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PRESENTACION 

la Plan de prevención de riesgos naturales que se presenta a continua- 
' g1,10~,  

'éión se desprende de ~los estudios y trabajos que yi adelantando 

la Corporación desde hace varios años. No es por lo 	o un plan 

,'"coyuntural", sino que responde a una estrategia ya s4ut~a de la en-

tidad en todos Ios Mudicipios del Departamento. 

Los estudios y trabajos que dan pié para la formulaci este plan 

de prevención de riesgos naturales consideran los rielgqg por desli- 
y; 

zumientos, riesgos fluviales de origen hidrológico, riesgo lluvia' 
4 

de origen geológico, riesgo sísmico y riesgo volcánico.. 

Las características geomorfológicas, hidrológicas y de localización 

del pais y en particular del Departamento hacen de ésta una zona de 

'alto riesgo. Por esta razón, el plan aquí expuesto responde a con-
. 

-dicioaes objetivas ya detectadas. 

Como estrategia general de prevención de desastres naturales la Cor 
.2swor 

poración maneja dos aspectos complementarios : Por un lado el mane- 

jo de situaciones ya creadas que requieren solución y'qófitrolar su di 

tiámca de crecimiento; por (Aro lado actúa en la prevención ProPiame" 

te dicha mediante la ejecución de estudios y ejecución de planes 

obra', que se traducen en uso racional del suelo. 

1., 	. I. t. 	:00,33 - 	 Ak.r...› 
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PRIMERA PARTE 

Is(XIRAMAS QUE ADELANTA LA CARDER PARA MINIMIZAR RIESGOS NATURALES 

I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TRAMO URBANO DEL RIO OTOS EN EL ÁREA 

METROPOIITANA PEREIRA-DOSQUEBRADAS. 

Este plan iniciado desde 1982, en cuanto tiene que ver con la pre 

vención de desastres, desatrolla tres frentes princlpaIes de tra- 
,4. 

bajo : a) Reubicación de viviendas que se encueplyan en zonas ae 

alto riesgo por amenazas de crecientes hídricas oopor inestabili-

dad de los suelos; b) Obras de estabilización de laderas y re(u-

peración del cauce del río; son obras de Ingenierle Civil o por 

medios bioUigicu-forestales; c) Programa de prevención de desas-

tres mediante el reconocimiento de sitios críticos en la cuenta 

media alta. Este programa se complementa conywamas sistema-

tizados de simulación de crecientes que miden lo#14mpactos hidra 

lógicos y geológicos. 

1DENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO EN orRAs ÁREAS DE' PEREIRA-DOS 

QUEBRADAS. 

Este programa se fundamenta en estudios de Geologíl Ambiental 

en identificación de zonas inestables en áreas subnorwales babe 

todas, planteando soluciones de reubicación o estabilización, 

tanto de prontitud urgente, como de prontitud mo4eradd. Se con 
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teccionó entonces una reglamentación especial que permite el tu., 

nejo de las aleas de riesgo identificadas, la cual fué aprobada 

por la Junta Directiva del Arta Metropolitana. 

Como un complemento indispensable, se realizará duraste el tram, 

curso de 1989 la CEOLOCIA AMBIENTAL DEL AREA METROPOLITANA, obte 
119. 

niéndose entonces un completo conocimiento sobre las áreas de ries 
kl 

go habitadas y conocimiento sobre 4  formas óptimasde uso del 
suelo, en función de sus aptitudes y restricciones, liara un desartu 

Ilu coherente con el medio natural en Pereira-Dosquebradas. 

3. PROGRAMA DE PROILCC1ON DE VIVIENDAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE AL10 

lusco EN IAS CABECERAS MUNICIPALES. 

Mediante estudio de campo, mapificaCión y sistematizalión de la 

información, se detectaron entre 1987 - 1988 las viviendas que 

requieren reubicación u obras de estabilización, tanto de pron-

titud urgente, como de prontitud moderada. Las acciones de es-

tabilización se iniciaron por la Corporación desde 19881  y actual 

luente se encuentra este programa en proceso de ejecución para 

las zonas de reubicación. A partir de 1989 se inició la ejecu 

(t',u del progranks, coordinado entre Municipios, CARDER y otras 

entidades oficiales, para reubicar dichas laminas. Este progra 

4114 se ejecutará entre 1989 - (9)0. 

4. L:111.DIOS DE CEOLOCIA AMBIENTAL EN LAS RESTANTES CABECERAS MUN1- 

C1PAI ES Y PLANES DE ORDENAMIENTO PISICO-URBANO. 
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Entre 1988 y 1989 la Corporación esti►  adelantando estudios de 

Geología Ambiental en 11 cabeceras Municipales (de las 14 que 
posee el Departamento). Con estos estudios se detectan los 

riesgos geológicos y sanitarios en los centros urbanos. De 10,, 

estudios hasta ahora realizados ya•se ha detectado acciones 

prioritarias a realizar. Complementario a estos estudios, se 

adelanta la elaboración de planes de ordenamiento—urbano; por 

medio de ellos los Municipios definirán las áreas prioritarias 

de expansión y de usos del suelo. Estas propuestas se derivan 

en los estudios de Geología Ambiental. 

. EVALUACION DE RIESGO S1SMICO. 

1isaralda se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico. Las 

entidades que tienen que ver con la calidad de las construccio 

nes (Planeación Metropolitana, CAMACOL) vienen adoptando el có 

digo sismoresistente para las nuevas construcciones. Así misn.0 

se tiene como referencia el establecimiento de la red sísmica 

nacional, proceso al cual las entidades regionales han tenida 

poca participación. 

En la evaluación del riesgo sísmico, por lo tanto; se requiere 

especial atención a nivel regional. 
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