DEL SITIO DESCRIPCIÓN Latitud Longitud 

1 Vereda Rio Grande Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico y geológico N 03 45’ 30.5’’     W 076 33’ 41.5’’                

2 Vereda San Pablo Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, N 03 48’ 51,8’’    W 076 32’ 05.0’’              

3 Vereda Calimita Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico N 03 49’ 39.7’’     W 076 32’ 56.1’’           

4 puente buriticá - Río 
Aguamona 

Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico. N 03 49’ 20.6’’    W 076 31’ 06.7’ 

5 Vereda Santa Rosa - 
Agualinda 

Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico.  N 03 48’ 56.6’’    W 076 30’ 04.3’’       

6 La Independencia Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico. N 03 50’ 16.8’’    W 076 31’ 20.4’’       

7 Vereda Puerta Negra Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico. N 03 51’ 16.9’’     W 076 34’ 35.3’’   

8 Estadio - Río Aguamona Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico. N 03 49’ 15.2’’    W 076 31’ 16.0’’     

9 PTAR - Río Minitas Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico. N 03 49’ 06.9’’    W 076 31’ 26.1’’       

10 Universidad -  quebrada 
Campo Bello 

Escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico. N 03 49’ 08.86’’    W 076 31’ 35.1’’       

11 Casco Urbano 
Escenario de riesgo asociado con fenómenos 

antrópicos, el cual presenta riesgo de accidentalidad 
y explosión de materiales inflamables. 

N 03 48’ 56.6’’    W 076 30’ 04.3’’       



Figura 29. Foto Recorrido de campo en el Municipio de Restrepo – Valle del 
Cauca 

 
 

 
Figura 30. Foto recorrido de campo en el Municipio de Restrepo – Valle del 
Cauca. 
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Figura 31. Foto primer escenario. Amenaza geológica 

 
 

 

Figura 32. Foto segundo escenario. Amenaza hidrometeorológica – 
Inundación 
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Figura 33. Foto tercer escenario. Amenaza hidrometeorológica - Inundación 

 
 

Figura 34. Foto cuarto escenario. Amenaza hidrometeorológica – Inundación 
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Figura 35. Foto quinto escenario. Amenaza hidrometeorológica - Inundación 

 
 
 
Figura 36. Foto sexto escenario. Amenaza hidrometeorológica - Inundación 
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Figura 37. Foto séptimo escenario. Amenaza hidrometeorológica -Inundación 

 

 

Figura 38. Foto octavo escenario. Amenaza hidrometeorológica - Inundación 
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Figura 39. Foto noveno escenario. Amenaza hidrometeorológica - Inundación 

 

 

Figura 40. Foto decimo escenario. Amenaza hidrometeorológica - Inundación 
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Figura 41. Foto undécimo escenario. Amenaza antrópica 

 

Luego de esto se dio paso al siguiente ítem en la fase: 
 
 
5.4.2.3 Propuesta cartografía básica de puntos de riesgo para el municipio de 
Restrepo.  Con la información adquirida y corroborada en los escenarios de 
riesgo, se dio paso generar la propuesta cartográfica de los puntos de riesgo. 
 
 
En consecuencia, se generó cartografía social, la cual se logró construir junto con 
la comunidad con toda las apreciaciones que se obtuvieron en los talleres 
anteriormente, luego se dio paso a la construcción de la cartografía técnica, los 
investigadores utilizarón el software libre ILWIS para realizar el correspondiente 
mapa de puntos de riesgo, esta cartografía permite evidenciar las principales 
zonas de riesgo y amenaza presentes en el municipio. 
 

5.4.3 Fase 3. Perspectiva internacional en el municipio.  Esta fase corresponde 
al tercer objetivo planteado. En ella se llevó a cabo: 
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5.4.3.1 Análisis de vulnerabilidad y de riesgo del municipio de Restrepo – 
Valle del Cauca.  Para realizar el análisis de vulnerabilidad y de riesgo los 
investigadores utilizaron la matriz doble para calificación de vulnerabilidad y 
calificación de riesgo que se expone en la Cartilla 02 La Gestión del Riesgo en el 
Ordenamiento Territorial municipal del Valle del Cauca.70 Para la evaluación de la 
vulnerabilidad física se combinó los factores de exposición (localización y cercanía 
con respecto a la amenaza) y fragilidad (tipología y estado de la construcción). La 
matriz doble es la siguiente: 
 
 
Cuadro 7. Calificación de la Vulnerabilidad 

 

EXPOSICIÓN 

FR
A

G
IL

ID
A

D
 

  Alto Medio Bajo 

Alto A A M 

Medio A M M 

Bajo M M B 
Fuente: Cartilla 02 La Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial Municipal 
del Valle del Cauca. 
 
 
Luego de esto se deben obtener zonas homogéneas con respecto al nivel de 
riesgo. Para lo cual se efectúa la calificación combinando los resultados de la 
amenaza y la vulnerabilidad. La calificación se hizo a través de la siguiente matriz: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL VELLE DEL CAUCA, Cartilla 02 La 
Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial municipal del Valle del Cauca. Colombia 2011 



89 

  

Cuadro 8. Zonificación del Riesgo 

AMENAZA 

VU
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
   Alto Medio Bajo 

Alto A A M 

Medio A M M 

Bajo M M B 
Fuente: Cartilla 02 La Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial Municipal 
del Valle del Cauca. 
 
 
5.4.3.2 Determinación de los principales impactos ambientales y su 
propuesta de mitigación en el municipio de Restrepo – Valle del Cauca.  
Evaluando los riesgos y amenazas identificados anteriormente en el municipio, los 
investigadores estiman los principales impactos ambientales de acuerdo a la 
información adquirida con la comunidad en los talleres, y con la apreciación que se 
tuvo en el recorrido de campo. Los impactos se valoraron para posteriormente 
crear una propuesta de mitigación. Estos impactos se calificaron mediante una 
matriz de impacto ambiental. Para la realización de esta, se utilizó la Metología 
EPM diseñada por Empresas Públicas de Medellín E. S. P. (EE.PP.M)71.Esta 
matriz integra cinco criterios en una ecuación denominada Calificación Ambiental, 
la cual propone calificar cada impacto de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
CLASE (C): Define el sentido del cambio ambiental producido por una 
determinada acción del proyecto, el cual puede ser benéfico o positivo (+), 
perjudicial o negativo (-) dependiendo de si degrada o mejora el ambiente 
existente o futuro. 
 
 

                                                 
71 Metodología para la evaluación de Impactos Ambientales. Formula modificada de: ARBOLEDA 
JORGE A. Manual para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, Obras o Actividades, 
Medelin: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN, 1989. [citado el 17 de Agosto de 2013] 
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PRESENCIA (P): Este criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda 
darse y se expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia, de la 
siguiente manera:  
 
 
Cierta: La probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se califica con 
1.0)  
Muy probable: la probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica entre 0.7 y 0.99)  
Probable: la probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69)  
Poco probable: la probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 0.39)  
Muy poco probable: la probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 0.19)  
 
 
DURACIÓN (D): Se evalúa el período de existencia activa del impacto, desde el 
momento que se empiezan a manifestar sus consecuencias ambientales hasta 
que duren los efectos sobre el factor ambiental considerado.  Se debe evaluar en 
forma independiente de las posibilidades de reversibilidad o manejo que tenga el 
impacto. Se expresa en función del tiempo de permanencia o tiempo de vida del 
impacto, así:  
 
 
Muy larga o permanente: Si la duración del impacto es mayor a 10 años (se 
califica con 1.0) 
Larga: si la duración es entre 7 y 10 años (0.7 – 0.99)  
Media: si la duración es entre 4 y 7 años (0.4 y 0.69) 
Corta: si la duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39)  
Muy corta: si la duración es menor a 1 año (0.01 y 0.19)  
 
 
EVOLUCIÓN (E): Califica la rapidez con la que se desarrolla el impacto, es decir 
la forma como éste se desarrolla a partir del momento en que inician las 
afectaciones y hasta que se hace presente plenamente con todas sus 
consecuencias. Se expresa en términos del tiempo trascurrido entre el inicio de 
las afectaciones hasta el momento en que el impacto alcanza sus mayores 
consecuencias:  
 
 
Muy rápida: Cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un 
tiempo menor a 1 mes después de su inicio (se califica con 1.0) 
Rápida: si este tiempo está entre 1 y 12 meses (calificar entre 0.7 – 0.99) 
Media: si este tiempo está entre 12 y 18 meses (0.4 y 0.69)  
Lenta: si este tiempo está entre 18 y 24 meses (0.2 y 0.39) 
Muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses (0.01 y 0.19)  
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MAGNITUD (M): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido 
en un factor determinado, por causa de una acción del proyecto. Se expresa en 
términos del porcentaje de afectación o de modificación (por este motivo se 
denomina magnitud relativa) y puede ser:  
 
 
Muy alta: Si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o 
cambia casi totalmente (se califica con 1.0)  
Alta: si la afectación está entre 60 y 80 %, o sea una modificación parcial del 
factor analizado (se puede calificar 0.7 – 0.99)  
Media: si la afectación está entre 40 y 60 %, o sea una afectación media del 
factor analizado (0.4 y 0.69) 
Baja: si la afectación está entre 20 y 40 %, o sea una afectación baja del factor 
analizado (0.2 y 0.39) 
Muy baja: Cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor 
considerado, o sea menor al 20 % (0.01 y 0.19). 
 
 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL IMPACTO: La calificación ambiental es la 
expresión de la interacción de los cinco criterios que caracterizan el impacto 
ambiental y representa la gravedad de la afectación o alteración que este está 
causando.  
 
 
La ecuación para expresar la calificación ambiental de un determinado impacto 
es: 
 

Ca = C (P [ a * E * M +b * D]) 
Donde a= 7.0 y b= 3.0 

 
Dónde:    
 
Ca: Calificación Ambiental 
C: Clase 
P: Presencia 
D: Duración 
E: Evolución 
M: Magnitud 
   
 
De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el 
valor absoluto de Ca será mayor que cero y menor o igual que 10.    
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El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que 
indica la importancia del impacto asignándole unos rangos de acuerdo con los 
resultados numéricos obtenidos, de la siguiente manera:  
 
 
Cuadro 9. Importancia del Impacto Ambiental 

 

CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

(puntos) 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

≤ 2.5  Poco significativo o irrelevante  

 
Moderadamente significativo o moderado   
Significativo o relevante  

> 7.5  Muy significativo o grave   
Fuente: Metodología para la evaluación de impactos ambientales, EPM – 2008. 
 
 
 
Por último con toda la información que se obtuvo en el desarrollo del presente 
trabajo, y el conocimiento que se adquirió sobre el estado real de la Gestión de 
Riesgo que se desempeña el municipio, los autores formulan la propuesta para la 
construcción de un territorio inmerso en las premisas de la Gestión integral del 
riesgo desde la perspectiva del Marco de Acción de Hyogo. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

 

6.1 FASE 1. SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
Según lo estipulado en el primer objetivo, se realizó una revisión de fuentes 
secundarias, con la cual se estructuró una base teórica que orientó el desarrollo 
del diagnóstico que se debía hacer. La Secretaria de Planeación, el Cuerpo de 
Bomberos la alcaldía, la UMATA y demás instituciones facilitaron información en 
documentos, registros y demás informes que permitieron corroborar información 
acerca del tema en el municipio. 
 
 
Según el Plan Nacional de Desarrollo72 Colombia se encuentra en el extremo 
noroccidental de Suramérica, donde interactúan tres placas tectónicas principales: 
Suramérica, Nazca y El Caribe. Los movimientos de estas originan incrementos de 
la actividad volcánica y sísmica en el territorio nacional, por lo que la mayor parte 
del país se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, originando 
fenómenos conexos como sismos, inundaciones y deslizamientos. 
 
 
En el Departamento del Valle del cauca las condiciones geológicas, topográficas 
hidrográficas propician la ocurrencia de los fenómenos eventos naturales de 
diferentes orígenes como se presentan en el municipio de Restrepo. 
 
 
La Comisión Técnica del Comité Regional para la Prevención y Atención de 
Desastres del Departamento del Valle (CREPAD) desde el 2006 ha comenzado a 
construir una base de datos de viviendas y habitantes en condiciones de riesgo, a 
partir de información que han reportado las administraciones municipales y en 
aquella información soportada en los EOT POT y PBOT, en el caso del municipio 
de Restrepo se encontró que no registran información de este municipio debido a 
que no se han encontrado información en los Documentos Técnicos de Soporte 
que deben registrar la administración municipal. 
 
 
Por otro lado en la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del 
municipio de Restrepo se encontró que es un instrumento de planificación 
débilmente estructurado, por lo cual en el momento se encuentran en la 

                                                 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, prosperidad para todos Colombia.: DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN. 2010 
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actualización del mismo. Además no existen estudios con relación a la Gestión del 
Riesgo. 
 
 
En cuanto a información de reporte de incendios forestales del Cuerpo de 
Bomberos Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Restrepo – Valle del 
Cauca en el último año se tiene que se presentó un total de 20 incendios en lo que 
transcurrió del año 2013, siendo la Vereda Tres puertas la de mayor incidencia de 
este fenómeno y registrándose el incendio de mayor impacto el que se presentó 
afectando 15 ha siendo el rastrojo el tipo de cobertura vegetal afectada. La Cruz 
Roja presento informes en donde se registra que la intoxicación por agroquímicos 
es la afección más común en su población. 
 
 

6.1.1 Percepción comunitaria sobre el Riesgo y los territorios seguros.  En el 
taller realizado a los diferentes actores institucionales y a la comunidad del 
municipio de Restrepo – Valle del Cauca se obtuvo lo siguiente: 
 
 
Nivel de conocimiento sobre la Gestión del riesgo (Figura 42), nivel de preparación 
que tiene el municipio para enfrentar situaciones de desastre (figura 43) las zonas 
dentro del territorio que son más vulnerables frente a la incidencia de fenómenos 
amenazantes (figura 44), nivel de conocimiento individual para enfrentar 
situaciones de desastre (figura 45). 
 
 
De esta manera a nivel de los conocimientos generales que tiene la población 
local sobre la Gestión del riesgo se encontró que el 60 % de las personas 
desconoce los temas relacionados con la gestión del riesgo (figura 42) 
 
Figura 42. Gráfica Nivel de conocimiento sobre la Gestión del riesgo 
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La gráfica y el análisis anterior demuestran la gran necesidad que tiene el 
municipio de iniciar procesos de sensibilización y educación relacionados con la 
gestión del riesgo, en este sentido El Marco de Acción de Hyogo 2010 – 2015 
plantea que se debe utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación 
para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel, mediante la 
sensibilización y el fomento de una cultura de comportamientos seguros se logrará 
tener una comunidad organizada y con alto nivel de resiliencia para hacer frente a 
situaciones de desastre.  
 
 
Por otra parte en relación con el nivel de preparación en el cual se encuentra el 
municipio de Restrepo para enfrentar situaciones de desastre se pudo encontrar 
que el 60 % de las personas opinó que el municipio no se encuentra preparado 
para atender estos desastres, y así mismo el otro 30 % opinó que el municipio 
está poco preparado, lo cual quiere decir que el 90 % de los habitantes consideran 
que no hay un buen nivel de preparación para la gestión del riesgo (ver figura 43). 
 

 

Figura 43. Gráfica del nivel de preparación que tiene el municipio para 
enfrentar situaciones de desastre. 

 

 
 
La anterior grafica de análisis demuestra que no ha habido una preocupación 
constante por las diferentes administraciones, la comunidad local, actores 
institucionales y las asociaciones del municipio de Restrepo para trabajar la 
Gestión del Riesgo, la comunidad no entiende la importancia del proceso social de 
planeación y evaluación de acciones permanentes para el conocimiento del riesgo 
y promoción de una mayor conciencia del mismo, que es el objetivo principal de la 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No se encuentra preparado Poco preparado Bien preparado



96 

  

Gestión del riesgo, según el Marco de Acción de Hyogo, los países y territorios 
que se preocupan por la gestión del riesgo tienen un menor nivel de vulnerabilidad 
y un mayor nivel de resiliencia que aquellos territorios que no lo hacen, por eso 
sería muy importante que el municipio de Restrepo se preocupe por este tema 
para así lograr un camino exitoso en la construcción de un territorio consolidado 
en gestión del riesgo el cual tenga altos índices en su capacidad de respuesta a 
los desastres y en su recuperación para que por estos no se vea afectada la 
economía ni el desarrollo social del municipio. 
 
 
Por otro lado en cuanto a las zonas dentro del municipio de Restrepo 
consideradas como las más vulnerables frente a la incidencia de fenómenos 
amenazantes, se obtuvo que el 50% de las personas opinó que las veredas son 
las zonas de mayor vulnerabilidad, y así mismo el 25%opinarón que las escuelas 
son las zonas de mayor vulnerabilidad frente a fenómenos amenazantes. (Ver 
figura 44). 
 
 
Figura 44. Gráfica de zonas dentro del territorio que son más vulnerables 
frente a la incidencia de fenómenos amenazantes 

 

 
 

La anterior gráfica y análisis demuestran que la población rural del municipio 
presentan la incidencia continua de fenómenos que amenazan su integridad y 
desarrollo tanto social como económico, por lo tal se debe hacer un debido 
ordenamiento territorial en el municipio en el cual se tengan en cuenta dichos 
factores amenazantes que exponen a las veredas a ser zonas altamente 
vulnerables.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

veredas iglesia parque alcaldia escuelas hospital otras



97 

  

Por ultimo en relación con el nivel de conocimiento que posee la comunidad para 
enfrentar situaciones de desastre, se pudo encontrar que el 90% de las personas 
opinó que poseen un nivel mínimo de conocimiento frente a cómo deben actuar 
ante la presencia de un evento de desastre (Ver figura 45). 
 
 
Figura 45. Gráfica del nivel de conocimiento individual para enfrentar 
situaciones de desastre 

 

 
 

 
 
La gráfica y el análisis anterior demuestran la necesidad que tiene el municipio de 
iniciar procesos de capacitación y formación de su comunidad y actores locales en 
temas de atención de desastres, contar con personal capacitado en temas de 
BAGER, contar con la implementación de alertas tempranas y demás acciones 
que le permitan al territorio tener actuar de manera eficaz y eficiente frente a estos 
eventos. 
 
 

6.2 FASE 2. IDENTIFICAR CARTOGRÁFICAMENTE LOS PRINCIPALES 
RIESGOS Y AMENAZAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – 
VALLE DEL CAUCA. 
 
 
Acorde al segundo objetivo se desarrolló cartografía social y cartografía técnica. 
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6.2.1 Percepción comunitaria sobre los principales riesgos y amenazas 
presentes en el municipio. 
 
Identificación de amenazas: En el taller realizado a los actores institucionales y 
la comunidad del municipio de Restrepo – Valle del Cauca se identificaron 10 
principales riesgos y amenazas existentes en el municipio de Restrepo (ver figura 
46 - 47). 
 
Amenazas presentes: 
Inundación, deficiencia de alcantarillado, deslizamientos, daños en infraestructura, 
sismo, accidentalidad, derrumbes, contaminación por agroquímicos, erosión e 
incendios.  Siendo las inundaciones y los derrumbes los de mayor magnitud de 
frecuencia. 
 
 
Figura 46. Principales Amenazas 
identificadas por la comunidad 
dentro del casco urbano del 
municipio de Restrepo – Valle del 
cauca. 

 

Figura 47. Principales amenazas 
identificadas por la comunidad 
dentro de los corregimientos en el 
municipio de Restrepo – Valle del 
Cauca. 

 

 
 
 

 

Las gráficas anteriores evidencian que en el municipio se presenta gran incidencia 
de inundaciones, sismo, contaminación por agroquímicos y derrumbes lo cual 
afecta gran cantidad de población y viviendas, lo que refleja que no hay un 
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adecuado ordenamiento territorial dentro del municipio pues se exponen muchos 
factores en la incidencia de estos fenómenos amenazantes. 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y AMENAZAS POTENCIALES, CALIFICACIÓN 
Y VALORACIÓN DEL RIESGO. 
 
 
RIESGOS POTENCIALES 
 
 
En el taller con la comunidad y los entes municipales, que se desarrolló en las 
instalaciones del cuerpo de Bomberos del municipio, se valoró la determinación de 
la probabilidad de ocurrencia, medición de impacto y la calificación y nivel de los 
riesgos, de acuerdo a lo legalmente establecido.  
 
 
La información que se obtuvo fue la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGO POTENCIAL: AMENAZA ANTRÓPICA - QUÍMICA - EXPLOSIÓN 
(VENTA DE GAS NATURAL) 
 

 
Con base a las consideraciones del grupo focal, este riesgo tiene una probabilidad 
de ocurrencia remota, con nivel de impacto moderado en la población y en el 
medio ambiente, el nivel de riesgo se clasifica alto. 
 
 
 
 
 

RIESGOS POTENCIALES 

Inundación  

Intoxicación por 

agroquímicos 
Sismo  

Accidentes de 

Transito  
Explosión por materiales 

inflamables (Gas Natural)  
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RIESGO POTENCIAL: AMENAZA NATURAL - HIDROMETEOROLÓGICA - 
INUNDACIÓN 

 
 

La probabilidad de ocurrencia de Inundación es periódica, haciendo referencia que 
se presenta solo en los periodos lluviosos del año, el impacto que tiene es alto y 
se considera un riesgo alto dentro del municipio. 
 
RIESGO POTENCIAL: AMENAZA ANTRÓPICA - ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
 

 
El riesgo de accidentalidad presenta una frecuente ocurrencia, aunque con un 
nivel de impacto moderado, está considerado como riesgo moderado dentro del 
municipio. 

 
 

RIESGO POTENCIAL: AMENAZA NATURAL – GEOLÓGICA - SISMO  
 

 
Aunque el municipio de Restrepo se encuentra en ubicado bajo una falla geológica 
el nivel de impacto de sismo sobre su territorio es moderado, su probabilidad de 
ocurrencia es frecuente y el nivel de riesgo que representa es moderado. 
 
 
RIESGO POTENCIAL: AMENAZA ANTRÓPICA - INTOXICACIÓN POR 
AGROQUÍMICOS 
 

 
La intoxicación por agroquímicos tiene una probabilidad de ocurrencia frecuente 
en la población que los manipula, generando un impacto moderado en la afección 
de la salud. Está considerado en un nivel de riesgo moderado. 
 
 
Las diferentes amenazas presentes en el municipio de Restrepo sumadas a altos 
índices de vulnerabilidad, reflejan la existencia de riesgos potenciales que 
comprometen el desarrollo de este municipio.  En Restrepo como en varios de los 
municipios del departamento del Valle del Cauca, su principal riesgo potencial se 
presenta debido a amenazas hidrometeorológicas que comprometen su desarrollo, 
además se presentan amenazas por las diversas acciones antrópicas que 
sumadas al cambio climático están generando grandes impactos significativos 
dentro de este. Por lo tanto es importante trabajar en un adecuado ordenamiento 
territorial de la mano de la gestión del Riesgo para hacer que las características 
ambientales del territorio no se vean comprometidas en una amenaza al 
desarrollo, sino hacer de estas el potencial que les permita la construcción de un 
territorio sostenible, y seguro. Se deben realizar acciones en la atención de las 
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amenazas presentes, buscando minimizar los niveles de vulnerabilidad y 
capacitando a su población para incrementar índices de resiliencia.  
 
 
Cabe resaltar que mientras en el municipio no se tomen acciones correctivas 
frente a sus principales escenarios de riesgos potenciales, las administraciones 
nunca van a lograr el progreso de su municipio, siempre se verá comprometido el 
desarrollo social, económico y cultural, afectando los índices de calidad de vida de 
la región. 
 

6.2.2 Identificación en campo de los principales escenarios de riesgo y 
amenaza.  Las amenazas y fenómenos presentes en el municipio de Restrepo - 
Valle, se establecieron a partir de: 
 
 
DESCRIPCIÓN Y ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS DESDE EL EOT 
 
 
Las amenazas se establecieron a partir de la descripción y zonificación de 
amenazas del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Restrepo, 
las cuales se identificarón como amenazas de origen natural y antrópico 
subdivididas en: 
 
 
Amenaza por actividad sísmica, amenaza por alta accidentalidad, amenaza por 
inundación, amenaza por procesos de desertificación natural, y por inestabilidad 
de suelos. Los fenómenos presentes en el municipio son: 
 
 
FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL.73 
 
 
FENÓMENO GEOLÓGICO  
 
 
Una de las amenazas naturales presentes en el municipio de Restrepo – Valle del 
Cauca es la Geodinámica Endógena, que en su contexto comprende dos clases 
de amenazas más, una por actividad volcánica frente a la cual el municipio 
presenta una categorización nula frente a ésta, debido a que no existen focos 
volcánicos en sus alrededores. La otra es la amenaza por actividad sísmica en 
donde el municipio por sus condiciones ambientales y geológicas refleja una alta 

                                                 

73 Tomado del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Restrepo 2006. 
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probabilidad de ocurrencia, ya que se encuentra posicionado sobre una falla 
geológica que atraviesa todo la extensión de su territorio. 
 
 
FENÓMENO HIDROLÓGICO 
 
 
Debido a la excelente oferta hídrica de la cual goza el municipio, se generan 
situaciones de calamidad debido a malas prácticas en el uso del territorio. La 
posición geográfica del municipio hace que estas ventajas paradójicas se 
conviertan en su principal preocupación pues se presentan significativas 
inundaciones en algunos periodos del año afectando el desarrollo social y 
económico de la población. 
 
 
FENÓMENO DE INCENDIOS FORESTALES. 
 
 
Según Parra Álvaro del Campo, Bernal Helena F. y Muñoz Luis A., 2012 en su 
Informe de Incendio forestales “Priorización de los Actores más Relevantes por su 
Potencial como Posibles Generadores de Incendios Forestales en Diecisiete 
Municipios del Valle del Cauca”, el municipio de Restrepo en los últimos años 
presenta un bajo índice de incendios de cobertura vegetal ICV. 
 
 
Figura 48. Gráfica Promedio suavizado de cobertura vegetal 

 
Fuente: Priorización de los Actores más Relevantes por su Potencial como 
Posibles Generadores de Incendios Forestales en Diecisiete Municipios del Valle 
del Cauca. 
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Elaboración: Parra Álvaro del Campo, Bernal Helena F. y Muñoz Luis A - 2012 
En el documento se hace mención de que el municipio de Restrepo - Valle del 
Cauca presenta una distribución porcentual de riesgo de deslizamientos de tierra e 
incendios forestales e inundación significativa, situándose en un nivel medio a 
otros municipios en el Valle del Cauca. 
 
 
Figura 49. Distribución porcentual del riesgo por municipio 

 
Fuente: Priorización de los Actores más Relevantes por su Potencial como 
Posibles Generadores de Incendios Forestales en Diecisiete Municipios del Valle 
del Cauca. 
Elaboración: Parra Álvaro del Campo, Bernal Helena F. y Muñoz Luis A, 2012 

 
 
Complementan los autores del documento “Priorización de los Actores más 
Relevantes por su Potencial como Posibles Generadores de Incendios Forestales 
en Diecisiete Municipios del Valle del Cauca“ y exponen que los incendios más 
comunes son los de superficie y bastante rápidos por la acción del viento, rara vez 
se presentan en vegetación desarrollada. Las coberturas vegetales reportadas 
como las más asociadas a los incendios forestales o de cobertura vegetal son 
bosque denso natural y rastrojos. 
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Por otra parte también se hace mención de que en Restrepo algunos actores 
potencialmente generadores de los incendios son: pequeños agricultores, dueños 
de plantaciones forestales, visitantes o turistas y pirómanos. Siendo los visitantes 
y pequeños agricultores, los que mayor inciden en la presencia de incendios 
forestales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 50. Mapa Índice de Riesgo de Incendios Forestales en 17 municipios del departamento del Valle 

 

Fuente: Priorización de los Actores más Relevantes por su Potencial como Posibles Generadores de Incendios 
Forestales en Diecisiete Municipios del Valle del Cauca. 
Elaboración: Parra Álvaro del Campo, Bernal Helena F. y Muñoz Luis A - 2012



DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y AMENAZAS EN CAMPO 
 
 
El EOT del municipio estima las diversas amenazas y riesgos presentes en el 
municipio. Por lo tanto se realiza la corroboración de la información que se 
adquirió en la perspectiva comunitaria y se obtuvieron los siguientes escenarios: 
 
 
Primer punto de evaluación del riesgo y amenaza presentes en el municipio: 
 
 
Vereda río Grande (vía a la Cumbre) 
N 03 45’ 30.5’’    W 076 33’ 41.5’’       Altura: 1190 msnm 
 
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico y geológico, el cual está asociado a avenidas 
torrenciales y presencia de derrumbes. 
 
 
En este escenario se presenta deterioro de la infraestructura vial debido a que el 
flujo del recurso hídrico en época de crecidas es mayor, su cauce se encuentra 
ubicado muy cerca de la infraestructura. Se evidencia una inadecuada 
planificación y ordenamiento del uso del suelo, ya que la construcción de la 
infraestructura no estima la reglamentación normativa que define las zonas de 
retiro en los cauces de los ríos (30 m), por lo tanto presenta invasión al cauce 
normal del río generando el debilitamiento de la estructura. Cerca al escenario se 
presentan cultivos y una edificación de vivienda con un estimado de 3 personas. 
 
 
Hasta el momento se han implementado acciones de mitigación de impacto frente 
a la amenaza, como lo fue la construcción de un muro de contención para evitar el 
derrumbamiento. 
 
 
Segundo punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio: 
 
 
Vereda San Pablo (vía a la Cumbre) 
N 03 48’ 51,8’’ W 076 32’ 05.0’’    Altura: 1398msnm 
 
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, el cual está asociado a inundación. 
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Debido a que el cauce de escorrentía es muy estrecho en épocas de invierno el 
flujo hídrico aumenta y arrastra elementos que saturan la cavidad del drenaje 
haciendo que capacidad de almacenamiento disminuya. Genera afecciones en 
bienes de producción (cultivos, ganado) en bienes materiales particulares 
(viviendas) y produce trastorno en el flujo de la infraestructura vial. Hasta el 
momento no se han implementado acciones de control y mitigación de impacto. 
 
 
Tercer punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio: 
 
 
Vereda Calimita – Quebrada Calimita 
N 03 49’ 39.7’’W 076 32’ 56.1’’ Altura: 1470msnm 
 
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, el cual está asociado a amenaza inundación. 
 

 
En periodos de invierno se presenta inundación en la zona debido a que el cauce 
de la quebrada es muy estrecho y afecta la capacidad de almacenamiento. Se 
evidencia una inadecuada planificación y ordenamiento del uso del suelo, ya que 
la construcción de infraestructura de vivienda y de educación no estima la 
reglamentación normativa que define las zonas de retiro en los cauces de los ríos 
(30 m). Por lo tanto presenta invasión al cauce normal del río, generando impacto 
en bienes particulares (viviendas) y en bienes materiales colectivos 
(infraestructura de educación). Hasta el momento no se han implementado 
acciones de control y mitigación. 
 
 
Cuarto punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio: 
 
 
Quebrada Aguamona.    N 03 49’ 20.6’’   W 076 31’ 06.7’’ Altura: 1.410msnm 
 
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, el cual está asociado a amenaza de inundación. 
 
 
En periodos de invierno se presenta inundación en la zona debido a que el cauce 
de la quebrada es muy estrecho y afecta la capacidad de almacenamiento, al igual 
que en los anteriores escenarios se evidencia inadecuada planificación y 
ordenamiento del uso del suelo, ya que la construcción de infraestructura de 
vivienda no estiman la reglamentación normativa que define las zonas de retiro en 
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los cauces de los ríos (30 m). Por lo tanto presenta invasión al cauce normal del 
río, generando impacto en bienes particulares (viviendas). Hasta el momento no 
se han implementado acciones de control y mitigación. 
 
 
Quinto punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio: 
 
 
Vereda santa Rosa – Agua linda – quebrada el Nilo y soledad 
 N 03 48’ 56.6’’   W 076 30’ 04.3’’ Altura: 1426msnm 
 
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, el cual está asociado a amenaza de inundación. 
 
 
En periodos de invierno se presenta inundación en la zona debido a que el cauce 
en el que se unen las dos quebradas (Nilo y Soledad) es demasiado estrecho y en 
épocas de aumento del fluido genera incapacidad de carga de almacenamiento. 
En este escenario se generan impactos en bienes materiales particulares 
(viviendas), en bienes de producción (cultivos). Hasta el momento no se han 
implementado acciones de control y mitigación. 
 
 
Sexto punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio: 
 
 
La independencia 
N 03 50’ 16.8’’   W 076 31’ 20.4’’ Altura: 1420msnm 
 
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, el cual está asociado a amenazas de inundación y 
avenidas torrenciales. 
 
 
En periodos de invierno se presenta inundación en la zona debido a que el cauce 
del río es muy estrecho y cuando aumenta el fluido hídrico viene con la presencia 
de palizadas lo cual obstruye el flujo normal, afectando así la capacidad de 
almacenamiento. Se presenta impacto en bienes particulares (viviendas). La 
UMATA junto con la defensa civil y la comunidad han realizado acciones de 
control para evitar que haya inundación. Aunque las acciones no son 
permanentes, hasta ahora se registra una sola brigada limpieza del rio en octubre 
de 2012. 
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A continuación se presenta el registro de la labor mencionada anteriormente. 
 
Figura 51. Foto Brigada de limpieza río La Italia – Quebrada Aguamona 

 

 
Fuente: Foto tomada por personal de la UMATA - 2012 
 

 
Séptimo punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio: 
 
 
Vereda Puerta Negra – Quebrada La Cascada 
N 03 51’ 16.9’’   W 076 34’ 35.3’’ Altura: 1623msnm 
  
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, el cual está asociado a amenaza de inundación. 
 
 
En épocas de invierno el incremento del nivel de agua en la quebrada afecta los 
lagos de cultivo de trucha, generando afecciones en bienes de producción (cultivo 
de trucha). Hasta ahora no se han implementado acciones correctivas. 
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Octavo punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio 
 
 
Estadio – Quebrada Aguamona 
N 03 49’ 15.2’’   W 076 31’ 16.0’’ Altura: 1413msnm 
 
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, el cual está asociado a amenaza de inundación. 
 
 
El cauce de la quebrada Aguamona que atraviesa el estadio presenta un cauce 
reducido para soportar la capacidad de carga que se registra en periodos de 
invierno, generando esto inundación en las instalaciones del estadio. Se presenta 
afectación en bienes materiales colectivos (infraestructura). 
 
 
Noveno punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio 
 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) – río Minitas 
 
 
N 03 49’ 06.9’’   W 076 31’ 26.1’’ Altura: 1408msnm 
 
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, el cual presenta riesgo de inundación. 
 
 
En periodos de invierno se presenta inundación en la zona debido a que se une el 
cauce de las dos quebradas (Calimita – Santa Rosa) y el canal de es muy 
estrecho lo cual afecta la capacidad de almacenamiento. Al igual que en los 
anteriores escenarios se evidencia inadecuada planificación y ordenamiento del 
uso del suelo, ya que la construcción de infraestructura de vivienda no estiman la 
reglamentación normativa que define las zonas de retiro en los cauces de los ríos 
(30 m). Por lo tanto presenta invasión al cauce normal del río generando impacto 
en bienes materiales particulares (viviendas).  
 
 
Decimo punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio. 
 
 
Universidad   N 03 49’ 08.86’’   W 076 31’ 35.1’’  Altura: 1414msnm 
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En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico, el cual está asociado a amenaza de inundación. 
 
 
En periodos de invierno se presenta inundación en la zona debido a que el cauce 
de la quebrada Campo Bello es bastante estrecho y alcanza a suplir la capacidad 
de almacenamiento necesario para el caudal. Se presentan impactos en bienes 
materiales colectivos (educación) y en bienes materiales particulares (viviendas). 
 
 
Undécimo punto de evaluación del riesgo y amenaza presente en el municipio 

 
 

Casco Urbano     N 03 48’ 56.6’’   W 076 30’ 04.3’’ Altura: 1426m 
 
 
En este lugar se aprecia un escenario de riesgo asociado con fenómenos 
antrópicos, el cual presenta riesgo de accidentalidad y explosión de materiales 
inflamables. 
 
 
En este escenario se presenta amenaza por fenómenos antrópicos, debido a la 
falta de señalización, de semáforos, y agentes de tránsito en la zona se presentan 
continuos accidentes de tránsito que en ocasiones dejan muertos y graves 
heridos. Otro riesgo considerado por la comunidad es el inadecuado expendio de 
la venta de pipas de gas en muchos lugares, colocando en peligro la seguridad de 
la comunidad y la integridad de los bienes materiales colectivos y particulares. 
 
 
Luego de identificar y reconocer los diferentes riesgos y sus escenarios dentro del 
municipio se plantea el concepto general de desastre y emergencia que presentan 
los riesgos presentes en el municipio de Restrepo – Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu



EVENTO  
DAÑOS Y/O PERDIDAS 

CRISIS SOCAL CRISIS INSTITUCIONAL 

Sociales Económicos Ecosistemas 

Inundación 
Heridos, trauma 

psicológico, 
enfermedades 

Viviendas, 
vehículos, enseres, 
servicios públicos, 
infraestructura, vial  

Suelos, 
cuerpos de 

agua, cultivos 

Necesidad inmediata de 
albergue, alimento, 
salud. Abandono de 

actividades económicas, 
reducción del ingreso. 

Desinformación, 
Incapacidad de generar 
opciones de solución, 

pérdida de imagen pública.  

Accidentalidad Muertos, heridos, 
trauma psicológico Vehículos Ninguno 

Reducción de ingresos, 
abandono de actividad 

económica 

Incapacidad de generar 
opciones de solución 

Sismos 
Muertos, heridos, 

trauma 
psicológico, 

desaparecidos 

Viviendas, 
enseres, servicios 

públicos, 
vehículos, 

infraestructura 
social 

Cuerpos de 
agua, Bosques, 
suelos, cultivos, 

Licuefacción 

Necesidad inmediata de 
albergue, alimento, 
salud. Abandono de 

actividades económicas, 
reducción del ingreso. 

Desinformación, 
Incapacidad de generar 
opciones de solución, 

pérdida de imagen pública.  

Explosión de 
Materiales 

Inflamables 
Muertos, heridos, 

trauma psicológico 

Viviendas, 
vehículos, enseres, 

infraestructura 
social, servicios 

públicos 

Bosques, 
suelos 

Necesidad inmediata de 
albergue, alimento 

Desinformación, 
Incapacidad de generar 
opciones de solución. 

Intoxicación por 
Agroquímicos Muertos, heridos Ninguno 

Cuerpos de 
agua, suelos, 

cultivos 

Necesidad inmediata en 
salud. 

Desinformación, pérdida 
de imagen pública 

Cuadro 10. Concepto general de desastre y emergencia en el municipio de Restrepo. 



6.2.3 Propuesta cartografía básica de puntos de riesgo para el municipio de 
Restrepo – Valle del Cauca.  A continuación se presenta la cartografía técnica 
elaborada con base a la información adquirida a las percepciones comunitarias y a 
la identificación en campo que se llevó a cabo en el proceso de desarrollo de este 
documento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 52. Mapa básico de puntos de riesgos y amenazas en el municipio de Restrepo – Valle del cauca

 



6.3 FASE 3.  PERSPECTIVA INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
RESTREPO – VALLE DEL CAUCA 
 

 

6.3.1 Análisis de vulnerabilidad y de riesgo del municipio de Restrepo – Valle 
del Cauca.  La evaluación de la vulnerabilidad física que realizaron los autores 
para el municipio, se efectuó para cada uno de los escenarios de riesgo, en el 
siguiente cuadro (cuadro 11) se puede apreciar la calificación de los escenarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 11.  Matriz de evaluación de vulnerabilidad física y nivel de Riesgo 

EVENTO DESCRIPCIÓN 

INDICADORES 

Nivel de 
Vulnerabilidad. 

(Exposición + 
Fragilidad) 

Nivel de Riesgo. 
(Amenaza + 

Vulnerabilidad) 

Derrumbe, 
avenidas 

torrenciales 

En la vereda Río Grande, existe escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico y geológico.  Se presenta deterioro de la 

infraestructura vial.  
ALTO ALTO 

Inundación 

En la vereda San Pablo, existe escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico y geológico.  Se presenta baja capacidad de 

almacenamiento en los canales de escorrentía. Genera afección en bienes de 
producción y en bienes materiales. 

ALTO ALTO 

Inundación 

En la vereda Calimita, existe escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico y geológico.  El cauce de la quebrada es muy estrecho 

y afecta la capacidad de almacenamiento. Genera impactos en bienes 
particulares y en bienes materiales colectivos. 

ALTO ALTO 

Inundación 

En el puente cerca de la casa de los Burítica, existe escenario de riesgo asociado 
con fenómenos de origen hidrometereológico y geológico.  El cauce de la 

quebrada es muy estrecho y afecta la capacidad de almacenamiento. Genera 
impacto en bienes particulares. 

ALTO ALTO 

Inundación 

En la vereda Santa Rosa, existe escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico.  El cauce que une las dos quebradas (Nilo y Soledad) 

es demasiado estrecho, presenta incapacidad de carga de almacenamiento. 
Genera impactos en bienes materiales particulares y de producción. 

ALTO ALTO 

Inundación - 
avenidas 

torrenciales 

En La Independencia, existe escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico y geológico.  Se presenta palizadas en épocas de 

lluvia lo cual obstruye el flujo hídrico.  Genera impactos en bienes particulares. 
ALTO MEDIO 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

EVENTO DESCRIPCIÓN 

INDICADORES 

Nivel de 
Vulnerabilidad. 

(Exposición + 
Fragilidad) 

Nivel de Riesgo. 
(Amenaza + 

Vulnerabilidad) 

inundación 

En la vereda Puerta Negra, existe escenario de riesgo asociado con 
fenómenos de origen hidrometereológico.  El incremento de los niveles de 
agua afectan los lagos de cultivo de trucha. Genera afecciones en bienes de 

producción. 

ALTO ALTO 

Inundación 

Cerca al Estadio, existe escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico.  Se presenta reducción del cauce para soportar 

la capacidad de carga hídrica.  Genera afección en bienes materiales 
colectivos. 

MEDIO MEDIO 

Inundación  

Cerca de la PTAR, existe escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico.  Se presenta afección en la capacidad de 
almacenamiento del cauce. Genera impactos en bienes materiales 

particulares 

ALTO ALTO 

Inundación 

En la Universidad, existe escenario de riesgo asociado con fenómenos de 
origen hidrometereológico.  Se presenta afección en la capacidad de 
almacenamiento del cauce. Genera impactos en bienes materiales 

particulares 

ALTO ALTO 

Accidentalidad - 
Explosión 
materiales 
inflamables 

En el casco urbano se presenta un escenario de riesgo asociado con 
fenómenos antrópicos, el cual presenta riesgo de accidentalidad y explosión 

de materiales inflamables. Generan impactos en bienes materiales 
colectivos y particulares. 

ALTO ALTO 



El primer escenario de riesgo que hace referencia a la Vereda de Río Grande, 
tiene una localización y cercanía alta con respecto a la amenaza de origen 
hidrometereológico y geológico por fenómeno de avenidas torrenciales y 
derrumbes, la fragilidad que presenta es alta, esto refleja que la vulnerabilidad de 
este escenario es alta, por lo tanto se deben realizar acciones rápidas y 
pertinentes para contrarrestar los posibles efectos negativos que involucran la 
seguridad integral de la comunidad. 
 
 
Por otra parte en relación a el segundo escenario de riesgo que hace referencia a 
la Vereda San Pablo, el tercer escenario de riesgo hace referencia a la vereda 
Calimita, el cuarto escenario que hace referencia a la quebrada Aguamona, el 
quinto escenario que hace referencia a la vereda Santa Rosa – Agua Linda, el 
séptimo escenario de riesgo hace referencia a la vereda Puerta negra, el noveno 
escenario hace referencia a la PTAR, y el décimo escenario hace referencia a la 
Universidad; todos estos escenarios presentan amenaza de origen meteorológico 
por fenómeno de inundación, registran una localización y cercanía alta con 
respecto a la amenaza, y una fragilidad alta, por lo tanto la vulnerabilidad de todos 
estos escenarios es calificada como alta. Frente a estas situaciones se deben 
realizar acciones de ampliar los canales de escorrentía para permitir que el flujo 
hídrico transcurra por donde debe ser y no invada espacios de cultivos ni 
viviendas, además de implementar otras acciones correctivas que sean valoradas 
y necesarias para que no se vea comprometido el desarrollo social, ambiental y 
económico de dichos escenarios. 
 
 
En consecuencia a la calificación se presenta el escenario número seis que hace 
referencia al barrio La Independencia dentro del casco urbano, tiene una 
localización y cercanía media con respecto a la amenaza de origen 
hidrometereológico por fenómeno de inundación y avenidas torrenciales, y la 
fragilidad que presenta es alta, por lo tanto tiene una calificación de vulnerabilidad 
alta. El octavo escenario de riesgo que hace referencia al Estadio dentro del casco 
urbano, tiene una localización y cercanía baja con respecto a la amenaza de 
origen hidrometereológico por fenómeno de inundación, la fragilidad que presenta 
es alta, esto refleja en la calificación que la vulnerabilidad de este escenario es 
media. Por último se hace relación de la clasificación del undécimo escenario de 
riesgo que hace referencia al casco urbano, el cual tiene una localización y 
cercanía alta con respecto a la amenaza antrópica por fenómenos de alta 
accidentalidad y explosión de materiales inflamables. 
 
Después tener una calificación de vulnerabilidad, se obtuvo la zonificación del 
riesgo en donde se combinó amenaza y vulnerabilidad de cada uno de los 
escenarios anteriormente descritos. 
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En general se obtuvo que el nivel de riesgo que presentan la mayoría de los 
escenarios corresponden a un riesgo alto. Solo uno de ellos presenta incidencia 
de riesgo bajo, este corresponde al escenario de amenaza de inundación en el 
Estadio, dentro de la cabecera municipal. 
. 
 
Esta fue la información de los riesgos y amenazas que se corroboró en campo, 
con base a la información que arrojo la evaluación de vulnerabilidad, se puede 
apreciar que el municipio se encuentra dentro de la cobertura de fenómenos 
amenazantes significativos los cuales generan escenarios de alto nivel de 
vulnerabilidad física, en relación a la calificación de riesgo se registra un alto nivel 
de riesgo en todos los escenarios lo que hace ver expuesta la integridad de la 
población, la economía y el medio ambiente a significativos impactos negativos. 
 
 
El municipio al contar con tantos escenarios de riesgos altamente significativos, se 
categoriza dentro de un municipio vulnerable debido a sus características 
ambientales, y a las inadecuadas acciones antrópicas. Todo esto evidencia 
deficiencia organizacional de la alcaldía y entes territoriales debido a que no hay 
una eficiente gestión en una adecuada planificación y gestión de riesgos, en 
prácticas de gestión territorial y sectorial, además de esto se evidencia la falta de 
organización de comunidades que estén capacitadas y organizadas frente a temas 
de desastres para minimizar niveles vulnerabilidad lo cual les permita aumentar 
niveles de resiliencia.  
 
 
 Al considerar un municipio altamente vulnerable surge la necesidad inmediata de 
involucrar procesos de Gestión de riesgo, como lo es la formulación de un plan de 
Gestión integral del Riesgo que permita ser el instrumento esencial para priorizar, 
formular, programar y hacer seguimiento a las diversas acciones que concreten 
los procesos de conocimiento del riesgo de su propio territorio. 
 

 

6.3.2 Determinación de los principales impactos ambientales y su propuesta 
de mitigación en el municipio de Restrepo – Valle del Cauca.   
 
 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL 
MUNICIPIO DE RESTREPO – VALLE DEL CAUCA.  
 
 
Los impactos que se mencionan en la siguiente matriz de impacto ambiental 
(cuadro 14), son reconocidos por la comunidad como principales impactos notorios 
en su municipio, ya sean generados por actividades naturales o antrópicas.  
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Cuadro 12. Tabla de valoración 

 
 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Poco significativo o relevante   

Moderadamente significativo 
  

Significativo o relevante 
  

Muy significativo o grave   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 13. Matriz de impacto ambiental 

MATRIZ E.P.M 

IMPACTOS 

ACCIONES HUMANAS SOBRE 
MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL 

CAUCA 

C P D E M CA 
Alteración de las propiedades físico - químicas del suelo Negativo 1.O 1.0 0.69 0.7 6.38 

Contaminación de suelos Negativo 0.8 1.0 0.69 0.7 5.10 
Alteración de redes de drenaje Negativo 1.0 0.7 0.7 0.69 5.48 

Contaminación del agua superficial Negativo 1.0 0.69 1.0 0.7 6.97 

Aceleración de procesos erosivos Negativo 1.0 1.0 0.8 0.99 8.54 

Sismicidad Negativo 1.0 0.01 1.0 0.9 6.33 

Deslizamientos Negativo 1.0 0.01 1.0 1.0 7.03 

Deforestación Negativo 1.0 1.0 0.69 0.9 7.35 

Deterioro de la calidad del paisaje Negativo 0.6 1.0 0.9 0.5 3.69 

Perdida de especies Negativo 0.8 1.0 0.18 1.0 3.41 

Alteración de la cubierta vegetal Negativo 1.0 0.4 0.69 0.7 4.58 

Intoxicación por agroquímicos Negativo 0.6 0.01 1.0 0.5 2.19 

Afectación de vías Negativo 0.8 0.02 0.9 0.4 2.06 

Afectación de viviendas Negativo 0.8 0.02 0.9 0.7 3.58 
Incremento condiciones de mortalidad Negativo 0.6 0.01 O.9 1.0 3.79 



El análisis realizado comprende la identificación y valoración de los efectos 
ocasionados por actividades antrópicas que se llevan a cabo en el municipio. 
 
 
Conforme a la evaluación realizada los impactos sobre el componente geofísico 
son los de mayor relevancia y se encuentran asociados a la aceleración de 
procesos erosivos con calificación ambiental máxima de (8,54) ya sea por 
inadecuadas prácticas agrícolas generando alteraciones en la geomorfología y 
paisaje originales del municipio. Otro impacto al que se encuentra asociado este 
componente es la alteración de las propiedades físico – químicas del suelo, y 
contaminación de los suelos, deslizamientos. Muchos de estos impactos son 
causantes del nivel de riesgo y amenaza que presentan los escenarios de riesgo 
en el municipio. 
 
 
Los efectos sobre el componente atmosférico son de carácter poco significativo, 
los cuales se hayan relacionados con las emisiones de uso de pesticidas, 
agroquímicos.  
 
 
Los impactos sobre el componente hidrosferico son significativos, a los cuales se 
hayan relacionados la contaminación de agua superficial, debido a la  construcción 
de viviendas a la orilla de los cauces las cuales han generado presencia de 
residuos sólidos en el flujo hídrico y la descarga de aguas residuales al mismo sin 
ningún tratamiento, otra actividad que incide en esto es la presencia de ganado el 
cual influye en la perdida de la calidad de agua, se suma a este componente la 
alteración de redes de drenaje. 
 
 
La alteración de la cobertura vegetal como también la deforestación, presentan 
una calificación ambiental significativa que constituye el impacto de mayor interés 
sobre el componente biótico.  Cabe resaltar que la deforestación que se ha 
producido en la región ha generado en muchas zonas fragmentación por 
perforación reemplazando las zonas boscosas por actividades ganaderas y 
cultivos principalmente, afectando de manera significativa la calidad de los suelos 
y del aire, por lo que es de gran importancia comenzar procesos de restauración 
ecológica. También se suma a estos la perdida de especies 
 
 
Los impactos sobre el componente social registran un nivel moderadamente 
significativo aunque no dejan de ser negativos en la comunidad, están 
relacionados con la afectación de viviendas, el incremento de condiciones de 
mortalidad. 
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En general todos los impactos identificados y valorados dentro del municipio de 
Restrepo, se registran como negativos afectando ocasionando la alteración en 
todo el ecosistema, en el desarrollo local, económico y ambiental de este 
municipio. 
 
 
De acuerdo a los impactos identificados, a continuación se hace mención de las 
medidas para procesos de mitigación.  
 
 
En primera instancia se presentan algunas medidas no estructurales, las cuales 
incluyen políticas, concienciación, participación pública, información, etc. 
 
 
Se consideran las siguientes acciones para reducir la vulnerabilidad: 
 
 
 Divulgación publica sobre las condiciones de riesgo y amenaza en el 
municipio. 

 
 Organización de comités de ayuda y capacitación de Gestión del riesgo. 

 
 Capacitación y organización de la comunidad. 

 
 Vigilancia y control de amenazas. 

 
 Implementación de alertas tempranas, evacuación preventiva 

 
 Capacitación sobre el uso y manejo adecuado de pesticidas y materiales           
inflamables. 

 
Por otra parte se consideran acciones para reducir la amenaza: 
 
 
 Desarrollar normatividad que regule el uso de suelo y el tipo de edificación 
en zonas de elevados riesgos. 

 
 Definición de zonas para expansión urbana. 
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 Implementación de medidas de seguridad en el uso de químicos y 
sustancias inflamables. 

 
En segunda instancia se hace mención de las medidas estructurales. Se 
presentan algunas medidas estructurales las cuales engloban todas aquellas 
construcciones que reducen o evitan el posible impacto de una amenaza.  
 
 
Algunas acciones considerables para la reducción de la vulnerabilidad son las 
siguientes: 
 
 
 Reasentamiento de la población. 

 
 Reforzamiento estructural de la infraestructura social, económica y de 
servicios públicos. 

 
 Prácticas agrícolas que controlen la erosión y la sedimentación. 

 
 
Para la reducción de la amenaza se estiman las siguientes acciones: 
 
 
 Adecuación hidráulica de cauces. 

 
 Sistemas de captación y drenaje para aguas de escorrentía. 

 
 Construcción de obras de estabilización, protección y control en laderas y 
cauces de zonas. 

 
 Reforestación de cuencas. 
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PROPUESTA PARA UN TERRITORIO SEGURO EN EL MUNICIPIO DE 
RESTREPO – VALLE DEL CAUCA DESDE LA PERSPECTIVA DEL MARCO DE 
ACCIÓN DE HYOGO. 
 
 
En el arduo proceso para la consolidación de un territorio seguro y sostenible en el 
municipio de Restrepo, se deben identificar las características ambientales 
particulares de la región y trabajar en pro de ellas haciendo que estas representen 
una ventaja para el incremento del desarrollo de su comunidad y no que se 
evidencien como riesgos y amenazas para el desarrollo del territorio. El municipio 
de Restrepo cuenta con numerosas fuentes hídricas y nacimientos de agua 
abastecedores de acueductos, las cuales se encuentran distribuidas en todo el 
municipio. Y ésta es la principal fuente de riesgo y amenaza en el territorio, ya que 
presenta problemática ambiental debido a la erosión de sus suelos, debido a la 
actividad agrícola desarrollada actualmente, en general se identificó la presencia 
de riesgos y amenazas que hacen altamente vulnerable a su población. Por lo 
tanto se debe incorporar la Gestión del riesgo dentro de los procesos de 
planificación y ordenamiento que se vienen desarrollando en el municipio, pues el 
ordenamiento territorial es el único instrumento idóneo que permite actuar sobre el 
territorio para mitigar desastres y reducir el riesgo. Esto se bebe hacer de acuerdo 
a las potencialidades y debilidades del municipio, se debe conocer el municipio 
para poder aumentar las posibilidades de desarrollo. 
 
 
La actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial debe quedar con una 
mirada hacia el ordenamiento con gestión del riesgo, esto permitirá la 
consolidación de un municipio seguro y sostenible que es en lo  que actualmente 
el país y los demás gobiernos a nivel internacional están trabajando, la 
construcción de territorios seguros, pues Colombia es uno de los países que firmo 
la carta mundial para la reducción del riesgo (Marco de Acción e Hyogo) y en ella 
uno de los requerimientos es construir territorios seguros y sostenibles. Por lo 
tanto seria de suma importancia entrar a trabajar en estas premisas, para la 
consolidación de un territorio mejor. 
 
 
Además, permitirá que las posibilidades de desarrollo no se vean afectadas por las 
características ambientales del territorio como se mencionó anteriormente, pues si 
se hace un debido uso del suelo y zonificación del municipio se incrementará la 
posibilidad de desarrollo social y económico, se contempla la debida vocación del 
territorio para así saber que prácticas deben implementar, la adecuada edificación 
de escuelas y viviendas bajo la norma de sismo resistencia para evitar o reducir 
los riesgos. De otra parte facilitará planificar el uso y manejo del suelo en donde  
se concreten las inversiones que se deben desarrollar en el municipio las cuales 
deben estar articuladas con los procesos de planificación que permitan atender las 
necesidades primordiales de la comunidad, para esto se debe revisar los planes 



126 

  

de educación ambiental, planes de manejo, plan de residuos sólidos, plan de 
ordenamiento de conservación, que sean prácticos y fácil de llevar a la práctica y 
no como documentos obsoletos que quedan en el aire como estudios, sino mirar 
que cosas son realmente importantes que permita priorizar en las que está 
necesitando la comunidad. Se debe evaluar de dónde se pueden obtener los 
recursos (capacidad de gestión) y tomar decisiones sobre las medidas a 
implementar. 
 
 
Por otra parte conocer y monitorear el riesgo permitirá que los actores 
institucionales trabajen articuladamente con la administración y junto con la 
comunidad, en donde se capacite para que se informen de alertas tempranas para 
poder saber qué nivel de alerta se tiene en cada escenario, y saber qué se debe 
hacer y qué alternativas se deben implementar. Se debe planear y retroalimentar 
quién es el primer cuerpo de rescate (otro municipio) que pueda ayudar atender la 
emergencia a la hora de enfrentar un desastre.  
 
 
Determinar el nivel potencial de afectación, evaluar medidas apropiadas para 
corregirlo, evitarlo y asumirlo permite una adecuada planeación de la gestión del 
riesgo dentro del territorio.  Se debe tener en cuenta el análisis de las condiciones 
sociales y locales derivadas del grado de exposición a la amenaza, que tan 
vulnerables son para poder atender de manera prioritaria y no permitir que se vea 
afectado el desarrollo social. 
 
 
Es importante que cuando se planifica y ordena el territorio, se debe hacer con 
una mirada integral de Gestión del Riesgo, el cual debe integrar el tema del 
cambio climático a nivel local, mirar cómo se está siendo afectado, como se va a 
afrontar a los efectos del mismo, evaluar si mediante una estrategia local o 
municipal se pueden afrontar situaciones derivadas del cambio climático, o 
mediante la herramienta de gestión ambiental, que permita enfrentar el cambio 
climático, mitigar sus impactos y tratar de reducirlos a la mínima expresión. 
 
 
Para que un municipio pueda hacer frente a la incidencia de un desastre y no se 
vean en comprometido en alto riesgo la seguridad de su población, deben estar 
debidamente preparados, deben procurar invertir en la capacitación de los cuerpos 
de socorro y rescate, en Bases Administrativas para la Gestión del Riesgo 
(BAGER), las cuales permiten formar al personal bajo condiciones extremas que 
les otorgue tener la capacidad de salvar vidas, mediante la planificación y 
direccionamiento de las acciones, niveles de mando y canales de comunicación 
aprendidos, así como la preparación para la rehabilitación y reconstrucción. Esta 
formación les permite contar con un personal eficaz y oportuno a la hora de 
enfrentar situaciones de desastre. De otra parte se debe garantizar las 
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condiciones de equipamiento de los cuerpos de socorro y comunidades que 
permitan atender situaciones de desastre dentro del municipio. 
 
 
El saneamiento es un aspecto muy importante a la hora de tratar la gestión del 
riesgo, en la medida que una vez desencadenado y materializado un fenómeno 
amenazante en un territorio, propicia que se desencadenen  enfermedades que si 
no se controlan efectivamente pueden generar brotes infecciosos agudizando la 
situación. Es por eso que es importante tener en cuenta los insumos necesarios 
que se requieren para afrontar dicha situación en caso que se presentará en el 
momento de enfrentar la situación de desastre. 
 
 
Es evidente que se debe propiciar un conocimiento del riesgo por parte de la 
comunidad del municipio en la búsqueda de que se generé una cultura de 
promoción y prevención a través de simulaciones, simulacros, talleres, entre otros 
que permitan y propicien el autocuidado y generar comunidades preparadas frente 
a los desastres. 
 
 
El municipio debe evaluar para determinar la capacidad de respuesta y reacción 
frente a los desastres, en donde se evalué la capacidad instalada de los equipos, 
el personal capacitado y preparado y una debida socialización y permanente 
promoción de los riesgos presentes en el territorio. Por lo anterior se debe 
propender disminuir los niveles de vulnerabilidad dados por el conocimiento de los 
riesgos y aumentar la capacidad de resiliencia para asumir y enfrentar situaciones 
de desastres facilitando los procesos de rehabilitación y recuperación ante la 
emergencia. 
 
 
Frente a una propuesta social y ambiental para el municipio de Restrepo se 
presenta: 
 
 
 Desde el punto de vista de la oferta ambiental es importante destacar las 

condiciones de vocación forestal que presenta el municipio a lo largo y ancho del 
territorio, por cuanto presenta un potencial que debe ser aprovechado bajo los 
conceptos apropiados de aplicación tecnológica y desarrollo sostenible.  

 
 Al tener una vocación agrícola, el municipio tiene la oportunidad de fortalecer los 

procesos agropecuarios con el fin de garantizar y desarrollar una seguridad y 
soberanía alimentario en la región. Además de disminuir y proteger la 
degradación del suelo. 
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 Hacer una de buenas prácticas agrícolas, en donde no se haga uso de 
plaguicidas que deterioran el medio ambiente, fortaleciendo los conocimientos 
ancestrales de las comunidades para controlar y disminuir de manera natural 
plagas y otros. 

 
 

 Se debe generar una cultura que permita el desarrollo del campo de forma 
sostenible en donde se evite la tala y quema indiscriminada de bosques y árboles 
para proteger la vegetación y la erosión del suelo. 

 
 

 Desarrollar planes de contingencia, de control de riesgos de prevención y 
atención de desastre. 
 
 

 Construcción de cunetas de drenaje: necesarias y esenciales para darle 
dirección a las aguas lluvia y de escorrentía presentes en el territorio, además de 
proporcionar una mayor durabilidad a la infraestructura vial según el caso. 
 
 

 Para el riesgo de explosión de materiales inflamables se debe contar como 
mínimo con un extintor de incendio en cada lugar de expendio y controlar su 
venta para evitar y controlar cualquier conato de incendio.  

 
 

 Uno de los peligros latentes de mayor significancia es la amenaza por sismo, ya 
que el municipio se encuentra localizado en una zona clasificada según el Mapa 
de Amenaza sísmica de Colombia de Ingeominas como de amenaza alta por 
tanto se recomienda realizar análisis de vulnerabilidad de las edificaciones y 
equipamientos a lo largo y ancho del municipio. 

 

Según la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático se propone la 
implementación de los siguientes proyectos estimados en el documento para tener 
un territorio que trabaje en pro del desarrollo social y económico y sustentable de 
su municipio: 
 
 
 Incentivar a la comunidad a través se beneficios tributarios la conservación 
de los bienes y servicios ambientales en el municipio de Restrepo-Valle del Cauca, 
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que tiene como estrategia o acción el programa Conservación de Ecosistemas 
Estratégicos en el Municipio de Restrepo. 

 
 
 Programa para el fortalecimiento de Comité de Educación Ambiental CIDEA 
en las propuestas del Cambio Climático. Que tiene como proyecto una Campaña 
de sensibilización y educación ambiental en las instituciones educativas del 
municipio sobre la problemática actual que genera el cambio climático. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
En el municipio de Restrepo – Valle se encontró la presencia de seis riesgos 
potenciales que afectan la integridad y del desarrollo social y cultural del 
municipio, es un territorio que presenta amenaza alta frente a sismos e 
inundación, su población es altamente vulnerable frente a fenómenos naturales y 
socio naturales los cuales están estimados en el desarrollo del trabajo. 
 
 
Como resultado se espera que el diagnóstico permita orientar y suministrar 
información objetiva la cual servirá como insumo para la formulación del Plan 
Municipal de Gestión Integral del Riesgo, el cual ayude al fortalecimiento en las 
políticas de desarrollo integral y medidas para reducir el riesgo frente a desastres 
naturales en el Municipio de Restrepo, Valle del Cauca, con el propósito  de 
fortalecer la comunidad para hacerlas resistentes ante la ocurrencia de desastres 
naturales y garantizar el desarrollo seguro y sostenible del municipio. 
 
 
La gestión del riesgo como proceso participativo, se integra a las dinámicas de las 
sociedades en referencia a que se validan y sobreponen transversalmente las 
amenazas y niveles de vulnerabilidad para determinar el nivel de riesgos a los que 
se está expuesto y al tipo de riesgo, para tomar acciones que permitan conocerle y 
ver las dinámicas a través del tiempo para evitar y disminuir los daños y/o pérdidas 
que podrían llegarla ocasionar. 
 
 
Los bienes y servicios ambientales en los territorios muchas veces debido al grado 
de afectación y/o alteración pueden generar daños en un territorio, bien sea por la 
inadecuada planificación del mismo ó por las acciones del ser humano. No se 
puede justificar que no haya un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, ya 
que es el ser humano el que llega a un territorio y modifica las condiciones 
naturales que en él se encuentran, modificando o construyendo para el beneficio 
propio bien sea infraestructura o lo relacionado con la expansión agrícola, cuales 
quiera que sean los motivos la falta de control de los organismos institucionales en 
los municipios hace parte de la problemática que se vive actualmente en las 
comunidades de los diferentes municipios. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante generar estudios que sirvan como insumos de diagnósticos para el 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo, como lo son estudios de la hidráulica de las 
fuentes hídricas los cuales son un factor importante para la mitigación y reducción 
del riesgo.  
 
 
Realizar talleres participativos en donde se incluya a la comunidad genera 
empoderamiento del territorio y una perspectiva más propia de este.  Es por eso 
que es de vital importancia la inclusión de la participación comunitaria en la toma 
de decisiones bien sea en lo que respecta a la planificación y ordenamiento del 
territorio como en muchos otros casos.  
 
 
El municipio de Restrepo – Valle puede tomar en cuenta este diagnóstico para la 
formulación del Plan de Gestión de Riesgos, ya que este mediante un proceso 
social y participativo permite suministrar información veraz del estado actual de su 
territorio frente a riesgos y amenazas, diagnosticar el municipio con la ayuda de la 
comunidad que es la realmente afectada en situaciones de desastres, permite 
tener un imaginario más acertado de la realidad a la que se enfrenta actualmente 
el municipio de Restrepo.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Encuesta 1 

 
ENCUESTA SOBRE LA GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO 

DE RESTREPO–VALLE DEL CAUCA. 
 

 

 
 
 
 
 
 
La presente encuesta tiene como objetivo invitarlo a que nos ayude a conocer el 
que tal se encuentra la comunidad y el municipio de Restrepo – Valle del Cauca 
frente al tema de la Gestión del riesgo. De esta manera, se le solicita que de la 
manera más crítica y reflexiva conteste las siguientes preguntas. 
 
 

1. ¿Conoce usted sobre el tema de Gestión del Riesgo? 

 
Si                        No 
 

2. ¿Qué tan preparado se encuentra el municipio para enfrentar situaciones de 
desastre? 
 

 No está preparado 
 Poco preparado 
 Bien preparado 

 
3. ¿Qué zona dentro del territorio considera más vulnerable al ser afectada por la 

incidencia de diversos desastres? 

Veredas                                         Iglesia 
Parque                                           Alcaldía 
Escuela                                          Hospital 
Otros 

Alcaldía Municipal de Restrepo 
Secretarias de Gobierno-

Planeación-UMATA 
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¿De uno (1) a cuatro (4) que nivel de conocimiento posee para enfrentar 
situaciones de desastre? 
 
 

Nivel 1 Bajo 

Nivel 2 Medio 

Nivel 3 Alto 

Nivel 4 Muy alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


