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INTRODUCCION 

lE1 subLomite de Asentamientot, Humanos del Coq-lile Naci,Inal para la 

Prevención y Atención de Desastres en Colombia, ha considerado la 

necesidad de crear un sistema de información que permita 

determinar, Pb un momento dado, los asentamientos humanos ubicados 

en zonas de riesgo identificados en el país,  y ronocer el numero de 

viviendas involucradas en dichas zonas. 

Dadas las heterogeneas y compleJas situaciones nue afrontan los 

munactpie del país respecto a: 

1. Lapacidad Operativa 

2. Dificultades político -administrativas 

3. Disponibilidad de Kecursos 

4. t_¿, diversidad de amenazal, a las que se encuentran e:zpueslos 

5. La desigual capacidad de cada municipio para recoger, crear y 

manejar información que pueda contribuir a la prevenLión de 

der,astreT 

6. Niveles de concientización respecto a la relevancia del maneJo 

pre,Ientivo como instrumento planificador. 

L .^ coi' I su 1 t O r :La ha p r upues lo la u} 	inac c.:cn de 	os mun 	p.1 os 

seqún 	er os de in forma t. “.In (..omp lada en ellos,como fuen hes 

prtmaraa,- del banco de Información de Asentamientos Humanos 

ubicados en las zonas de riesgo. Dejando previstaw,  las 

pm.aluildadeg, parF, vvolucAonar respecto a los criterios de análisis 

proponiendo algunas alternativas que, una vez implementadas, 

(onlrxbuyan al m,,,2Joramiento de la red de información, del bant.0 de 

datoi. y del istema Nacional de Prevención y Atención da DesaLtres. 

ta información 1.radicional y el conocimiento historico permiten, a 
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1. 	MARCO TEORICO 

'‘ent'lli ja deíinliii'in adoptadá por la UNPIDE para desatrP,-g  

17.orresponden 	a 	eventos 	de 	or i.den 	natural 	n 	pr~cadovz 

actAdentat~te l.Q 'r eJ hombre, qtte ocurren en Ja ma,'oría de ins 

casos on forma 3neltnerada,, afectando a bici pPr5onal-, directa n 

clrcunsiantialmnntnL. 

la 	~ entendida CDMO el faci.nr de riel-go e.!t.errin rl:Tresi-nLadu 

pnr un f e f 	que puPde Prrrse en 	 s (..,,;pcifáro 

y en UD ¡lempo delerminado, generalmenUe 	,u!,:centihje de <"Or 

de 	lada mpdJante oft-.ervacionecr. m Rl 	 anajil..:15 y estudin,.,, , 

quo pueden varlar LD cuantei a esneciteldad / Lubrlmlentn. Por 

171‹: 	 úJtimos 	pueden tlegar a tomar medlda,- 

de protección que con~can a aumentar ja s,eduridad (dism.lnurion de 

la vutnerabiltdad) por la erradicarsón del problema, la mitigación 

de In,  ries.9o1-, ' 	SI ec dei 	la erradit-ac36n deJ 	 en  

humano amena:.ado, tomin UtSzt forma de prevenir los desar1-16s. 

11 	 1.3l1.Crífl-(C 	ein Hirip r t 	frbuirff,Li ¿Id 	1..t( -41- 	oi.1. 	t 	t 	rcrei  

frit 	t 	1 l3lRS 	Uz'd 	<.:(7‘r (ç IT 	lLlml lítada 	■ C"Ir k-'1 i 	r" CID (7' i 	CC:41C Ir 3_ <Ti 3 f2i 1 ( 

(IP 	1 t 	1(11 O' • 	r“ :1 	t UVI 	 1 	ca..11..“.::› 	1.or 	€'3 f t 3 d 	 urdq.1-1 

nacional, deparLamental o partiAular, de los cual-'‹,, 	henda 

referencia. 

Como ya 	 dic.ho„ 3 	informs“.1 	 prelt,ntan una 

de uriterlo,,„ Tenlendo en cuenta que 1.-zstos son fuentes 

i mar t 	( 	mc'1Óll. 	dele 	Y 1.--Y a .1 I 15 r 	umg 	ck 	"í .1 C7. t. 1 <I 	d 

ditlinmaterial dr' ar-uerdn (:on el tlno de informaclón que i-.oritengan, 

Esto per mi 	rá 	C:( ,r1C1( flhiiefii,Li pr eil.çiu,rl,ir de 1,,ks coiid.t1 ii,i1r,  de 3 1-1 

.1  Ver” (4r1e*:10 

7 



.1 cci 	d,tcl 	 t..,  I ,./.t 	qt f 	 .1 I 	11'. 	 t., 	as.t 	1 	rrf,i 

1 	n 1: el iC I 	d 	rrir- 	1 ,7.5 	1-17tc.t 	d 	a 1 	1- rmpç 	t t.- 	1-  ami-1 

3 a 	r dad c.lt 	r 	%--1.vrt on c.,  1  

f-fcqt11.? 	1Ft ' 	ha 	ti 	t..-5 	I 	nec.ptir.. 3 ki cid 	(i 	;i fer 	r.:r 

A 	te., 	(len 	d 	JLj 	kr<ft t. fIC.P:7 	s.-11-Y1 	pr 

dr--rar 	1 a ,-.tp 1 .1 r -a (...ión çj 	tutr-rrt 11 o 1 (.1(.41 	F:4...,(31..`rn 	 -tf :in tri oi 

	

(-p 	i t, por.  1,3 01\ICIT)E. ,c 	 CiF'f( q 1 C.I 	pe tr 	1Eir":51\1U 	r 	órt i 4  

uy IP a (1L1( 1 iE n 	1-.1.411 1 t'A 

Çd 	<• .11 tn 	1 rrir-tr 	crl. 	r-1 	n f 	ffla C1 	 <101-1 	A ( f.?1'- e-1 	('-" 	(1:'11 A < O 	(I( 	I 	t 

c..? «tu 	 fi 	r 	cán r:c 	PARrii 	ka 	p..t 1 an 	fi( a t.  ..t c'ttt 	J a 	rIr. 	 f'11 ! 

F. 	( 	011 	d 	I 	r7: 1 ré.><:,, 	y 	oriol 	tn 	1 	 -1.151-1 

11 V1.11. Clifi C. A (itJ  EH p I 	E. 	I r."¡C A ID 1 	C1  C.ie 1 < 	 es<E eri 	1o.. 	 p 

1 t 1F- 1 r terit.-tt 1(1 	ft o 1( I ‘,....-,m143.1 1: a 1 	pira i..i 	risfd (3 A' t"."(flf 	1. 	dée 	C., E .1 dad d 

	

I 	( 	 dpi.1-1.3 	1 Etnia 	N‹...‹ 	on 	.1 	r.tc.( r 	1 ,.1 	Fr 	c.: \-q...:rt 	órt 

At 

""2  VIS 1 	A-VIC 	c 	J, 



II. DIMENSIONAMIENTO Y ESCALA DE APRECIACION 

111(j lantP PI dlmenbinnamlent<, y 1 ,,,t 1,11c.t1a (Jr ,1.4prec.tacl<'111. 

delJuittrtr,t 	c.smpn 	tr&1 ■03n y de opilean que1.7.1- Je guler.,  detr 

al prov:pulo 

C<,11 la greaqaón d up 1-1 ,-,nco deDi ú y el inveut,Arie de vJY_IPItd¿<1... 

121 $ 	t 	■ -t J 	r'çcc 	but-c,t 	dar 	■.:'s 	(15.1c: 

!Hun 	(.j J 	t t 	n 	rtimeu tn, 	euR 	1 .t irifc i'c»g 9e,t 

n somn frjt-LdH" Y coli n Dt..tedtn 	Dr] c ob r 	man ten or <1,3 1".{ 	c' p 	t 

rt'" fl 1 t 1 ;Mi e-'1$ 	IliffirS11(.19. 	't €"e  

pt.rwtip rIgn proyoul- ..r 	,1<qtone<,, provphi- tvw, PP<r~. 1.,,r<7„ 

oportHr eiementol,:› p,.N?rs1 eic,Uot.t1..~ de 1.1,•~5. dp Dos¿o'reilln 

Urli-tno o prnqr-Hm..(r qbra‘t 	..KCC1011P<4 segUu <r.ee el q‘gsn. 

homogt-n.trz-telon ck 1. ¿-1 3plor~len m5n1ma 	 p‹Irt. iu 

k n 	dP 	 dp rlesqu„ permette ro¿-.1monte prl,<rtJar 

.5(< 

 

ti»' y 11-,Lablecl.. t 	pianeG y prnyectoc ch.. mi.zt .yr relov.Jucia, 

requ,zrLdt”,  c.n Ja mtlig,ttlióti do rtelpy ., . 

pf:  lqqai írir~, 	lino 	proyecLç qul:,  ve adf,flaute en lid 

ut ,folos Admiul,,Itrat.3 'c'14 	(munlqtpal, 	deporlamonlal 

utulourd) 	Je 1tl,tnlitcoci6u, requtoreu 	‹stdtue de ffe';/fl Omr,Por 

Lomploild 	r<-,<-- pe<710 al ytdumen de infetrma<i.on y nivpi do deL.dIe„ 

lu,ujendn ro euunt,, qeee deben awntrner 1111rá equivol;..uct 	 eu 01  

nivel mintmo de niform,ic- ióu, 	comc,  pl ltpn 	,-,,c13dad de 

mg~» 

te< E‹ niel 	e 	szt ti 	 pc 	yci1.icJ.cJ 	im 	rirc Ir fit¿ r 	 la 	(.11 ed 
sr,p( 	 <zs1 ese)  e 	 P S 4  r I- 1 C.1 k 	 ?:‹51 	cxdd 	11.5s4 1  

y ja<, luentet, adi< t<itp-1.11,,, en 1..tv-, que se puodt, 



	

.1.r'L'fl" 	 t. 1 pi f .1 	r1{.1i Cw 	1u-, 	1 12 c. i pi ot 	i r E rs f.? r4 	f 	II.413` CH-2511" s 

	

1 t t.-the< 	C 	y 	CA crs J.( 	(..1 .1 9 1.f frf 4 1 á 1.1 	f 	r 

ersdtí de I orden fist 	í e. lía 1 	J d %f ?ht oHrluueH tcb elf S  

frl 	I c..“ trif f1 	c tern-,  cs-cda por e t 	río de al-11 3 (..ízcr...t.C111 qw 	e I sa do 

	

a la io for mar án 	(Ji tirr .1.1:írldo a 13 et,el 	k id'3J / J r93 Vt2.1 cH  

del al le rol a 	njçi con l 	r. ,-  160 iHis 	fi.(-ada y el 
	

(-4 O 

r 	1 	ar 	 .1( 	f ir 

la 	f 	c3.ún ccinFJ.i. 	s,..4c1 	er uPil r 	clua 1 «len le a 1.*) 1 1. cz...í 	órs en 

¿ir 	 adrim 	 vc.{1:1. Req.1 iina 1 	Niçn.J 	rfied 1. ars e 	¿.-41.14:11 

o-k iFi1:n- 1.14.RrA L 	proycc36n de in bra s y pi itri f 	(...ín do 1 a 

11 ,11,r i CID pl't In J i 	í'sd (-á cír a 1 rra.ers .1e puede Iírt-tpor . iur 	los ot ve 1 

cet1 r;.? 1 es tina 3. rçfor3 c tól apro 	tçj dé?1 ro t 	i intr 1-11  i oir or-oor t 

fHtlria 	p í os 	¡tientes alfa e- A ui sa 	de 1r, 	fftt,1C 1 f 'fl f el: te pi 

,-- ntrío I emontar 1 1 ‹4:.; 	nd 1.79,9 	11 f ftr fria 	yr-tcí: 	cada 133 so de 1 f -ís ro. 1ç-. l0,` 



III. INFORMACION ANALIZADA 

ron el ola_3(o di Identificar 1n5 eT,tud7os y 	 que pudat-J<-(fn 

r p-tra aliment¿;, r El Bancn dr Dal? . „ 	 dIversas 

menten, de ulformación qu.e pueden c-ervtr lomo apo/o a la:z 

odmant/:iracat~ munt?..i.pule,,... H I I 	adl,ntliaxacaon ciu AsEntamienitor, 

Humat tp. que puedan ?,-<:,tar ubteados E-11 zonas de Yaesdo2.. 

3.1 Fuentes de Información Disponibles: 

Com?, 	 dr infe,rafactón que nue~ aportar uonocu~ius a 

tTiUtii.i iliCui t. 7flLlLi .t.vu  ple-siar fru apc,yo Lodo en la J111 -nttItLuLln 

~u en el analisi?,- dc- la kisfUt~i'teM1 inIk5e9qUidn:( V de 

iduntiftead?,L, 	1.1tWdPH 11WMPrmr Phtr0 otra?1, los 1,. tutit1.-n1l 

a. 	Centros Universitarios y de Enseñanza Técnica: 

Las dí .1(.renl-es fflodall~P-..; de ulvf-sLagación que 	ncueutian 

111 Jí3b Unlvf-r‹, td,tdc-9, dan la pen:lbalJdad d(-! Lan-dizar las 

di'dersa,J. dle:clplinas en 1 	ei,tborac:tón de u- 1  ud in 	que 

conduzLan 	un iono?:amtunto ffláu affipilo cit.:,  las condicann 

~e? , fica,- du 1 o iffuntLaplos, 

Citguuo,:, c.(ts 	dut ,  pul,den u)emplifIcur 11,9:1.¿J propursla 

El i'1,513u i, ibrva torioSi. inu 1 C.1(.1 cc. 1 del ',.35..trele c. j.dcj 1iç 3 de 1 

Una vt..fr,.:2-Adad dc, i Val 1 u 	un donde 	 ec.-luila  

usor tócnIcas para la prevencaon 	atF,PtIón du  

del,z,!-Arrs En1 

. • - 

2. Ver Pine::?o fi v Ulblipqratia. 

11 



dei Com I t<! Local dEr 	 1 1. 

Pi <7- eS0r..E 	S 	frie, 	e; c- 	J n 	d 	■ ¿-:\ r t 	5 t-.on1h  

LU5: r CLUr <51-11., por 1-3J 	u 1 i 1 	 tlenc-n Y 	aC 1 

e,  E 	itr.;30 	dirwutamnnb,., 	con 	trahrsjo9- 

uni versit¿Jrtog 
	de oradn diridados 1, ,or d_icho 

(--t3 Ir e. 

Vacultadet, 	aqilog.lía„ 	 rua137an 

1*-studto._:- de 14euiodía Amb3ental (Naclonal C( MedeiJin, 

r- ir 

1_45 t ver "-id ad Jorge 	adeo E n 	 wt SOC.! 	Iç  r: (DI »J.  

iNDF..RENA. rnaltzaron una cla<alficacie,n / alusle de la 

diva‹.ióndeciwnc‹IT. 1-53druoráflu,lEmedsi.Int.eidenlillLacion 

do Arpas Homodvnea,E, 

EJ SFNA realiza proclrz,,man rel;:ac3onados, con la provenc 2 órt 

4  uHclón de de,l-w:...1. re 5 . 

b. 	Instituciones Estatales con Vocación Investigativa 

Se encuentran donlro de (21-1-.. e drupo tnEtlluuJone!F E.-ttes coior 

JNDERENA, JNBEHNINW., . WAC, H1MAl, ICA, 1NS. 

A l- ravesez, de él.slzolE„ tog. snun..t. 	p 0<.:1; 	 trlrto 	ar 114 forTsac 1 t:tri 

r 1 11 S EA .1 	u k.-",per 	 tr-is 	ci (un 1 us, 	 3 a 	CLti 	ltude 

,z<Vtt<Lir 	a E 	43sirnLoesppcíflco 	de 	ITIMIOra 

1111 	t 	(111-1 't 	 1wt 	; I r 	di tc: 	1 C“.".:- 	MAUI 2 t.: .1 	n!:. 	cot,1U o:1' an 

ced-5,1e3 53 < 	<=1 1 	3 a a tem: t ón Lsotn-c,  prof tE OITsOE.e-z.rwc.-.1 fi 	nue 

d1413c,n !.yr atc,ndtdc.t... por 	i o tlpr, 



c. 	Instituciones Estatales con Vocación Operativa 

947- en r-un trn den Ir o de dig, 	h UPO .1.11<''..t ttti.:10rIPT. 	es 	oirio r, 

011 

 

ira.dti 	I' 	 Ni.an t.t, t or 	( €.2  

PC.0.,  I iasy 1 s .an,,portr-., 	rf idadPS 1-1 ed 	3 Cafint-a<1:' 	E."Cr$1 .1a 1  1'01 

F ondc5 	t in, 1 de ' ' rir 	 rhik 	n t.' (,? r 	dC' S 3 

cag 	Mt tn 1C3 na 1 	etc 	3 as 	C."1 .la 1 1?‹, 	rs. 1.t YRI1 

direetarsiente au.cloneL nperal—ivan que reguleren 

ei,inecíficoi-i. que ayudé-tn a complu%mentAr la lisformarrac'in  

conorlasienia de terriiorlog. dtermtnadoil--, 

d. Corporaciones Autónomas Regionales 

Corporactone-, f:-IttUónma, realL'an estudios Lon relaLtón a las 

car¿icl-rril,Licaiz› er,,pliclit ,s1: de la redienei3 

,ipoptando 	 ~eral i f.,, r,1 	1t,:udo, 

ionlribuye en la dpi..crlpGiún det,*-131ada da la!r, 

En 	gus 	c 	Loasrt la iTARDr- 	 ta iizan 	t 	ei.- 

que dan a cono(er Ja eigaructura báL:Ject dr los muni(iploc: 

e. Los Planes de Desarrollo Municipal 

Mrdlant-e asta ini,trumenta, sa ha nretendado denerar una ser 1 5 da  

,Iprulaus,,_teues-  al c.onc"lmien10 de lag counicipicit ega,Indo avvivadticl 

por lag of:kcinag, da Pl,inHación Deparla~aleg. 

Dtt“Ihrtundamente 	fa mndaltdad no ha alcnn?ado el nivel ternito 

f 	i 	I- 	I JUP riPrfni 	tina 	cinc-1:1.1r ( 	 .3 da dc,i 1o. muna I Pl. cit; 

e'Tiurg.1- as DU 1..:.on en rs3r1UUll ect • rt f,-h~ 1 ,/aE. 

ni evcluyenties, por el smishrarto, 1a <1,11,-tilinrla ztitsidrs-a quc- 



..ualqulet nAvel del (onoriffilenio es un aporte para el arerramic,nlo 
y el vi,.tobleuiffi(entiJ J< 1e. cundir...1one reale de 	ffiun31.1iJit 

3.2 Análisis de las Metodologías en la Información Revisada y 

Disponible 

la Jniorma13(ín de que se ~ppm* ;:pei1c:i a la pi 1:rier, 

de-sastres, a nivel municipal, eslA lejos de ser unlfAcada  

aún di! petsrer criterios ‹:.LtfiC~Plr,  que per 	determinar de 
forffia aprn'amada evento,.«: o cnnditinnew..: especiftcas de r2e5Yqn fniç-

a la inffimen(.1,1 de un Ir.litto. 

SP dan casz,os en los que e:tdsl_e la c-e,rilera, más 1ntnil.iya qne 

rteni4fic.i,, de que ,..c7 puede pre,~1,1r un SULPr,.0 deturwinado en un 

lugar dado, pero aún at-S laS c,_indiciones -,s1nclnpol4i3ca-u 

tumióffilcas 	dei la (lima de ini c .- Li v.-e en turno a la preventión. 

Fnt el i- intrario, en oiros caso,-, la certera de los sucesos e‹, 

afronlocla pril 	parte de lo‹.-  amet taradoE. duE2d1.7,  di ver< os pular:1s:: (.1 ,,  

VARI el religioso, que deja las situaciones, 	 /idas / 

el dew.enlare del mar Lomo dei,idnin dlvino; lo fuerza de lo 
Lo,7-tuffihrc! que 	enfienta a tol: ar 	i(iiI»fl Ls e des.c(snoce los r:innn-p 

affié.naa de aiuerd 	crjtertor. que 'mLNptan los heLhiJs 

mocil fiç'm 	Jii. actltLtde5 debldo a su repetitividad; la realLiciad de 

haher convávldo larqamente con la ~11‹:11"ík. 30 IUD cOnlit"-,Vcs a 
eleuar el nivel de aueptarlón de lo<:s hei:hos por par té- de las 
1.(imnfild,Idp,r,., y vil-.  ende auffienta los n:1.,./ele,: de (1t.,15C10. 

I as 	terP 	r..4. 1-1  (' <7 1 a ( " nnes si m p 1 elllk.:,11 Le cRITI b .1 en t.7.41"‹ pf.:111 ib le:5 	t 1 

3m ti u: 	 c,r la in form.ot ir'in que ce llega a 1.-m?..c.irsl.rar 011 i flS 

Incale,... sobre prevenc:ión de desasIrk,-. 1.7 .yldenteffiente 

craterifis 	tfsemcw.... 	bosadoe 	en 	:u- 41'11111,1, 1  m,, 

ellperiencia‹J Ltent.ífica- que permlten CO3 ni:c-r a ~fit ,itgnna,, de 



1 i,(.7› ;*: i 1- {- rs 	t.,..7t1-1‹.. 1 ,-Y 	111 	 11 	'jlVCJ (.1 te 	ambit-,r-Ite del 	„ 

D 1.l(J 1. • ¡ In 	1  eib 	(.1u, 	} 	t'Cir'H 	itt L I a 	V 	C.  C.Oil 	PUH O 	Ch- 

i 	r 	ei 	ri-( 	e .1 	et-.. 1.e.4 131 	(<1 en 110 	de 	pr.-0,k I- 	o formal .7 	que 

C 	Le311 	 i..'dc' 	 Ntr a 1rt F ■ r- 1..,%renci(`q, de del: 	r 

bzen no toda la (nf((r laciÓp disnomblP está coni.ellida mediante 

(rilf-rio,, de pre,..‘pnLiCin, (pue,...Jto qHP no se e,liqe, y ID<.. 	rrhu  

(3bjelivoL. que acompaKan 1 a 	aupira( .1nnes de JRS Pultdadet. 

ordendor(-s no lo tienen en cuentc, ) su ap.ilLac111.in o.  

fa( t3ble, mediante la utiltzac:ión do Lrlterios 	 en Lu 

Cq. 5 	etli¿li 	9; 

E J análie.le de J¿,:( prIntipal informaclon tenida en 	u-' L. pak.a el 

pr.2s.ente 	 encuenira es.ho'zado en el ANFX0 

3.3 Información para el Banco de Datos 

11,.. 	tOS FI: o 	tj Idamprit‹-■ c.P.n elanáltsi 	de la inform,zu..161 
e•Ipue',.. -( a en it,le cap:Itulo, estendo de ah.1 de donde !,e dor_ ,/n la-

resne(H.o a la tnlormartón que debe ser Lon3001da 

ol banco de dalo. 

la urganizaclón y el conlonido ck,1 R;(nro do Datol- m? plantea 

mediante el estable( Imiento dp hioquPS 	Infor3j,~11 que abar ,.an 
1('iU. Y ont(q(tds parlcularel, re,s- pecto al tqneclmiento de la,.... 

problemAti.calz de asenlamionlos bumano y pre/enctño dP desatre‹,;. 
bloque de mformación propuete‹- tz.onl 

O. 	F¿e -ferencia la fe(ha de rrP.ae3C,n de la bw_se de dalpe... 
Con 	objete dr de.finif un punto de oartida Pn c.d 

mane3o de la ln-fc...rmacIón. 



I Pe] aci onado con laicii. V 1 ¿:1 (. 1 On del muna( 11,3 o 5 1-51 

uL,A(acil'qf j. 	(FI a: 

L a divt,..ión pulátiLo admIntstraliva deft pt  

la reqiohalización asumida por el. Subcomile de 

‘'Isehlamlohto!..J. HumahoT. elLri Comité NacJohml 

Operativo para la Provoh(TicSh 	Pitonción fi e 

(on el ob3oto de:' defihir 	cs 1(11-? 

manejo haciimal y de identifJGar al mhhicip3o CDfflO 

uha unidad admthit,tral.iva coh cmracterlttca 

pruplas elzIable(tdas med3mnte la ca1edorl7aciOn, 

II. Relmcjohmdo coh ir Jhformación (11- referlhLia con 1- dur 

cueht,4 Pfl (-1 mudlo eh donde e.'.0 está manejando ta 

h~ 	datog. y rio acuerdo CDR la alimentacie'.h que,  a 

ella !se le haq.A en 1 	d 	c3rcunnte3cias, 

Quiere ústo decir. qut-f 51 1.-1, el muhiLipio quien 

alimenta y maneja la hase d€ datos, PI+ ella 

c‘hcohtral,'sh reforohclaE rw6pecto m la lniormailón 

sustpnl-,i  toc, 	coh,Fidnado5 oil el 9anco de Datn. e 

!,u 	rerlejar¿A el ihlures que a hivel munlc_inc,U :se 

iP da al manl,,Jo chgt teçna. 

co: en los quo la base do atoE: L'r  

mano3ada y alimentada 3l ir instituckone', del orden 

ronlohal o otiorct olc. bloque informekti.,Jo dará a 

3f (lç. 	1. 	tuontes do informac3ón disnonlble,F con 

relación a tomas el,per..:lticos de la c ,beerm 

III. Relacionado LUti ,sehtamtuhior:,  Humanos y itpos, do 

Amena-a ,n donde ol mane3o que se le do, permite 

detihir ims ¿rne'as ezpec“ita5 a l.1O quo t,e VPI1 



er 	r r rl,..1d():: 3 os aí... 	1 rIfft 	 iti.U109 01.11 	t-  bk 'C. e r a 

me (II 	pa 1  `./ Ft t 	onc-tf- "i al ei r 1 	(-y u- de 1 a 	1 1 LA el (.7 (tt 

mfdiante el 1-elfahlecimiento de la furntr 

encarqada de emitir el c(mcenUo y 1c crl.terAos que 

definen la 5Itua(Ión d 	mena.a, eJ ni'.'€1 de r 	y 

dp vulneraWiladad. 

IV. Rel.kclonado con la ActualliatIón y nlamrni.acaún del 

Banco de )a Lo' 	1-'ermi1iendo at u~ de anformac- ACIn„ a la 

qur 	erra un 1. cord de manejo ul(ji:ailon 

aclua aviad de J a bacz,e dp datos- con re] na 	 1 rabajn,-: 

de I ffimtifi(R(20n, mejorclmlento y reub3LanlAn de 

aclentamienl-ow. Len mndo Fte-mpre preente la fuPnte dn 

knlorm,,c(ñn que re!spalda 

V. Rel~onado con n'cvC.jT- u‹. iudlo5 de rg-ferenLka 

Indopc-ndientemente dc*,1 F.ac:tov amena:a en -, c,entHmtento..1; 

hum,íno. 

Icr,1l,çur t 	Z -13 	dc,r ,1 que la U 1 111 ,',-:t(..1t:.tr ,  I 	 1.-■ <..tráiffEd:relf: 

crOerim, nlantpadoc= pormaton una aplccabil3dad y un mano3o 

tonflable del nancci de Dc1+.0b,do for una QUO t4:tOrta eJtJull,:ntns 

‹-uficlen11.--.; para ~prender labure‹s de 0Jano,lelón y planlfirJacaón 

en cuanto ‹..1 ubral.-: y prodramasd 	iniert,Jón 

la med.id,4 Pn quo ci munletnios cumplan uon 

est,:ibJecadorl 1..wf la 1,bl‹i de 3oformanion Mintma, cu Je eE1 ¿'.1 C1 ridma  

uaranLíaE a la informa(.1éln C0119.tdntrtd¿t,, 	lgUalittentP 90 

pi~clon,indo el conu(imlento del MUI-11c1p.10 q  COP 10 	tt11 

it Fytt por mejorar el manelo ant0~11jn en el 

un' r,  

17 



IV. CLASIFICACION DE LA INFORMACION 

(p. fT11-11 < tad{ 19, PI 	¿Art á1 1 	0511 	riC11::: 011 1 CES cmp1+111i  

ífinAC 3lrr4 	j 	(...L:trícsul t-..(Jr 	sef perrro 1 e pi anlei.--tr 	de..stíz. el .11 1,,i-1 

rt-.1t.‘clítnadolí, c: 	3. 	,rde de 3 rtfortft-o...1órt y la 

(Ti 	 fflti p311 P 1R5 	 ft_(cr(31 lortm-btdo9 	dai-rít, 

ti»-i. tm.ído,-, 	Dom.et de I/•cl..139. 

(.< 	 e r 	dpi1fi (:l.11)31 de 1 	inf orina< un 

1.-ir¿I e] R,Ilit0 de d¿..stos et-Aarán cloítsificodos de t.ícuet-do 

íou los ‹,..isju.ipnts Lríterlog.1 

4.1 Tipos de Información 

'31-) dehmdn do t-wuerdo con 1 	 la inlormacii'm y 

reelpecto ¿,(1 c.srácl_ur de lo at11~. 	deLir lulce refl-~f:3,1 o1 

(.unritoi~lo háT,i(o del 1-1.1-mdto ~'011dt-.1 por loG,,  rrltorio<:,  

1 i33 d~3i101c. mlíd2‹:(hteí 33tna1e‹... 	fue concebido(5 . 

Pc!ultrlu de H<J':tm titruslfit.cit'In tres parbaletro: 

N. rIcí(jom0 

R. Redlon1 

M. 1103131_tpo1 

1-..stos p,irAutotros (N, R, M) l'wliutru en el Doncn de 1,L-de": el 1 

do 

 

3 nfetrmac16n. 

1-e1' tf.,:ncLu al -1- tpu de tittc~ción Nocionol (N) 	0dc aquE-11a 

deriv,da do e1ud305 en que Rbarquen PD ,ru comení_lón 1,, cores do 

• -- •...• • --y -Y- 

4  Ver f'Inu'lo VI. 

Ver nne:tlo VII. 



orden macr(,  y que luualmente tenqan dicho cuhriminnto. 

P1,,pat: temátic 	klbAr 	115,.)0.0,./u) 

Kn el ttpo de inl.ormacIón kenional (R), se tonstdeb-a Luda aquella 

que ‹,e encnenlre planteada para un gector especIfico. Incluyendo 

un nivel de (--, pecifittdad relacionado con el ‹,..ector obJeto del 

eg..tudio, Ejemplo: RegirPene<1, Pluviumétricn de un departamento. 

Id InfurrndLiñn (-11' 11 P0  NurociPc(1 (M), considera. desde el punto 

de vista del cubrimiento, la ma-i or apro,limación respe(«to e 

fenómeno,- analjado'l, por 1,1 cat,ecera munil”ipal o partes 

e<r...perifica dentro de ella. Ejemplo: Estudjos de est.-(hlidad de 

ladoras tIn la colonia Nuroriental de MedellAn. 

4.2 Categorización de la Información 

I'siegún 

 

les análir,is ec,boyados en el ANEXO kiffi. <-(e definieron 15Jr‹.4 

el manej 	del Belrife de Dat(11, tres.  Categorl,,i,1 básica,,  de 

inTormactonr 

6. GenPr c.X 3 

B. I.4;1,=: 3 ca 

E. E.T..plyciall ,adr1 (Det,,:llada) 

F7,=.to n,Ar'.metros (6, B, E) definirán en el Hanco de Dalo!, la 
UATF5ORTA de la informar3ón. 

la catenora'zación, cc lia4,O en los (rlierlos 	los cualez, se 

fundamentó la' invel=lidacion o el estudio que dio oridena los 

d Lis empieadc" p,.Jra alimentar el Hanco de Dalos y tier11,  rela(ión 

ron ni analisitr, de 1u=;. est dios y criterios elisfente', eshrladils 

anlpriorme,nle. 

J.9 



L 	 ización 	 (G) hacp rieren( 1 al (onterdo 

unlver-l.al o poro detall:4.dn que inspi.ró el e‹..FtudJo en cuión. 

qup ello implique qup Joe:: conceplos utillodoF dpjen  
All- amente p,,peciali.zados dentro del teffla que lo rior›. EjPihrlicIP 

C6diqn Colofflblano de t~fructi~s Sisfflorp,- 19,te,nte.. 

La rategora 	 (B) Ila(e alw,lün o la concoprtón dD 

wz. Luudiol; pn refepenfia en Luanto abarca una dlvernEi.dad LIzImAtiLa / 

un dr-Idci <ft,  apro ,lifflaflón 	asDoctc,u car ,:,c.ierilli-Jo del 151‘.'tJJ 

fflunicid,1 már: c,:leNiado que 1m la La(eoorla anlerior. Viefflplol E 
dp 1 c. 1r ,:rzal:.. do F,(1 1a 1,n el Areo urbana de la ciud-td du  

Lk.  

La C,;Irdorio Et..n1,,I- Arkli:'ada (E) hort refurc,,nLta a niveie2,:: d(L,  

~el.tfiLtdad tPmbIlca y ~acial nue Permiten 1:1~ Un 
LonoLAffláenlo ffl‹:(u: deiallado 	 e,.:pel.,“1(oF, a tratAr en 
un e,..pacio aplicado igualmenl.e 	defLnidl, E31kmplol 
Cr‘rortorl!,itca dinámtu,A‹,1. del Mdvimlento 	vn el sectrir del 
Fc(1-30, Municipio de 11,4..e11=7,1, 



y. 	LA REGIONALIZACION 

la b-ubdivi‹, ión del país.,  en rtç.1€4 prUrOtOnle'llt09,o MclIK:JO 

homodónno don Lr 	1 :oitr.5x1n de J prevención y atoncion de? 

o....;tre< „ 	 cnr it-13 d e2r ad él como uno d* los:,  purclos 

do I 	t r 1 	t" ¿L•k ‹.1,1 3 ct 

Para tal of15Gto 	hun ~ovado y analivado dtiersr: 

pos,ibilidades dun el obieto 	pr(1pnnerlas domo allornativa-. 

Pl manejo de la irtçrmac.,cón y Ifri )o apiliaciAn pura 

ofectoc,,  do proyención y planificación do recurso:1. y addiones 

gubc.:frnamk,n(alet,. 

Pidi(ionalmonCe la consultorí 	 rmitf.,- 	 aluunaT› 

oprione.; que encuentran aplicación para la rogJunalizacIón, 

5.1 Regionalizaciones Analizadas 

r'ndci rOain referencLa divorqas prop~-ta5 do redionAliza( ión 

pi ,intada a nivel nacional y (Talando de idenliíiiar 

princip„klog vonLajw,.: con relarión a su aplicr, iión yo optó por 

9,opec,ar Jo‹, crilerlog. ien.idos €H cuenla 

Con 1.511 objeto y ten ~do en cnentri JC.W a!,ent.umientc0-. humano 

como eua principal de los n‹:11.119:1,..-,  del e‹-tudin. la (JI/1són del 

u-ils se abordó dedo diverizo, z punto'. de  

1. 	Por zonul- propencios, a determinado tipo de amonr, '.as ("USO") 

Por reglonoc> n“turales, 

3. 	Por oru‹.-ina zax. Ión rus.,peLt o a prc...?ve.,r, r. 3 Óf y 	telle 	do  

d" y Lroy. 

Ver Cu c• 	.111, 



f'idlf(onalmente 	re,isaron d3ferentPs 	pc dr reglonali-ac3on 

quu han J.ido 1 	cic 	?I't cuenta por el Drpartamentr Nacional de 

PlAneaclúnt 

4. UnIdzsde,_«. de pt¿tneación (M3<sk('Jli LeUrc-t) 

5. Contp+o de epicentrismo Winc,sto Ouhl) 

6. Poloi, do da-arrollo (DNP) 

7. Regional Nc:tdai (DHP) 

B. 	Prem,ncia Ertatat iDNP) 

9. Modo h.,  nci~ilvo (DNP) 
10. kpnluner dr planificación (Lev 76 de 1•435) 

11. runas::. iltdrogrAlicas (Inddrena) 

np OL. 1. j' j3 y su re‹,p1,1 - Hvo anMlsteJ.', se dedujrrnn log 

crltrrios (11,5 	lmportanles que del.~ 	tenldos no cuenta pi:1ra 

ont4r por una rookunall..JacAMI co~cuontr con la J.dentállc¿AcIón 

A<Aentamirntol, Humanos ublcadoc: en zonas ele.  riesgo. 

5.2 Recomendaciones de Regionalización 

rice las aitprnativ ,  Lrntd,417, 	cuenFa rn pi e.'istud:lo13, aguelle<s 

(Jur LA consultora pstima día mayor uillt.dad wz.onl 

5.2.1. 	Por Valora:,  AeumulatIvos de nmenstza_: Según t.-1 anáiiell› 

de l'A pripueda hecha por ol ii-50 de la Unl ,JursIdad 

Valle (AprnALmaclón a la,1 nmenaza, a lov; PtnrAgol, / a 

lov 	 on Colombia) y tonil,ndo on cuenia los 

criU.nrtoc, 	 en ella, se coml.tdera guu la 

rc ,gionaliza(16n por Vil_01-1F5 nuumHIP,r[vw,  Dl- hNENAlfri 

cumnb- con 1 n 	 nere<4.Arlac, ri::,(11(Pridét9. ni! G1 

, 9er Anec:i 11  

13  Ver fmv.,:lo 



J. isi 	u 	J 	(le ‹-■ ers(r1 t 	i 	t? 	114...una n <•-•,9 	1-.1 

rs 

1 	 t ("t{1P<, pr elpt 	t• a y 1( .••- va t (..3r cf,...; 	(...: t.tcnt 1 	t tt. q'u 	<Jet .irsetl 

uri civr• ‹•,,(1,11,› U:41' 	 t 	nt.A ‹•,,t C. 3 t'Ir; 

REGIONAL I ZAC ION POR VALORES ACUMULATIVOS 

REG ION 	 RANGOS 

I A'? > 	4 

II 5 > A < 	6 

III 4 > A < 	5 

IV 3 > A < 	4 

V 2 > A < 	3 

VI 1 > A < 	,-) ,.. 

VII A < 	1 

l'ara (.11 ‹-% dt 	t•- ror in n¿Iy. t rLfl (IP 1 res 	tiat 3 „ 

c.unt t rnt‹,,ir 

mt /..nfrst y 	<pu-,  

1 	1 

ha. !I 

(.11-  \'q.1 at-1 tercie, 	c_nrs 

t 1(•-,(1 	t• 

• - (\Irise; 

‹-( 



TAlit A .1 	Lra1 	d 	V.:4.103•(-5 AS.3 qr(dcj. p 	 R 	'u 	trtr 

du 

Eindlluntet, topográfi(.4s 

S4~(a Al 1A 

AmenazR Sísmaa Ink- ermodia 

rannnaz;,1 	 Bhja 

pawna,, por  Iv.unami(M-xromoto) 

&uotlazo Volcñrlaca (' 

Afru?ndza Vnlcánac,4 Dala 

riMPI$ 	por Río= hirroifrialc-c: 

nmwa-te por tHundiqrionPcz. 

(4m111.iz.( por Arrf,cir'In/RHcs~ dr playon 

pnr D(,..1,11zamiento 

101Al: 

5 .2 .2  un :;::11 	;At;...t c5n 	 9E? 	V.' 1 	1 1 3d 

real iradu por el 1NDERFNA p,..1.r‹,, LI ( 1a1.if 1 cu. 1frI dty lh,  

nrdc.!n- znnas hadrndrAfil-H,... y ir,s critHrlo 	Ipnidos 1-.11 

etWItfel pé.trri 	 con,,Ideran 	Lidulentev 

Código 	 Cuenca 

(er,And ,, c(lencatz o rodlones HLdraítas,  

In 	baurra Nev.1d,x. 3 çDstaci3 3 br 	— 11Pdia y Al t,, 

elú,Riara 

IB 	 Mt?dtp y 1.7:(jo Maddall.!na 

fro 	 Río  

1137 	R.ín Uaúra 

Ir 	Alto y Bajo Sanú 

ID 	AItn y B,-tJo iltrhto 

YE 	Norp do nhIJoquAa, norb? dth Córdoba, 9tIcr(9 



Nor 	 t :All(11-Yr 	'8(13 5 v,Ar „ (i Iflt 	<7.0 

C'Irce 

tF 	Pu kr 	 R .1.r? 31.td6 

ií- 	Puii.„ Mi-T1 (-■ y Flel 	 ttPn t P'1;çir 	( 

4..t1P1117‹3 	r 	r í1cu3 e In< l< nal 

1 H 	Spc t 	Vc.k 3J P IP 	 CwIt I Ca 

1 C 	<2:i fi Lle.rt 	(11 r (7..( 1:11:19; DPridr afTtPn t. o d 	N r irO 

r 	Fcri 	„tLirr.„ 	j e.,  ( t ron t or- F< E:. r t..up d 	) 

II 1 ti 	F-",' .0 (.3(3 (1r 	 t.t be) „ 	o (-u a be.) „ 	, 

1 	31.. Pul to 1-<-1e7) Psrur 

1 i 1 II R {ç  Jrtnoco 

EIN Pío Ama onclt, 

VO 	ic-za 

d<23f.b.....é.ar/e.,  Al  

f. 	 Ess1,4<::dl n (-5 	n 	-1'1 en 



VI. LA TIPIFICACION DE LOS MUNICIPIOS 

6.1 Tipificaciones Analizadas' 

trrjçir •i. mAs importante- 	muni(Jpios, dr acurio con 

narhmeiroc,  de lapilt(a(ion, 	fuermn tontderadms lueron: 

CH pa c i ( d adm t n 	r t-  iva de 1ç:s mun ic p a mg. 	roe:u 	e«)ir 

e' I DER -F1F-4F. 

rn-r.-c.,qtk1 I i br i.ct red on 	r e 	t i por r OFR 11=.111INDFL'év 

o b 1 c tÓn 	Mr.lori n c .1H e t .on t y r (-1 	fts( a 

Pre.,1,11e,+. 	por EF-AP 	i NAP 

,Jer 	t Z.,.:1( (.111 	F t 	1-<...1r 1.<719 k-kke. dos de,  n<E, 	ical 

Dr k 1-'11 (-k 	en dep (1' (Ldi 	del rr1cç:i CHI ri Fline,trc 	tr, 1 

Pr oral 	 1:3 1 t.) r r 

Se,..,e•Vin 	 ruci 	s7.1S ur banal:. y r, 	gr 	d 	eic,9-4r r (11 I e,: 

F-ri ¡PI 	 Vdir DANIE. • PKILID 

7 	fe ,n11-ndo rn cuenl- a la capa( idHd d 	cc. 	cti 	dunrrar, 

qewl- ionar y nro(er informa‹..ión en pl munacipiul Propues1,-,  

por LH rtinz,ultDrIa. 

6.2 Conceptos sobre la Tipificación 

La nocc.1,,Y3dad d(:á Pnconlrer unH mel-odmioq5a que permita dar 	tos 

mun I( 1 Pi rik., cIcJ. 	 ir 	¿kifi i€tci que 	C-0111 	OCILIP PD jcuti Idael 

1-ondicilirkeg f ref.) I e ,Z1 	u 	1(7,nc3 .i 	y  necesidades „ 11,4 1 t“..tuci (1,3 -4 

la (onultorle( a cumgAionamlenlos respeLto a la eatP,dortzac3rin 

rdmo uun m., c1 quP pPrmtta fijar 1 	 lcione,z 111-tesar3HF que 

cada munleanim de.,he cumplir parH re(ihir un mismn ~amaento un 

el Gr,nlerim dp 1Hs 	 dp 	proypctml--,  de planirlcaclón 

de ( ,rdes,r, reginnHl y nacional. 

•M1-- 	. ^u • 	 'Y, 

10  Ve,,r nnr.17,  IV. 

LI 
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11211 t 	c 	en 	c ;Jen 1;3 	1 I 	n á 3. 	y 	1o 	i t.f'r 1.0 	vt kkr?‹...,  t.( 	•I• 	1 

p 	ry 	rt-planl- ear f .' 1 1SU 	v 	1 ‹1 / .1(11.. cr 3 trr .tet.ts 

aran 	p '-(zrv r c-.orno 	i nen1n.hal...; 3 «pir 	1 <..4 

Lar a 1Pr3 -7at Ión (ft 	ícIttn3c-.3p3r:.9. 

1 	<-.51 1 (fa ri<11.-r-a que c:,1 e.ti U 	(DIA 1 z 	p o ci tprm,itlado 

trillr 	ricir 	r -Ir i. e cie 1.a 	dii 	n 	t.  r ai 	c'.n 	'1. rtr't 1 	1 

( ir i :1 el' 	ic-acz 	 f t. ca% qt.ke.? pluetiful 1 	 -¿Ir un 	 „ deb i tit.) 

et I 	 mi en 1 e Clk 	 (le 	ci h1cirie le ei i en+.  e, 

cietlpr ada a n .1 v1-1 c,.eiitr <31 o por-  in'p 	' d¿Jtd I 	(-a de ...34-sé I 	t 	y 

r..q i 	 nt 	51.? I 	 ele di ("lit ., rut trl 3 i" A 1.11Un 	3 r-$ f or 4130 CP.1 (1' 

1:<4 I 	f ada 	tt pc,Ic 	t 1/2.,  ¿-xs 1-1<.:11;r:i(ii...t!.; en (- r i 1 el 	O,11 de: c.( (a lqt tler c.:ti-  ro 

1. t po. 

Por 1. al r 	 pr op(Inpn r 	ba,4doc... 	 (... ,..tpat •i c-1,c1Pr- 

n 1t 	 del mun 17. 1.1.3.1 o n......!‹.5re?‹....t0 .1R po.i bi 1 idade‹.E. dr: 	Gel 	„ 

-ene r y "1" r arri 	r y 'ml 	ar lrfor'mFir,1tn, 	ar ¿Arrietrciti, filf-q 

cea1e 	e pu rdci definir la ca eq o r-  4 „ 

Fn 	r.:k r."..; 	rct 	‹.-inç .a 	l a propi tert.: 1 o pr 	I t1a 	n tl 	.1 I 	orfís(7.- 

prr- 1 minar 	ada en la tn for mit 	ón cIt r 	1 a cIP 1 al:- rt ".'.1 

i den 	f c o.d a 	en el mee 	 r 	Cirir:. y c•omprelm.t...r.c“.1.-.  que 

C'iJç(3ip.c 	el ~113(.113 .10 r-ot; 	c- 1-ct 	e1,3 info r-fna.r. 3 	„ 	.tst ts ten .1 ,3 

gnu gire( 1 r i ,` para f'¿ibera y una c...‹...dc,cic-ir izar I 	filUn i (...11d 1 igC0i-C11` 

< 4 	1 <-.4. 	1?":1 	( 	ci 1. V a ‹7› del 1..tr-ci.T.-en t.c 	Pnz tt td 

Crtda 

 

mm n c 1 p3 o de 1 	r;-3 	1. i Inri-- de a‹..t tífi i, r la c ‘1,t -i- e.mjcq« f m 	f.,cp..0 

I 	 r d'dpç y rri ..er in 	f nen te a .1a 1 ft Ir mar 1..án que 

fr, mio n.:1 -J 	el arm iI 	F 	Y f-"r. t. a 11i Hl 1 in prf 1:0 lie at eflt.arn eft 11.1.11..s 

btlr:4nos 

1- 1- Ver (.frIr.<ci TV- 



«gnestl 	.( 	(-o; 19.<-.1  cn 	l f.-/Irár: ter e-u hj 	 r odea 

La, 	5 	r c-( ;rinc•;;.,  1 av:. 	 r 	1 	un 

hr,c- hc; con ,. r etc; como i n 	l qt.te <.:r1.' a f ron ten o no 1 a5-. 

r 	Ptin GA*1 b 	 r er.131:JC.?r: 	1 	i..(3 iii. <D• 	cJc 	zca <'.> ele r c?c3cJ Cit In un 

1 fnur-;ácipio pnk-q fan e1 	a r 

c 	LI, tac 	, 	n 	erpr 1 a cern la di 	 án y ]r. 	olurl 

po 	t t.,' en I. as ad in 111 1 	raci onecl f r nie a Gemí por I-  a in -; 	1 els 

pruvt-In t ve3;5„ 	t--..;s11 t. ti c; 	duh€n 3 i illir 	nI 1,-.19. y a( 	t 

re<- puesi a a r_ordes cn i. as huacj c`In 	E.s;;Lu he<- 11,-; r 

irtLifntuLIJPLi.Vci, ya q; 	 t Enq 1 u it' Lc7' .1 a r e ti 1 cA fi' 	 Fi 5 FI 

han r reado 1e31;:l. á u,. rt unen tosr.- de ver 1 f caci cn ni da apti ca{uin  

clu I a lor 

or 	a I ; ‹-.L‘'nr; 	a prc, h; 	t 	 r a en la alt LO( alii i i9 C.1 el! 1  

mi I 	pán f r un Ft,  ader 1 t cuni “s y resp.-consabi. i dc«Jui.:- que I e 'un 

( 	t <r, 	fari ( 	Ci :3rJ€rifi. IJ halñn de 3 c 	ntmenfrc 	huntar.los,  

th e ad/1w.; an .-ona de r 	 /-nint-3 1 r; he. r-en ten a s-u i d to,s3..n( 	a y 

s- i3 c ; pi:,  c.: .1(1,ml 	 I?: Lit t 	frut tka 	da r7<mse,n1l r „ qt-ner r y 

rcF'a r 	E f 	<- 0-1  „ la 't'aE 	u rm ia del-  ur minar (1 	I (--q ..1 ir [a 

-rvetiel u; I loe ul dad da e.: .3 I 1,‘C" t Ortf2e" ç 	urific it un; 

asen tamrt en 1-  per. humano,-,,  ID,13 o suj tr 1 cd  c 	1 6n 	re‹,;r3011  -'.- a Id 1  

El; 	al es- c t r Li iriti 	ut ¿O-7, E 	 h 	op Lar pur at“ 	k31l,..1 	frir4.s 

var 	 gne ndu„- can a 1 3 onoe..3 mi en tn del fama da provenclen en  

el mut ti3pi o c ;ufo ¡fitaciu 11 ucj r ,Y( czar 1c.3, er! 3 <Z,,' Lene: 	(.1 ni; del 

nun i l(..s 1 o c al par a la Fr even ci <lin y (11 t 	C. 1(.51 u de De 'S r.; 1 r  

;-; d sni 	1.-.0or la Lay /46dii t 91.3B 



6.3 Categorizaciones Propuestas 

las propuerta que se ronslderan con mayor opción son: 

Según celteoori;:ación optada por el municipio, teniendo 

en cuenta Ja capacidad de conseguir, generar, gei=tionar 

y procesr intormaLión, 

014(4N1CA 

DASICh 

SISTEMJCA 

VliCACIONAL 

FSPErIN *IZADA 

1,1 división de Cuencas hadrográficac del INDERENn cursa 

ante la ()NADE una propuesta relacionada con la creación 

de un cisterna de indicadores basado en Ja 

Suceptivilidad do los Suelo a la Erosión. 

Erl consultoría considera que oE-, la propuesta. so debe tener en 

cuenta, conJugada con la regionalización por areac.: homogdánoas 

F, l‹..,tente en es mismo instituto. 

Al 'durar 	municipios dentro de las áreas homogéneas Y 

c‹4114t(ados 	aruerdo ron Jos indicadores propitectos'''2, 

pueden ,,,,.1tab1ecor los siguient.os tipos: 

- Categoría 1 

4 

Muy estable 

Estable 

Estabilidad regular 

3nt-stabie 

Muy Jnostahle 

Vc, r 	JV. Numera] 1.9 



VII. INFORMACION MINIMA MUNICIPAL 

El ti:1 ,re! mi.nimo de información que se dehe e-igido con el fin dP 

rensiderar aLpptable los conceptos ot..ipuldos Pn el Banco dP 

Tnformación, p<Aán dire<_tamente relat•- ionados ron la categoría 

aLumida por pl ~ni( tpto, pn el enlendido de que ei municipio 

está pn capacidad d rpg:ponder y regpatdar los conceptos y 1 

report,Ido‘, ,)egún i o enunciado en cada catedor4a, 

Oenl_ro de lar:. condiciones más generales de los munictplos tipo en 

el paí,, t.P planteará una categorliacion do la tnform,lción mAs 

probahle, de la clull puedan o deban disponer los munictpans, así 

como aquellas fuentes a las que pueden acudir mediante consulla 

ge.,tión, a saher: 

1. 	ln.fc~ic<in Hiidórica: tudo 	las autoridades muniLlpalecr 

pueden, mediante coni.Fultas con los puhladores, 

principalmente los mayeles o más antig~, (' promovipndo 

reunionel-: y talletecz de tradiciCln oral, identiftcar los 

prinripalos eventos que han afr(Lado al municipio y las 

.'onas dP influentia, 

los archtvos municipales, de policía, del contri.) df' salud y 

la parroquia pueden ser roen 'l"de intormacion rosppcto a 

situaciones y aq'ctados durante ever io,-. dps,,,stroso o que 

bA>an ocasionado 	tdno dp pmergencta 00 1,71 10C1idad. Do 

i(,3ual forma, lo,- archivor, de pren) y las mpmorias 

histO;ila de la región, 

Este ttpo do aittvtdades, lideradac: por el alcalde, pueden 

ser adelantadas por el Com lé para la Prevone:iOn y Atfancin 

de Desa,-tres, PD lo que seria 1131 recuento Mil para 

identificar 	principales amenazwl,  y los posibles riesgos, 



adi,mAs.• clt te ancir an 	r:t. ter .1 11.7 VITII.3 r Idos pci Y a 3 r, 

ident f. a ca‹.- ion de asen 1- am en 	humano,.- en ron,.is de r e5go 

2. 3 nfor mac lón E pe r 3 MPr 	 p 015 1 1.1 1 	e 	 de 1 

n0blarión, de 1. c“...s 	embro,F. del. Com  i 	para la Pr-I—IvEws 	v 

1) 1 1-n( t ón 	DE,L..as 	Pe", n 	 orlar 	10111 t Cir. del 

	

tnj ripi (-4 s-1....obr 	‹.;( 	1.. e.n r 	d(.2 (.7...,1rier Cj(-,.,n(.:i a SS (1 t .- Orle:1C (Ti 1. e n t: 

.1 Merl tal 	r el i.....i.on¿..telos-.› „ snn e 1 emen 

rtpof o PI 1a .1 det 	f ce.lc.i on do amen ‹...t z as y evaluación <le 

r .1 v...,5.(..1C)9'. 	]n":. 	t ami en t rae; humano,: del munjc3.pan. 

3. 1.n f orma c. a. t'in 1 n sr t t 	or tal: Ins t. i. t u Los des:, cer ft r 	Rdo5. 	1 

orden n (luna 1 y' red ene a 1 t a 1 	domo D01\11E „ S VAL' „ 

r dlor 	Ak.t (Si's GM a s ked lona I es „ e t 

}a tntormal:ión mínima ar-zufro.da en una categoría super ,  or 

dest.sa t f ca ac: znformac nnp,r:. ron r L'Idas en rangos a f 

pf- ro e g P como m ntino Cr.; regia 	tos adicionaies. Esta situar3.Ún  
ti , .t ga a que 1 	• ariri 	r r-TOr t,vadut., c ueo|en don 	r 	o,...11 do 

adec.uacio. de aLtterdo con .1,4 c rcuns tan cia tan 1: o del al,-,en Crkirri ente 

afne.nfru'ado e ifrin de la= r 	po; Isat u 3 Cickt.ircl: k n heren tem:: a la 

c:1171 n 	ra 	I (Ti un r 1. pa I „ resper to a las garantías que debe dar 

1 	 d..A‹ I 

De tal man Irr a „ sp 1 ene (11 	]a _in ol-mación m n rn,1 pt te.,de s-er 

Paramun (-1 pl os de 	teqor a 1 ( dan 	) „ la infor flUAC" 

dt ,be 	r 	1 riada 

a. Pc-ir un recuf-n 1- o hi_s tár co 

b. hzt (1( 	r 	t. c'in bAsi ¿.-.teirá 	a~ pr n 	po. 	11 ter !te, de 

~nf nrme/1+n en e| mun (71 i o 

„ 	11n LonLepi o de las autor idade,. munirl paleg: 



P‹...4r o munl Ci p.) os de I alegur.ía 	(Básica): 

C.1 	Un re(uenlo Ifistóriro 

b. Descrkpción bAs3ua de las prinripoles -fuentes de 

información on el munif:ipio 

c. fund,Amentadm: en Lriterios dc,nerales, 

imparfldo,i,  por ogrunaciones o in,.stitueiones del orden 

nocionol, tales eumo Ja Defensa etvtl, 	Cruz Ro3a, 1-1 

Club do Leones, Pfseciarione,, de TrabaJadores, 

0,-.;c)( 1‹7:10r1e5r,  de ,ludtri‹.": dkv Acrión Comunal, Hobwrno 

Oopartame-ntal, efe. 

d. [.ontepLo de los ‹iutoriddet, municipaiet- 

Paro muntelplos de la Categoría 	(Sicztémico) 

c.1 	Un r&›cuc!nto Hitór(o 

b. 	Uriterios il&rniros de la lnform,ceruhln tomada romo 
t-Pferrncia 

r. 

	

	 medianto los cuales se considero “propiada la 

mformaeAOn homologada. 

d. 1.oncepto de lo persona(‹rs) o instituciún(e) asesora 
„ 	roncpnto de 	autoridades ,nunielpalez 

Paro municipio-, de Categurzia 4 (Voco(lonal) 

u. 	(onrepto teenieo que respalde la relarion de v:),/i.c.indas 
ome,narodaq 

b. Rotación de eslud:wc qup buSienteid 	criterlos 
túf‹:niros on lo reglón 

c. luncepin de lar,  auturidoden, mun3capale5; 

Para munlcipios do ?7afegoría 5 Wspecializada) 

a. 	Con(eptus ttscnicos que e‹,tableltcan Jos (r1tc-rios do 



h. 	FolDclón dP? eHtodinn de tiuztentactón temEdt(a r(,!dlnn‹,13 

C. 	Eztudins especlanzados ti‹.(ados en le“,; cribertos 

d. 	Concepto de lacl auhn-id,Rdec,› munlripaleq 



VIII. BANCO DE DATOS 

8.1 CARACTERISTICAS OPERATIVAS Y TECNICAS DEL BANCO 

Fl obleto central del prosenie estudio lo conL- tilluVo tm 

concl-pcJón 	un prolDcolo informalivo, que incluya la creación 

de un orchcvo, con,,:ulta y a(tualización de datoc, retacionados con 

,«-.entamipnlos. humanos ubtc¿idus en zonas de ripTgo, con el 

propóc-ito dp c:ervir como instrumento de ayuda para la‹, 

adminisLraciones municipales.: en la prevención y atención de 

del-za,ztres, 

ta Fsate dr datos deberá reunir los e]cmpntos y la infor~ción 

mínima neceser:1,x que permita la identificación de l,f"s amen~s y 

Jos riesgos que puedan presentarse en as,en+amientos humanos de 

las zenus urbanas en Jos municipios del país, y de esta forma 

poder e<ztablIpp.  y (.c,ntabilizar las viviendas que se encueniran 

amenazada,,;. y tos nlvetes de riesgo a Jos que si.,  encuentran 

e ti ft te,, 

8.2 Características Operativas 

Ll banco de datos, una vez implementado, debe permitir la 

conF.ulla, reallmentactón y -AclualtLacion de la informai.ión, para 

lo cual se ha optado por plantear un sistema simplificado que 

accyclutble a Jos munitipios, de acuerdo con las disponibilidades 

1:(4.-nicas y proff..sionalew. 

como el maneJo de la información puedo hacerse manual o 

sirtemat- Jz‹Idamente. Las característicos estructuralei: para 

recopilar la in-formación son: 
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1. 	Bloque:1--  informativos que agrupan datos r(-Jfurent(!s a 

obJetivos comunes con posibilidad de interrelaciónt". 

inducción a la creación de índtcas bibliográficos, qUP 

pueden ser abordados por temas y solercionar Jas 

ruentec, de acuerdo con la actualidad o la calidad y 

tipos de información consignada. 

8.3 Los Usuarios 

consideran usuarios del banco de datos:: 

	

1, 	las, personas que manejan dicho banco. 

Oulenos lo consultan. 

Par, el caro de Jos operarios, la forma de manojo manual 

roquerirá de un conocimiento básico en manejo do archivos 5 

documonUos, mediante superposición de fichac. 

Par la sv7,tematización de la información, el operario deberá 

lapoliarizarse con el manojo do programas para computador tale!. 

romo el DOCISU-Plus Ill(base de datos) y el LOCUE5-J:, (HoJa 

hlrrtrónic,1), Debe c..oni.are con el soporta físico MIDAMD 

decir, un microcomputador y los programas necel.,:arios. 

inb ~,rJos, quo consulten el banco de datol,, tienen la 

pol..,ibilidad de reconocor los asentamiento<:, humanos ubicados en 

7on‹,s do rie,,go, 1“ vulnerabilidad, y el tipo de acciones Citif2 se 

requieren para disminuir el nivel de riesgo. 

1-1  Ver ficha de recolección do datos. Ane:io 11. 



1_,) información que determina dichos parámetros está respaldada 

por la coneaqnación de la -fuente, lo cual perm3te que cssta 1.~ 

consull-ada posteriormente, 

do anotar que el grado de detalle en cada uno de Jos temas, 

eetá dado por la clase y tipo de información suministrada por la 

adm3n3stración municipal. 

6.3.1 	El Programa Dbase Plus III 

La creación do un Banco de Datos para e] Inventara° de Viviendas 

Ubicadas en Zonas de Pito 17<tetAgo, hace necesario el uso de 

programas epecializados en la recolección de 3nformación, con la 

capacldad de centraliar y almacenar 1r15› regi‹,tros, generando 

archivos con informan necesaria pare cumplir con los 

requerimtento‹J de pro(esamiento y recuperación de dator-« 

Dicha herramtenta et; al programa llamado DBASE III PLUS, 

~erial:izado en el manejo de información con e] ohjel-o de trear 

una lia.se de 1)tol.:  acx.equible, manejable y confiable. El DHave 

(ompaitble cm lo,: computadore 1HM, cuyo sistema 

operaclonal 	el llamado DOS", 

Programas para computadores, como el Dhane, lotu<1., Word 

P1-'rlocil.15  ofrecen un apoyo tecnico ríic,x2: a] Inve,-..tlgador„ en 

la recolección y análl!, 3s.:, de Informa( 3ón„ 

1.'4  Disk Operational Sistcm. 

-LO Fi programa Lotus 	es una hoJa electróni,-a con 
capáctdad de operar lodos ]os renishros matemáticamente 
y oenerar gr‹Afical:.. Junto con el Dbas.e y el Word Perfect, 
!`e constituye en la mejor herramlenta para cualquier tipo 
de 	 en el manejo de datos estadt3Lo. 
Word Perfect en un Procesador de f'alabra y generador 
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L1 türmino Da.-e de Dato‹, se define CDMO un coruunlo de 

informaci¿ln ''d11 ordani:oda do una forma esporítira. El 

Dirrclorin -1-(,,lcfónico, os un ejumpio concreto dr lo duo es‹., una 

baso de datos. Ll tipo de información almacenada en uno base dr-,  

dalot: purdr sor 	alfannmúrico o valorrs nflmrricos. Ll teto 

alfanumert(o consxste en Información en formo de leiras. DUMOUWE 

y , :ímboJow,  especiaJos. la _Información almacenada en uno base de 

dat-o'z; puede <",1.-t organizada de diferentes formas, como una base de 

dalof, Jororqui,vado o relacional. 

la hase de datos Jerarquizada organiza los datos en una 

estructura df-  árbol quo supone rolactonos Uff0—“— UDO, Hrs0— ‹:t varlD 

o vorios-a-varios. En una base de datos relacional se organizan 

en tabla,-  mediante filas y columnas. Cada columna en una base de 

dotwF se denomina ':ampo de datos y cada fila, registro de datos. 

i.ada re.gistref de datos en una basr de datos contlene ~mentos 

que pertenecen a un item. A coda registro se le asigna un número, 

Jos campos dr datus se identlfican por un nombre o etinurta. 

nombres de Jos campos y los tApos de datos que vayan o 7,Pr-

almacenados en cada Campo se especifican en la e.l.tructur,f do 

datos dp la base de datos. 

Las funcionef, más importa/des do un slt-tem.` do base do dato son 

la rapacidad de JocaJizar y acceder a cualquier elemento, ordenar 

chdos on un determinado ordrn y unir la información de 

diferentes bases de datos por medio del inde::ado.L.'" 

"" Ver F-Uructura y eJemplo dr una baso dr dat‹,s f,1-1 el j'Ils~1. 



8.4 El Manejo 

Hinque 01 El número 	regal-Lro -Lija el conserutivo dé- enlrada a] 

17.)-,n?.o de datos, y la fecha ~ala el ti&,mpo en et cual 

fue diligenciado por pr~ra voz dicha registro. 

datos permanecen constantes desde el momenl:o de -su 

uonstgna( ión. 

Uloque T: Ublca el municipio seq(In la cli,, isión político 

administratA ,Ja elistente, Junto ron 	respoctivos 

códidos de identificación dados por el Di§1,1E. ~más, 

teínaJa la rewón establecida a ni.iej nacional y la 

ra.tedaria con re<werto a Ja escala de tipificación 

establecida. lar, modificaciones en este bloque están 

determinadas por los cambios tanto en la división 

polí(ico'administrativa, como en Ja definición dP 

regionalización asignada. Con respecto a la catedorla, 

dependerá de la tipificación asumida r Jou cambiou en 

las variahles que ésta rontenda para cada municipio. 

Bionue J1: &n vs.le bloque se censionaran les datolr 

concernientes a conocimientos específicos, acerca 

del muntcipio. como esludio!. tecniLos cieoJóoiLos, 

hídricos°  sísmicork, etc. Variara en la medida que 

so realicen más estudios: que actualicen y 

modifiquen la información consignada. kecthe 

inlormación derivada de los bloquei:. Hl y lv. 

83oque 1T]: 
	

El bloque más dinámico, puesto que 	maneja 

tf!maticamente, por amenazas', y requiere de su 

aclualización permanente, ya que en él se definen 

asentamientos ubicada,- en zonas de riet:,go. 



Jot, datos cons.idnados son £wslceptibil2E de ,c2r 

modific.ados permanentemente. Ya 	porquP c;p realic*qi 

obras,. du mejoramiento, pruvoneion protecctón y 

reLuperar.ión. o pordne sp t~. ifiquen nue4v1s 

sltuacic~ de amonaza. 

J(loclue IV: 
	H.:,  la base de registro para la actualizacIón de 

d.xtos, según se identifIquen nuevae› .z,ituatic,ner. 

respecto a las condicloner: de los agenlamientos 

humanos, localarados C7'41 la jur3sdiceion municipal. 

Dloque V: Permite la actuallzaclón hibi3ográtira y thzIllátJr,:i CC" 

una fuente adicional de conoctmaentó al intortor del 

Munit-lpLo. 

la informacLón conlrignade SE puedon definir proyl,)ctos y 

íJr1fM- J ,IS de planifit,tclón dobida~te susUentados, do acuerdo 

con 1,:0-› caraLterj,,ttcas did muntclplo. 

El banco de dato.; (-s a tscopt. ibi o de ser ampliado con relación a 

Su cubriffiiento, SL So 11~-1 en cuenta los a3ut- tes ner.earlc:, gut,  

prmitan dar a la regionallación y a la tiplficación de loc 

!-.(--e l orat 	un st'r,t(I( ft 	Ornpiadcft f.:15 t Ltc1111.0 a su ¡tttic.tót, y a 3 

alcance de objet~s tr<srados, ruLar 1 nados ron el uquario 

compromotAdo un ol manejo y los postbles consultort. 



IX. PROPUESTA DE METODOLOGIA DE TRABAJO 

propuesta de elltrateoias y metodoloffia para teA117ar 

en zona‹.:, de riel-,go, centrado en el MUnlclpin, 

fundameuta en lo‹-, criterios "hátlicos" de la Ley 46 de 1.Y8173, que 

creo 	Sisiema Nacional para la Prevencir<In y ntenclCin dp  

Dea‹- tres. 

t.ta propuesta re-fuerza el aspecto normativo, dado que permite el 

acercamtento y i_onocimJento c171 tema de la prevenciÓn en los 

nivelet,1 int›titucionalew, administrativos y comunitarlocs, 

Fl ncrpto 919 de 19H9, que reglamenta el Sistema Nacional Y la 

Diru.tiva Preicleneel NP.'..% de octubre de 199c1, han alcanzado un 

aceptable nivel en la ireación de Comites en lei‘; diferentes 

órdene$ polílicos y admInistrativos. Particularmente han 

permitido afrontar situaciones de crasis representadas en 

diverso., tipet, 4 tedo lo Jarcio y ancho de nuestra natión. El 

si---tema ha demostrado 	eficiencia en la atención, lo cual, por 

r.er una razón de heLho, cuenta con un,:( mayor y libre aceptación, 

ya que representa un alivio y una forma de 55.23ucjón 

Por el contrario, la prevención es un hecho actualmente poco 

tangible, dado que no hay conciencia sobre los benficios que 

pueda alcanzar el tomar medidas sobre la amenaza, de tal ferina 

que 4.1t: hagan atractivas pare la comunidad y adminitraLión 

municipal» 

Una .1e,  creada la "demanda" de ap( , /o y t,olución a las amc-nal; »  

la acción preventiva adquiere una mayor viabilidad en el trámite 

por las admi.nilraciones ~ices. 
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Etc ecLIrateqla rosulta accequible eh la medida que se puedan 

implemc.ntar motodoloqías que condu7can a la comunidad a que 

to- oliciten acciones / a 	administraciones para que encuentren 

las soluciones pertinentes. 

En elttns terminoc.I. ce plantea la parUcIpacACIn activa de Ju  

Cornil-es Locales para la Prevencin y Atención de Desastres 

(ClgPADE), con muliapies propósitos y a lo comunidad como parUe 

esencial dc,l proceso. 

5e prnponen lat.› sigui(mttJ. estraludias¿ 

- Cre,)1r uuna dinAmica de trabajo que permita i teyrar y motivar 

Lé:vz, acc.tohps al 4nterior de los CLEFTADE. 

- (provvi:har las olterholtvas operativa y de ennvocatorin 

ec,tablecidas pnr la 1.1-,7 a d1c1105: COM1tS. 

- Prumovor la inlogración de la comunidad A las acctones y 

etivos traados en e] ILEPADE. 

- Dinami;ar la partic:Ipación comunitaria hacia la prevención 

de de5.astres mediante la inducción al conoctm3ento de las 

amenazas. 

nprov'echar ia,J. capacidades admInitralavas de 

municipios. integrándolas al pro< eso ele tdentif3cación, para 

que una ./W1.7 	 in(orporen en el ámbito de sus 

cnmpetenrias acttludes pre-fentjvas. 

rara aleahar tales ftnes ge.,  plantean diterentes aclividadeg, 

relacionadas ron los objetivos especítir:os. de tal forma que se 

I ropone: 



a. t 3 	vo 	.11 det 	czóo de amena:. 	„ 	Ter LA r (.51 de 1,  

ia y le?r,t .1 mon 	sé--Ihre 	 ock.sr 	. Paro 	te 

, 1 • c<, or einlit ‹'-'1(..1 	 I tar a,..› y los pr OffiCrtOr 

friri 1 e men trtrán 1...a 1 1 e re,:; de htst pi- 1 a en 1a comunidad. 

b. r 1,ai óri dpl Bar) 	cit...? Datos. Jn orm``czón or éjiar 	y 

1 a 1 f <-ada a la cual -.J.e puede acceder.  en < 1 ZA 1 qu er momento 

y a Pi dir o cs upramtr datris„ 

	

dznámtca de 1 	finan 	r 	mon 	pa 1 debe 	r 1 ot.-- 

c on CP11 /- ("3<-,  de r 1P u: 	, amena J. a / pr (..lv en c {.5n 	(-orno t2 emen tos. 

f 	1(.1,1-.11-neta a .1 PeS (.:2F s 	el a bor cif'ir,  y e3 	Cr C5r1 dr p]e/es de 

de...-,7..,r1" I Lo y Cr c.,  rim ien to UP ban(-3„ De tal manera, La base dP 

dc:( 	c{<1...."Á Cr «10 1 	r esta tadot; obten do!.7 en s.0 

nr it 	en t 	C.? r" si rái 	de <-1-1 t 	 c...án I os 

pr 	c. to!:; !Duni( 1pol E.•9 „ 

d. 	E' 1 cc loe:1 fit I en 1u del invel eér o de «iv 	/ de la bace dr 

datos que lo respalda, mantendrá in-formado al Com:t. te y 

ronczent izará a la admin stralón municipal de 

't+111.71C+r tan C 	„ De la misma manera. hará P09 3 t:31 e a 

ac- 1 ual.3 zación continua de 3 	uformac á en en cada mun csi 

respecto a los asentamientos: humanos uhic-tdos en ..zunas de 

r ier;go . Por 10 t,..111 Lo su 	f/tszÚn dentru del fuero mun c. pa 

deber e fe.<-1 .1 va „ dp mod1+ qup la corra tn 3 dad terma I a 

pot, r La 1 t tis4r1 de apor ar 	 t :tempo que conoce o1 r 

refrente<::: a r.r.0 municipio. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Los cri ter os. b‹Ilkciccis para el banco de datos:: están 

fundament.ado!..: en ei conocimiento y definición (tipo y 

categoría/ dP la información. Dichos criterios uon: 

llpo de información 

Calidad de la información 

Información mínima 

Regwnalización 

LaLogoriación municipal 

- La Información disponible en los municipios determina el 

reconocimiento de las situaciones específicas de los 

Pfsentamientos Humanos" y de alt1, definir las acciones 

prioritarta a tener en Luenta en cada amenaza adontificada. 

Lob crlterio= que delerminan lac acciones a realizar están 

defintdos por el rilVP] de riesgo. 

- C.omo una forma de homologar la información y de estahlecer 

los procedimiento,., para definir prioridades respecto a la 

atención preventiva, es indispensable dar aplicación a la 

escala de información mínima planteada en pi presente 

Para el ~nulo y clasificación de la información, respecto 

eigencias mínimas, debe ser la administración municipal 

quien determine la clasificación a la cual se acoge el 

munictpio, según las capacidades de análisis do información. 

- Para mantener actualizada la tipología con relación al 

ml.nimo do información requerida, se debc- adoptar un 

weLanismo de control, mediante el cual el municipio debe 



presentar los.  critorlos quo jutAiliquen dicha tipolodaa, con 

el y- in do poder gostionar planes y proyectos con relación al 

plan de deg:arrolto, ante entidades del orden departamental y 

nacional. 

Lo información sibtematiroda mediante programes como el 

1)9W-3E III PLUS y el LOTUS, permiten elaborar cuadros con 

cruce de variabls que cumplen con las condiciones m.,nimas 

de ~Pio y verw:atilidad necesarias para dicho análisis. Por 

otro 17,do, oslos programas son de fácil acceso para los 

usuarios. por su amplia distribución y bajo costo, 

Paro .1,,atisfacer J,Js necesidades cada vez mayores respecto al 

conocimiento de la problemática en los municipios, se debe 

rpa|izar una ampal;a r e I a ionado coi 	a promoc Cul de lar, 

categorias establecidas para meJorar la información 

disponible. 

DiseKo do una cartilla en la que se describan Jos elompntol, 

a tener on cuPnta para la pre‘,ención y mitigación de 

rtesgos. He destacan las competencias y los 

responsabilidades al igual que la informarión bAsma a tener 

deben dar recomondociones sobro si mano]o do la 

información, la adquisición de la misma pn entidades dei 

l:".tado o -firmas particularec› que hayan bocho estudios a 

nivel municipaj. 

dobt- hacer Psnfi‘sle,-  on la Inlormacion m:Inimo con quo deben 

conlar los municiplol.s para la prevonción de desastres. 

Orientando a los alcoldoc para quo optimtcon y  rp(urran a 

las autoridades e instituciones de l-ks que se di,,ponda en el 

44 



muni (7.1 

be dw,,lac.,x la nt-cestd,id de efectuar esludios baptcot, que 

pi.,rmitan idontificar 	111VP1 local problema- que 

ccol,-rtituyrtn 	una amenaza. 

- En el presente eytudau se plantearon tac_ tlpiticac3canes 

munitip,..lps y las regionaltzaciones que La consu1l- ori.3 

cow%Ideró más Idóneas. Corresponde al Subcomate de 

nsentamaentos Humanos del Comite Uperativo Nacional de 

Erwrgencia definir la tipología y reqionalazación que deben 

ser asumida‹- , en el caso de que se llegue a implementar la 

utilización del banco de dato,:,. 

- Urbe atablecerse, por parte del Subrumttú de Cisk,utámientos 

Humanos del Comité Operativo Nacional de Emergencia, un 

protocolo de manejo y atención de soiaciiudes. que se durifen 

del ban(o de dato, bahado en el tipo y categoría de 

información que re‹,palde los datos ropoitador. 

- RePulta de 1undament,11 importancia inslruvr a J..s 

adminalytn.ciones municipales, con relación al manr_io dr la 

anformación y la adquisición de la misma en clytidades del 

Fstado, 	(orno DNIJ, Mina.c:terio de Desarrollo, etc., o rn 

fi'~,  particularer: que hayan realizado esiudarc a nivel 

municipal, ron Pi objeto de fortalecer el conocamiento dr 

los munic.iplos y el enriquecamiento del banco. 



ANEXO I 

CRITERIOS Y TERMINOLOSIA 

- lAiTyHil<3Za..1 FsAt" 1.0F de rie-~ externo representado por un 

fenómeno fil,ico de OYCIPli natural o provocudo 

accidentalmente por el hombre, que puede manifestarse 	un 

sifin específico y en un tiempo delerminadol'. 

- PlulntEkm.i.etqg Agrupación do viviendas con características 

homogéneas de consolidación o subnormalidad1". 

De.saD2jr_y: Evento do origen natural o proiocado 

acLidentalmente por el hombre, que ocurre en la mayoría de 

tos casos en forma inesperada, causando alteraciones 

intewsaE en las personas, los bienes, Jos servicios y/o el 

medio ambientet5'„ 

Eglj,tqa51.5.5p: Es toda construLcion independiente con una o 

,larias entradas, separada de otras por paredes oterioreT 

cubierta por un techo, constlluida por un conjunto de 

es-pacios o unidades deslanadas a distintos usos2°. 

..je.ctos... DirlzIlatoll Aquellos que mantienen rolaLión do 

c-tusalidad darecta con el evento, representado por el daí1;ci 

tísico yin psíquico sobre las personas y tísico en la 

Infraestructura, 	edificacionos, los centros de 

N 

1.7  UMND„ 

1° D.j. Estudio para la Actualización del Inventarió do 
V`-s.ionda y zonas Subnormales. ,lnstructiv-o de Fzuccdoc?iOn 
F-ormul‹...rios 	01 y o2„ Febrero do 199i/. p„',„ 

„ 

2° 1Cl. idem, „ 
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produrric,n. etc."2L. 

E-Aemenalp.yiesqq: Es pi conjuntíf do personal,, recursos 

tís.icoc y servicios que pueden verse afertadur: por la 

ocurtenci de un evento. 

Element,qs_qaytpgráf.icgq: Comprende la TectorizáLlán del DME 

en escala 1:5000 y cuyas caractí.rístacas son: 

1. 	Sectoriación Censal: El área del municipao 1,42 ha 

dividido en A.reas más pequeñas, así: 

Uumuna: 	Corresponde a ia unadad mayor en que se ha 

dividido el área urbana de la ciudad. Se 

adentafica en ri mapa con un número de dos 

dígitos. 

Sector: 	Se adentitaca en el maoa con un número de,  

dos, tres o cuatro d.;gitus dentro de un 

rectángulo. que indica comuna y s.eclor. bus 

límil-es se indican ron líneas grues,,,<, de 

irnru= y puntos— 

Sercton: Eq una subdivisión del sector, que se 

adentitica en Jos pianos con un número do un 

dígito dentro de un círculo. Sus límales se 

indacan con líneas discontinuas de trazos 

delgados. 

Han;ana: Es la división cartográfico menor. 

Corresponde a un área delimitada por vxas, 

calles, avenadas. diagonales. Se adentiftca 

con un numero de ding dínitoc,-. la manzana 



cartografaca comprende tanto manzanae 

propiamente diLhas:, COMO áreas no 

amanzanadas. 

Elnmentors_de r.lgdllicación_ediona.l_o_Punicipak: Corresponde 

a la codificación dada por el DANE para la división 

política admInistraliva do Colombia en iSTIS, Asiyna cedidos 

identificativos a cada departamento y los respectifos 

tiftlfilcap1015. 

Lmeroep_L-ua) Situación generada por la ocurrencia real o 

eminrnte de un evento que atecta o pone en peligro la vida 

v/o estructuras sociales, modificando severamente los 

patrones normales de vida y e.(igiendo atención 

E-,:'acyaciójt: Desplazamiento de perqunas de un lugar de riesgo 

a uno seguro o de menor riesgo, con el propósito de e'vitar 

ofectos adversos sobro 513s vidas ante la ocurrencia de un 

evento desastroso,-,°. 

Fv.E.-IlusIA.oneljl:legslo: Es el resultado do relacionar la 

amenaza / la vulnerabilidad de los elementos erlpuestos, con 

e1 fin de determinar las consecuencias Tociales y nconómlcan 

de un uvento. Para llevar a cabo la evaluación de riesgo 

deben seguirse tres pasos: evaluación de la amenaza o 

poligro, análisis dr la vulnerabilidad y cuantificación d1.- 

_ _ _ _ _ 

2:3  1CT. Idem.. p.4. 

1;>4  ONAD. 

2° ONAD. 
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la perdida potencial en caso de presentarse el e,,entol. 

Eyentg: Descripción de un fenómeno en términos de sul,. 

caraci-erstiras, su di~nsAón y ubicación geográfica. 

Registro en el tiempo'y en el espac.in de un fenómeno que 

caractert.¿,t una amenaz. 

Evento Posible: Fenómeno que puede suceder o es 

faLtible". 

Fvent1J_Probaple: Fenómeno esperado del cual existen razones 

o ardumrntos técnico-cientiticos para creer que sucederá c.,  

se verificará durante un tiempo razonable de e:posición 

determanado. 

Fai_juf_de Pirsgo: Laracteríclicas o circunstancias que 

contribuyen a que se presente un resultado nu des(-aún. 

Interv.eac.t.Onf Modificacion de las característica9,  de un 

r c% unci con e ] 	de r e ,ducir su rx men ¿iza o de 1 

características intrínsecas de nn elemento con el fin de 

reducir su vulnerabilidad. La intervención pretende la 

mcdificaf-il'In de los factores de riesgu.'1°. 

Manejo de la Amenaila: Medidas de mitigación relacionadas con 

la intervención de la amenaza misma. Cuando esto es 

UN ni) 

DI,W11). 
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posible, usualmente se refiere al control o e;,cauzamiento de 

los fenÓmunos 1.11mcos mediante métodos ilcnico-cientificos, 

obras de protección n de estabiluiación que eviten o 

mttigut:n Jo!.- eventos de efectos-  peligroso‹,". 

Manejo de Riesgo; Actividades integradas para evilar o 

mitigar los efectos adverso= de un desastre en los personwr,, 

los bienes y servicios, mediani,e la planeación de la 

prevenLión y la preparación para Ja atención / la 

rehabilitación do la poblacuón. 

tliti_adpin: Resultado de la aplicación de pol5ticas 

acciones de intervención dirigidas a reducir o atenuar el 

riesgo 

FrevIlnl_ion.: Conjunto de medidas y acciones que pretenden 

evitar o mitigar los riescios. 

17'..ies2p: Es lo posibilidad de e:'ceder un valor espocitico do 

consecuencias económicas y socioles en un 11,1tio particular y 

durante un tiempo de (.,posición determinado. Se obtiene de 

relacionar la amenaza o probabilidad de ~rent- La de Un 

fenómeno de una Intensidad elspeuíTica, con ia fulnerabilideri 

de los lylementos c..?pue,..ktos El riesgo puede ser, de origen 

natur‹il: grolOgien, hidrológir.o o atmosférico; de origen 

tenolÓgico o provocado accidenlalmente por el hombre'35. 
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Tipos de Vivienda: Según la clastticaciOn del OW,JEz: 

Lasa Independiente: Es la vivienda que t-,--ta separada de 

otras edifica( tonel-J por paredes, se 

encuentra construida con materaalos en 

buen estado, *faene una entrada 

independiente desde la calle, y 

generalmente está habitada por un solo 

hogar. Pueden estar ubicadas en 

consi.rucciones continuas, o separadas de 

oiras edificaciones por lardinet,, 

prados, lotes con tapias o cercas. 

Apartamento: k-s lo vivienda que forma parle de una 

editiraci(4in o construcción mayor y que 

esia separada por paredes, dr otras 

lione un acceso 

independiente, servicios do sanitario y 

agua en su ulterior, y un sitao 

e›zclusivo para cocinar. Son aparlamento~ 

las viviend,s en bloques multifamiiiares 

o en edificaciones hori..fontales, con 

acceso por mí-- dio de escaleras, 

,:lceng.,nres, pasillos, zaguanes o 

corredorecl, que sirven l'Inicamente para 

circulación de las personas. 

Cdar 
	

Fs un espacio cerrado, separado con 

paredes, que forma parle de una 

edificarión o construcción mx;or, con 

una puerta que tiene acceso 

---•••--•---•••••••--------Y----- 

.54› IC1. Ibldem,. 

'o! 



independiente. y que puede disponpr u no 

de algun servicio en su interio; 

Perlenecen a eLta calegorta: un JOrD1 

con <=.PF\,1(.7i0E.p un gara3e adaptado para 

vivir, u uno o mar., cuartos que carecen 

de un sitio exclusivo para coctnar o do 

fuente de agua en su Lnte, rier. 

Vivienda de Enqui.linatons una edificacion adaptada o 

transformada para aln3ar varios hogares que 

comparten servicios y que posee una entr‹-,da 

COWAD desde la calLe. Cada hogar vive 

generalmente en uno o dos cuartos. Los 

T.ervicios no son e.:!elusivos, y un la mayoría 

de los caso::: están ubir_adns en el paLio, 

s(dar o corredores. la cocina puede ser 

compartida, o puede no e'tistir. 

Vivik-ndo de Deechos: 	Es toda forma de alojamiento 

con,:r:truida con materiales de segunda mano o 

de demolictón, en mal estado: Las 

de desechos se encuentran. generalmente, en 

lar- áreas de tugurios o de invasión. 

Vivienda en Edificación no Destinada para Habitación: ',mon 

aquellas edificaciones que no han 

sido construidas para aJoJar 

personas, pero que en el momento 

actual se encuentran habitadas, 

taif=s como fabrica=, oficinas, 

almacenes,laboratorioc., graneros, 

talleres, etc. 



Fanchu, Choza o Cabaña: Son edi -licaciones características-

del Area rural, construidas en materiales de la región: 

guadua, baharequ.-1, tapia pisada o adobe, con techos de palma 

o pa3a y generalmente con pisos de tierra. 1.sta clase de 

vivienda puede tener los servitios -hiera de la construccaón 

principal, o carecer de elles. 

Carpa, Cueva: Es 3a vivienda improvisada y no 

permanente. Entran en esta categoría 

todas las viviendas móviles, como las 

formadas por tiendas de campaila o 

tiendas de gitann‘lz también se Incluyen 

rn este concepto todos los albergues en 

puentes, dentro de rocas o lomas, que 

alo3en a perl,onas. 

Unidad de Viviundal Lugar estructuralmente separado e 

independiente, ocupado o destinado a ser ocupado por una 

tamilii,c o un grupo de personas que viven Juntas, o por una 

persona que vive sola. La unidad de vivienda puedc sur una 

casa, un cuarto, o un grupo de cuartos, una choza, una cueva 

o cualquier refugio ocupado o disponible para st,r utilivado 

comt:Ljuslar: 	glamlejlto. 

La<:, unidades dr vivienda se caracterizan por: 

a. Et-.tar separadas de otras vivienda',, por paredes y 

cubiertas por un techo. 

b. lener acceso a la calle, a un camino o a un pasaJe o 

escalera, de tal manera que sus ocupantes puedan entrar 

o solir sin pasar por leie cuartos de habilaciÓn o por 

las áreas de uso exclusivo de otras viviendas. 



Dentrn de una man„:ana pueden encontrarse edificaciones no 

ruqidenctate LOMO iglesias, bodega5, lábricas, hospitales u 

otras, en las cuales hay personas viviendo como el celador. 

Si este lugar es 	residencia habitual, los sitios ocupado,: 

por ellos deben ser considerados como vivienda2'7". 

Vulnerabilidad Factor interno de riesgo de un suietc 

sislema expuesto a una amenaza, correspondiente a su 

dispns. ición tntr.in5reca a ser afectado o de ser susceptible a 

sufrir daño. Es el orado estimado de daño o pérdida do un 

elemento o grupo de elementos expuestos COMO resultado de la 

ocurru-ncia dP un feWIÓMPPO de una magnitud o intensidad dada, 

e.'presado usualmente en una escala que %,arla desde cero (0'1, 

d¿lPío, a uno (1), o Ordida 

- 	7onAficact(1: Profeso de delimitar zonas amenazadas, o de 

bajo riesgo:". 

"37  1C-1. Ibedem.. p 2. 

ONAD. 

ONAD. 
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ANEXO II 

CUADROS DE INFORMACION SEGUN FUENTES 

CONVENCIONES 

CODI60:  El Código Departamental y Municipal es el establecido por el DANE 

INFORNACION MUNICIPAL  

Tipo de Estudios Cateqoria de la Información 	Información Objetiva 

1- Generalizada Preliminar Complementaria 1- Constituido CREPAD 

6 = Global 1- Conceptual 1- Municipal 2- Existe Plan de Emergencia 

P . Particular 2- Experimental 2- Regional 3- Identificados Asentamientos 

2- Experimental 3- Referencial 3- Nacional en Zonas de Riesgo 

3- Especializada 4- Aplicada 4- Estudios de Zonas de Riesgo 

5- Especializada Identificadas 
6 = General 

E = Especializada 
D = Detallada 

'MONINAS  HINAT ICT 

   

1- Encuesta Nacional de Zonas de Amenaza 

2- Inventario de Desastres 

3- Informes Técnicos 

P = Preliminar 

B = Básico 
D = Detallado  

1- Inventario de desastresl- Inventario Zonas Subnormales en 

2- Informe Técnico 	 Riesgo 

N = Nacional 	 2- Información Técnica 

R = Regional 

D = Distrito de Riego 

C A R (Corporaciones Autónomas) 
	

I6A6 

1- Regional 
	

1- Preliminar 

2- Local 
	

2- Básico 

3- Puntual 
	

3- Detallado 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE RIESGO 

FICHA DE INFORMACION 

NUMERO 	 FECHA 	 

1. IDENTIFICACION  

DEPARTAMENTO 	CODIGO 

MUNICIPIO 	CODIGO 	  

REGION 	 2CATEGORIA 	  

1 Código establecido por el DANE. 

2 Según regionalización asumida. 

1 

1 



2. INFORMACION GENERAL  

POBLACION 	TITULO 	 ;ENTIDAD 	 1  

	

FECHA 	5 TIPO CATEGORIA 

POBL—URBA 	TITULO 	 ENTIDAD 

	

FECHA 	 TIPO CATEGORIA 

N2VIVIEND 	TITULO 	 ENTIDAD 	  

	

FECHA 	 TIPO CATEGORIA 

ZONASISMICA 	TITULO 	 ENTIDAD 	  

	

FECHA 	 TIPO CATEGORIA 

OROGRAFIA 	TITULO 	 ENTIDAD 	  

	

FECHA 	 TIPO_ CATEGORIA 

HIDROLOGIA 	TITULO 	 ENTIDAD 	  

	

FECHA 	 TIPO CATEGORIA_  

GEOLOGIA 	 TITULO 	 ENTIDAD 	  

	

FECHA 	 TIPO CATEGORIA_  

GEOTECNICA 	TITULO 	 ENTIDAD 	  

	

FECHA 	 TIPO CATEGORIA 

OTROS 	 TITULO 	 ENTIDAD 	  

	

FECHA 	 TIPO CATEGORIA 

3  Nombre del estudio que respalda los datos. 

4 Institución responsable del estudio. 

5 Fecha del estudio. 
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3. TIPOS DE AMENAZA  

AMENAZA 	 COMUNA 	 CODIGO 

SECTOR 	 SECCION 	MANZANA 	NOMENCLA 	 

NQVIVIENDAS 	 RIESGO ALTO 	RIESGO MEDIO 	RIESGO BAJO 

VULNERABILIDAD 	 REUBICACION 	MEJORA 	PROTECCION 

FUENTE 	  TIPO CATEGORIA 

4. ACTUALIZACION  

COMUNA 	 CODIGO 	SECTOR 	SECCION 

MANZANA 	NOMENCLA 	 

REUBICACION 	PROTECCION 	DESTRUIDAS 	DETERIORO 	 

NUEVAAMENAZA 	 No 	ENTIDAD 	  

FECHA 

3 



5. NUEVOS ESTUDIOS  

NOMBRE 	  

ENTIDAD 	 FECHA 	 T I PO CATEGOR I A 

OBSERVACIONES 	  

4 



ANEXO III 
ANALISIS DE PROPUESTAS DE REGIONALIZACION 

A cnntanuación c:e plantearán análisLs muy sucintos relacionados 

con dt.,lintas posibilidades de regional/ración que luoron tenidas 

en cuenta para la creación de una bahe de datos para 

asentamiento humanos ubicadas en zonas de riesgo en ei 

3.1. Por sectores propensos a determinado tipo de amenazas 

SPOn T‘p puedo observar on o! estudio realizado por ÁPdres 

Velázqurz y Halw.jurcien Meyer k"Up Ep<,...ayo de Evaluación de li.ts 

f)monaza,...., de 10<:: KIHSCIO':5 / de los Desastres en Colombia"), es 

pol:.ible definir la ocuyrencia de diversos tipos de ev'entut,. en 
tngo F,t p‹-4.1s, so~ relatos históricos que deben cubrlr un má;zimo 

do quinientos años. 

De autordo cnn la metodología adoptada on dicho estudio, los  

rogistros de eventos catastróficos en el país, permiten una 

sf,ctertzación de acuerdo a su recuriencia ‹J;j11 cilnsiderar as-pectos 

técnicns especializados de Las diferentes disciplinas encargadas 

do su ovalnaciñn. 

En la regionali -JaLin por amenazas se consideran las gondiciono 

derivada,-, de la evolución neológica y tectónica del continonfe, 

]As caracter:ícr.ticas, topográficas pvAncipales presentes en el 

país, Las cararter4,:ticas geológicas regionales (fallamientes, 

acttvidad s<1..mira y volt .cnismo) y la distribución oregráfica rp 

comginación crin el régimen rlimatico regional. Do las cuales 

dorivan las t:aracter.Isticas más relevantes en el país i:omo: altas 

pendientes, ta.va‹:,,  de motoorización y tracturamiento g  régimen 

pluvial, dt,..pótzifes velLanicos y de vertiente. 
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Basados en las características del medio f;s1co-natural, de las 

amena,'as que generan y de tos rle‹:::gos producto de la distribucion 

dt- la poblarión y del desarrollo económico del paíl.,, figura 1. Se 

-untficA pi territorio nacional de forma temática segun los 

regitrol, por cada una de las amenazas, dando como resuilado 

manas en tos cuale,. están sectorizadas las zonas mas susceptibles 

en cuanlo: 

- Orografía: Cun :Y zonas princApales ( Cordu]]erasl 

Occidental, Central y Oriental. SerranLa del eaud(i, 

Sc-rrana de la Macaren, Sterra Nevada de Santamarta y 

Andes de Merida). figura 2. 

- Sismicidad: Con tres grandes zonas de acuerdo con el 

nivel de amena7a sísmica (Alta, intermedia, pr:t3a)y 

figura 

- Tsunamis: Una gran zona ~inicia por la mayor 

probabilidad de sucesos de este tipo en el oceano 

Paciftco, amena.l'ando toda la costa y lar,  regiones 

1.nsulares bañadas por él. figura J.  

- Volcanismo: Definido de forma focal segun la presencia 

de volcanes con registros de erupciones historicas 

activos y su* áreas de mas inmediata influencia ( 

teniendo en cuenta 17 volcanes dentro dei territorio 

N.Icional). figura 

- Rios torrenciales: De los cuales se han seleccionado 

los ríos interandinos que drenan áreas pobladas o do 

vocación agropastorli ( 40 principales 

interandinosl, tigura 4. 
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- Areas inundables y de Acreción/recesión de playas: 

Definida para 1'; zonas en el paíez ( San Juan, htrato, 

Arpa de ciénagas inundablcs por los ríos Cauca y 

Magdalena, Arauca- Cravo Norte, Meta-riari, Magdalona, 

Hasaralda, Valle geográfico del Cauca Hlto Magdalena y 

tirtequaza), figura 5. 

- Deslizamientos: Definida para nueve :onrls en t , J 

Narillo, Huila, zona meridional de las cordilleras 

Central y Uccidental, principales zonas cafeteral,, 

región de Manizales y aledafjíos, Valle de Aburra, 

sectores de Cundinamarca, región Boyara-Santander, área 

de Bucaramanga. de las cuales se consideran las 

principales vocaciones respecto al uso del suelo y 

características climáticas, figura 6. 

- Esquema de fallas: En donde se esbozan algunas de las 

principales trazas del sistema de fallas en el país, 

Figura 7_ 

Adifionalmente, se conJudan aspe/'lo‹- tales como densidad do 

población, figura 9, concentración industrial, figura 10, sistema 

vial prtnt_ipal, ligura 11 y la localización de algunas 

poblactone:1 afectadas por desastres, figur.; 

La s'onificec.ión de amenara, figura J3 como una aproximactón 4 

distribución y confluencia de amenazas naturales, EP:' presenta una 

" ,aloración acumulativa de factores amena7antes" en función de su 

distribución sobre el territorio Nacional con base en la 

'J.-uperpol-,1cIón de la información consignada 11-1 	f , guras 1 a 9. 

No se 4ncluyen amenazas como huracanes, heladas y lluvias 

Led r o a 
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J F GUIR A 2 . ORD014AF I A 

p..."-1  Nivel de los 11100 metros 
1. Cordillera Oocidental 
Z. Cordillera Central 
3. Cordillera Oriental 
4. Serranía del Osudo 
5. Serranía de la llagaren* 
6. Sierra Nevada de Santa Norte 
7. Andes de Herida 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Observatorio, \Sismologico iel Suirocc;dente 

APREIXIMACION A LOS DESASTRES EN COLOMBIA 



num 3. ~ASAO OISNICA, VOLCAMICA Y POR ?SUMARIO 

A. Amenaza sismioa alta 
I. Amenaza sismioa intermedia 
R. Amenaza sismioa baJa 
T. Amenaza por tsunami 

Mayor amenaza coloanica 

• Volcanes con erupciones historicas 

O Otros volean,' activos 

A 

B 

C17 UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Observatorio Sistnologico. ciet. Suroccidente -0550 

APROXIMACION A LOS DESASTRES EN COLOMBIA 
r% „ 1 ! 	!o-N e." 1.". 	I" 	evn en 	5 



FIGURA 	RIOS TORRENCIALES 

C eit ) . Ver numeral 1.3 

24 

1115' UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Observatorio Sisnologico del. Suroccidente -OSSD 

APROXIMACION A LOS DESASTRES EH COLOMBIA 



F I GURA 5 I NUNDAC I ONES 

(0). Ver numeral 1.4 

A. Aprecien de plomas 

R. Repostan do playas 	 A( 

NETA 

A A" 

11 7' UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Observatorio Sismotogico del Suroccidente -0550 

í-\PROXIMACION A LOS DESASTRES EN COLOMBIA 
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F IGURA 6. DESLIZAMIENTOS 
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F I GURA 7. FALLAS 

1. Borde de subdmooion 
a. Atrato 
3. Garrapatas <?) 
4. Sistema Campa 
5. Sistema Romeral 
6. Magdalena 
7. guasa 
O. Frontal del Llano 
9. Palestina 
111. Buoaramanga/Santa Mart 
11. Opa 
la. Bocona 

/5 
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FIGURA 9. POEILAC ON 

O Poblaciones con mas de MAMA habitantes 

C9 Poblacion 50 haith./Xm
2 

(2 Poblaos:ion 20 - 50 hab.olina  

O 

Ct' UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Observatorio Sismologico del. Suroccidente -OSSO 

APROXIMACION A LOS DESASTRES EH COLOMBIA 



FIGURA 10. CONCENTRA C TONES INDUSTRIALES 
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FIGURA 11. SISTEMA VIAL PRINCIPAL 

----- Carreteras principafes 

Vias ferreas 

Deteriorosperi9dioos 
(Ver numerales 4.3 y 3) 
Co olotntraoioll de actividades 
y awcerioro ae vias 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Observatorio Sismolooico clel. Suroccidente -DEBO 
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FIGURA 12. ALGUNAS POBLACIONES AFECTADAS POR DESASTRES 

Poblaoion destruida y/o trasladada 

Poblaoiones pon mayor inestabilid 

CM) Ver numeral 3. 
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VALOR ACUMULATIVO REGIONALIZACION POR 

DE AMENAZAS ( A ) e 

A i 6 
5 A < 6 

a 4 A < 5 
3 y A < 4 

rft 2 y A < 3 
al 1 A < a 

o 	A < 

–4 

or-1 1 414mti 
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Para1 	aclón Au:umulatava. se asidnaron valores ~Pndlendo 

la amenaza sobre un má-imo acumulaUlvo de LO. 

0.2; 

2.0 

1.0 

u.? 

1.0 

1.0 

u.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

(0.0 

Fendientes topurjrái3cav 

AmP:›naa 94.smta Alta 

Amenaza SIsmica inte~dia 

Affmna.za 	 DaJa 

Amenaa por i<lun,.Imi 

Cimenana Volcan3ca 

Amenaza volcanac,A Haja 

Amena,'a por R.i. os ror~cialos 

A~nazo por InundaLiones 

Amenaza por Arreción/Receslón de playas 

Mayori,'E amenazats por De!,117amiento 

mulLt 

Como conclut,zión qe ribliene Un mapa de /(filJt1LaLIC5H cl amenazel:,, ol 

cw“ permil-e une redionall7ailón por vator acumulati_vo en donde 

1.0.z dks,sti~ reqponeT (fidura 	esfán detormlm:Ida por lul:› 

,111.juleniels 

 

valores 

-11)1.1 A 1. 	REGIONALIZACION POR VALORES ACUMULATIVOS 

REGION 

I Pr") 

RANGOS 

> 	6 

II 5 > A < 6 

III 4 > A < 5 

IV 3 > A < 4 

V 2 > A < 3 

VI 1 > A < 2  

VII A < 1 

4° A -= Afflenaz,R 



Ad3cion7.1mente en La propuecta del USSO se plantea la una 

czubdiviczión basada en las (aracler5sticas del medio naturaL v los 

riecdos denlóg3cos, pc-,ra lo cual se requiere de estudio's y 

análisis tecni(os detallados. 

3.2 Por Regiones Naturales: 

Estructurada con base en la propuesta hecha por el doctor Frnesto 

según 	prinLipales caraslersticas de Las dilerentr‹,-  

regiones del país y hacLendo énfasis respecto a La información 

re],v.iooado con las principalec amenazas en cada una 

de elLas, su realizo un análisis mediante el cual se proponen 6 

dr«Ides regiones: 

kegion nnd111,9 

ReljaMt de la Costa Pací-faca 

1.11 	Región de la Costa Atlántica 

F.<1.!qi/111 de los Llanos Orientales 

Pogcon Amazónicr4 

VI 	Región Lne,ular 

OP tal forma que: 

3.2.1 	 1-s...2n on_Andina: Segun a descripción ha por 

f..4uhl "el territorio de la región Andina ...o ex P,ncle 

,ngitudtnal 	e por más de .1 	t. 1 1 CMTif.'? -1 	a 

tr‹.-kvós de todo ei pa/ s. 'llene una anchura variable, 

¿iba!' cande ]as t r e9 	c-ord 1 1 eras roo 	val 3 es 

inte rai 	no=, 	en t re 11-0.) y 500 	I 1 úgie trets 

on no es compar a b t.: con 1 as demás q rand es. 

regiones del país,  pero en volumen de población es„ 

n embargo, la más importante. lodos los 

deparlamentol*,, e'lceptuando Jos cuatro de la costa 
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del caribe, forman parte de el1a"4.1. 

Orográticamente está conformado por : El Macizo 

Colombiano. de origen volcantf_o, Lek Cordtllera 

Uccidental g  el surco Patía-Cauca, La Cordillera Central, 

el Valle del Río Magdalena, la Cordillera Oriental y los 

valles J.nterandinol=. 

De aLuerdo con e) análtsis de las amenazas más frecuentes 

y los principales asentamientos en zonas de riesgo, se 

pueden prioriar acciones que condu-can a la protecfión 

de dichos sectores de vivienda. 

Lor› eventos que se caracterizan en la legión Andula, 

presentan una altísima relevancia de acuerdo con la 

magnitud de los evenlos involucrados o ia alta 

recurrencia en la zona Andina, en donde se ven afectados 

frecuentemente asentamiento‹,, humanos en la!:: cabecers 

muntl- inales. 

u.aracterísticas más, generales que cabe esperar dentro 

de la redión g  según el ttpo de amenazas más Lorrientes, 

tiene que ier con: 

a. Tnundaciones: Eventos que afectan sectores 

habitado‹.:, balo la influencia de drena31.,s en laderas 

de atta pendiente, valles intermontallosos o 

dl)ficiencias de infraestructura urbana frente a los 

lidice7.; de escorrentia. 

41 6UHi 1.rnesto. "folombia: BosqueJo de su Geografía 
lropical". 	II. Hibliote(a 1.1,1x,:kca Colc,mUJcAna P-41-2 11. in-tatuf() 
Colombiano de Cultura. Bogotá 1976. 



	

b. 	DesJiltamientos: 3ituaciones que estan relacionadas 

con la convoltda,. tón de ~ntamientns humanot.  

directamente (...obre laderas, en la base de (1*J:fas o 

en Ja corona, 3cp:,  cuales pueden ser denerado,, o 

acelerados por factores ~tintes como: rallas  

qeológrcas, 	tipo 	de 	Ler reno 	des t eT:nab 1 e , 

meleor tza( ion de lns 91telos, eres ión de ticlenc ia 

de drenaju,.J,, 	n t er ven ciones antrópi cas y al la 

penda ente entre otras caracterist 1 das, que pueden 

licuar a 	inducidas mediante el manc,j o y 

tratamientn que Y,H / p^ dan, o inherp, 'ips ,3 las 

condi c ones del ter renn, 

	

. 	121 a an 	Este tipo de evento es a 1 t amen t o 

de9 truc 	ve y a 1.  F.' C. La t rEY'CUCITI teffiVri tC:' asen t am en to,  

ilUata1109. 	(131 Cade; en ias nr I las de loc.. ríos y 

quebradas de al ta pe) =el en te arzeic. iadas a condi 

eog rkf leas 	teipocira f ¿.4  abrupta con caHonc,Ts 

prof indos 	Londi e á orles. esi as que 	ri J tan P 

rl..pregamient.ul de 1,-ts corrientes de agua. 

Este # r.to de e vet I tos puede yenn'ar 	dirpctamenLe  

pn sectores urbanos o aguas arr 3. ha de }a= cabeceras 

mun111pal C": 

d. UlplosLones Volcánicas: Este tipo de evento 

adquierll mayor importancia por la magnitud dr Jos 

impactos directos que pueda ocasionar sobre los 

asentamientos oun estún baio su influencia, los 

cuales, debido a la baja frecuencia con que se 

presentan estos eventos, a menudo son ofbiados. 



Frrrit'P a pc,.te tipo de amenazas:, r-e cuenta con Ja 

veo taja 	 tener 	las 	fuentes 	plenamente 

identlfiLada, quedando pl,ndiente,s los estudios 

específiros de rada uno de ellos mediante los 

cuales 	se 	determinen 	sus 	caracieristicacl 

particulares. 

Reqperto a las actionpv- a desarrollar para afrontar 

la amenaza, se mmiten básicamente al campo de 3a 

planificación urbana Y proyectos e‹:.peeiaJel, de 

reuhJearión 17,egun sea PI caso. 

S1EMOC: Este tipo de amenazas cubre un ~PI1D 

espechro y su afectación se puede considerar 

generalizada. la magnilud del r3psgo, un términos 

generales, está asociadn regionalmente a fallas 

geológicas, topografía, tipo de suelos v a normas 

técnicas constructivas princ3palmente. 

f. 	Contc.,m3naciñn Ambienta]: Esta amena.'a, a p(,,sar de 

ser muv común, tienen que ver ron 1:ondievones 

ec,pec“icas 	de 	la 	región, 	planificaLion„ 

distrfrbu,:ión y maneJo de factores ~ciadns al 

desarrollo dp las zonas andustriale.- y urbanas, 

3=2,2 	 t a __F:Ttc...:51.1i.c.a:_ Segun la descripción 

hecha por Guhl, " ,e extiende sohrp 	kilómetrosz ‹qe 

divide en c os t a rnrnsa al norte del Cabo Corrit.mtp-,,, y 

llana, pr nrirev-slva y cenagosa al sur. 5e div3de en Los 

longitudinales del Chocici„ región central 

dkr"rs C3‹,,74 	1 1 an(tr, del Parí tiro un el lzur; pero de h j 
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anchura"'"'„ 

Según la revisil'In de los eventos nue con mayor Ireriwncia ve 

presentan v las ca.racteríticas mAs teleuante<4. de la rentón 

Pacífica, las principales tuentes de amena7a, tienen que vcr  

con: 

a„ 6ismo1-1 Los cuales, dadas las coracturi‹..ticwi: 

geológicas del terreno y la localización de algunas 

de Jos más importantes piJblaciones, <7,c,  fon 

amena7adas por movimientos telúricos que afectan no 

J.ilo las estructuras dr las viviendas, sino también 

a cambios súbitos en la estructuta 

caracter.ístirás e,..;pecífJcas de los suelos sobro los 

cuales se encuentran cimentadas las viviondls. 

Otro faclor de amenaza derivado de la actividad 

sísmica en osta región, tiene que ver con IGs 

"Isunamis" 
	

o 	maremotos 	que 	a1ect..4n 	los 

asentamirntos coi,, teros„ 

b. 	lnundaciones en las. LLanura=-, Aluviales: Muchos de 

los poblados pn esta región t-Jéu encuentran 

dispuestoc sobre est1,- tipo de llanuras, motlyo por 

el rHal trectsonl-F-mente 	Jen afecladocE por 

IrtHilde4 LIOriPiz; 	 de tipo torrenc-ial. PuevzLo 

los ríos en esta regt/In se caratter17.(n por sl,,r 

torrenciales o rápidos, debido a las altas 

pluvtosidades y a las cuencas demasiado pendienton 

ptonuncaados 	 P-rs Ja 

Up. Cit., 
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Reo ióri 	en‹,tfL (I, t.) 4d 	r a 	ecji\n [:t 	; "t:,<:- 	reg/Ún  

está limitada por el sistema andino alto y el mar carilla 

..,Fttr y norlp reEN-ctivamenti-n; en el oriente lo 

limita Ea Sierra Nevada de Santa Marta ,., la Cordillera 

Oriental; y on el occidente lrls últimas estriL.cionf-s de 

la Cordillera Occidental que representa la zona da 

transición hacia la húmeda llanura dal Pacífico. Su mayor 

e'ttensión SW-NE as da unos 320 kilómetros y NW-SE, 

e'lcaptuando la Península da lo Guajiro, as de Y10 

kilómetros aproximadamente. 

En et‹: rf,dión así limitada predominan, e'lceptuando lo bierra 

Nevada da santa Marta, la estructura suavemente ondulada / a 

VC'LVI" alcanzando forma5, morfológicas de halas montañas, roya 

altura promedio no pasa de 390 

Existen extensas llanuras aluvlales, grandes clenagas que 

tipifican las zonas de mayor rtesdo en esta región, puesto que 

gran cantidad da asantamientos humanos SP ven afectados 

perlodacamente por Inundaciones, llegando a comprometer de 

forma masiva las poblaciones dispuestas en estos sectoreH. 

3.2.4 	F:::ellión_d_e_lqs_Liano,I . Urifi:,ntalf,.,..:-: Los llanos de nrauca y 

CaT.anara, ron una altura media da 200 m.‘:.n.m. forman 

parte de las llanuras del Orinoco. Int- llanos dr] Mata 

~hada Su eAtienden hasta el río GH&Vld.trP, donde limiU,n 

con las salientes del Vaupes y Ja Selva Ama,ónica. 

Para e,-1e Urabajo, senún buhl: "fisiograficamente <-1.1 puedc- 

dividir A los Llanos Orientales en las siguir5ntes zonas; 

• Y.-- 	•4, •• •-•--• 

4:1!.  Op., Cit., 
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‘.t „e<lerrgon 	1n:-.:( 	fai 	de 	apro- (Dad:E:nen 

1 (4(mel.  rils de une.  hur a a lo lar Lie de l.;..( cor (1 I 1 3 er 

a 	trontera 	con 	Ven e 	 htri. 

.1 avir en c.1. o 	La ;Jena e nn c.:. Len una ser 1 e dr,  

*'Dan 	t luv 	es s9e1 1.3 tp.AC),15. y 1-1.? c len tes „ formad'`‹... 

por I ob prndu 	 eros 1.61's de la cor di .1 or (7+ 

1PrraZ elz. a var 	n 	1..-= 1 (-:n yr- . 

. 	1.1 ank..kr as. 1.)111,./.3 a.1 es de desbol-df-5. 

„ 	Vega'," 	. 

En es..ta recia órl 1 as (.1-1,,r.k.P1.11- w:.1. de 1 ev, v.:;o‹::.  quo 	enden 

por la cor d 1 I or , 	(e| 	produr r troind¿i?.....iones por 

e. r e( I 	.1 	or r eI 	.1a 	9. 	o 	c.4 ,14, 1 <7.xn chas . 	L 01 c" 1 t'IX/ 	d tn<-",17.,  

He. 	t lpr1 de r e=go 	drniógz'o en el pr nc pa I farhor dp  

amena a para .1o+ asentamientos humanos que se en cuen roo 

nel .1 as zonas de in f t 	a de I. aS. ?Ter rien tes de anua, 

bi (yr( 5.-..ea en el pi edemon te, en a<r., 	anuras a luvia es o e?' 

1 a s. venas. 

3^2^5 	L .a..........1‹123.11.Qn_fimar„e5n..k,si.71.: 	En 	esta 	r 	din 	se er ck ken r an 

inc luidas zonas de la división po 1 í. ti ro -¿Administrativa. 

de/ país tal es come( Caquot¿.(1, Vatipf .̀,s.„ (..(ma...:orias,1 y Pu tumay o . 

Las principales; amenazas en esta reeri.Ón están rel ae.  onadas ron 

din i e a', hiúro1hqzcas prcipa at, de los Ske' Ctnr €.›S 1119 p edemon t 

1 1 ant tl-a y va 1. les a UV j. a 1 P.91, que, segun se !oralicen 1,11 el 1 c-11-4., 

e efilail t ci,(decz. que en tomen en c ter 1cs 	as d n ¿Mi C7,.15 	1 

romper am 	Un.; h d ro 1 óg ros!, se Lonst.ituvim en asen Lam en tos 

Hfill TI 	atiot., per ..inurIrkke-  i cines y det.,bo r el ‹I.M..1 ene 
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3.2.6 	RF.1111011...~ar: En Colombia oisten distiwloc tipoL,  

dp tprritnrios insulares entre n-z qttr sP 

en 'entran algunos de o r ci n 	Anico, tectónzco y 

cor, 3nn. 

Las principales amenazas elt- origen natural que caracterizan 

estas rPgiones, están directamente relacionadas con tenomenol.: 

hidrometoreológicos. / tectónlcos. 1.'cir dicha razón, 

y do acuPrdn a lo propensas que son las zonas oceanicas que 

bonen incidencia nacional a diferentes regímenes naturales, 

so pundon considerar dos subregiones, para las cuales los 

fenomonos mác, probables no son ocluyentes respecto a las 

diferencias que <4o ostabiezcan. Son ellas: 

Océano Pacífico: Las regixines ins2u1ares.  en este océ,ano 

'Ion principalmente de origen volcánico o tectónico V so 

ven amena:‘-adas principalmente por lenómenot: derivadiJs del 

procesn de '.:utbduccion de placas tecteSnica'..F como puednn 

ipmblores ttlunamis y por fenóm~s meterl-nlógi, os 

macrozonales tains como ol fenómeno del "Nlíio". 

Ocano Atlántico: Fn este sector hay irzlas dr todo ttno: 

volcánicas, coralinas, otr. lar: principales amena:as que 

preenian tienen que VOr con fenómenos atmosféricos y 

climatologlcos. Vpndavalps, huracanes, etc. 

bien las regiones naturales pueden detormln,.kr :lunas con 

caractorísticas muy homogéneas, las o';Icopciones entro cada una do 

Cr7tAF di,r1E3DtiOr:›, hacl,n que las cnnsideracionet, proplat, do cada 

amena.sa tengan que ser tenidas en cuenta en cada una de las zonas 

ol ca.so de las c,Iractertlica,- 	 ias Lorldic.xonc,T 

7 7 



nrograficas muy comunel, eh toda la región andina~ pero que 

(.ncuentra ev,(epcionw,-, considerables romo la Sierra Nevada de Santa 

Maria en la rPulón ritlantica. ola Serranía de Ja Macarona en la 

radJón de los Llanos Orientales o la Isla de Providencia en La 

Redlón insular. 

Jgh“Al oLurre con Las zonas 12-SWICi:15 que alee:fan todo‹. Jot,  

trrritorios con diferentg intensidad o inhhdaciones y r1,3s 

torrenciales. 

3.3 Por Organización Respecto a Prevención y Atención de Desastres 

Prhpuesla planteada por la consultoria tenlyndo como base al 

det,..arrollif de 	C.omilf",c,, para la Prevencion 
	

íltehción dp 

Desatres. 

niv~s de otuanización alcanzados eh e] pals con rplacióh al 

tema, rz.P. presentan bAsicampnte como focos, en cuantc,  a su 

implt.,mentac.ion del:zarrollc, y cubrimiento. de una manera tan puntual 

qul! no ‹:eu,nc-ontraron mif2ritos suficientes en cuanto a La aplicación 

de hna regicwsaltacIón concebida en este sentido. 

1(is sectores más representativos que se identificaron tienen qhe 

,er c.311 loE, Comités l'‹Jonales de: Nntioquia, Uundinamarca, Caldag,, 

Narir5o, Risaralda, Sucre, Folima. Valle. entre otros. 

3.4 Por Unidades de Planeación 

provee-4o de regionalización fue presentado a Planeación 

Nactonal por la MisiOh Económica y de Humanismo Lebret para ser 

utilizada en la orientación y optimización de la inversión publica. 

Lohcibo para el país una división on 6 regionc: 



Rodlón Corta Atlántica 

Región Nov.-Occidental 

Hedión Vie3o Caldas 

Rudión Nor-Orientat 

Región Central 

Región qur-Occidental 

Entendido como un obJeto de planificación para estas regiones, los 

pros/ectos de inversión pública relacionados con características 

admini<Ltratavas y técnicas:, están muy Je2jefts de ratisfacer Jos 

necesidades e5specíficas de prevención y atención de desastres, y en 

c'special coh aentamaentos humanos ubacados en zonas do raysgo, oh 

fado una do ellas. 

Por el contrarao, la importancia de lo prevención de desastres, 

mupero las características regionales en cualquier zona, por Lo 

cual lac nert-sidados básicas, concobadas de acuerdo con las 

caracter;stica,F. técnicas / administrativas, no ‹“T! comparecen con 

las necesidades de Dlvel de as,entamienio, demolitacandolo citmo 

unidad de criterio pn la regionaliJación. Puesto que estos, dc,ben 

p>rte integral de todo tipo de proyecto de inversión publica. 

3.5 Por Epicentrismo regional 

Propuesto por Miguel Fornaquera v Ernesto Ouhl, basado en lo 

dinámica regional de las relaciones urbanas, ruralec. o 

interurbanas, alrededor de las cuales se genera una red de 

iniercamblo y dependencia recípruca. En dicha propue,zta, 

plantean cinco regiones: 

1 	 Hedión Barranquilla 

I] 	 Región Medellín 

Región Caldl,nts1-,  
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P“,dión C,, 11 

Hogotá 

Ul Lritx=rio eptcentral derivado de las inturrulacienet-, rur.de-. y 

un i‹41.1'5 :obi •„ 	 vol de ts 1.-0C1 1 enes aso,:iadas„ un numero 

el cv.tde de condi C. I riné$1.5 	O MU n PIS 	ron t€: 	si b 1 	¿.4 frien cit  

rc:e tri11 1 ccie1n(.2.5 	ro .1,9 ro':› en n'Ana 	Í1 	de 	1 s?!:F. regiones 

(J no (mcontr,crsn aplAraiLienes diforenciates. nue 	 ei 

C.,nfat:P.,:. dentro del tratmiento de planificación, no se juc, táfica Ea 

apli(,kcIón de crltr.rios de regienallzación, En el mic,mo orden de 

ideas Eos pronueu;tas de redionaEiraclOn por Polos de Deg.arrolle y 

por ReTione Nodalue.,„ no son recomondables ¡Tomo alternatáfas cl 

rfcTlnnali:ación tendientes a la protección de aentamientos humanos 

ub3(.‹Idol. en ,..cris do r1PSCID puesto que no enc~tron aplicación 

~llanto prnyertos prloritarios en programas de planaticactón. 

3.6 Modelo de Descentralización Administrativa 

Propuesto por 17, 1 ONP con el objeto de estudiar la diF.hrtbución 

epacial de 	entiddes Nacionales con relarión a lo dinámica 

reqlonal v de esta forma racionallzar y optimizar las arciones del 

Estado. De- dtcha prupue,r, to SP derivan seis regjonP5st 

Reqin Costa i4tlantica 

Redión Nur-0(cidenlaL 

Rr,gión VleJo Caldas 

Reoión Surocridental 

Reglón Nororiental 

Redion Central 



Un ol 	de] modelo dE,  descentraliyación administrativa, 

funcionalidad frente a lfls nbJetivns de pre,/encion no <Son mu/ 

recomendable, puesto que 	necesidades pro,fectado9, en este 

-:entido, no <-:rp comparecen con la talla de presencia del Estado o 

capa(idadul:: do respuesta a norel,idados espPcA1icas, 

identificadas para loz asentamiento': humanos. 

ta presencia estatal, puede ser considerada como una vatiabie que 

rolacione el Sistema Narional para la Prevenclon y AUrnción de 

Desastres (entrndido (21 Estado comi. Líder de dicho sistt.,ma de 

lntegra,- ión NacionAl) con las capacidades de actuar Pn 

pru-senci('In 	re,,puela municlpal frente a posibles-  amenazasl, 

rontrihuyendo de esta forma a la categorizarin muniripal. 

3.7 Modelo Operativo 

operativo, propuesto por DIMP para utilizarlo iomo base 

pecra 3a definición de acciones y políticas por parte- de dicho 

dl,:pKrtamentn. Fn el, Sso respetan las divisiones pulltico 

administrativas de los Departamentos, considerando cada región dr: 

-forma homogC,Hea en (uanto a eFAructura social, cultural y economicJi 

con.iudadas con un centro noria] adicionalmente a ontidadee: públicas 

que permilan orient-kr 	acciones del Fstado. 

Dr.? esta propuesta se derivan tres regiones: 

Gol:4a nllántica 

Parífica 

ec,ntro Otionte 

i .' r.nr rupf A Órt gnnera 1 de la pri Ipt !esta 	rige pvr crit er os 

integrales que la hacen atractiva, pero a la luz do las necesidadí:,s 

reflu,J.:,das en cada una de las regiones propuplas, no se en~ntra 

ningún tipo de ventajas que la hagan reromendahle. 

RJ 



3.8 Modelo de Regiones de Planificación 

Aprobado por la Ley 76 dp t989, divide el pais en cinco regiones 

homog(J,ne,-( comu mslrumento para viabilizar la descentralización y 

autonom{a regional, respetando la diviión potitico-adminitrativa 

cl- 	dupart‹,(mentemx. Las regiones creadas son 

Región Costa nt1;:intica 

11 	 Región 1:entro-Oriente 

Ilf 	 Región Occidente 

IV 	 Rugión Orinoquia 

Región Amazonia 

1 J concepto du 1 ar Regiones de Planlítcación, práclicaml-nie 

coinc.ide con las Regiones Naturales, motivo pOr 	X'11,7+1 

aceptable igual conmpt, 

Desde el punto dP vista dr:.  la ~,(:enlvali7ación y .iUonflffl1,: 

ttt api 	U''f írenie a probiymav:. piantLados rc-pecto 

aí,.entamiento humano,, uhic:ades pn 2(fin 	de ciesgo parpciL.ra tener 

Hplicaclón, 

3.9 Regionalización por Cuencas Hidrográficas 

1:71 In,,..tituto Nacional de Recurso' z Renovabll-s y del nmbiente 

(3NDLPF:N(l), contrató con 1N1'RO LIda t:1 17tudio du 

Caracterización General y Criterios (JE.., Prior3zaciM de Cuenca-. 

re‹,, 11;.ado pata la dkvisión encarguda. 

Ul menc.ionado proyecto cumple con 

car,xcleriEticas: 



	

1. 	C:ubre el Maci:o (ndinci Coiombtano y la conilue.nela,:, tic 

lunz cwéanos.cobljando un total dr veinte departamentos. 

	

2. 	15E7 u; 	 ol.c.g I (..0y ci...krtegraticcIt dintr o  

una. c.1,..tegorlzación que comprende: 

Luenc,is 

Cuencals 

c. Sulicuenc,.ks 

d. Mtcrocuencas 

	

3. 	Caracterlzación de manera desLrlpttva de 1,.1 brAndf,5 

Cuencas Y de las Cuencas, según lo5 51gutentPF- acTectos: 

Are¿s 

h. 	Jurisdic(16n nolfliro-admantLir-xtus...a 

AmILien1,-0 

‹:. 	Zona.F Ciimattcae 

d 	Ant:ltud del luso db..,  la tierra 

115u acim..,1 ci 	.1 a tierr

f

a 

„ 

Geberturu Vegetal 

de he‹-,tión 

Basado en critierto‹, de 5ectorizacion taiez como: 

C71 	 (...riterlob de unidad hldrplógica 

b. 	pirea de la unldad 

reconocida imper -Vancia (11.,  delormin~ ruenca.,  

cionalmente el T NF,t:RFN 	cnn 1;3 CO 1ainnración de e,gtudiante,- de 

verqr fiad 	Jor 	adeo 	1 	„ 	r1,571 	1. U 	I M-11-Aj 

1 -0inr; einerrLA

cl- 

cct7 c 	di 	b-k in for-m,Ittie`kn mr--,dlan 1 e 	dnr1 11:i f 	k 	dP 

árew- homogenpa,-,. 



Para J IdtuPtlitekñu de- dttha,-,  áras, 	luvo (..W1 cul-ntH 

irr.k.k 	r Pr5" t ekrt dt- 	ráme ros:.. 1 a .1 Pcs como 

4:4 „ 	SLIP' 1 

13» 	i<4( I 	s1‹. 

. 	1v1r.m.1(..?*1 rmici 

d 	tgx.é5(11 ( -kg a 

. 	&'.irnr fLiçq.i 

fambt(J-n 	Anc.nrporon al es,tudin dr cz-,r,wituri..‹,icióD w.lt-„Ismtre,s 

cnmplementarlog. comol 

hnffingdánpw„ 

h. 	po 

c. „ 

„ 	13 11(1 	P St2C9 Ct 

f 	11s< 	i111,111 	del 	qt 	.1 1*-J 

d.  

I 4 „ 	linde E ¿&tiC3 

lf vaiá ) 

,3(-ur do <-(.3n 1 fl evpuer-.to,E Ci3313 ri r 	riE,1 CrIcF,Ci 

1 	Proporil-r 	un 	1.1pc, 	 r1.?giona1tracaón 	hada 

cara tu-1r ac.1 	<Je Ut.lerni 	drográf 1car„, debido a que: 

	

fc 	3vil 1 riotx. Pn considG-rarlón 	 df? 1a 

..-ar 	1-...f.?r-  za‹-ión „ 	tán 	re 1-  men -1-  e 	1 i 	 (('ti 	1,r1 

j 	1 9.1 9. 	u 	11.1 p..arle dr 3 	 r 	rr 	1 	e 
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b 	Dad. PD el e,,,,tudio u.,-listente en ei INDLREN1-4. se cut:lita 

t 1 mei.' te cut ¿.'t 1 Fi 4.4 )1' iK'IC" 3 C5 	I 	C:é..":51-0' la para .1 o ubi c 	(sn 

y ,Anlicación 	1,-k 	formo( *tem en proyectos que cenit: i ben 

prtvención de Jos de,,,,a,..-Ares. 

~ha regionaltzación. en coniunción con la información 

de áreas himiogfsnea. permite, medlante eJp.1,1abiecimiento 

de un sil,tema do indi(.adororl de rie14.go, oetabil,uer una 

LiJoq.o para lc,t, 	 dt.! 	 rx1 nlvei de 

tifr9q0 inherente alas condiciones fí‹.-...ias y el w:-.Uado do 

(nenta,, 	dondl- SE7,  ublra el municipio. 

Definkr 1, ■ propuesta de regionalización del país bas. d,:x wn: 

nr ac ón 	iça d grando<s cuencas q  sezdún V03 1 Ion le-s 

a 

Código 

1 	Vertiente dei Caribe? 

11 	VP11.1Pntl? dc,1 Pacífico 

[II 	Vertiente oriental 

IV 	insular 

b. 	Regionalización por grander- cuencas: 

Código 	 Cuenca 

in 	..7zierra Nevada de Santa Marta v Hua3tr=5= 

JH 	Maddalena - Caura 

1 H 	Ro MaqdRIen¿( 

1132 

fC 	Pio nintl 

11) 	Pio Airato 
11: 	13trYs arluenteq, dIrectQi. dr-,, 1 Mar 1--aribe 



[Ir Río Baudó 

1S 	'ío bar juan 

I fH Rios Daqua, Naya, Micay 	Guopi 

111 14:1011_ H.,cuande, Pútía y Mira 

1EJ Utráz afluentes ntrer:t(n-,  a1 	Paríriro 

Jilh' Río Ca -latumbo 

U-3in infor~(»ión en lz,studio [NDEHENA) 

1111 1-U ci Araura 

(Syn intnrmarián rn u. U tcl io INDE1-ny 

IIIM R.4n Orinoco 

(Sin lnlormacion en estudio IN1ERENA 

111N Riu 

(Sin Información en esLudlo INDERENA) 

1v0 Insular'45  

1-..1 c_ del orú“no Atlántacii 

1V0Y 	i51 ,5 del orano Parítico 

(Propuesta POr 
 la 1-,ONSULUIR1(a) 

3. 	Oue~ inc 1ctc. 	'ntrn de 1,( rInion,431On 1,1-gún cuenu,1-(f.= 

r're u ._:.eutelre,J. 10.drodrAfacos, 	 uh(cadns en 

dauh,  t,t.clore, ,d(sí: 

Código 	 Municipios 

(Hrande cuenca o regiones Htdrlrac) 

in 

	

	bierra N(~a, costad() nori.e - Media y ÉJ■ 114,1 

~jira 

1B 	Wto, Medio y Hijo M,Td‹,(len,1 

031 	Río Magd4,Alena 

pes.ar ii( 	r ncluidac,  en el estudln como parte 
Integral cW 	ruel.ca!:, Pittántica y Pdcitica, respeLtivamente, 
tr-on,..ultorla h ron,,tderado nertanente anclulr 1.(s r(,!glotles 
_inulare5:.  e-Orne, indrprndlentwr, por motivos.: luncionalecs rL-r-pv-rto 
la oderuacl.ón y adapt,-(ción da ta propuesta a una redaon‹,(11fas:tón 
aplirAble a zonJ de a~ara. 



1 Dei' 	 1-1! 	Cat 

Ç 1 t.-, 	flaJ O 	1. nú 

11' 	Çj to i La )o 111. r 

117 	No r te? de fAn 1 °gut 	lihrt r çip 1:t5rd o ha 	bucre 

r Le d(... 	11 	ri ci r 	1.-.1c 1 ( 	r- 	1 J (u t i:o y C. ht..i 

1 11.-* 	r') 1 Lo y 14a j 	4 in Béi u deS 

1 .1 El 	I; 1 t o 	Mc-d 2 0 	y 	Fti.:4 C 	1A I 1 t /en 	d re e Lo. 

su 	den t a Io 	r 4.05 Choc:nano:7 

1 H 1 	1.4.2c.: toi 	Va 1 1€! de,  3 Cauc..i.1 

I,1 1 	t 'Luyen ten,. d J reir 	 Lo dd 	N r i 

r OS PWL.:( , 11.1 r 	Mat,uf.-., 	trorsi- c ¿ 	dor 

1.1 	lLn 	tJr'o„ Cata 1.unit/o „ 	 „ 	ra„ 

T 1L 	1 te,  Río Ç,1-am 

1 N Rn kir nell 

1T1N R4o 

r VO 	vst t 1 a? 

1 kg'—f 
	

r 	del tic 	t ¿.9,  n 1. c. o 

V fl<-̀  	 ‹.A s dei f.h.--..d.rkno Pa 	f leo 



ANEXO IV 

ANALISIS DE PROPUESTAS DE CATESORIZACION DE MUNICIPIOS 

ordenamlonto de munlelpioc medLonte rongoit,  gue ruhr-‹*in 

muulciplo tipilicodo, determino la pos,ibilidod dr- dar un 

tr7ttam3ent.o m4-, rohprente del manPio de lo informac~ ron (:.1 

objc-l.o doi.ofwebIr y lener en cuenlo 	iapacjdoclec› de rev;pt test. 

y de ciPstión que robe esppror 'ir cado uno de 	 <-7.eqún 

c(Indtctñn glmerol. 

o‹- x%rdenes y lo, cri UPrioT rin 1 apificación, son moti ,io rIO 

di‹-ru,,,ión 	permanente 	pm'-  1:n 	que, 	teóricamente, 	u0nlica 	el 

encav:xliomtnnto de un orto dlnAmIcol por el conirorJo, en C-" 1'/ -  CW.(1 

e pretende conseguir un parámetro que limitu, 	gubegtimar, 1  

4 ,Yágenc.lac. nue ,z.P 1 	'rIt- den hacer a una dPtermlnodo locolldod con 

el ,3t-ljto de determlnar r"' rl i. VO E o 	minimow, de .informociAn y de 

upsiACin que ir: pi r~ llegar a ser n'iclidos en cuonto o lo 

1 di2ntiftuocin1 de uno zona dr? riesgo / los opstione‹: de/3vodAs de 

;,cuerdo cr,n 	rt:,<:- ponE,abilidadp7 que ello implieo, eyttondo dr 

to forma e›linencio,., imposlhle,l,  de ‹Ilranzor Flor par t,:. 'lo tr.v,: 

muna(iplog.. 

teto tol ohje-to 	revis.-Aron olgunor de las propuel.a de 

,:ateqorts'oción 1111P cuentan con mayor ditustón e igualmente, 

111",g,Ireld 4-c proponc,r otras con el objeto de qur,  cumplieran c.on la,  

11.11ecl.A.tis/os 	dr? t. 	pr oye. to 	Las 	olternativoq 	tomado,- Oil  

conLiduracion fut.:ron: 

4.1 Copeidad odminscr.trativo de 1 n municipios, dnterminada por 

eobertura de servicios públicos, pahloción, iogre'F,o!.; 

y p01,11t , n ~poda por romos dc actividad. 

rategorizo,-ión toe propuest.o por la 



L.s ratpdnu4.as  nropuPstas snn: 

J. 	Munkciplos RnraJos 

1. 	Ciudades requePlas 

ji Cludadeg, 1ntt..rmedias 

IV. Cludadoq Grandes 

Las cate,Torlac, 	¿ d 	pnr es,ip mIldio, no Lumplun LOD 

p.(nortativas rosppcl-o a 	 ntos humano,-; uhirado: Pn 

;u.cnac:7- dtzt rif.,,<,,go y las... poillilidadt-s dr proponf,r snincicinrv. ci  

der1~ dP dicha caFPflori:zación. Sin Pmhargo. .re obl-initpron 

prknekpAo5:, 	 importanips en Jcl propul»,.1 	,1,1tiotadrt por 

la unr-p7ultoría. 

4.2 1)P'94-qpiillbrins 	 pvc,I. A por 

Unlverw.idad do 	nndpel.. FI 4ndtcp pohlacion,í1 marca la‹,  

prinr.Inalre de 	rt-:,(TIOVI117F1( 	aporindo 

qm.:,  no guardhrtn rotación 	 Ion 

cIntf purdan estro- ublcadols cm zona dP 

rip-go. Por lo rual 	conldera gne no aportcA eh-mPnl-os quP 

f,1,/nrc,z(clnii objE,l'tvos do i 	nrpuesta. 

ratpciorlasJ. propuPsta: 

J. 	MuniGtpLoT Mayork,nr, 

(1. Mun-( 1:1pios InUormodio-; 

111. Munkciplu.:„ MenOVP5 

in 1 	1-111 (.3<1. 	r 	es 

4.31 i.i pohl&i 	ollportancl.A 	tYCL.I$Oirlte rPcnr'.1(.5 

propnp-zto,.. por 1-qAP. rGn rl oh3pl-n dp dr:Farroll .ir El Arl-lu10 

1=0-1 dn la f(intitnr)on Narioni:d. 

En 1 propup,fa (,1 {ndicP do pobladión Juoq. un papu?t 

prlm‘.1rdi3. sii,..:ndo abordada desAle., 	 romr: 

CP) 



1:—.1 	i 	# t 1 	 pobl c 1 án €.:-.T1 	e: ra be',  C.  e r 	tilUn 1: dc:=1 , 	1n 11) 

c tiçr1ri.ff.ct-  1.-yr 	t  

el 

13 	111 	1. 4 I ter rn11.,::“...; 	1 

1 I 	1.1( tetadeelz 1n t ermed 1. s 	I 

1 V 	! 

Mur i u 1 pl y= 3 ir! c.:n-(311M r,  

MUCI1C.3. p CI Snte! med1=3 T T 

MUeil e 1 1. CI 	 trf  

1II t r 	1 	ur 1. ter íos ep1 e.:. tos y 1cc. s categor Las resu 3 :ton 	!le.; 

111,1=tran 	Pi oc• 	c: 3 	Lit t 	1 1Ztrl 	1:1,74 r 	E.' ard 1 L.:,1317-t.C<■ rt 	t 

1 (JP 11. f ( -ac-  1 (In 	di- 	a 	-1 t'ami C2r1 1"..ç:"3 	111.3 (71 slinD "..", 	Ubicados 	c.:n 	 d 

r 

4.4 	.1 	" (1 t 9 1 	 iiuri c....! 	(-1s 	ciln 	3 	rirl 	dc-z. 	‹-c! .= 1 e c 	1 t 

1 	Jc? 	1 c-f<1.--. 	a 1 Cl 1 	JlIIf.Iu 1 c-,tr 	„ 	1:71 ,,cnr(-1 	p«r 

(11:21.7%. 	ir< = 	:= c:11 	3 	F.' 1 .f..t 1F rt 	I eSr1 	:•i 	1,13 c ,r1  

Pl PffiXerl 1- (-11:. 	t. an 	r P 1 C7Vé-11 r 	1.; 	1-11110 	el 0 13 1 a C (311 	ng resos 

f 1 c 	 i lid 1F.' 	11' 3 rilpnr 	<A PC,Il le1671.1 ri".5 	pondc-rc-..4 do dr,  1 ct  

‹1 	CZP3V3 u 1 u' dr 	 ndr-=...,:los Per 1 ¿I pI. tse, d Pc3. k 10I C1 do 

Walii'die§, 	á' mil 1 i' 	C.In 	L.0 11 (.1.-Id 	de 	-I 	 1,31 c 11  

cdt-pt =rae .7 011e5 	1:3U1: ¿13uan= 	iclUun P t ande= pnr  f c.: r 

L.(.IlIiC 	,.‹.3 I 	1̀  VS Ir i.ng da 	de c:c1....en -1 	€‘1 	Uy: l'i1leei¿r1110<- ■ 

r 

1 	c:41.1 1 

•=1 cal Ic.:1, -.?5 	f.1111:tal 

1 ! 	M=..,i -1 ( .11 a lel Ma 	Ir 

J. 1.1 	F n 	r 	ci 1 

) 



IV 	Menores 

1-1¿(11J1r,"11. 

4.5 Drtenitut(in dP ct-C?ditos del 13anco t:qntral Hipotecar2D, a 

irJYvg.55 dei Fondo de Pe-sarrollo Urbano, propuesto por Wulf 

S ollbtock„ 

n 1711-srr dE! que incluye -t'actores estructurales que involucran 

medio amblente„ tamario tunrional„ des.arrolln econówco 

• I y prpsrnci‹,t dl,Y1 E5tado„ 	rrsu1tadcis7 de 

✓ tedortzación e:ztan lejos de satA'star:er nernsidad 

inhrrv,ntrs a 1,Y cl.t51 -fleac:Jón dr res-yo dr' los at,Inntmlento 

humanne,„ o de tic:. requl'sitos mínlmos para 1A P,,dU;CiÓn 09 la 

ronc=, 	caso dado. 

• uatirgorlas propuestas r,onl 

1 	riudadrc: May(irr.,  

TI 	riuda(ies intPrmedtr.s 

III iittdad(:'.J.,  PrduePlacs 

IV 	 Rurates 

4.6 	..‹:,nurf 10‹, estructuras: y drados,  de dev,arrollo propur.stot› por 1!J 

Di NE y et FM ID  

LUL criteraos basicus tentdos en cuenta, ucete,In ia 

cf. 	fi 	Ci.Ón 	10<.3 	g i O 11 C?<* 	t t 	1:31 an1 f LLIu t'cf) „ tia'z,'-tndose 

írfdtc(2s 	Urcridades:, 	 (NM) l  

puode rIonduclr a ei.1.1-rategiat,  uprat3,as definidas para 

Lad,5 	 p-rti no apert,i e]einrntoG 	crkterif. p4-11-rs hi  

a=r,(J,nlamlenleleJ humanot::: en zonas 	rlp-,go n  113 

Pi 	1.1-dclinten10 	díJ 

r.n req -1.one 

91 



1 	h-n (ir1 iprelpt...kCeZt t ' 	cin 

11.J tm ir, 	 Dorfir 

LT 	Mtnifund3o Andino Estable 

1 1 J 	1. 	i ManIfundl 

I I) r."....rti.1 Puna' Marginal 

Porkieria 1-;ural MarganoL 

de 1-fon!..erar7 

✓ J. 	1. 	.1 un t 

• Cafflpeslno Med .in n 	raft.'-L- Pro 

1. X 	arrq.)€»., 3 flLi 11 f.. 	r 	I f.' 1 	r 

• Agric-u1L- er rmorrlal Pur1 

P1( 	t st J  Le ir í Cliwzr lo 1 11r.  bono 

Yrf PoldAldc...vs ;:m.??--undarlas 

VS11 1 .jud,(cit.:11s 1.1.-.,ntrn de:  

U:indade!'.-› Cenl.ro j. edlonales 

4 . 7 	1 ¿I 	n 	 ióri 	Lk 	fi,L.kri r..1 p 	 '11 1 Pi O( 	c'n 	cuenta 	1,, 

• k p 17 dad 	tic? 	rork-stzguir„ 	d en er r- 	CjCitf :cenar  

It Ler fhAtc ( 	pe l'In t 1.? ç.1Sjfjr en 

. 	'Z'S 3 a ,‹Dp3.5f.,,.r!... 	 n 	.€i1 	€pc.1 ia g J.( t.. 	u t. h1.1 	on 	os; 

cua lo:; el cuadre-, 	ni<7, r 1:1 'ti dispone (2.1 t..-  1 w valrien 1 	do 

Per 	ir; <7s 1 	1 f. 

(..1 n 	un_rt crr' 	 ni 

2.3 adrn ad jnis t.r-  t ivo bjri co s.f.::: puede ver 	ipn 'do por- 

€.711 t 	 organizadal..ni vc,  1 riun 	‘. 	1-13 	( ffifn 

1..b? f 	5.5 	L'ivi 1 y cr-kr.: Roja „ 

III • 	 (€<:( Ala 	 111_ Y._ 	 /".r 	-1 1—"1  

uf-' 1 •:.-{ 1 d m kni1: k' 	t .' 1á11 C.:1 k91-1 Li con 	iii -,11-..eyce) 	id .1(-  

1 un ‹-tr 	ri 	(1-1 	1.41, 	ron 	uti 	n sft..- I 	mal., 	ct prx ITteleii-3 	ts  

r" 	 dcr, 	r o‘11:::,1 e 1.6.n 	c_c-fErfu 	 1os 	homhoro,-,, 



adicionalmente cuenta cun un centro di salud permanenle 

dirigido pur un medicu dF,! planta 	un parrocu Pormanrnte. 

IV. truaprt vo 	cnilu no 	et.Tecié,lizado: Para adut,llos munlciplos 

t,D InT Lualec:, la planta dP personal pi rmanentr Luent. Lon 

tPentcos profesionales pn las áreas do la planu,Dclón 5 1  

V. fc.n poyo tLriicc1 L 	munllapioF. que cuentan, dentro de 5,u 

adrílinlEtrar íCin, con divisiones tócric rjç planeaLl&I, 

desarrollo y obras publicas, entre otros. 

Del 	 dc la .informactón basada un ia (opacidad de qnnerar, 

gestionar, conseguir y anoit..zar lnformaclón por parte de lol= 

municup)rw., y considerando lot, anali 	y cvlterios g,,s-bo_fadoi. se 

nptó por Proponer nna categori.-aclon consecuente con los 

planteamtnto.- o-puesi. ol,J, la cual ~Je 	ser cumplemt-4:tada con Ja 
intorMac i ón 	n1W9 para los municiplos de acuerdo (LO!) 1c.v: 

categorías. 

fa propuesta basada en las clneu categorías, según el caractiq de 

la lnformactón, Psta sustentada medlante los sigulPntes crateriosl 

4.7.1 	Categoría 1 -ORGANICA- 

zic,  retaciona con el núcleo mlnifflo de ordanizaclon Ipunaclpal reit Pi 

mal 	 cuenta con tdonoidad re7,pectu a Ja pro,,ención, 

a lo hi,,-torta comunitaraa difundtdo entre la pohlacaón y las 
o 	ionri-o. frente a 1-1i hos vivIdo‹, por los pob1adorlzi,1:, 

r-iegún 	categor{a, PJ tapo de intormaciún serAl 

a.runuepto:.- generale,- elpresr.ado,-  i--51-1 la ,ate.guria cii fniernimi 

Correc,ponde a anformacIón basada en cr‹terios 

rw=r-nri 	 cunerp,..lun di la 



rogion 	la 	 per‹.: -I//al frente al rie=t-Igo. 51n que 

nec:esari 	tz ar uumoti le ni I igun t pi.) do sl per ler c 1,, 	J emp 1 o 	a 

idc.a que un alcaldo pueda tc,ner respecto a lo seour,,  n insegura que 

us Ja región dentro de :*.0 Jurisdicción. 

b. Crkterios ha,:ado,..: en e.lperlencias. Corresponde a información 

E,,tro.1;da dp narraciones,. o documentos históriLos relacionados con 

a. imtel km(enton acaosidos en la zona, que han nervido como fuente 

para la gormactón de un criterio por por parle dE les inlorm,Ani 

17:31:,mplo: El reporto de una alcaldía, basado en criterios adqutridos 

mediantn e.zperiencias vividas en lo rl-gtón. 

4.7.2 	Categoría II—BASICA- 

relaciona u.on el núcleo mínimo de organiracion municipal quo 

puPdt-' nbt,ir reforzado con organizaciones, do parlicipoctón 

,-omunitorla (omo pueden ser tos organismos de rescate y socorro. 

~dfn dar al munIciplu mayor11:.s posibilidadel, de respuesta. 

/ de orientación parbicipativa. 

Con r?,-1,1.,ecto o la información, de osta catc,gora.a cabe' esperar: 

a. mi,:;molr: anteriores: Conceptos general e s y criterios basados 

en E-'perienciot, 

b. criterios baados en reterenclos tecnicas inducidas por: 

inoamentos generales del orden nacional. hJemp1o: 

nacional de prevenclün escolar por organizaciones 

como 3couts, Oefen,,,a Civil v Cruz RoJa, 

Lineamenlos dpnerales del orden regional, difundidos por 

Hntidade‹::,  tales como Secretarias de ParticIpac3on 

Dep,wtismentalec. E3emp1: 1. 11,-struul3dile‹, dirigadas due 

puedan sor trasmi+ldos a Ilraslás de |or; prnmotores  
comuwAiAírlo'-,  Wicla loes munIciplos. 



4.7.7 	Categoría III —SISTEMICA— 

Fn esta categoría se conciben las administracionGs quo no cuentan 

túcnico, poro si cstán ros'paldadas por entidades 

fificiales o fotuntarias con un nivel más aproximado a los criterLos 

de organción y pruvt-nción como son los Uumborus, centros de 

/'c-rmanent con medico de planta y párroco. 

elementw. anieriorcs 'He hacen indispensables para ser incluido', 

(-41 la catpgorla, salvo aquellos casos en ten5 que se argumente por 

11,8r1 de 	admi~tractones, meritos de ordaniyarión y direrción 

con idonoidad equiparable, basados en los principios del Sil7tema 

Naiional para 13 Pre,!ención y 1:4twIcion de desastre. 

i-Jo esta rategor.ía cabo esperar, respecto al tipo de información: 

a. Los mí<1.mos tipos de in -formación anteriores: Conct-iptos 

generales y rriteiricv, basados en experiencias, criterios 

basados en referencias técnicas a n_ivel nacional y rogionril. 

b. Criterio técnicos apltcados.. Corresponde a informei.,. y 

estudios basados en aplicación de cualidades espoci.ficas, de 

acuerdo Lon r.orrelaLlones y pxtrapolacionel, de valores 

nbtpn`dn= mediante estudios técnicos realizados con ;irles 

di .terlintrl, Siempre y cuando coni,er~ un margen do 

aplirahilu]ad en lo región. EJempin: npiii-acion do las 

ozporienrias en control de P'USIC,r; realiraduE por tiVWEP en 

una población con problemas similares on el Huita. 

4.7.4 	Categoría IV —Información Vocacional— 

apropiada para aquellos municipios en los cuales ce cuenta 

con pl..ir((onal tócnico proíri,,ional permanente en áreaE relocionadac. 

con planeación e ingeniería. 



fUtornativamcnte se pueden concebir en esta cateqoria municapiQs. 

9,an tener esta clace do persona] permanente, rrcaben ace~or ía  

regular den,Jrtamental vto de Ja~ i„orpr/racannes futonomas. o de otra 

DP eq_ta c¿Jtogorla (abe esperar, rr,specto al tapo de intormar_lon: 

a. inc.; mismos tapes de informacinn anteriores: Conceptm 

génerains y criteri.es ha/.T4ados en e'lperiencias, r:riterins 

baTadus en rotf,,renLias técnicas a nivel nacional y reglonal 7 

criterios técnicos aplicados. 

b. E<:...luda os pr e .1 a minares de tipo trbcnico c‹...peci¿d izado. 1s (leca r „ 

/aczistcynctadeanúlzszsde condiciones de rieSqn 	L.111•31-", r d 

por pers.unai tecnaco 	que sf*, contItituyrn E-ri un 1-1,1to 

preliminar eHpeultico y válido como referencaa, 1-jemplo: 

municipio 	 Kacaralda, t.uNnto CO3-, un 1,,,tudao 

elpolOwc.a amblontat que puede ‹...er utila7ade en la elabora‹-ion 

del pioll 	 munacinal. 

4.7.5 	Categoría V 	—Información Especializada— 

b.,00 cz,.,Aa denominación se encuentran rc,unidos aquellos municipios 

en 	cu-(11-c el urganiqrama administrati,do cuento con divaxiones 

bj,cnicHs dr Planeación, Obras Públicas, entre otros. Dichas 

entidades deberán aportar criteriotr, espec.ítiLns 1-ubre 1,71s 

condicannes de asentamientos humanos. teniendo en cuenl-a criterios 

integr,tle en el anállat; dP› |a problemátac,1 que en ellos SC, puedan 

Lateuer,1 cabe eeperar respecte al tapo de intermación. 



a. Lar antor3orc-:,, 1.,nuncladas. 

b. Es›tudlo‹.::: detatJado£ o Eectori7ados -tecn3co::: y especlalizadot: 

hajo usta denomlnaclón se oTperan Informe:: respaldedw. por 

3nteorado 	LonctAnnos tcnleamente y drtH13.(dos ceso 

rPfaC3('In a 	aí:›PntamiPntos humano., . ndirionalmente pueden 

quedar Incluido (2n 	cateoora, mun3c1plos quo han contado 

con n'lf- ndlos de vnlnerahtlidad, mapa de rlosgo ^ demá2 

onat), 	dentro dt: una evaluación interdi:Jcip3Inaria dul 

~ic3plo. Ejemplo: Plan de den,:arrollo del munlcJp1,71. 

Un ,inti,7s3c 	proo,:inen JhS 	 cat(4=yoria2: 

OR(VINWA 

DW,JUA 	 IJ 

'11511...M[CA 

VuLPIC1uNAL 	 IV 

F5PFCIAL17HIA 

4.8 Indicadores de riesgo basados el la susceptibilidad de los 

suelos a la erosión 

La Uivi-,lon dtr:,  cuenca h:9roqraflas dpl INJJERENWi. actual:pante 

eitfc¿4 ante Ja UNnDE una propueFta reJaclonad,1 con Ja crec.lciOn de Url 

,:lstema dP indlcadores dP riesgo, basados en la sus~lábilLdad de 

Jur 	 jc.k ero!, ,ón. 

proput 	 fundamont -A en 3o apIlcaulón de loc 

1- en 	..s;o1-.3i- 	Car,74rter ZaC3 (.1yn gentera1 	criter1,3 	pri 

CUPHLrt ht-OdrUgrMiCeil....,5  1u cIat,iflcm.3ón 	¿crea,: homopénea.57 y 



	

pro 	a un I- 	de.,  3 r,ti t ,7,{1c,rus.  dp Ttissceptlba 	d ad de 1ns s.0 e 1 ot... 

1,( 	 s.,.--,gun La propuesta hecha por el doctor VActor (4rdilo, 

Jx-fe dl la becclón de MJAnem de 6tielf.1,1 de .1,1- r divi.,zion de Cue-nras 

Uldi-ográfica,75 	INDERIM. 

paraoletrrs<_: a tener un cuenta p,(ra Jos indac,Adoru5 son: 

1151.1.1-'1 1-1.1 	DAD Di- I 	1::,,LJELL 

O LH ERDbILIN4  

A 	 Ebin8JILD(.41) 

B 	 1-1,!Rucluf,A DE 1-1J.Htli_ 

- PLNDILNiE 

,:111:: 

- Materia Orgánlca o bpmentante ki) 

A 
	

Ls-tabilldad eslructural 	- te:(tura 

WorfologLa F.:terna) 	 - Estructura v' 

unnastencla 

- Material Parental 

- Estructura du 	 - lecho Edáíico 

IMortotodia Interna) 	

- 

Homodeneadad del perf1.1 

- 	cau ón 	I Gel Váfa c.( 

vmroR nRDSLA. Jefe Secclón ManeJo de Suelos 

D 	a. 	óri C:i Icen C. 	H t ti r t3t1 r-  á 	L: 
NDEREENA 19.9 
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C 	 1-'endzmde cien soporte 

Prr.....sencir::( de raíces on ei 

per-1 3. 1 

D 	 6ranci 	 C.L'irarteristlenc; 

Estadod 	1 a 1.7 

al t.r.,  rn t 

O 

Vcr clu(drDc› a continuación. 
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4.8.1 	Justificación 

Puoto que Jrs c1umonto7: tenidos EN cuonta en e1 análic*.ts de 

indicadores, de acuerdo a la susceptibilldad de los suelos a la 

cobaj ,i parametros reilevantes rc, laniopados CON CiWSaEtte!..: 

y amena:zas, puesto qun dofinen susceptibilidades / condiciones 

determinanLen. en iu!:.  !.istemas, hidroiOdacos, otolódicos y cJE. 

recnrsonr vegelales, de nttyn estado y condir- idn deponden 

prtncipales tipo,. de amenozas rn el país. 

begún I.,..1 anotado, las categnriwr› asumidas, aplicadas en las áreas 

homogenna< 1,cAablrcidas pur cuencas hidrográficas:, contlovan 

mrdiante un sistema que permita ajustar la referencia de áreas 

1-1Jmode=neaL., 	en aquellos sitios donde e'( sten 1.1,tr ame ti' 	de,  

incidencaa regional, con carácter más estables como son: 7011c; 

'....1.11,mira, relaciones cristeran, ..zonaL. de vendavalw2 si  en especial. 

11 a a. aneoadtzas , propias de las 	 ba3as o d,..e Ilanur a. 

4.6.2 	Categorías 

Medi-Inle la homotoqacien de lo._ rancios propuestos a Jan tateciorla.7 

de los municipios, teniendo en cuenta el (Ildire de riP7(10 

Sc pueden tener: 

Lahnnri,A 

4 

Muy estable 

Estable 

Estabilidad regular 

Inen.table 

Muy lnestable 

IQ4 A 



ANEXO V 

ANALISIS DE METODOLOGIAS DE INFORMACION DISPONIBLES 

5.1 Encuesla Nacional sobri,  Zonas dr if.'smenaz‹( - INbLIIMJNn5 

Lste Instituto, en el RI:40 de 1989, di.1.1r,nó una encuesta 

diritjidH a Ja's alcaldías munidipalus, en Ja cual ce 

interrogaba a los alcaldes respecto a diferentes tipos de 

fenómrnw,  naturales (Drrrumbos, Juundacioues, lemblorec, 

otro,- ) duo pudieson estar o hubiesen atectando el municipio. 

t"..pme_ior_i_o_p:_ Do dicha entuesta se reiic:.aron: Pi cuestionario 

utiii;_ado pnr 111HEOMINI)S para la encunE. ta, las respuesta,:. 

0131~das y dilidenciadas por las. administraciones municipales 

y las 	 quu da la infc~ción considnada. 

En l'7'90, iNGEUMiNn.5 reallró un anAlisis de las resnuestas 

recibidas, medlanl-c el cual so determinaron Izo:. prinLipalcc 

`onos, que dr acuerdo a las daracterlsticas dr ri.esno, 

requmrc:u do estudios específicos por partí- de cse anr,Libulo, 

incluyéndolos como prior I. tartoS un 1,3 programad (1in dr 

actividades para la,- diferentes s.eccionalos del país. 

|a lnfnrmación consionada por las administraciones locales 

ri-Tlionale!:., son una aprcrlimación a la identificación dr los 

principales factores de amenaza en los distintos municipinc., 

d,Ido que induco a un rc:cuento histórico y a una identifzcactón 

pr.!irtic,-; de los principales eventos que se presentan v afectan 

al municipio. 

5.2 intnrmes Murriclnole5 de artwrdo ron el ArtiLuip 56 de la i_Dv 

9 de Reforma Urbana, en donde se ordena la elaboración de un 

Plan de Di-,t.arrolio MuuilLipai y Ja identifle,-Jcióu de las zonac-

de riet;clo en rl municIplo. infnr,r1w.1 1-1,,portadGz a la ONADE. 
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filgunos alcaldes munictpele,,,„ despurss de elaborar et plan do 

desatildlo 	 s.egun Jo ordenando por LA Ley 	do 1999, 

npteron 	enviar (-omunicado-, de diver'7.ols tipos, a la ONADE, 

en dc,ndr 	informan las dispor-iciones adoptadas por ol 

municipio respecto a r3e‹....dos naturaler.,„ atendiendo lo 

estipulado .n el articulo 51-..) do dicha Ley. 

CorerntoT.: Ln este tipo de in-formes enviados a 12 UNI;DEI por 

diversas alcaldías, principalmente se ubsers/a nna gran 

heterogeneidad en ruanto a Jos ronceptos gnu, =.:e tionon de 

Flosul. y amena-;'a por parle do 	adminilredores 

de la poca importancia y representatividad que n..w ir da con 

repecto a la pl,JnjficPición municipal. 

ficha anovrreclón es la conclusión resultante dr analizar la 

laso de información contt.,nida en lot._ informeT, de los, 

7r-itrrios y conceptos en ellos e-zpuestos 	como Lt -falta de 

iniciativa respecto a la investigación e identiliccion de las 

amenaser.. 

Er el 	do la iniormacaón sobre zonar de riesup.r, donde solo 

apare.- en aquellal; que fueron identificada 	reportadal7 on 

matizado^ para 	identificación do zonas 

:"11.thne--rm 11?‹7 	bajo 	os. p,..4ránv-:,tro~ del programa nacional de 

Lrrvolica(2c'in 	1;°. Pobroza Absoluta. 

Los argumentos Anteriormente es-tpue,..,.tos implican un sesgo en 

cuanto a Ja lnter~clón tnUal d1-1 montciple > una ausenLI= 

concziderable de criterio.; resprcto a la pre.iencion dG 

dez'aF,lres., Identa1icaciein de rie'2..clos y, de manera ovidunte, la 

auTsenci‹:( de la prevencion de desastres dentro de lo~ termano 

de una planafic,“..16n territurial y mun.itup,AJ integral. 



Lri 	 ad,/ierte ornerolmemte OD ,-qpirltu de 

..,.pat.I.JA e ionoranc71 de las impItc,iciones nosjtiva=., que puede 

aLarrear c,1 	onelf...Imic,n to 	1,112: o tí] 	 y 	l'actores de 

rip~gn. En <11(J.-icf,-; tnformps no <-,:e sersalcin acclones re.1,--kc :tonadas 

cnn r.oiwionetr. definatival.1; e intedralps a los problemas 

enunciados. 

Ee. usual, que el tratamiento dado a una tTatuación de riosqo 

ident3ficada, concluyA con la epedicion de un Oecreto, en el 

que se declara lo saluación aludida, y se salvan 

re?sponsabitidades por parto de las autoridades mediante 

clindalo„ sin que se lpF de ningnn respaldo por medio de algun 

lipo de obras, proiectos o planes que tiendan a d,..4r solución 

.11. '13.g or I C3t; r:iesgas. 

1-Sin emhargi,„ para algunos municipies come Cali, Medellín, 

ñrmen2;1, 	 Imunramando y l-.¿Isarald,t kesiudios LIIPOEh) 

e':;i1:1..en provechos especiales diriclidos A la identificación de 

riel-;un',. 	di(ho,- estudios, se han podido p:Itrarr criterioF 

hAsicw:, que permiten la identificación de asentamientos 

humaneb en zonas de riesgo para el tratamiento general de les 

~nto,1 v lo informacaen disponible, necesaria para les 

del pr65enfe- estudio. 

5.7; 1n-formes lúcnic.ovq. 1.,:lahorados por "LOMJNP18. 

la rea117,4cin da estudies tendientes a complementar los mapas 

q4unlio‹.. u:Jslentes en el 	relacionado, Lon 

do la tirl.rra, de acuerdo con programas nacionales en este 

13 ale? s t 	 191.1E1111.1 	trov&z. dr3 	d - r 	ec. 

ha 1....-, 11,-adu una '..".erie de e,-,tudloi, 

/ 



zonas nue prel,entan e!,tados críticos trente a tactores de 

1.ne-,tabilidad geolemica. 

P:r1 neswral, este tipo de estudio: esta destinado a la 

evaluación que por amenaza directa de viitendos se pueda 

pkI.Funtar en las cabeceras municipales. Constituyen pueL. una 

fuento de informacln que permite, a los municipios:, pn los  

co./les ve ha realizado el estudio, reunir elemento': 

adiclonales para la identificación de riesgos. 

De otro lodo, 1WhOMINnb ha realizado estudios eqDucíficos en 

algunap poblaciones, orientados a identificar los factores dc,  

avenar y rieuclo con zonas volcánicas y du inestabilidad 

geológica. A pe'sar de quo estos estudios aportan herramientas 

z,nái I t., a 	r,.-1 	poblaciones comprometidat::, no re:lar ES- E TI 1" 

un aporte esencial en cuanto A la información general del 

prevente: estudio, debido 	carácter puntual y ecpeci,lizado. 

5.4 Jrlicir 	Fécn1rns PlabOr‹Rd(155 por et 

De ‹4cuerdo con sus programas específicos / en respuesta a 

ne~dades identificadas en los distintov Distritos de Riego, 

elaboran informes periódicos hidromptereologicos y 

pluviomMticos de aclkerde ron el anátasi5 de datos ontenJdcw. 

a traves de sistemas satelite y de redes instrumentales con 

las neo Se cuenta a nivel nacional 

Para los Distritos de Riafljo '.1e realizan otro tipo de estudios 

relacionados con programas y proyector:. específicos para la 

zona. 

( ,..:1Telitirt:53:,  L1  Hulnl reporta estudio= generales de 

nádrometereolow4a, 	lorr cules er: t:grtab)E,  documv..:.nte en 



(egment-s 	 Y 
	 ciu 	inundar...1On, 	de 

mprPscindlble utlltdad Pn estudlos tntecuale-  qkw ahr3gUeln 

ana~,  de manc,3o y comporlamIentn de cuencas. 

~largo, para aquella.; municipaladades que nn cuenUen con 

(sIpacidad trknlf.a ni JD(.17. YlsCUY50,,,  necpc:.ar2ns, estrl 

tnformaclon aporhada por c ~AL, faclImente nodra 5-er 

reempia-ada por el cnnoctfulento e.lperlmental 

comunldadps tienen d los muna.clpsos, respecto a la.: ápocas de 

como l¿As z'1na,1J d€ lnundacinn 

trad1‹:ionales y comportamiento ma'.: frecuentes. IllemprP 

tu ,ndo, no sx.. pre;er iteh imprevastos tales nmo epremlento: 

dt.:?.:,Ordk,n es c.1 1 to‹*. t•a. (-os c>5\iPrO2. 

1-ara eleclos dkJi pre.-..entP esludio, los irforrnev. ttsenjcos, 

presentado.; por PI HrMAT, tlenpn una aplicación restrinolda a 

YDNIN<- de et;ludio y la intormac.Ión orneral no rrpre.-,ent,( 

aporte dircto s3qn3licatl ,lo. 

5.5 EHporlencj:11 CAHDER, 

La Corporaclón Autónoma egicftnal de R2saralda, ha reallado 

una serle de proyectos dirloi.dos a la ident3ficación de 

r 	en 1 	cabeceras munIclpales del departamento, (7~ 

objel-n 17,s aportar a Las administraclonp'; municipale-

inlormaulón y elemuntos tira jull.-10 para la toma de donasl 

en Ins re,:pectivo.-  planes de desarrolln y programas de 

reutliccár<,n Co en la Antervención de zon‹.tc: de rlet.00, 

ComcInj- Irppsn Las hases de dacho.E pr:'ractcaa se han rundamentado 

en estudio., de F,eologzía Amblentol, mecilante 

liega a 1 identificaciOn de las zonas quia se hayan Hmenazada-:. 

por 	oot; 	de 	lipo 	geológiccl 	Y/0  
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C 	cor 	d ft 1 	n .2lon-ic., 11E,  cr 	fratd$:--tratlo; Pujo r 

'rnrzgtIn 	1 a (Da n 1 vi ciY 	1 a a fri e 11 a 	;" PI 	vi 	n 	irnp.t . C3 t.C4 

1(1 	1‹,1 	tutti ¿4(• 	 f-tri Cri !in i.nmodi ‹-c1.  a o a med an 

1 :E+ r (.3 o r$ él"' 	„ 

La coiungaLión dc Jos elementos anteriores, permito evcanar 

las rondiciones de rins,go del área, pudiendose clasificar 

rognn riMULP on: 

a. F-!ir'sgor. 11‹,,turales 

Geológico activo 

CoLlógico potencial 

flu/Lal de orden geológico 

Pluvial do orden hidrológico 

b. sg os Pfr 	fi ci c1.1 

t 3 f i r 	aCti 

ti.tic-iati potencial 

Sí 	limita segúnlos criterlos de aptitud y reE.tricciones 

del nso del 	 da 	 df ,  delinir: 

(ras aprow,echables 

nrc, s aprovechables bajo 1-1-stri(cion 

osreas do conservación y vigilancia 

	

nretact, 	,Rpr civiPc hahi os quo ro  coi t cm I ratm •rt 

F..- tos 	c,si ç ji i os 	han 	(-cinc tu zdo 	en 	todas 	1 a •,-2 	t: etr,  t-etra7. 

mnnIcap‹Alec, y ia intovmaLlon Ise encuentra dis.ponibie. 

btolf,ilmento, esto 1- ipo do estudios permite obtener una v'ision 

integr,0 de la,.:, t4rattoristir»as primordiaie do la ;'ona sohro  

1 ,.4 cual esta aseritada la ciu~ y tos principales riesgos do 

tipo g(!ológico e hkorológico (lite cf:Intltuven una arric,naz,‹ para 

1 • k 



la población, a 	 ..porta crIterios para la pianItJca,:kon 

/ el pian de desarrollo, mediantP la 3dentiricariAn 

zopitir.aLion par1.., 1 manejo y u,,o del , tz,io. 

5.6 Estudió para la nctualiración del Inventarlo de VivIrrid,i y 

Guhnormale„ adela.nrado por el 1CT. 

epprTI ;lrIg5:: El 3nstituto de G~Ito lerritorlal adl!lonta un 

Ja aclualtdad un p<ztudio di.ragido a zona91 marganc-Ites, en 

ochenta y dwz, ciudades del pa.ís, con población mayor de '25.f./c)0 

habilanttr,s en la cahrcera munacipal. 

Una vez roncluido P1 c' t' 	en sus tase-; d recolección de 

datoI:, y Inálts,is, permltir,,It disponer do información para 

elaboración dr-' 	pl~t; de desarrollo, cregún lo estipulado 

t-1-1 el f)rtlrulo 111/=,  de la L uy de Reforma Orbanu, propurcionar,dó 

información parcial de las ,on‹?s subnormal e5, en cuanto a: 

1, 	Luantlficar la mc(qnitud dr 3 au neceridade,-  de los barric 

‹r-llbnormale,=„ 

1-cd-ablrcrr • 	monlo de,  1 	any,-rstón requ.›rada. 

PLAni.ficar la rehabilitación de las zonas inventariadas 

44. 	1-1-AoriJar 	actione's a realirar. 

Con u- 1a torn~CiÓn 	fc4rlible rompipmentar PI inventarlo de 

hum,(nos que prec--entan f0rac dr rirsqe, N-4ra un 

..?nalisi-1 integral dr,  los munictplo cubiertos por dicho 

hd3(ionalmente, 	se 	nb Loridr 	Ja 	tartografia 

si‹:b.,mati-ad..( de todas las áreas comorndida, a la cual 

puede agrun.ir tActlmentr la información del resto del 

muntciplo, una Je: c5p hala identifirado 1a lntormación 

ruO cr a par 	d~rminación dr las rc.nar: de riesoo. 



estudi o ,c- involucran c oi 	pf ci:T don er a iPe de,  r3c..,1-: (20 

y número de ,3..iionda 	npr-omcit. da 	u COP 	(vdia ioruedj 

delerminar claramenl-e Ja --evelidad 	inminencia dri rieqo 

..,5'.Etahlecido en la ci-snartiva comunidad,. 

metoduio9.ía utilliada para la recoleccl6n da i‹1 

InPormaci 	abriga la asistencia de personal técnico del iLl. 

In cu~to a toc:. rrllut.~ de 1-..slecc~ utila¿adoo con re...4Te< 

,;1 dc~ sar o no completada determinada zona dentro del item 

V: "Icoidenies Naturaies", nciianta uJ cual o conciben los 

elamontos: para idenliticar la ‹,imenaza y (.1 factor do r3er:go en 

Ji cho ec.d:udicq un 	olc rithelOn a,-pv-cto que permita pensar que 

di1:11o,-; ,-riterio‹,... estén unif.irados en el pa corra 	tél7n3ro 

in,o3urrado. 

qin entt,Ir a cuetionar los criterios mediante los ruale 

risrooleron los elementos a considerar respecto a fas amenaza'z, 

quedan pendic-ntozJ 	 reterencia: tenldasn ul.,nta 

para 

 

rada 	Es decir, la homogene.idad rl-f--,pect,3 a le 

rc,ncepción 	toma de df.21.-ir.ionHs por parte del personal 

encargado da rerolac.tar la Ultormación y 	idoneidad al 

ro‹,pecto. 

Pela( ionado con el cubrimiento municipal aLr.7,n-uado por el 

emtudlo„ se debe bal:er claridad en cuantoa qt te és 1- 	1-  á 

re:Aringido a ;'ot a‹... subnormales, lo cual, para etectos de una 

ove lnacn orneral dr.1 municipio, no permite una V3'.7.1~ 

3r1I'CCIP-,11, n1 conlribuye para Lirlis. cararte,rizacion tecnica do E  

r=.:Injunto total del. municipio v 5W.F. i'onaF de 1 - 1..esoo„ 
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5.7 JCire,rillr,u1(511 Díjf1,13 -  

E 1 1W'r.,1..,r-  t n'trite'riioPuifil I ni. T. tr a 1 	KbEIClors¿k 	(3C E <1. tr:3C13`. E-17.1 r 	t r aLia tac 

‹qmp 1 j ‹.9 	m 	d 	.1.? klk 1 	i t.5 o‹.T.tad.1 st i. nc 	con base en 1 

culi. ce 113,, las pc,111.1ca dE. 	uarru)lo 	 nacionai. 

kazqn por i.i C.  t rt 1. Ci (...? herí rn a 1 3. 7.,3r,se ber.3,A5d 1 C" aiTePrs L.e or-LIE-Pz,  

f.'t L r CiS do .1 orden F nacionaJ que sor 	inu t.idcis di t 	kEIf.3 1. 

et 1A ,:iudadanlia o a 	...edminil:traciones, .1eqUn sea el caso. 

.3 1 for 41Z:te i C5n 	ffiUr 1. ni. pi.i 	da.F.-poniblo 	Ori 	Ja 

Davi5ión d. Es,tudins Sociales y Domodratif.o‹, dtfl DnNv, 

p ro po r rion a a 1 ,-3-; idmi.rç i. VS tracinrc?‹-  (iii krt 1 r í 	 una 91.1r le? de 

d t OS.  r" 47" 	ti l:n:, 	 .u1ctri idii.. Cori pubiacicin y V! '1.11end r:k n  que 

pktk 	01'1 iir,r u1 1 	 de forma (-pinoi eMen t ar la E?11 los n i isi.  

do ¿U k-T1 	Itus 1rIr1uS.› en 1 au ca be c. r c. mon" C2 pa 

Un.? 05 an‹'; 3 52.E. di r.?..p<31-1111 es, 1 os que ma.5or información 	iifl  

r pe! r e 1 E.1E1,A tr-  para 3 a determ 1 f 	2 Cm do 	 +r•P'.7. d E.? 

:911,..-1 152 	dP 	1nerab i 1 ?dad 	L 1Ptlers dIke vr con  

elf , 	 c..a.lid,-(d de vida, vivil,nda y población. Lueuo de 

.den t i. t i.c,idas 1 as s-o41.3,...; d1,-, ni ido„ dicha 1.1-1 forma qion puede sei  

tIti 3 iichrk rra Ja pi an t C" a C. 	y pr-uyerciçiu1-1/ 	ilkri  

4- enlendo pn i:uenta 	caracl-oristicas inhers•,ntes a 4c:te, 

refleiada 	mediante eJ anJi 	elF.,  dicha inform,lción. FI Ju  

pnrmate dar a. Jos riesgos idlrol- tficados solucioner., qun sean 

ro: ( 	 1 i. nas (Duni r ipa i C.?‹.F 

la ,-odificación herrha por el »CINE, para la división poi 4.tco- 

n4 1 c4 	CC:11 lint. 3 a „ se toma estrictamen Le N.11- e 3.11 

identificación respec. tiva de los. municipios en el estudio en 

la Ilat..e de datos, cun el -fin de mantener una uryid;:,,d 

rriberins / oprosJechar las ventajas de la codittcau3n dp 

ulementolz. a tr,Jtar en cl MDI1HJU sic la b,4-,c,  de dotos. 



cL ita 1 men 1-  e 	 c:1  r.rd r 	nn 	r'rorerni entn 	1 	1-rnrue<- 

Mon f - -11p-41 .- J 9 71-1  	rt-o 1 ad e9 	on el nh 1 P O de hr Inda r fria -1 C.1 

rf f etrffircel C<In d 	g 	dpr 	1. a 	3 ,-11.1(...Fr ç 6n d P:2 1 Ct 	pi anrs de 

r ro 1 	1 	fr.4.- Inu tael ()uf de nuevos pt-oyer.-1-ns dr .1 nvers1 

lb 1. 	qt 	c, 1? 	A"..0 	obter e r 	t 	riP 	r ibl p.  

1  mp 1 P.. - , 	1 nd3.1..a1nI-C-'5 	15t73brru 	1 	 n ,.-71 b..1 a 1 	de 	1 

pi ( „ 	que permita categor 	r 1os cc 	eJ 	-f n de  

detel 1..na r ei' rtrnnec....› irfa.n LIMOSdei.r f erina r ión rr..,,quer deis para 

r 	rijo 	1 1-' c. U ft iC*1 ldent 	el órt de as.. 	tarro en Lo<-.rtm  

u b 	 on a 	de r 	„ 	riteri o.r; de 	n r -..rt...›1 (J <S tCY'S 

riel n..uni r. t. pi e 	yt (Jen c• 1  a 1989) . 	r_lbi-tifil 1. 3 CiaCiPr. de in lersión 

p nctpR1 	y estu d. A o 5y  p r 	t C1 <::3 nara 1 	ri r ‘,1 et te) Ón de  

el 	¿".4 IsE t auf 	t 	hUrff 

5.8 C`r,r1 ve.n 3 e enf r e 1a 141 ea 1 c1.4 AI de Med Pi 3 Li n y el F rogr ama de 1an  

K1,-‹ ,  ame!,  Un:Idas pnra 91 De.gsarre1 le Maneje de Art t y idades de 

Pr e ver 	ór 1y At en CM' de Dest 

De,sr...,ttécs de 1 n1L.- 	k 	 prob 1 efrfa-.A oru rr 1..der,,  en hiede 1  1 .t.n 

en 1  re el uy; 	 de V..1 1 in 1 ina, c...e opte,  por iti3 ir une 

(7,T. 1 Id iOS tendientes e bu...-,car un mejor-  ordllnarraen .1- c-,  de 

1 es 	 LU banw.-  y de 1 a‹....; 	1i riedet en el muní c. .1 riie rned.i ri 1p  

el 	et.te 1 	se pud 1 	dl'.Frntnul r el nivel 	de 1-.1 escle3 en 1 c.7. 

tan, k 121' ("ft- 1 tin,11 tos ye ess1  a b ee 	y r eçj 1 .1roen t r 	.1 uc:ci  

frt•A 	(.1 d F.,* 	St 

Par a .11 ernpl es e se r lrl.eron ve] rdideyv r 	 de] or den 

1. ,- c- e 	req i on't 1 e 	n ter nac.-1 on,R1 

Cemen ¿ir:.  1  J. t 	De al...A..11.1r do con pi in -1 o r rne de 1 n bores dei 	r ee  

Té 1.*:n 3 (7(1-  r; k 	t .Íf 1 Ce 	(junie JO de 1.990 	‹..1 con 	e a nn rin  

s' h:esos ref ,ellidee.-1,„ que han a r..,74 rre,,ado 1-1.-Ipe.t1 das con,;neuenr- las 
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catastróficas t~., romo delt3:amientos e 3nundac3ones 

as:u(.3-(d,i o condicinner gc.ográficas específicas, los cualell 

hacen recomendable anAlasi<z más completos que Fonduzcan a 

pl‹,ne de desarrollo / du Identafacacion ch.! riesdor y amenazar 

en a';entamientos, humanos. Lo cual hace parte de los ordumento~ 

quIr llevan a emprender accannes que conduzcan a la prevención 

de desastres. 

LA wIperawncia con los estudlos ba‹...aco:E complementarios que ge 

han identificado para lai4. condiclones regionales, demuestra 

quu se debe hacer ónfasas en el conocamannto de las 

rararteristicas geológicas, geotécnicas, hidroiogicas, 

sjsmicas y manejo de laderas, lo cual se podría aplicar, en 

terminos generales, a las condiciones mar: comunes en el país. 

Pdal ionalmente, para la planificación y planes de desarrollo 

que conciban la prevoncin de desastrps.con éntasis en  

a‹.:.entaminntol.: humanc;s, 5e reconocen comu herramient.(s 

adopción de un ristema de información qeónráflca y estudio‹:.1 

de redo:J y servicios publicos, con criterim: de pres,-1..nciun 

frente a la po,T,ihilldad de consolidación de as::entamientos 

humant.T 	zonas. de F1W9~. 

el informe se resaltan los marnenes de seguridad que se 

odeptieM1 	 planifacacton, tardo de asc-ntamientos 

con,:,olidado‹, y tuturo, as( romo de obras de protección; 

puesto que s, aportan elementos nue permiten entender les 

rausa‹: de to,,, probtomas y afrontar las consecuencia‹..,. 

MedJant c,.1 ,,nalisis de e.'peraenclas bas.adas fin reLuents 

históricos e informaciones de prensa. respecto A e-rentos 

gesserales ocurrados a navul hidrológico, regun ol 

comportamiento de las quebradas, ierarquizandolas do acuerdo 
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9 par.'-(meUrcts geomorfelódicos. La identiticación de unidade 

deomor 	 p,Ira 	 dr 

ez,tablecer criterios.  para la regionalización de Las amenaralY. 

5.9 Jnformpc.  Keqionales del 111 

La,s dic- tintas seccionales del 1Cf elaboran, pera el de.larroJio 

de nuevol, pro,r ectos- y conirol de los va r.listentes, una serle 

dPestudi ni quP obedecen neneralmente e flPrPZ1 dAdP5 de disnilo 

du poJ4tiLa 	r ecierie 1 -s pc.tra Jlt,:var E.1 cabo 109 programas,  de 

Jivienda de inters social e 	cargo. 

Isenrjt,NrycjT_: los informes redlonales dr las respect:Ifas.: 

5eccionaJes del lel que reposen en la IJWDE, en gencral 

carecen de criterios tÉcnicos que sustenten la 3dentificacton 

de zona. de riesdo, igualmente JoV factores: / los conceptocr. 

tenidos en cuenta no están homogeneizados per: satuaciones 

ve lentes Las ac‘ionet-, propues, en muchos du los Cc4017., 

ohedet-en a criterio% b,.45,Ado<t. en anAlisis realizados hajo los 

printlpios- estatdoeldos 	et Program,, dP Err.(dicac,ión dF.,  la 

Pobre.'a Wpsoluta, ~ante el gobierno del presidente VirgalJo 

Barro. 

íormm prtIctilar, el e-tudio realieado en el Cluindio por cl 

YCT, prior) ,.!a la rPubiración de asentamientos, zedún estudio‹: 

lecn2cos- 111,chtvz en Jos mlinLciplos. 

116 



ANEXO VI 

ANALISIS DE INFORMACION ESPERADA EN LOS MUNICIPIOS 

Dentro de Las condir3ones ma'E generales de Lns muntclpins tipo en 

ol 

	

	 plablP.,ará 	Laiegorizac2on c...W la información mar 

proWRbleg dr la cual puedan o deban dlsponer tos municiplos, asá 

aquella9- fuentel. a 1..5 que pueden acudir modiante coul,uita n 

qe‹:tión, a saherr 

6-1 	lnfnrmaui 	H 9-.1.7Cir ra : 	eldas 	las ,ttttorid‹..-tde,.. 	ami ca pz.,(3 

pueden mediante rol- .:faltas con los pobl,J..tdorrs„ principalmente 

los mayore~ o (Tig11,, anUguos„ o promoviendo a reunione'-7 

tallerel, de tradtrtón oral, IdentifacRr los principales 

even 	que han afectado ai momcapio 5 las znnas de 

influencia, 

in'` 	 munti.upaleg., de po1zK1a, del centro de saiud y Ja 

parroquia pueden ser furnte de informaclen respecto a 

,ituactoner y aleLtados durante eventos. desal:troE-:os G uue 

ha/an or:asionado estados de emergencia en la localLdad, De 

formgA, 	archavos de prensa y lar. memorias histúricaL 

de La regtón. 

Estn tipo de acttvidades, laderadas por el alcalde, pueden rnr 

adelantadas por el Comité para la Preven(Tión / t-,tenci6n le 

Desa,:drel,, un lo que sería un rcruento Mal para 2~tatacat 

La,1 principales amenazas y los posables r3esgos, además que 

aportan criterkos umOriLos para la ident117racaón do 

asentamientos humanos en zonas de rie,Ago. 

6.2 luiorm,ción F- Ipertmental: Las posibles 	perinnclac.: de la 

población, de los miembros del Comité para la Prevención y 

AtImluJón de De,-astros, o dp -functonaraos púhitcor del 
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r2<51 czr -;17., f1 	c(ift1 (-?111":"..-K; 	h: Ifflarof-115 	 c -tple; 

6.3 	3 	¿Ti 3 n=1,  (- .-3 tt te -tonal 	n st á tul- n.9: 	pntr.t :I I" ei 	el e': 
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ANEXO VII 

ANALISIS CON RELACION A LAS CATESORIAS DE LA INFORMACION 

Do ae-uordo con el marco teórico. SP tienen en cuenta para la 

region7411zaciOn del 	Jos concepto ;' las o;Iperienciaz:„ citadaF,  

o declaradas por los representantes do las admAnitraciones 

munAripale,J a trav(<,s de la información recibida por la DWIDh en la 

5~~iónal de las 7ópa:.,-:  dejli,esdcl. adelantada por INGEOM111(19 

en 1988. Utilizando también los informes recibidos por dicha 

ofit3na rt-.specto a zonas de riesgo en las cabecoras municipall,s, de 

acuerdo con lo.E planes de desarrollo adelantados por Las alcaldias 

on ron del Decrelo 56 do la 1F7,,/ V de reforma urbana, durante los 

arlos 19139-t99u g  la relación que la tir,l(-10E adl.lanlA de emergencla.F. 

atendulas (-N el pais, en el lap:o 1.911Q-1.99U y lon g  criterios 

1- i',cmcos nue, do ak- uerdo con las r.;Iperiencias y consultas estime 

nece,,ari ,:,s el consultor para con(ebir Y categorl,:ar dicha 

tos iniormes rer./bidoc do acuerdo -11 tipo (y calidad) de la 

información consignada, se pueden clasificar de la sinuiente formal 

7~1 
	

C ; ffn.j.Dr ¿. 	Cte.._ 	fnr mps 	 rl_Ek 	t;71 	c.. 	t'UCtr ";-' 174 C' CID 

prelende aJustar mediante ra,r,gos esquemAticos el tino de datos 

de que 1:.e dispone, de acuerdo con la calidad de la informactón 

quo en ellos <7,(7,  consigna y según su origen: !.:iendo traswtida 

por 	furmtes prim,,.rias. Estas son: 

a. 	Lonrepto bencral: Corresponde a informacion baada en 

criterios personales, mediante loa cuales se e'presa la 

concepción de la región y la visión personal frente a] 

rlesgo sin que so argumente ningún tipo de e-periencia. 

La idea que un alcalde: determinado pueda tl.?ner 

respl-,cto a lo segura que pueda EL:r su juril(diccitin. 

1.1'f 



b. baado'--  en e'pl, raencias: Corresponde a 

inferm,In (-'1- raída de sucesos anteriores que sirven 

e:DRIL') fill ,nte wIra la iíJrmac.ion de un nriter.lo por parte de 

los infelr~tes. 

F1191.1)o: Li concepto eprescAdo por un alc,,kido 

relerenciado en e:Iperientias anierápres ^zvidas 

r(2gzÓn. 

c. Lriteraos ha,-:,ados en referencaas tecnicas: Equivale a 

inn.trmaciOn generada con base en recomendaciones o 

conocamientos técnicos que apoyen loc arqumento2 

e,Ipuecztos. 

LjempJ.: los :informes, que basados en los conocamientos 

técnicos del a]calde y/o sus posibles asesorec o 

eolahoradorez, san que necesarlamente exista un concepto 

te5cnaco er,peciala7ado. 

d. Craterio técnicos aplicados: los inlormes y estudlos 

basados en la interpolacaón 	aplicación de otros 

estudios técnicos realizados ron tanes diferentes y que 

conciben un margen de aplicabilidad. 

EjyTp.V1: la aplacacion de conceptos / valores. e-ltraidus 

de e-,,.tudios de vocación y uso del suelo en una redieln 

determinada. 

e. Estudios técnicos especializados: La descrl pcien de J.‘,  

condiciones de una mosaica pal id ad basada en el: tud /.1s 

nos-  dá ráni dns a dP.,1 er m nar Ie.:,  factor c,.-1; de ra cSQu 

/ 	A9 c¿Arauteri c; t1 f:a9 propias de los elementos que 

cunstatuyen 1, aml-naia, 
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Lo5. informes de geoinnia ambiental que puedan 

argumentar y detf,rminar vi plan de desrrollo de un 

munlcipio. 

2 	f„' 	 de_ 1...p 	 tar .3 Ej 	[Un 

categori2acion, se pretende cl‹-Istfirar los tipos / 1„As 

Nariedade5:: de información de la‹-; que se dispone como fuentes 

y males...tal consultivo. Lstas son: 

a. Esiudins del Orden Nacional: A este nivel, 51' Luncitien 

todos aquellnsestudiosde tipo ';upra regional o nacional 

dr Jos cuale se disponga, concebido con el objeto de 

car‹qcterizar el país; generalmente esta tipo de kl.ztudios 

kan 	or~adoc, por DfCli:In11:7MOT delden nacional. 

r<.tos compendios pueden aportar información general par,-,  

tod., 	iocalidade7 en el territorio siempr y cuando 

tengan en cuanta las limitantes que (-onlleva la 

generalización de los coneeplos a.fpueg. tos frente a las 

p,E,rticularidAdes específicas a nivel local. 

Fc,tudiol, oclelantado par -,  la elaboracieln dei

dtuo Colombtane para Construcciones Sismo-resistentus. 

b. Estudios Prgionales: lodos aquelloll„ estudios que para la 

caracterlzación de una redión e,:- peciftca 	puedan 

adelantar; generalmente son ordenados a nivel regional, 

o son asumidos por seccionales de institutos del orden 

ttpo de vc,tudios, aún 	 rasuos dcmaslado 

generales que puedan ser utilizados gendraLamente de 

afuerde a la zona de estudio, ,71emple y cuando 	tengan 
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en cuentz, 	Jamltantes: 	 Jr.,  los concrptol,:. 

nenerAles. 

Umplo: 	eTtudius dr T.asu.ic3dad repional adei._intado7 

por cl Observatorio Sismológico del bur Uocidonto on ri 

Vallo del Cauca. 

c. Municlpalosl 1-»e,  con(iben 	*',,te rango todo,.  

aquellos e<E-tudios que so adelantan a nivel local con pf 

ohjulo de lograr un mayor ''irdenamknnto 	la clud,ld, 

contandn ron elemeni-of. que permitan deform3nDr acclones 

(ffr' plantqlraC1(.n y provecclones espocíftcas 	uc7.o 

mannjo de loq elemcntocF. nn el territorlo. 

Ev_tv,  tipo de estudlus ronlleva a un conocimi_ento 

corrann de les condiciones locales. por 1n dual permito 

c..frapotar deulslones aproimadas dentrn del amblto en 

que fueron concebidas en la re‹..r,pecti,'a localidad. 

FjemLl_q5,: Lo:..., f..*•;:tudapt, adelantadm.- para ei nrdenamlento 

de una micrucuenoa con 3urasdlrción e incidPnc:Aas 

directas en p) municiplo. 

d. Esludxos especilicoE: Hacen rf,Jacaún . proyectos. 

determinado, coni_ehidos con un fm e5snecifico, ordenados 

donl..:-ra~ntl.,  LOMO re.r.- pusta a una necsadad f.ontreta. 

E...- Le tipo do estudios c:sfulleva. por 	,...arácter 

parti(ula.r, u una lim3(ante 1,r1 cuanto a su aplicaolon 

,r,Jendo do1-1:»mlnads por ei obieto / alcance del estudio. 

aplicacIón de esi.udlo 

c.umu: 3,4 mloru2'oniticanión sls.-.molCuiGa de una clud,td. 

Fuode tenor aplicaciones (11,1«, amplias que 	otudao‹...1 
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*.“(.14 r 	c. (. 14 *In 1 'In 
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ANEXO VIII 

ANALISIS DE LOS ESTUDIOS Y CRITERIOS EXISTENTES 

n árin,1? e.<1.-I de la que se dzs/»nnp, E., e. pt tpde rlas ficar en ta 

-i,julento formal 

8.1 1nje.~10ms2ec117.k_ada: E-1,zten en algunos cav:es eEltudios 

dirigidos 	hacia 	1,1.4 	identificación, 	cualiTicacion 

sluantificacion de algunos riesgos en diversos sectores del 

Dicha información cuenta con soportes cienti.ficos y 

tecnicos respecto a Las regiones especificas en estudio, donde 

conTideran aspectos históricos, recurrenclas. geología, 

gente;- A-util, ingeniería, hidroloola y demás elementos nerizarios 

nava gw,r-te,ntar Ja causa, la dinámica, posible, c~ecuencias 

y acciones para la mitigación de los riesgos identificados. 

Out-a-lortunad.amente este tipo do evludios no WE muy 

generalizado, v con ellos se cuenta solo en algunos municipios 

del 	 que lleguen a ser lo suflientemente 

representativos Lomo para considerarlo une. generalidad; por el 

conlrario, ‹,,P constituyen en una elzeepcion. 

Más 19-'cepcional aún, es,, el hecho de que estos estudios se 

enuteniren realizados en municipio,- con caraLteristicas 

restringidas do desarrollo, puesto que los costos inherentes 

91t reall¿attrin Jo‹., haLen mál, accesibles a capiiales quo a 

municipios pequerlos, dados los limitados alcances de apoyo 

lt.,cico y presupuestal con que Ise cuenta en 	mediana v 

pequeña',... muni(ipalida~» 

in -o- I I, e I` o Ir 	triado a 1a poca ca pa c dad de c.le~ on e 

iniciati'va de algunos de sus ediles, quienes no cuentan con el 

,ipc,yo o .1,..8s elioencias de otros sectores tales como: 

comerciales, industriales o en genT.-2rai 	desarrollo» que loe 



1 n :en 17.1 ven LEL e.n 	por iniciat .3.. va premia o por que esta men 

Jena en 	la Iffu 	.t.Lia(J duin( LAJ-si Lanar en campo1:: que aumpnten 

1 3 t.SOCit kr id ad de 1. mun t..i p.1.0 • ya que ¡Dor desconcac 3 m on 1-  o tjOn PI' 

cJii 	1uma „ 	114.1 	 =J-11(1E-1,13 
	 pa r man f.> r-  3* 

n 	p 3 o ra.d 	1 ,AS 	r 	t e r s a ca 	spar. f f.-  a f.: dn 1 a reg ione.‹.r 

8.2 	1.1ff nr crtyl 	fp 	l2 zada á 	• 	t 	des, iza pos do ini OrÇlaC IOr,  

	

‹.-Ad a 	qui-e son 

a. 1 	i n f orloar 	g 1 oba J 	3 c.,  1. 	 ( If ■ruie 	urmr ccf 113 

1- 03 In 	11:,. 	1:IP!' 	r t:( 1 PS 	1 n 	r 	cz. 	fi-3,4 	r-ez,  ev.  an P' 	de. 	1 a 

r it 101' ;3 	170i al 	(11, 	ca 	:.! *v't".r !,-SC 	<:• erfl 	.; 	romo 	por 

eIJ rpin 	o 1 nq CO'E. 	Hr.:Ct ág, r o „ hadr ng 	 n 

t 1fifl 	ei 	1":.,  Ltd 	e 	 ar 	una 	ini or mc i.cr• 

	

r-r1 	dOndP 	1 0,5 	even t os 	Dar t e:1 i 1 a 3-125f..,: no  

(..L.Wqft esn i.ina u' pi i EIC.1C+11 Mi..ty 	In] da 	poro 	v.1,3 hin 

glte.,  1.11 	tu Mar- Ces 5i 	1..:tt.ted n ron r...e. ta 3 r 1.:om3or 1 ern LOO 

s, 	ro 	 I 	car 3111 C 	 !.3 iirii1ro 	p 1 1 C.I.:11..t 1 es: 

1 Cin ¿A 1 	7 ‹.1“..:.1 Óri 

b. La in .1.  c.. rlfs,..f i.órs par ti' uler Oi. 	pl 	que 	nE'rainonL n en L 

( -cinc:el o da para aspoc tos mw,' par t icu .1 	‘/ 111312 luna 
a ni 	 n 	dul. 1 3 u faii:Ayor res: pe f • lo a las f.:cinc:1i 	on r. 

r 	(-u .1 res- de 	f.? 	ó -o s definid f-.7.2. q u Ce • a3rno5 a 	3. 

pr ityn 	„ no prio cabar 	los 9.1' -U 1:1E-q tetz ulumnnici c ciffic 

para quo s. e pora.3 1 ta dOtin3 r 	ron 1aOO Oil É” La „ 	3 null-3 

pO 	de, 	‹.1"....11 LL.11:11:."2.ór f 	QM."! 	Ir 1.s 	pueda 	es per ar 	r 1c.f d 	<7( 

POS b .1 USE r iciC3OS O a friell clk 7 a S 

	

En ,.fqf u-,  1. ¡no Iau 	Cirtneiu J c-5.• 	ud a no r no .1 a 	mi mi 1..wri 

for-  ter do pr evenca 	1 den 1- 1fi ca r- 3 ón lo r 

r atan dimio t 	de forma 	y t 	rrt 1. a .1 	o £O 	3. M t ay, 

d er r ra 9.ramoramente y de forma soles L a romo 



el cas de tos estudios reali:sados para 7onas marginales, 

In cumpitmionto dé po! itiu de gobierno taleT. ccJmo 

programas de pohreTa absoluta. 

la conJunción de 	do t: lipos de intrmación, permIte en muchos 

casos la detLnicion de parámetros Que' pueden aumentar el 

conocimil,nto de reyionev: un poco matr: espetílicamenté 5 de 

torma se puede llegar o e‘.tablecer crilertos que permitan enfrentar 

decilone,r,  para 3 ,*1 prevención de des.aT,Ires:. 

ir a....Isufjoy:mtm. Pp 	(.1.Ter.1 ‹zt .1 .:EJ o i 1 pt."5 de lo or 	C eirt y 	timi da 

en 1,:is diferentes términos de la e.:periencia a la due se puede 

tene-r riLLt...?<=0, tal COM') m~riaE, hisiOricas 	acvmularión de 

criterio,. en ha‹,Ee 	e-periencial; que hacen del conocimiento 

empírico ma forma d(-1 !,atier ; de-) cc,no(imiento th 

condiiTione'..: particulares d 	mni rona. 

A 	t(' tipo de co~.1miento, t7P Je de,be dar espectaJ úntasl, 

pusto que 	 i.z.er el mA's accequihle / en muchos casos et 

único medio de t.nnofamienLo de condicione o situarione‹:, 

parttlu1,4res, del que puedan d3sponer mochos municiptos de 1. 

país. El entrnr a c,klificar tal tipo de (ritc-rios. stc  

fuera del alcant-o de este estudio. Por lo 	no no debe ni 

puLde descalificar COMO 3nlorm-cii,nl 	Lt'JMO form“ del 

conoc:Jmientu de las realidade:, propia en cada region„ pon el 

ontr r C1, (1'1 te tipo de.,  in formo tr'of es impre.., v.:.-Linclin1,-„ 

Do este 	3noi-imJento o tipo de informarión se débe partir, p.ua 

butiar 	tu:: 	..e.lic.(11 -111dod 	frente 	a 	la 	t''.11...I.Eq1C1c3 

promoviendo a <-31 ve? la coniugarión y la complementación primaria 

(en la informa( l?',n nenpr‹slida d1.-. que 5 	d 'ipc'r:i 	1,(s gestienel.1 

pa,'a adelantar un estudie esnectati:ado, anudando los 

r. cur'.1,o y 104.. rio 	que se hagan nece‹,ati, 	drpnnde de 
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