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1 ANTECEDENTES 

 

El presente proyecto es producto del interés de las administraciones municipales y de la 

Gobernación del Valle del Cauca, en adelantar procesos de ordenamiento territorial integral, 

que incluye la elaboración de los estudios básicos para la gestión del riesgo, como aspecto 

clave para lograr un óptimo ordenamiento de los territorios. 

 

En Colombia, la institucionalidad de la gestión del riesgo está conformada por un régimen 

normativo que coordina las relaciones entre el conjunto de entidades públicas, privadas y 

de la sociedad civil. La función del Estado, como ente regulador de riesgos, parte de la 

misión de asegurar la construcción de nación, esto por medio de la elaboración de 

instrumentos que permitan delegar funciones bajo un esquema de organización en los 

distintos ámbitos sectoriales y territoriales.  

  

En el ámbito territorial, la institucionalidad para la gestión del riesgo se sustenta en los 

procesos, las estrategias y los proyectos específicos de corto, mediano y largo plazo 

realizados por los entes territoriales — departamentos, municipios y regiones del país— en 

los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. Esto 

se desarrolla bajo una estructura organizativa, unos instrumentos de planificación, unos 

sistemas de información y unos mecanismos de financiación.  

 

En el presente, la gobernanza del riesgo ha cambiado la visión tradicional de gestión del 

riesgo, donde el Estado actuaba de una forma jerárquica y centralizada para organizar las 

agencias gubernamentales, hacia un sistema policéntrico en el cual la política se distribuye 

en niveles y escalas territoriales. Esto implica un incremento de la participación de diversos 

agentes donde es posible tener en cuenta su percepción, evaluación, diversidad de 

conocimiento e intereses políticos en el orden de producir análisis de la vulnerabilidad y 

toma de decisiones en la gestión del riesgo. Esta diversidad institucional puede ofrecer 

considerables ventajas en la complejidad, incertidumbre científica y ambigüedad socio 

política del riesgo, donde es posible tener diversas miradas desde diferentes niveles con el 

fin de tener una mayor resiliencia y una menor vulnerabilidad. 

 

La nación colombiana, debido a su ubicación geográfica, tiene una gran diversidad 

geológica, geomorfológica, hidrológica y climática, convirtiéndose en uno de los países con 

mayor grado de exposición a amenazas naturales (UNGRD, 2013). Ante el riesgo de 

desastres naturales, Colombia ha formulado una reglamentación que ha ido evolucionando 

con el aprendizaje y la coordinación internacional. La primera reglamentación data del año 

1988 en el que se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

En el año 1989, por medio del Decreto Ley 919, se crearon los Comités Regionales para la 

Prevención y Atención de Desastres (CREPAD) y los Comités Locales para la Prevención 

y Atención de Desastres (CLOPAD).  
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Por otro lado, Colombia suscribió acuerdos internacionales que fortalecieron los principios 

políticos de la gestión del riesgo como lo fue la Declaración de Río de Janeiro de 1992, con 

énfasis en el reconocimiento de acciones frente al cambio climático; el Marco de Acción de 

Hyogo 2005 - 2015, donde se concluye que la prevención y mitigación debe ser realizadas 

por medio de la preparación ante los riesgos, la reducción de la vulnerabilidad y la 

necesidad del fortalecimiento institucional; y el Marco de Acción de Sendai 2015 - 2030, 

que busca reducir la vulnerabilidad social, sobre todo la pobreza, con el objetivo de reducir 

el número de víctimas en el mundo por desastres naturales. Sin embargo, en Colombia 

hasta el año 2012 no existía una política nacional para la gestión del riesgo de desastres 

naturales; hasta entonces, el Estado formulaba instrumentos de planeación que se 

relacionaban directa o indirectamente con la gestión del riesgo.  

  

En este marco el gobierno colombiano por conducto de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres expidió la “Guía de Integración de la Gestión del Riesgo y el 

Ordenamiento Territorial Municipal” que parte del reconocimiento del riesgo de desastres 

como condicionante para el uso y ocupación del territorio y como determinante para el 

ordenamiento territorial municipal y se fundamenta en la articulación de las etapas que se 

desarrollan para efectuar la revisión o formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial 

con los procesos de la gestión del riesgo de desastres.  

 

El riesgo de desastre se genera, en parte, cuando se ocupa un territorio, el cual, dadas las 

condiciones de amenaza presentes, no tiene la aptitud y/o capacidad para ser desarrollado 

o urbanizado, o sobre el cual no se definen las medidas de regulación necesarias respecto 

de la ocupación del suelo y no se ejecutan medidas de mitigación, o cuando en zonas ya 

ocupadas y construidas no se reconoce la existencia de una condición de riesgo y esta no 

es controlada o reducida adecuadamente.  

 

El ordenamiento territorial tiene como fin, además de atender los procesos de cambio del 

suelo y de mejorar la calidad de vida de los habitantes, mejorar la seguridad de los 

asentamientos humanos ante los riesgos naturales.  

 

Es así como a través del ordenamiento del territorio se deben identificar las zonas que 

presenten riesgos por amenazas naturales para la localización de asentamientos humanos. 

De esta forma, las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y 

riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos 

humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos 

naturales son una determinante del ordenamiento territorial.  

 

Dentro de la funciones y competencias del municipio como entidad fundamental de la 

división político administrativa del estado, le corresponde la de ordenar su territorio. El 

Artículo 311 de la Constitución Política fundamenta este precepto al establecer para los 

municipios, el deber de “ordenar el desarrollo de sus territorios”, disposición que fue 
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retomada por la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) en su artículo 41, 

donde establece que además de los planes de desarrollo, los municipios deben contar con 

un Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Así mismo, la Ley 388 de 1997, que desarrolla las bases legales del Ordenamiento 

Territorial Municipal, establece en su artículo 5, que “el ordenamiento del territorio municipal 

comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 

concertadas, emprendidas por los municipios, dentro de los límites fijados por la 

constitución política y las leyes”. Según esta ley, el ordenamiento del territorio tiene por 

objeto integrar la planificación económica y social con la dimensión territorial con el objeto 

de “racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible”, valiéndose de estrategias territoriales de uso, ocupación y 

manejo del suelo, diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y 

actuaciones urbanas integrales mediante estrategias aplicadas. 

 

Esta ley establece que la revisión y ajuste de los POTs, requieren de un procedimiento de 

carácter técnico, participativo y jurídico con el fin principal de actualizar, modificar o ajustar 

sus contenidos y normas de manera que se asegure la construcción efectiva del modelo de 

ordenamiento territorial para los municipios, donde el Plan de Ordenamiento Territorial se 

define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio 

y la utilización del suelo. 

 

Gráfico 1. Proceso de elaboración del POT 

 
Fuente: Guía de Integración de la gestión del riesgo de desastre y el ordenamiento territorial 

Municipal UNGRD 
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Para la incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial se requiere la elaboración de 

estudios amenaza, vulnerabilidad y riesgo principalmente para los fenómenos de 

inundación, avenida torrencial y movimiento en masa. Estos estudios permiten identificar 

las áreas de amenaza y riesgo en un territorio, para así determinar medidas estructurales y 

no estructurales que permitan reducir el riesgo en una comunidad.  

 

De esta manera, los municipios establecen las zonas con condición del riesgo y bajo el 

principio de gradualidad deben incorporar la gestión del riesgo en sus Planes de 

Ordenamiento Territorial, la cual debe armonizarse con cada uno de los componentes de 

un plan de ordenamiento territorial, a saber: 

 

✓ Componente general: determina los objetivos y estrategias territoriales de largo y 

mediano plazo, la definición de acciones estrategias para alcanzar los objetivos de 

desarrollo económico y social, las políticas de largo plazo para la ocupación y 

manejo del suelo.  

✓ Componente urbano: se refiere a la administración del suelo urbano y de 

expansión urbana. Integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e 

instrumentos de gestión y está supeditado al componente general del plan.  

✓ Componente rural: garantiza la adecuada interacción entre los asentamientos 

rurales, su cabecera municipal y la conveniente utilización del suelo rural al 

enmarcar las actuaciones públicas tendientes a suministrar infraestructura y 

equipamiento básico para el servicio de la población rural. 

 

Gráfico 2. Documentos técnicos y componentes del POT 

 
Fuente: Guía de Integración de la gestión del riesgo de desastre y el ordenamiento territorial 

Municipal UNGRD 
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La mencionada Ley 388 de 1997 Planes de Ordenamiento Territorial, establece que las 

áreas de amenaza y riesgo se constituyen como condicionantes para el adecuado uso y 

aprovechamiento del suelo, donde los municipios a partir de los planes de ordenamiento de 

primera generación presentaron serias deficiencias en términos de la integración de la 

gestión del riesgo de desastres.   

 

La Ley 1523 de 2012 en su artículo 39, 40 y 41 del capítulo III “Instrumentos de 

Planificación” menciona que la gestión del riesgo de desastres se debe integrar en los 

planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento y manejo de cuencas 

hidrográficas, planes de desarrollo, como un condicionante para el uso y ocupación del 

territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo 

en los territorios colombianos.   

 

De tal forma que el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) 

reglamenta que para la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial (POT, 

PBOT y EOT) se debe integrar la gestión del riesgo a través de estudios básicos de 

amenaza que permitan:   

 

✓ Delimitar y zonificar las áreas de amenaza   

✓ Delimitar y zonificar las áreas con condición de amenaza   

✓ Delimitar y zonificar las áreas con condición de riesgo   

✓ Determinar medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y o 

condicionamientos mediante la determinación de normar urbanísticas.  

✓ Priorizar áreas en donde adelantar estudios de detalle. 

 

 

2 MARCO NORMATIVO LEGAL 

 

El marco normativo está establecido por la Constitución Política de 1991, a partir de la cual 

se establece toda la arquitectura jurídica del ordenamiento territorial, en particular la Ley 

388 de 1997 y el conjunto de leyes, decretos y normas que la desarrollan y que se 

encuentran compilados en el Decreto único 1077 de 2015.   

  

El ordenamiento territorial se concibe como una función pública, participativa, y política, en 

la cual una Administración, define de manera concertada, las reglas para el desarrollo de 

su territorio, regulando usos, aprovechamientos, ocupaciones, y definiendo las zonas de 

conservación, protección, consolidación, desarrollo, renovación y redesarrollo.  

  

Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, considera la revisión de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, en sus diferentes versiones, como un procedimiento de carácter 

técnico y jurídico establecido por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997, artículo 

28, modificado por el artículo 2°, Ley 902 de 2004), con el fin principal de actualizar, 
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modificar o ajustar aquellos contenidos del Plan que dificultan o entorpecen la construcción 

efectiva del modelo del municipio formulado en los mismos.  

  

El espíritu de la Ley 388 de 1997 es el de constituir un instrumento de planeación con una 

vigencia mínima de tres administraciones municipales en sus contenidos estructurales, los 

cuales hacen referencia principalmente a grandes temas del ordenamiento:  

  

✓ Los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo - Visión Territorial.  

✓ La estructura urbana y rural - Modelo de Ocupación del Territorio.  

✓ El sistema de áreas protegidas.  

✓ Las zonas de amenaza y riesgo.  

✓ La clasificación del suelo municipal.  

  

Además de la Ley 388 de 1997, se ha desarrollado otro marco jurídico que soporta la 

incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial: 

 

✓ Ley 1454 de 201, “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 

territorial y se modifican otras disposiciones”.  

✓ Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 

de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

y se dictan otras disposiciones”.  

✓ Decreto Único, 1076 de 2015, “por el cual se reglamenta el Sector Ambiente y 

Desarrollo Sustentable”.  

✓ Decreto Único, 1077 de 2015, “por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.  

✓ Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.  

✓ Decreto 1232 del 14 de septiembre de 2020, “por medio del cual se adiciona y 

modifica el artículo 2.2.1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del 

Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 

4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento 

territorial".  

✓ Decreto 824 de 2021, “por medio del cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la 

cartografía para el ordenamiento territorial" 

 

A nivel departamental, también se han sancionado ordenanzas y elaborados instrumentos 

de planificación, en los que se establece la gestión del riesgo como un elemento transversal 

y prioritario para el desarrollo económico, social y ambiental:  
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✓ Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. 2012. Gobernación del 

Valle del Cauca. 

✓ Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR. 2015 - 2036. Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca. Cali, 2015. 

✓ Resolución Nº 0574 del 2 de septiembre de 2015, “por la cual se expiden 

determinantes ambientales a escala departamental en estructura ecológica y 

amenazas y riesgos para los procesos de planificación territorial en el área de 

jurisdicción de la CVC”.  

✓ Ordenanza Nº 513 de 2019, “por medio de la cual se adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial Departamental – POTD, Valle del Cauca”.  

✓ Ordenanza N° 006 del 30 de mayo de 2020. "por medio de la cual se adopta el Plan 

de Desarrollo Departamental 2020 - 2023: "Valle Invencible".  

✓ Plan Estratégico del Valle del Cauca, 2032.  

✓ Plan Regional de Competitividad del Valle del Cauca.  

 
A continuación, se relacionan los lineamientos específicos para la gestión del riesgo, 
consignadas en algunos de los referentes normativos indicados:  
 

• Constitución Política de Colombia. regula el régimen departamental entre los 

artículos 297 y 310, estableciendo lo siguiente en el artículo 298: “los departamentos 

tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y 

promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos 

establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas, 

de coordinación y de complementariedad de la acción municipal, de intermediación 

entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la 

Constitución y las leyes.” 

 

• Ley 388 de 1997 “Ley de Desarrollo Territorial”, Artículo 3. Función pública del 

urbanismo…, 4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos 

naturales, y el artículo 10 de esta ley define que: “En la elaboración y adopción de sus 

planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las 

siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios 

ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes (…)”. 

 

• Ley 1454 de 2011 “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)” , sustenta la 

gestión del riesgo de desastres en Colombia en los siguientes elementos: 

Empoderamiento de los entes territoriales, sobretodo del nivel municipal, en la gestión 

del riesgo; Coordinación entre el nivel nacional, departamental y municipal mediante la 

asignación de competencias bajo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres; Fortalecimiento de Regiones de Planeación y Gestión con el fin de general 

concurrencia y subsidiaridad entre entes territoriales en los procesos de conocimiento 

del riesgo; Prevención del riesgo y manejo del desastre; Fortalecimiento de los 

Departamento como soporte técnico y financiero a los municipios para la 
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complementariedad en los planes de gestión del riesgo; Fortalecimiento de los Municipio 

para la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias.; entre otros (Calderón, 

D. 2017). 

 

• Decreto Ley 019 de 2012. Artículo 189: de la incorporación de la Gestión del Riesgo 

en la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial: Con el fin de promover 

medidas para la sostenibilidad ambiental del territorio, sólo procederá la revisión de los 

contenidos de mediano. 

 

• Ley 1523 de 2012, mediante la cual “(…) se adopta la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres”, en su artículo 2, señala que: “la gestión del riesgo es responsabilidad de 

todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano” y que en 

cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 

desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento 

del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 

competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En su artículo 3, la Ley define unos 

principios que soportan la política de gestión del riesgo uno de ellos que tiene mucha 

relación con el ordenamiento ambiental del territorio es el principio de sostenibilidad 

ambiental el cual plantea que “(…) El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso 

y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos 

naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de 

sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres (…)”.Artículo 

13. Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Los gobernadores son agentes del 

Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la 

gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la 

política del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos 

de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su 

competencia territorial, Parágrafo 2°. Los gobernadores y la administración 

departamental son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su 

territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento. 

Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del 

desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas 

y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar 

el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio ambiental y, 

considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación 

del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones 

de riesgo, y Artículo 41. Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. Los 

organismos de planificación nacionales, regionales, departamentales, distritales y 

municipales, seguirán las orientaciones y directrices señalados en el plan nacional de 
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gestión del riesgo y contemplarán las disposiciones y recomendaciones específicas 

sobre la materia, en especial, en lo relativo a la incorporación efectiva del riesgo de 

desastre como un determinante ambiental que debe ser considerado en los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, de tal forma que se aseguren las asignaciones 

y apropiaciones de fondos que sean indispensables para la ejecución de los programas 

y proyectos prioritarios de gestión del riesgo de desastres en cada unidad territorial. 

 

En la mencionada Ley (1523 de 2012), en el contexto del Rol de los municipios en el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD -, se definen tres 

procesos a seguir por los diferentes niveles de gobierno, así: 

 

✓ Proceso de Conocimiento del Riesgo: Mediante el cual se identifican, evalúan 

y analizan las condiciones de riesgo a través de sus principales factores 

(amenaza, elementos expuestos y vulnerabilidad), sus causas y sus actores 

causales. Incluye el monitoreo de estos factores, así como la comunicación del 

riesgo. 

 

✓ Proceso de Reducción del Riesgo: Consiste en la aplicación de las medidas a 

intervenir las condiciones actuales de riesgo (intervención correctiva) y futuras 

(intervención prospectiva). Estas son las medidas que en la realidad hacen la 

prevención de desastres. Además, este proceso incluye la protección financiera 

para reponer el valor económico de las pérdidas. 

 

✓ Proceso de Manejo de Desastres: Consiste en la aplicación de medidas 

orientadas a la preparación y ejecución de la respuesta a emergencias y 

posterior recuperación. 

 

• Decreto 1974 de 2013: Procedimiento para la expedición y actualización del Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo. “Que los Departamentos, distritos y municipios 

formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, un 

plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a 

emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del 

riesgo y la estrategia de respuesta nacionales”. 

 

• Decreto No. 1807 del 19 de septiembre de 2014: Por el cual se reglamenta el 

Artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012, en lo relativo en la incorporación de la 

gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento territorial y se dictan otras 

disposiciones y Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se reglamenta 

incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial” 

(Compila el Decreto 1807 de 2014), en concordancia con el proceso de 

Conocimiento del Riesgo, se definen las condiciones y escalas de detalle para 
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incorporar de manera gradual la Gestión del Riesgo en la revisión de los contenidos 

de mediano y largo plazo de los POT o en la expedición de nuevos planes. 

 

• Decreto 1232 de 2020. El proceso participativo de concertación, consulta, 

aprobación y adopción se adelantará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

2.2.2.1.2.1.3 Etapa de Formulación. Comprende el proceso de toma de las 

decisiones para el ordenamiento del territorio que se traducen en los componentes 

y contenidos, así como la realización de la concertación, consulta, aprobación y 

adopción con las siguientes instancias: (i) Consejo de Gobierno, (ii) Corporación 

Autónoma Regional o la autoridad ambiental correspondiente, (iii) Junta 

Metropolitana para el caso de municipios que formen parte de áreas metropolitanas, 

(iv) el Consejo Territorial de Planeación, y (v) el Concejo Municipal, en los términos 

establecidos en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 507 de 1999 y la Ley 902 

de 2004, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

• Decreto 1077 de 2015: adopta las siguientes definiciones: 

 

✓ Áreas con condición de amenaza, son las zonas o áreas del territorio 

municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca 

en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como 

suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales 

para permitir su desarrollo. 

✓ Áreas con condición de riesgo, corresponden a las zonas o áreas del territorio 

municipal clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas 

o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, 

equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos. 

✓ Delimitación, consiste en la identificación del límite de un área determinada, 

mediante un polígono. Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial 

definido por la autoridad cartográfica nacional y su precisión estará dada en 

función de la escala de trabajo. 

✓ Zonificación, es la representación cartográfica de áreas con características 

homogéneas. Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial definido 

por la autoridad cartográfica nacional y su precisión estará dada en función de 

la escala de trabajo. 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

 

La falta o el inadecuado nivel de conocimiento de las amenazas y riesgos en los municipios 

del Valle del Cauca y por supuesto, la ausencia de soporte para proyectar su ordenamiento 

territorial, llevó a que la Gobernación del Valle del Cauca determinara la necesidad de 

apoyar con los insumos para actualizar o ajustar los POTs, en este sentido, donde la 

realización de los estudios básicos riesgo rural, se identificó como el componente de los 
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POT debe ser atendido de manera prioritaria, por sus altos requerimientos técnicos y 

financieros, esperando además avanzar en la reducción de las vulnerabilidades y 

situaciones de desastre o afectación. 

 

En relación con los estudios básicos de riesgo rural este proyecto aporta a los municipios 

la identificación de las amenazas, evaluación y zonificación de riesgos y sus medidas de 

mitigación así mismo se han incluido, también, asociados a este proyecto, los procesos 

locales emprendidos en los municipios, así mismo se siguen los lineamientos por parte de 

la CVC para contribuir con la actualización o ajuste de los Planes de Ordenamiento que es 

un instrumento municipal central para concretar la intervención prospectiva del riesgo, y 

para definir las correspondientes acciones de intervención correctiva, como las acciones 

que producen un efecto real para reducir el riesgo de desastre en la zona rural. 

 

En el Valle del Cauca, tan solo cinco municipios y un distrito (Distrito de Santiago de Cali y 

los municipios de La Unión, La Victoria, Caicedonia, Tuluá y Yotoco) cuentan con 

instrumentos de planificación territorial (EOT – PBOT - POT) de segunda generación, y se 

encuentran en la vigencia de corto plazo, lo cual indica que son ejercicios relativamente 

recientes, adicionalmente se tiene que 14 municipios finalizaron las vigencias de largo plazo 

entre el 2011 y 2012, 20 municipios en el 2015 y dos municipios en el 2019, estas 

proporciones evidencian una baja capacidad institucional y financiera en la mayor parte de 

los municipios y en el Distrito, puesto que por los 34 tienen instrumentos desactualizados 

por lo menos desde hace más de seis años, casi dos periodos de gobierno. De tal forma El 

Departamento del Valle del Cauca está conformado por 40 municipios y dos distritos, de los 

cuales: 

✓ Seis (6) tienen instrumentos de planificación territorial de segunda generación 

adoptados y en proceso de ejecución, (Caicedonia, Distrito de Santiago de Cali, La 

Unión, La Victoria, Tuluá y Yotocó) 

✓ Cuatro (4) (09,5%) se encuentran en proceso de concertación ambiental, luego de 

la revisión y ajuste de largo plazo de primera generación (1G): Argelia, Cartago, 

Ginebra y Restrepo). 

✓ Diecisiete (17) se encuentran en etapa de diagnóstico / formulación: Alcalá, 

Andalucía, Bolívar, Buenaventura, Bugalagrande, Candelaria, Guadalajara de Buga, 

Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Roldanillo, Sevilla, Toro, Trujillo, Yumbo y 

Vijes. 

✓ Quince (15) se encuentran en etapa preliminar: Ansermanuevo, Calima – El Darién, 

Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Guacarí, Obando, Riofrío, 

San Pedro, Ulloa, Versalles, Zarzal. 

Para la selección de los municipios a incluir en el proyecto tuvo en cuenta, primero el estado 

de avance de los procesos de revisión y ajuste de los POT de segunda generación del 

departamento, y segundo la categorización de la Contraloría General de la Nación para 

identificar la capacidad fiscal de los municipios, para brindar el apoyo en el proceso de 

formulación del instrumento de planificación de segunda generación. 
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Gráfico 3. Avance de los POTs Municipales del Departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información IGAC y CVC.  
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Para la priorización de los municipios se toma en consideración los 15 municipios, que no 

presentan estado de avance en la revisión (etapa preliminar), sin embargo los municipios 

de Sevilla, Bugalagrande, Buenaventura y Palmira, que hicieron parte del programa POT 

Modernos liderado por el Departamento Administrativo de Planeación, manifestaron 

durante el proceso de socialización de la Ordenanza del POTD, la necesidad de reiniciar el 

proceso de revisión y ajuste, dada la calidad de los productos entregados por el programa, 

los cuales no cumplen con los requerimientos de la normativa nacional yrequerirán su 

elaboración total o parcialmente, a pesar del esfuerzo fiscal y administrativo, realizado por 

parte de los municipios para participar en el programa POT Modernos, por lo que estos 

cuatro municipios se consideran para su priorización, bajo la variable de estado de avance 

de la revisión y ajuste. Entre estos cabe destacar que Sevilla manifestó específicamente la 

necesidad apoyo para la realización de los estudios básicos de amenaza y riesgo.  

 

De acuerdo con la categorización realizada por la Contaduría General de la Nación, se toma 

como segundo criterio de selección la debilidad financiera de los municipios, es decir 

aquellos considerados categoría 6. Las categorías de las entidades territoriales del Valle 

del Cauca se relacionan a continuación:  

 

Tabla 1. Categorización Municipal de la Contraloría General de la Nación 

Cat Municipios Cantidad 

E Cali 1 

1 Buenaventura, Palmira, Yumbo 3 

2 Buga, Tuluá 2 

3 Candelaria Y Jamundí 2 

4 Cartago 1 

5 Bugalagrande, Zarzal y El Cerrito 3 

6 Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolivar, Calima El Darién, 

Caicedonia, Dagua, El Aguila, El Cairo, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacari, La 

Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, 

San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco 

30 

Fuente: Elaboración propia con base en Contraloría General de la Nación.  

Teniendo en cuenta el panorama de avance en la revisión y ajuste, y de la capacidad fiscal 

de los municipios, se preseleccionan los municipios de Ansermanuevo, Calima – El Darién, 

Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Guacarí, Obando, Riofrío, San Pedro, Sevilla, 

Ulloa, Versalles. Para la priorización de estos se utilizaron variables estratégicas del POTD. 
 

El POTD propone además resaltar la importancia económica de las principales ciudades 

del Departamento reconociendo las vocaciones productivas y el potencial de desarrollo 

articulador entre cada una de ellas teniendo en cuenta los territorios homogéneos en los 

que se encuentran y los municipios aledaños, buscando romper el modelo centro periferia 

del departamento, para lo cual se propone el desarrollo de unos nodos productivos 

especializados, como se describen a continuación: 
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Tabla 2 Parámetros para el Desarrollo de los Nodos Productivos del POTD 

NODO MUNICIPIOS  PARTICIPACIÓN ÁREA EMPRESARIAL URBANA 

N
o

rt
e

 

Cartago 

Las áreas empresariales periféricas de Cartago deberán estar articuladas al área 
empresarial existente en el sur de la cabecera, entre la vía Obando- Cartago y la 
vía férrea. Así mismo se deberá potenciar un área asociada al aeropuerto Santa 
Ana, con vocación industrial y logística en las áreas aledañas a este aeropuerto, y 
con un carácter más agroindustrial de patrón disperso hacia el río Cauca y la 
variante Cartago.  
Las áreas empresariales urbanas deberán estar en inmediaciones del Centro 
histórico, hacia el sur del río La Vieja, al occidente de la vía Obando- Cartago. El 
proyecto deberá incorporar acciones de recuperación y adecuación de la franja 
protectora del río para su disfrute, así como de articulación con el Centro Histórico.  

Ansermanuevo 

En Ansermanuevo se deberá concretar un área empresarial periférica, con patrón 
de ocupación de baja densidad, donde se posibilite la mezcla de empresas del 
sector secundario y terciario con áreas cultivadas. Su localización será al costado 
occidental del río Cauca, articulada a la variante Cartago.  

A
g
ró

p
o
lis

 

Roldanillo 
En Roldanillo se propone la consolidación de un área empresarial urbana, que 
apoye la revitalización de este asentamiento, una porción asociada a la vía El 
Dovio- Roldanillo y otra a la Quebrada de Cáceres  

La Unión 

En La Unión se proponen áreas empresariales periféricas que se localizarán 
articuladas a las intersecciones entre la vía Mediacanoa- La Virginia y la 
Transversal 15 y entre la vía Mediacanoa- La Virginia y La Victoria- La Unión, al 
costado oriental. También se propone un área al sur del Hotel Los Viñedos, entre 
la vía Mediacanoa- La Virginia y el área urbana consolidada.  

Zarzal 

Zarzal tendrá un área empresarial periférica, asociada el eje de la vía férrea norte-
sur, articulada al área del kartódromo y de la Universidad del Valle. Para el 
desarrollo de esta área será requerida un área logística regional que se articule a 
la intersección entre la vía férrea norte-sur y la vía férrea que conecta el Valle del 
Cauca con el centro del país.  

La Paila 

En la Paila se deberá conformar un nodo periférico con un patrón de baja 
ocupación, articulado a las empresas existentes en el sur-occidente de este 
asentamiento, donde se posibilite la mezcla de empresas del sector secundario y 
terciario con áreas cultivadas. 

La Victoria  
En la Victoria se propone un área productiva especializada urbana hacia el costado 
oriental del río Cauca, donde se promoverán actividades turísticas que se articulen 
a uno de los muelles turísticos del río Cauca.  

Santa Rita  
Santa Rita tendrá un área productiva especializada urbana asociada a una estación 
del cable que se plantea en esta zona desde el Sistema de Movilidad.  

C
e
n
tr

o
 

Tuluá 

Las áreas empresariales periféricas de Tuluá se concretarán en aquellas definidas 

como tal en el Plan Parcial 5, y en la zona sur de la cabecera, en el área 

comprendida entre la vía Panamericana y la vía férrea.  

Las áreas empresariales urbanas deberán promoverse alrededor de la antigua 

estación del ferrocarril, y en las áreas que tengan potencial de mayores 

aprovechamientos a lo largo del río Tuluá, caso en el cual las actuaciones que se 

adelanten deberán contemplar la recuperación de la franja protectora del río y su 

adecuación para el disfrute público.  

Buga 

El área empresarial periférica de Buga deberá disponerse en primera instancia al 

norte de la calle 4, entre la vía Panamericana y la vía férrea, donde ya hay 

presencia de superficies empresariales de gran envergadura. La consolidación de 

este proyecto deberá contemplar mecanismos de aislamiento con las áreas 

residenciales circundantes, y el cumplimiento de normas ambientales para 

garantizar calidad. Así mismo se plantea un área empresarial periférica en la zona 

de expansión del Norte, entre la vía Panamericana y la vía férrea.  
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NODO MUNICIPIOS  PARTICIPACIÓN ÁREA EMPRESARIAL URBANA 

El área empresarial urbana se plantea enn inmediaciones del centro hstórico, como 

enclave que podría contribuir a la revitalización y fortalecimiento de esta zona, 

articulado a la vía férrea y al río Guadalajara.  

San Pedro 

El área empresarial periférica de San Pedro deberá articular la dinámica 
empresarial existente en el norte del casco urbano, donde se promoverá la 
implantación de nuevas empresas con enfoque agroindustrial, y un patrón de 
ocupación dispersa. Para esto se requerirá que San Pedro clasifique nuevos suelos 
de expansión.  
El área empresarial urbana de San Pedro deberá disponerse hacia el sur oeste del 
área consolidada, asociada a la vía Panamericana.  

Yotocó 

El área empresarial de Yotoco se plantea hacia Mediacanoa, articulada a la 
intersección entre la vía a Loboguerrero y la Panorama, complementaria a las 
demandas que pueda generar este importante cruce en cuanto a servicios y 
logística.  
El área empresarial urbana se deberá disponer en el costado nor-oriental de la 
cabecera, articulada a la vía Panorama, y deberá concebirse como un enclave para 
la promoción de servicios turísticos derivados del aprovechamiento turístico y 
cultural de la Laguna de Sonso.  

S
u
r 

Cali 

El área empresarial periférica de Cali corresponde con el Distrito Tecnológico de 
Industria Limpia planteado en el POT.  
Las áreas empresariales urbanas de impacto regional estarán asociadas a las 
centralidades Panamericana y Ciudad Médica, Julio Rincón y en el área 
aprovechable derivada de la implementación del proyecto del Aeroparque Marco 
Fidel Suarez, incluido como proyecto estratégico en el POT de Cali.    

Yumbo 

El área empresarial periférica de Yumbo corresponde con las áreas vacantes de la 
zona industrial de ACOPI, Arroyohondo y CENCAR.  
El área empresarial urbana estará en inmediaciones de la vía fábrica de cementos- 
Yumbo, que conecta con la vía Panorama, y del río Yumbo, en su cruce con la vía 
férrea.   

 Palmira 

El área empresarial periférica de Palmira estará articulada al aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón, sobre el corredor ACOPI- Aeropuerto, e incorporará las Zonas 
Francas de Palmaseca y del Pacífico.  
El área empresaria urbana deberá localizarse en inmediaciones de la antigua 
estación del ferrocarril, y del río Palmira. Los proyectos urbanos que allí se ejecuten 
deberán contemplar la recuperación del frente de río para su aprovechamiento y 
disfrute.  

Candelaria 

El área empresarial urbana se deberá consolidar articulada en la intersección entre 
la vía Candelaria Puerto Tejada, y la vía Candelaria- Florida. En el área entre el 
área urbana consolidada y el área empresarial urbana se deberán promover 
proyectos de vivienda para la atención del déficit y la demanda futura.  

Jamundí 
En Jamundí se propone un área empresarial urbana aledaña al área urbana 
consolidada, que se articule con el sistema del tren de cercanías.  

Villa Gorgona  
Estos tres asentamientos tendrán relación con un área empresarial periférica en 
inmediaciones de CAVASA, articulada a la vía Cali- Candelaria.  

Carmelo 

San Joaquin 

P
a
c
íf

ic
o
 

Buenaventura Las áreas empresariales periféricas de Buenaventura corresponden con las 
propuestas en el proyecto del CAEB, de las cuales se estima sea desarrollado un 
25% en el tiempo de ejecución del POTD.   
Las áreas empresariales urbanas deberán localizarse en la Isla de Cascajal, en 
áreas logísticas que se liberen con la implementación del CAEB y los puertos 
adicionales. Estas áreas deberán conformar un frente público sobre el mar, de tal 
forma que permita su disfrute y aprovechamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Nodos Productivos Especializados y Avance de los POTs Municipales  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los municipios listados conurbados o complementarios de las actividades de las ciudades 

intermedias para el desarrollo los nodos productivos se priorizan para complementar las 

disposiciones de los POT de dichas piezas estratégicas para el departamento, estos 

municipios son Ansermanuevo y San Pedro, de acuerdo a la cercanía con el nodo 

productivo del Norte, los municipios de Guacarí y Sevilla en el Nodo del centro, además 

para el nodo productivo del sur los municipios de Dagua y Florida todos estos como 

municipios de soporte agrícola para los centros de consumo del Departamento y con 

presiones urbanísticas relacionadas con las cercanías de las ciudades intermedias y 

mayores.  
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Por otra parte, el POTD plantea actuaciones que permitan concretar las políticas y 

estrategias enmarcadas en la ruta de gestión territorial compartida a través el planteamiento 

de 3335 proyectos sectoriales necesarios para llevar a cabo el Modelo de Ocupación 

Territorial - MOT Propuesto a 20 años; adicionalmente se proponen 12 Proyectos 

Territoriales Estratégicos que buscan intervenir de manera integral áreas del departamento 

que presentan problemáticas considerables en su forma de ocupación del territorio, que 

requieren ser atendidas y/o potenciales, de ser aprovechados podrían contribuir 

significativamente a alcanzar el MOT y revertir el desbalance territorial evidenciado. 

 

Gráfico 5. Proyectos Territoriales Estratégicos y Avance de los POTs Municipales  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como proyectos detonantes del MOT del POTD del Valle del Cauca, para la priorización de 

los municipios teniendo en cuenta los PTE, se seleccionan los municipios que estén parcial 

o totalmente incluidos parcialmente dentro de los PTE como lo son El Águila, 

Ansermanuevo, Versalles, El Dovio, Ulloa, Florida, Dagua, Guacari, San Pedro y Florida.  

 

Habiendo expuesto cada una de las variables consideradas para la selección de los 

municipios elegibles, en la siguiente matriz se pondera las veces que se priorizan los 

municipios en los diferentes ítems evaluados, dando como resultado un semáforo en la que 

los municipios con más repeticiones resultan priorizados, dando como resultado que los 

municipios elegibles son: Ansermanuevo, Dagua, Florida, Guacarí, San Pedro y Sevilla.  

 

Tabla 3. Matriz de Selección de los Municipios Elegibles para llevar a cabo el Proyecto de 

Estudios Básicos de Riesgos Área rural 

MUNICIPIO ESTADO DE 

AVANCE 

CATEGORÍA 

CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA 

NACIÓN 

PROYECTOS 

TERRITORIALES 

ESTRATÉGICOS 

NODOS 

PRODUCTIVOS 

ESPECIALIZADOS 

Ansermanuevo                                                                                         Alistamiento 6                                                                                       PTE 01 Norte 

Buenaventura POT Modernos 1 --- --- 

Bugalagrande POT Modernos 5 --- --- 

Calima – El Darién Alistamiento 6 No aplica No aplica 

Dagua                                                                                                Alistamiento 6 PTE 10 Sur 

El Cairo Alistamiento 6 PTE 09 No aplica 

El Cerrito Alistamiento 5 No aplica No aplica 

El Águila                                                                                            Alistamiento 6 PTE 08 No aplica 

El Dovio                                                                                             Alistamiento 6 PTE 09 No aplica 

Florida                                                                                              Alistamiento 6 PTE 07 Sur 

Guacarí Alistamiento 6 PTE 03 Centro 

Obando                                                                                               Alistamiento 6 No aplica No aplica 

Palmira POT Modernos 1 --- --- 

Riofrío                                                                                              Alistamiento 6 No aplica No aplica 

San Pedro                                                                                            Alistamiento 6 PTE 06 Centro 

Sevilla POT Modernos 6 PTE 05 Centro 

Ulloa                                                                                                Alistamiento 6 PTE 05 No aplica 

Versalles                                                                                            Alistamiento 6 No aplica No aplica 

Zarzal Alistamiento 5 --- --- 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el Departamento Administrativo de Planeación es importante la concreción de piezas 

completas de planificación con el fin de favorecer las dinámicas subregionales, por ello se 

hizo especial énfasis en la relación de las ciudades intermedias localizadas en los Nodos 

Productivos Especializados, tras la preselección se procedió a convocar a los municipios 

priorizados para verificar el interés para hacer parte de este proyecto, obteniendo de estos 

una respuesta positiva, con el envío de información pertinente para evaluar el estado 

particular de cada uno en la realización del Estudio Básico de Riesgos para el Área Rural.  
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3.1 DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

La formulación del presente proyecto, parte de la recopilación y análisis de la información 

secundaria disponible en cada uno de los municipios priorizados, entendiendo que en la 

ordenación del territorio, éste es un aporte clave, el cual por la dinámica inherente a los 

procesos territoriales, se podrá seguir construyendo, complementando, ajustando y 

actualizando. 

 

Los municipios de Ansermanuevo, San Pedro y Guacarí que de acuerdo con lo establecido 

en la normatividad por las proyecciones poblacionales tienen Esquemas Básicos de 

Ordenamiento Territorial - EOT y Sevilla, Dagua y Florida, por tener condiciones de 

población diferentes cuentan con Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, 

actualmente los 7 mencionados cuentan con instrumentos de planificación territorial con las 

vigencias de largo plazo vencidas por lo menos desde el 2011. 

 

Tabla 4. Vigencias de los Instrumentos de Planificación Territorial 

Municipio 
Vigencia 

Periodo 

Años Vigencias 
Vigencia 

Actual 

Superan 

Vigencias 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

  

Anserman

uevo 
2000-2011 

                                            
Largo Sí 

Sevilla 2001-2012                                             Largo Sí 

San Pedro 2000-2011                                             Largo Sí 

Dagua 2001-2012                                             Largo Sí 

Guacarí 2000-2011                                             Largo Sí 

Florida 2001-2012                                             Largo Sí 

 
Tiempo vencido  Largo Plazo  Mediano Plazo  Corto Plazo 

Fuente: elaboración propia con base en Gobernación del Valle del Cauca 2013 y 2020. 

 

De acuerdo con la información recibida de los seis municipios incluidos en el proyecto, tan 

solo tres han iniciado procesos de revisión y ajuste de los instrumentos de planificación sin 

lograr el feliz término. El municipio de Ansermanuevo en el año 2010 realizó un ajuste 

normativo al Esquema de Ordenamiento Territorial, y la Corporación del Valle del Cauca, 

realizó los estudios básicos para el área urbana. Para la elaboración de sus EOT de 

segunda generación, la administración municipal requirió un empréstito en abril 2021, el 

cual fue negado por el Consejo Municipal a pesar, de la alta capacidad de endeudamiento 

del municipio. Este municipio ha avanzado en la constitución de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, y busca la integración con los municipios colindantes para una 

gestión compartida del territorio.  

 

El municipio de Sevilla conto con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación – DNP 

en el marco del programa de POTs Modernos junto con otros 3 municipios y el Distrito de 
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Buenaventura desde el 2017 hasta el 2020. Los resultados de este programa para la 

mayoría de los municipios no fueron los esperados, donde los productos no cuentan con 

los niveles de precisión técnica y jurídica que deben tener para lograr los alcances del 

PBOT, de acuerdo con la valoración realizada por el equipo técnico del Departamento 

Administrativo de Planeación, en la que se halló que el municipio cuenta con información 

base, pero de baja calidad que no dibuja una imagen correcta del territorio. 

 

En el caso del municipio de Dagua, en el 2015 contrató el proceso de revisión y ajuste, sin 

embargo, este tuvo diferentes contratiempos y hasta el momento el equipo jurídico del 

municipio se encuentra resolviendo los detalles contractuales de este proceso ya que los 

productos entregados por el equipo consultor a la alcaldía, en su mayoría son de baja 

calidad técnica y jurídica para el proceso de revisión y ajuste del instrumento de 

planificación. 

 

Para el caso de los demás municipios, manifiestan no contar con información relacionada 

con procesos de revisión en ninguna de las vigencias o modificaciones extraordinarias, por 

lo tanto, la única información disponible para los municipios de San Pedro, Guacarí y Florida 

es la información relacionada con los documentos técnicos de los EOTs y PBOT de primera 

generación, ya que no cuentan con expedientes municipales. 

 

En cuanto a los estudios básicos de amenaza y riesgo reglamentarios mediante la Ley 1523 

de 2012 y el Decreto 1077 de 2015 entre otros, solo los municipios de Dagua y Sevilla 

cuentan con estudios básicos de amenaza y riesgo para la cabecera municipal, sin 

embargo, para el caso de Dagua, los estudios se realizaron en el año 2008, por lo tanto la 

información necesita ser actualizada ya que se han realizado diferentes obras de mitigación 

en las zonas definidas con riesgo mitigable, para el caso del municipio de Sevilla, los 

estudios avanzados en el marco del programa POT Modernos, no cumplen con las 

especificaciones del Decreto 1807 de 2014. 

 

La verificación de cada uno de los documentos disponibles en los municipios, y su 

valoración bajo las especificaciones técnicas del Decreto 1807 de 2014 y Decreto 1232 de 

2020, se encuentran en la matriz anexa denominada “Diagnóstico Estado POTs y Estudios 

Básicos de Riesgos”. 

 
 

4 CONTRIBUCIÓN PLANES DE DESARROLLO 

 

4.1 CONTRIBUCIÓN PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

 

Programa: 

4599 – fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 
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Plan Nacional de Desarrollo: 

 

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

 

Pacto: 

XV. Pacto por una gestión pública efectiva 

Línea:  

1. Transformación de la administración pública 

4.2 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
 

Tabla 5. Relación Cadena de Valor Plan de Desarrollo Departamental 

PILAR LÍNEA DE ACCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA 

LT5. Gestión Territorial 
Compartida Para Una 
Buena Gobernanza 

LA505. 
DESCENTRALIZACIÓN 

Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Regiones para el 
Desarrollo  

5050102 articulación de 
instrumentos de 
planificación del 
desarrollo y el 

ordenamiento territorial 

Fuente: elaboración propia a partir del Plan Indicativo del Plan de Desarrollo Departamental del 

Valle del Cauca¡Error! Vínculo no válido.  

 

META DEL PLAN: Asesorar a 42 municipios para armonizar los instrumentos de planificación 
territorial locales (POT, PBOT,EOT) con el plan de ordenamiento territorial. 

 

4.3 CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

Tabla 6. Relación Cadena de Valor Planes de Desarrollo Municipales 

Municipio Plan de desarrollo Programa Subprograma 

Dagua 
Apostemos Todos a 
Crecer por Dagua” 
2020-2023 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Apostemos a crecer por un 
Dagua con acceso a 
soluciones de vivienda. 

Guacarí 
Guacarí Mejor Para 
Todos 2020-2023 

Guacarí Mejor Para 
Todos Con Eficiencia 
Administrativa  

Capacidad institucional 

San Pedro San Pedro Progresa 
Fortalecimiento 
institucional 

Mejorar las condiciones de 

planificación territorial 

Sevilla 
“Avancemos Juntos” 
Del 2020 – 2023 

Avancemos Juntos Hacia 
La Calidad 

Nuestro Balcón Planificado Y 
Ordenado 

Florida 
Plan De Desarrollo 
2020-2023 “Florida 
Avanza Unida” 

Ordenamiento territorial. 
Planeación e Infraestructura: 
Florida Avanza en Vivienda y 
Territorio 

Ansermanuevo 
Ansermanuevo: 
Equitativo y 
Emprendedor” 

Vivienda, ciudad y 
territorio 

Asistencia técnica en 
ordenamiento territorial 
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Fuente: elaboración propia. 

 

5 PROBLEMÁTICA 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

Los modelos de Ordenamiento de los Municipios objetos del proyecto son deficientes dado 

que no se encuentran acordes a las condiciones actuales de los territorios, la elaboración 

de los estudios básicos de riesgos rural permitirá identificar las amenazas, evaluación y 

zonificación de riesgos y sus medidas de mitigación, insumos necesarios para contribuir a 

la actualización o ajuste de los instrumentos de planificación territorial (POT, PBOT, EOT).  

 

Como resultado de un análisis de información secundaria como expediente municipal 

cartografía, documento de seguimiento otorgada por los municipios, se encontró que los 

estudios básicos de riesgo rural están desactualizados por ende se requiere elaborar y/o 

actualizar los Estudios Básicos para la Gestión del Riesgo e incorporarlos adecuadamente 

al POT respectivo de los municipios objeto del proyecto siguiendo los lineamientos del 

Decreto 1077 de 2015 (Decreto 1807 de 2014) “Por el cual se reglamenta el artículo 189 

del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los 

planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones, además de los 

determinantes de la CVC. 

 

Para el municipio de Dagua la CVC adelantó los estudios básicos de riesgo urbano a finales 

de 2008 se suscribió un convenio 188 de 2008 con la Universidad del Valle. Los estudios 

aportados por la CVC, en complementación con las zonificaciones de amenazas que los 

municipios deben realizar en el componente rural, se aclara que estos son los estudios que 

permiten concertar con la CVC un Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial o Un Plan 

Moderno o de Segunda Generación. 

 

En cuanto al estado del municipio de Guacarí este no cuenta el PBOT con información de 

especialización de las amenazas y del riesgo debidamente categorizado.  Para los 

componentes urbano y rural no se concibe información de identificación de elementos 

expuestos ni la priorización de población vulnerable. No se referencia normatividad de 

procesos de reubicación o de delimitación y/o restricción del suelo por amenazas. Solo se 

desarrolla parcialmente al relacionarse con “áreas de conservación y protección de recursos 

naturales de población” y sin remitir a elementos cartográficos se señala la protección de 

suelos con amenazas. No existe la referencia normativa en temas de ejecución, gestión y 

financiación. como producto de las visitas de campo y revisión de la literatura es posible 

inferir que desde el inicio del proceso del PBOT de Guacarí, este no considero incorporar 

la gestión del riesgo de manera sistemática, no se contó con guías claras y precisas; no se 

dispuso de recursos para la realización de inventarios de amenazas, faltó información 

preliminar y no se contó con personal técnico indicado para el análisis de la misma. 



                                                                                                                                                                                      

27 

 

para el caso del municipio de Sevilla y finalmente el municipio de cuenta con estudios 

entregados en mayo de 2020 y avalados por la CVC, por lo tanto, el nivel de información es 

bueno ya que es actualizado y acorde con las necesidades del municipio de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 

El municipio de Ansermanuevo en el año 2010 realizó un ajuste normativo al Esquema de 

Ordenamiento Territorial, y la Corporación del Valle del Cauca, realizó los estudios básicos 

para el área urbana, quedando pendiente por elaborar los estudios básicos de riesgo rural 

para este municipio. 

 

5.2 PROBLEMA CENTRAL 

 

deficiente gestión del ordenamiento territorial en los municipios del departamento del valle 

del cauca 

 

5.3 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

Seis (6) estudios básicos de riesgo rural desactualizados  

 

Causas que generan el problema: 

 

Causas Directa: insumos desactualizados para la formulación o ajuste de los 

instrumentos de ordenamiento territorial. 

 

Causas Indirectas:  

✓ Cambio en condiciones físico espaciales, socio económicas y normativas de los 

municipios 

Causas Directa: Deficientes mecanismos de participación institucional, social y 

comunitaria en los procesos de del ordenamiento territorial 

 

Causas Indirectas:  

desarticulación entre actores institucionales, sociales y comunitarios en el proceso 

de elaboración de los estudios básicos de riesgo rural 

 

Efectos generados por el problema: 

 

Efectos Directos: 

✓ Generación e incremento de los riesgos municipal 

✓ Inequidad y segregación Socio espacial municipal 

✓ Aumento de conflictos por uso y ocupación del suelo municipal 
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Efectos Indirectos: 

✓ Incremento de condiciones de vulnerabilidad territorial. 

✓ Incremento de brechas socioeconómicas 

✓ Aumento de la degradación y el deterioro ambiental 

 
 

6 PARTICIPANTES 

 

Tabla 7. Participantes para la actualización de los estudios básicos de riesgo rural 

Actor Entidad Posición 
Intereses o 

Expectativas 
Contribución o 

Gestión 

Departamental Valle del Cauca Cooperante 

Fortalecer la 

institucionalidad 
departamental y 
municipal en la 
planificación del 
suelo 

Aportar los recursos y 

asistencia técnica a los 
municipios para llevar a 
cabo la actualización o 
ajuste de los estudios 
básicos de riesgo  

Municipal  

Dagua, Florida, 
Guacarí, San 
Pedro, , Sevilla 
Ansermanuevo 

Beneficiarios 

Mejorar la 
institucionalidad del 
ente territorial 
municipal, gestionar 
el avance de sus 
instrumentos 
planificación del 
territorio 

Desarrollar en conjunto 
con la gobernación los 
insumos necesarios 
para Asistencia y 
asesoría técnica para la 
actualización o ajuste 
de los instrumentos de 
planificación territorial  

Otro 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 
Departamental  

Cooperante 

Mejorar la gestión del 

ordenamiento 
territorial del 
departamento del 
Valle del Cauca 

Apoyar al departamento 
en fortalecer su 
institucionalidad y la 
gestión del suelo 

Otro 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Cooperante 

Mejorar la 
planificación del 
suelo, dando claridad 
en su función y uso. 

Apoyar técnicamente el 

desarrollo del proyecto. 

Otro 

Organismos 

para la Gestión 
del Riesgo 

Cooperante 

Participar en la 
actualización de los 
POTs mediante 
aportes referidos a la 
gestión del riesgo 
para realizar una 
buena planificación 
territorial 

Participación en 

espacios desarrollados 
en el transcurso del 
proyecto. 

Suministro de 
información de eventos 
naturales ocurridos en 
el municipio 
(inundación, Avenidas 
torrenciales y 
movimientos en masa) 
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Actor Entidad Posición 
Intereses o 

Expectativas 
Contribución o 

Gestión 

Comunitarios 
Comunidad 
Rural 

Beneficiario 

Participar en las 

diferentes mesas de 
socialización para la 
elaboración de los 
estudios básicos de 
riesgo rural como 
insumos en la 
actualización o 
ajustes de sus POTs 
municipales con el fin 
de apoyar a través 
del dialogo en 
identificar zonas que 
representan alto 
riesgo para la 
comunidad 

Contribución en tiempo 

y participación en 
espacios desarrollados 
en el transcurso del 
proyecto. 

Regional 
Corporación del 
Valle del Cauca 
- CVC 

Cooperante 

Ejecutar las políticas, 
estrategias, planes, 
programas y 
proyectos de 
planificación 
ambiental en los 
municipios de 
Dagua, Florida, 
Guacarí, San Pedro, 
,Sevilla 
Ansermanuevo 

Asesoría y lineamientos 
técnicos para la 
planificación ambiental 
acorde a las políticas de 
la CVC para la 
formulación del 
proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

7 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

7.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

EFECTOS 
INDIRECTOS 

Incremento de condiciones de 

vulnerabilidad territorial. 
Incremento de condiciones de 

vulnerabilidad territorial. 
Aumento de la degradación y el 

deterioro ambiental 

EFECTOS 
DIRECTOS 

Generación e incremento de los 

riesgos municipal 

Inequidad y segregación Socio 

espacial municipal 

Aumento de conflictos por uso y 

ocupación del suelo. Municipal 

PROBLEMA 
DEFICIENTE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

CAUSA 
DIRECTA 

insumos desactualizados para la formulación o 
ajuste de los instrumentos de ordenamiento 

territorial. 

Deficientes mecanismos de participación 
institucional, social y comunitaria en los procesos 

de del ordenamiento territorial 

CAUSAS 
INDIRECTAS 

 cambio en condiciones físico espaciales, socio 
económicas y normativas de los municipios 

desarticulación entre actores institucionales, 
sociales y comunitarios en el proceso de 

elaboración de los estudios básicos de riesgo rural 
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7.2 ARBOL DE OBJETIVOS 

 

FINES 
INDIRECTOS 

Reducir las condiciones de 

vulnerabilidad territorial  
Reducir las brechas 

socioeconómicas 
Reducir la degradación y el 

deterioro ambiental 

FINES 
DIRECTOS  

Reducir los riesgos latentes 
Reducir la inequidad y 

segregación socioespacial. 

Reducir los conflictos po ruso y 

ocupación del suelo. 

OBJETIVO 
MEJORAR LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

1. Desarrollar los estudios básicos para la 
integración de la gestión del riesgo en el 

ordenamiento territorial del suelo rural para los 
municipios del departamento del Valle del Cauca, 

enmarcado en el Decreto 1807 de 2014 (compilado 
en el Decreto Único 1077de 2015) 

2. Implementar una estrategia de 
articulación, comunicación y participación con 

actores institucionales, sociales y comunitarios en 
el proceso de elaboración de los estudios básicos 

de riesgo rural 

 

7.3 OBJETIVO GENERAL 

 

• MEJORAR LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  

 

7.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Desarrollar los estudios básicos para la integración de la gestión del riesgo en el 

ordenamiento territorial del suelo rural para los municipios del departamento del 

Valle del Cauca, enmarcado en el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 

Único 1077de 2015). 

2. Implementar una estrategia de articulación, comunicación y participación con 

actores institucionales, sociales y comunitarios en el proceso de elaboración de los 

estudios básicos de riesgo rural. 

 

8 POBLACIÓN 

 

El presente proyecto determina como población afectada las que se encuentran ubicadas 

en los sectores urbano y rural de los Municipios Dagua Guacarí, San Pedro, Sevilla, Florida 

y Ansermanuevo en el departamento del Valle del Cauca; según información oficial del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2021.Fuente 

DANE estimaciones de población 2018 proyecciones de población 2021 total municipios. 

 



                                                                                                                                                                                      

31 

8.1 POBLACIÓN BENEFICIADA  

 

216.224 habitantes de los Municipios de Dagua Guacarí, El Cairo, Sevilla, Florida y 

Ansermanuevo (Fuente: DANE estimaciones de población 2018 proyecciones de población 

2021 total municipios) 

 

 

Tabla 8. Población municipios beneficiarios 

MUNICIPIOS HOMBRES MUJERES URBANA RURAL TOTAL 

1 DAGUA 24675 24340 11.025 37990 49.015 

2 SAN PEDRO 8494 8.707 7.776 9.425 17.201 

3 GUACARI 16.240 17.338 20.733 12.845 33.578 

4 SEVILLA 20.363 20790 31331 9.822 41.153 

5 ANSERMANUEVO 8.737 8.579 10.441 6.875 17.316 

6 FLORIDA 28.145 29.816 40.411 17.550 57.961 

TOTAL 106.654 109.570 121.717 94.507 216.224 

Fuente: DANE estimaciones de población 2018 proyecciones de población 2021 total municipios 

 

La distribución etaria de la población se presenta en la tabla a continuación: 

Tabla 9. Distribución por rangos de edad población beneficiada 

EDAD POBLACIÓN 

0 a 14 años 39.654 

15 a 19 años 37.433 

20 a 59 años 51.840 

Mayor de 60 años 87.297 

Total 216.224 

Fuente: DANE estimaciones de población 2018 proyecciones de población 2021 total municipios 

 

9 ASPECTOS GENERALES DE LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, GUACARÍ, 

SAN PEDRO, SEVILLA, FLORIDA Y ANSERMANUEVO 

 

Como se presentó en la justificación, se realizó la priorización de seis (6) municipios del 

Departamento del Valle del Cauca, para la realización de los estudios básicos de amenazas 

por remoción en masa, inundación y avenidas torrenciales en la zona rural y centros 

poblados. A continuación, se presentan las características generales para cada municipio. 
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Gráfico 6. Municipios priorizados Estudios Básicos para la Incorporación de la Gestión del 

Riesgo para el Área Rural 
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Fuente: elaboración propia.  

 

9.1 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO  
 

La mayor parte de su territorio es montañoso, y su relieve corresponde a la cordillera 

occidental, lo que permite que se destaque fácilmente por sus Valle Hermoso donde son 

visibles bellezas paisajísticas de indescriptible hermosura en su marco natural. El municipio 

de Ansermanuevo limita al norte con El Águila y el departamento de Risaralda, al oriente 

con el municipio de Cartago, al sur con las localidades de Toro y Argelia y al occidente con 

El Cairo. Destacan los accidentes geográficos de las cuchillas Cominales, Diamantina, La 

Chiquita, Las vueltas y Santa Bárbara; los altos Careperro, Cascarillo, Indio, Morro Rico, 

Oso, Pan de Azúcar, Peñas Blancas y Reventazón. 

 

Extensión total: 346 Km2. Km2, Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel 

del mar): 1.035 m.s.n.m., Temperatura media: 23 Grados Centigrados.º C, Distancia de 

referencia: 200.8Km de Cali. 

 

El municipio está conformado por los corregimientos: El Vergel, El Billar, Calabazas, San 

Agustín, La Pedrera, el Café, La Hondura, Ana Caro, El Roble, Gramalote, La Popalita, 

Primavera y Tres Esquinas.  

 

Gráfico 7. Amenazas naturales municipio de Ansermanuevo 

 



                                                                                                                                                                                      

34 

Fuente: Cartilla Síntesis Articulación POTD – POT municipal de Ansermanuevo, Gobernación del 

Valle del Cauca, 2020 

 

9.2 MUNICIPIO DE DAGUA  

 

El municipio de Dagua se encuentra localizado en el piedemonte de la Cordillera Occidental 

a 3º38´45” de Latitud Norte y 76º41´30” de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich. 

Limita al norte con el municipio de Calima, al oriente con Restrepo, La Cumbre y Santiago 

de Cali, al sur con Santiago de Cali, al occidente con Buenaventura (Figura 1). A la fecha 

posee una población aproximada de 40.510 en un área de 866 Km, repartidos en población 

urbana 9.700 habitantes y población rural 30.810 habitantes. Se encuentra a una altura de 

828 msnm, con una temperatura promedio de 24°C. 

 

Gráfico 8. Amenazas naturales municipio de Dagua 

 



                                                                                                                                                                                      

35 

Fuente: Cartilla Síntesis Articulación POTD – POT municipal de Dagua, Gobernación del Valle del 

Cauca, 2020 

 
Dagua es el tercer municipio más grande del Valle del Cauca, después de Buenaventura y 

Calima. El territorio es montañoso y su relieve corresponde a la Cordillera Occidental; entre 

sus accidentes orográficos cuenta con los Farallones de Cali, Las Cuchillas de Las Brisas 

y Palo Alto, Los altos de Doña Mariana y Panecillo y Los cerros de Clorinda, Cubilete, La 

Virgen y Palo Alto. Es un ecosistema muy seco, con bajas precipitaciones y largos periodos 

de verano donde crece el bosque seco caracterizado por cactus y matorrales espinosos; 

las plantas y los animales que allí habitan se han adaptado para vivir en zonas áridas. 

 

9.3 MUNICIPIO DE FLORIDA 
 

El municipio de Florida se halla al sur oriente del departamento del Valle del Cauca, en la 

región andina de Colombia. Exactamente en el valle geográfico del río cauca cerca del 

piedemonte de la cordillera central. A una distancia con la capital del departamento, 

Santiago de Cali a 40.8 Km (25 millas); Al norte con el municipio de Pradera, seguidamente 

vía terrestre que comunica con el municipio de Palmira. Al este se encuentra el 

Departamento de Tolima Al sur conduce hacia el municipio de Miranda (Cauca) y al oeste 

con el municipio de Candelaria. 

 

Gráfico 9. Amenazas naturales municipio de Florida 
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Fuente: Cartilla Síntesis Articulación POTD – POT municipal de Florida, Gobernación del Valle del 

Cauca, 2020 

 

El Municipio de Florida se localiza al sur oriente del departamento del Valle del Cauca, limita 

al norte con el Municipio de Candelaria y el de Pradera, al sur con el Municipio de Miranda 

(Cauca), al este con el Municipio de Rioblanco (Tolima) y al oeste con el Municipio de 

Candelaria (Valle del Cauca).  

 

Sus pisos térmicos varían de los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.400 metros; 

tiene suelo quebrado, semiquebrado y plano. Los pisos térmicos varían desde el templado 

al páramo, siendo sus mayores elevaciones Pico Iraca y Pico Horizontes. 

 

9.4 MUNICIPIO DE SEVILLA  
 

Gráfico 10. Amenazas naturales municipio de Sevilla 
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Fuente: Cartilla Síntesis Articulación POTD – POT municipal de Sevilla, Gobernación del Valle del 
Cauca, 2020 

 

Está ubicado al nororiente del valle del cauca (4º 16` 08'' Latitud Norte y 75º 56` 10” Longitud 

Oeste) a una altura sobre el nivel mar de 1.612 metros. Su temperatura promedio es de 20º 

y su población actual está estimada en 46.237 habitantes según proyecciones del DANE; 

cuenta con todos los pisos térmicos lo que le permite tener una gran riqueza agrícola, ya 

que cultiva variedad de alimentos siendo sus principales productos el café, el plátano, el 

banano, caña panelera, cítricos, siendo el sector agropecuario su principal motor 

económico. Límites del municipio: Tiene una extensión total de 639 km2, limita al norte con 

los Municipios de Zarzal (Departamento del Valle del Cauca) y la Tebaida (Departamento 

del Quindío); al sur, con Tulúa y Buga (Departamento del Valle del Cauca); Por el oriente 

con Caicedonia (Departamento del Valle del Cauca), Roncesvalles (Departamento del 

Tolima) y Génova (Departamento del Quindío); Por el occidente con Zarzal y Bugalagrande 

(Departamento del Valle del Cauca). Extensión total: 639 Km2 Extensión área urbana: 4 

Km2 Extensión área rural: 635 Km2 Temperatura media: 20º C Distancia de referencia: a 

156,2 de Cali, a 40,83 de Armenia Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel 

del mar): 1.612 

 

9.5 MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

 

Está ubicado en la República de Colombia 89 km. al norte de Santiago de Cali. en el sector 

central del Departamento del Valle del Cauca, limitado al Norte con el Municipio de Tuluá, 

al Sur con el Municipio de Guadalajara de Buga; al Occidente con Yotoco del cual es 

separado por el Rio Cauca, al Oriente con Tuluá y Buga. Cuenta con un área total de 240 

km2, se encuentra entre los pisos térmicos cálido y frío cuya temperatura oscila entre 

18.0°C y 29.2°C para una temperatura media de 24°C con una precipitación media de 1.350 

mm, una evaporación media de 1.565 mm, una velocidad del viento de 1.0 m/seg y un 

porcentaje de hora sol del 25%. Humedad relativa 71.5%. La cabecera municipal de éste 

Municipio se localiza a los 3°59 ́50 ̈ de latitud norte y a los 76°13 ́50 ̈ de longitud al oeste de 

Greenwich ya una altitud de 9.80 m.s.n.m.1 

 

Corregimientos del Municipio de San Pedro Valle, los siguientes: ANGOSTURAS : Formado 

por las Veredas de : El Salvaje, Los Aguacates, Positos y el Guayabal. BUENOS AIRES : 

Formado por las Veredas de : El Edén, La Pradera, La Siria, La Esmeralda y Playa Rica. 

LOS CHANCOS : Formado por las Veredas de Belén, Guadualejo, Guayabal y Las 

Chambas. NARANJAL : Formado por las Veredas de La Arenosa y Platanares 

PRESIDENTE : Formado por las Veredas de Arenales, El Conchal, El Hormiguero, El 

Recreo, Pantanillo y el Tabanero SAN JOSE : Formado por la Vereda de El Chircal TODOS 

LOS SANTOS : Formado por las Veredas de La Puente, El Salado, Montegrande y 

Monterredondo. Así mismo creó el Corregimiento de Pavas, Formado por las Veredas de 

Guaqueros, Los Mates y las Brisas 
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Gráfico 11. Amenazas naturales municipio de San Pedro 

 

Fuente: Cartilla Síntesis Articulación POTD – POT municipal de San Pedro, Gobernación del Valle 
del Cauca, 2020 

 

9.6 MUNICIPIO DE GUACARI  

 

El Municipio de San Juan Bautista de Guacarí se encuentra situado en el centro del 

departamento al borde de la carretera panamericana, al costado Occidental de la Cordillera 

Central. El ente territorial fue fundado el Veinte (20) de Noviembre de Mil Quinientos Setenta 

(1.570) por el Capitán JUAN LÓPEZ DE AYALA, con el nombre de San Juan Bautista de 

Guacarí. Fue erigido Municipio según Ordenanza 1 de febrero 19 de Mil Ochocientos 

Sesenta y Cuatro ( 1.864 ) .Limita al Norte con el Municipio de Guadalajara de Buga , al Sur 

con los Municipios de Cerrito y Ginebra ; al Oriente con el Municipio de Ginebra , y al 

Occidente limita con los Municipios de Yotoco y Vijes ( El río Cauca sirve de lindero ) .El 

Municipio se encuentra ubicado geográficamente a los 3o 41  ́ 31 ́ ́ de longitud norte y 76o 

20 ́20 ́ ́ con el meridiano de Greenwich , con una altitud promedio de 976 metros sobre el 

nivel del mar.  

 

El Municipio de San Juan Bautista de Guacarí ocupa un área de 161,9 Km2 (16.190 

hectáreas) de los cuáles 103,29 Km2. (10.329 hectáreas) corresponden a la zona plana y 

58,61 Km2. (5.861 hectáreas) corresponden a la zona de ladera. El Municipio de Guacarí 

está dividido en Diez (10) barrios, Trece (13) Corregimientos, y Ocho (8) Veredas. 
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Gráfico 12. Amenazas naturales municipio de Guacarí 

 

Fuente: Cartilla Síntesis Articulación POTD – POT municipal de Guacarí, Gobernación del Valle del 
Cauca, 2020 

 

10 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS  

 

I. Realizar capacitaciones a los municipios que requieren fortalecer su capacidad 

institucional en instrumentos de gestión del suelo: 

 

El desarrollo de esta alternativa resulta inviable debido a la elevada cantidad de recursos 

técnicos, tiempo y presupuesto requeridos para desarrollarla, la escasa capacidad existente 

en los municipios de menor categoría y la probabilidad que no se genere como tal el avance 

deseado en los procesos de revisión de los POTs de segunda generación completos.  

 

II. Elaboración de los Estudios básicos para la incorporación de la gestión del riesgo 

en el área rural de los municipios prioritarios del Departamento del Valle del Cauca. 

 

✓ SE ESCOGE LA ALTERNATIVA NÚMERO 2  
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10.1 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

Tabla 10. Cadena de valor alternativa seleccionada 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS INDICADORES ACTIVIDADES 

MEJORAR LA 

GESTIÓN DEL 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN 

LOS MUNICIPIOS 

DE LOS DEL 

DEPARTAMENTO 

DEL VALLE DEL 

CAUCA 

Desarrollar 

instrumentos de 

planeación para el 

ordenamiento del 

territorio en el 

departamento 

Documentos 

de planeación 

Documento de planeación 

elaborados 

 

 

1.1 Realizar Alistamiento 

 

1.2 Realizar 

Reconocimiento de campo 

 

1.3 Delimitar y zonificar las 
amenazas y las áreas con 
condición de amenaza 
 

1.4 Delimitar y zonificar las 

áreas con condición de 

riesgo  

 

1.5 Generar Medidas de 

Mitigación  

Implementar una 

estrategia de 

articulación, 

comunicación y 

participación con 

actores 

institucionales, 

sociales y 

comunitarios en el 

proceso de 

elaboración de los 

estudios básicos 

de riesgo rural 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

Estrategia de articulación 

comunicación y participación 

con actores institucionales, 

sociales y 

comunitarios,implementada 

2.1 Realizar Socialización y 

participación ciudadana 

 

2.2 Realizar Articulación 

CVC 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como muestra la tabla anterior el producto final de la ejecución del proyecto son 

documentos de planeación que integra los documentos de los estudios básicos de riesgo 

rural enmarcado en el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto Único 1077 de 2015). 

No obstante, es importante tener en cuenta durante la ejecución, que el cumplimiento de 

los indicadores de seguimiento a este producto son los siguientes: - Los documentos de 

planeación y cartografía de las etapas de Reconocimiento de campo, zonificación de las 

áreas con condición de amenaza, de la delimitación y zonificación las áreas con condición 

de riesgo así como de Generar las Medidas de Mitigación. 
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Los documentos de la estrategia de articulación, comunicación y participación con actores 

institucionales, sociales y comunitarios en el proceso de elaboración de los estudios básicos 

de riesgo rural. Esta alternativa contempla la descripción de las siguientes actividades: 

 

10.1.1  Actividad 1.1. Realizar Alistamiento 

 

El estudio inicia con la búsqueda, recopilación, clasificación y análisis de información 

secundaria relacionada con la problemática de amenazas, inundaciones y avenidas 

torrenciales, como información estadística, documentación legal como solicitudes, quejas, 

reclamos, derechos de petición, demandas, acciones de grupo, tutelas litigios, actas de 

reuniones o comités, registros de precipitación oficiales de las instituciones que reportan 

información en el Departamento, planes de desarrollo, planes de manejo y ordenamiento 

de cuencas, estudios (técnicos, ambientales, sociales, cartográficos, económicos, políticos 

y culturales), Plan de Ordenamiento Territorial Departamental - POTD, entre otros. De igual 

forma se realizará la evaluación de la información disponible en los planes de ordenamiento 

de primera generación, y documentos anexos, como expediente Municipal, documento de 

evaluación y seguimiento del POT, y cartografía, lo que permitirá establecer la trazabilidad 

frente al modelo de ordenamiento territorial en función de la amenaza y el riesgo, y el 

avance en la materia, durante la vigencia del POT. Esta información será obtenida 

directamente de las entidades públicas y/o privadas que tienen presencia en el territorio o 

que por su misión institucional generan algún tipo de dato.  

 

Adicionalmente, esta etapa contempla la socialización del proyecto dentro de las entidades 

municipales respectivas, sus diferentes autoridades, así como con la población residente 

en los diferentes centros poblados. La jornada realizará adicionalmente un primer taller de 

cartografía social, que permita la identificación por parte de los actores del territorio, de las 

áreas críticas en términos de amenaza y riesgo, así como el registro histórico de eventos 

en memoria de la comunidad.  

 

Como resultado de esta etapa se elaborarán los respectivos documentos técnicos de 

alistamiento por municipio, en los que se documente el estado de la cuestión en los estudios 

existentes, los lugares con probabilidad de ocurrencia de fenómenos de inundación, 

movimientos en masa o avenidas torrenciales, y la identificación de los centros poblados 

en los que se deberá avanzar con estudios básicos a escala 1:5.000.  

 

10.1.2 Actividad 1.2. Realizar reconocimiento de campo 

 

Actividades metodológicas: 

 

✓ Diseño de formato de captura de información 
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✓ Campaña de reconocimiento y caracterización de campo de las áreas identificadas por 

la comunidad donde han ocurrido eventos como deslizamientos, inundaciones y 

avenidas torrenciales; en aspectos como: 

• Unidades geológicas superficiales 

• Geomorfología 

• Cobertura 

• Usos del suelo 

• Inventario y descripción de los eventos  

• Efecto antrópico 

 

Es importante en cada caso establecer el marco geomorfológico de cada lugar, identificar 

las características y origen de las geoformas en el área, los tipos de materiales, y los 

procesos geomorfológicos que ocurren o puedan ocurrir. 

 

Los afloramientos de suelo y roca deben registrarse con su localización y elevación 

altimétrica. Se registrará cuidadosamente las características geológicas de los materiales 

aflorantes estrechamente relacionados con sus características físico mecánicas como 

unidades litológicas y limites estratigráficos, tipos de suelos y rocas, grado de 

meteorización, elementos estructurales (diaclasas, fallas, foliaciones, esquistosidad), 

evidencia de filtraciones y signos de inestabilidad (grietas, material triturado, flexiones, 

cambios en la vegetación, etc.) y su registro fotográfico. 

 

10.1.3 Actividad 1.3. Delimitar y zonificar las áreas con condición de amenaza 

 

Como acciones generales se tienen las siguientes: 

 

✓ Análisis de información acopiada en campo (formatos) 

✓ Análisis de amenaza en términos de sus áreas, intensidades y tiempos de 

recurrencia 

✓ Evaluación y cuantificación de los parámetros detonantes de los movimientos en 

masa. 

✓ Evaluación de los procesos morfodinámicos actuales. 

✓ Caracterización del comportamiento del régimen hidrológico  

✓ Análisis hidráulico  

✓ Modelo de elevación digital del terreno 

✓ Diseño del model builder para zonificación de amenaza por SIG 

✓ Elaboración del mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con amenaza  

✓ Delimitación de las áreas críticas para estudios básicos a escala 1:5000 
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A continuación, se detallan los aspectos metodológicos para la realización de los estudios 

para cada fenómeno: 

 

• Amenaza por Remoción en Masa 

 

La metodología del Sistema Semicuantitativo de Evaluación de Estabilidad (SES) es en 

esencia un sistema heurístico de evaluación de estabilidad de taludes que funciona 

mediante la asignación de puntajes a los factores o parámetros de evaluación (intrínsecos 

y detonantes). Comprende fundamentalmente la evaluación de ocho (8) parámetros, donde 

cada uno de ellos es el resultado de diversos factores asociados según su naturaleza, 

factores distribuidos en: 

 

✓ Caracterización de los Factores Intrínsecos: 

✓ Estudio geológico (Tipo de Material - M -) 

✓ Mapa de pendientes (Relieve - R -) 

✓ Estudio de Densidad de Drenaje (D), 

✓ Mapa de Usos del Suelo y Cobertura Vegetal (U). 

✓ Caracterización de los Factores Detonantes 

✓ Estudio hidrológico y análisis de Precipitación (Mapa de

 calificación de Precipitaciones - C -), 

✓ Mapa Inventario de Procesos Erosivos (Erosión - E -), 

✓ Evaluación de la Amenaza Sísmica local (Sismo - S -), 

✓ Estudio técnico de ocupaciones, tomado del POT (Acción Antrópica - A -). 

 

Esta metodología fue desarrollada por Ramirez-González (1989), pero a causa del 

desarrollo y aplicación en SIG para Colombia, se han modificado algunos aspectos de la 

metodología para realizar estudios de manera más general (González, 2006). 

 

• Amenaza por Inundación 

 

Las inundaciones se presentan por el desbordamiento del agua proveniente del tránsito de 

caudales máximos originados por la presencia de lluvias intensas. Las inundaciones 

pueden ser lentas o rápidas, y también puede ser consecuencia de la rotura u operación 

incorrecta de obras de infraestructura hidráulica. De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, 

el área de estudio estará conformada por las zonas en las cuales exista la posibilidad de 

presentarse inundación. 

 

La elección de la metodología considera aspectos asociados con el área de estudio y la 

disponibilidad de información. Por ello, se recomienda implementar el enfoque propuesto 

por Rodríguez y otros (2007), el cual considera las siguientes actividades: 

• Selección de estaciones. Considera identificar (i) el intervalo temporal de análisis en 

función del número de datos faltantes, (ii) la cobertura espacial de la estación según su 

posición geográfica y área de aferencia en el área de estudio, (iii) la imputación de datos 
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y (iv) el análisis de consistencia de los registros de precipitación. La valoración de estos 

elementos define las estaciones que serán empleadas. 

• Análisis de frecuencia. Consiste en la identificación de la serie parcial de precipitaciones 

máximas en 24 horas (Pmax-24), el ajuste a una Función de Densidad de Probabilidad 

y el cálculo de profundidades de precipitación para diferentes periodos de retorno. 

• Construcción de Curvas IDF. En la elaboración de las Curvas de Intensidad, Duración 

y Frecuencia se considera la elección de una metodología apropiada para los datos 

disponibles. En este caso se implementará la propuesta de Vargas y Díaz-Granados 

(1998) que identifica los parámetros para un modelo de Curva IDF soportado en Pmax- 

24. 

• Procesamiento del Modelo Digital del Terreno. Permite identificar características propias 

de la red de drenaje y las sub-cuencas. Es necesario incluir usos del suelo y tipos de 

suelo. Con ello es posible identificar unidades de respuesta hidrológica homogéneas. 

• Modelo Hidrológico / HEC-HMS. La modelación se realiza en software de dominio 

público. Identificada la topología de la red de drenaje con el procesamiento del modelo 

digital de terreno, es posible realizar una modelación hidrológica de evento. El modelo 

meteorológico se construye  a partir de  una tormenta sintética que sigue patrones de 

duración y distribución locales, también puede emplearse el hietograma del bloque 

alterno. El modelo hidrológico explora las diferentes alternativas que ofrece el enfoque 

del hidrograma unitario.  

• Modelo Hidráulico / HEC-RAS. La modelación se realiza en software de dominio público. 

El modelo digital del terreno permite identificar el alineamiento del cauce, las 

características de las bancas y el espaciamiento ideal de las secciones transversales. 

Las secciones transversales se identifican con un levantamiento topográfico en el que 

se recolecta información específica de la geometría del cauce y los elementos 

expuestos sobre las márgenes de la corriente. La ejecución de una campaña de aforos 

y la caracterización granulométrica del material transportado permite identificar los 

parámetros del modelo hidráulico: las condiciones de frontera, el coeficiente de Manning 

de la banca y las márgenes. La ejecución del modelo hidráulico permite delinear el nivel 

del agua para caudales con diferentes periodos de retorno. Estos niveles se contrastan 

cualitativamente con la información recolectada en campo (marcas de niveles altos y 

entrevistas), la información reportada en prensa, la información contenida en informes 

técnicos oficiales, el resultado de estudios anteriores y el mapeo geomorfológico de las 

sub-unidades asociadas con paisajes aluviales. 

• Mapa de zonificación de la amenaza por inundación. La modelación hidráulica aporta 

información asociada con el nivel del agua, la velocidad media del flujo, el área de flujo 

y el ancho superficial para cada periodo de retorno. Los periodos de retorno se asocian 

con diferentes valores de amenaza, por lo que es posible generar un mapa de  amenaza 

con tres categorías: alta, media y baja. Los periodos de retorno asociados a cada 

categoría son 25, 50 y 100 años. 
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• Amenaza por Avenidas Torrenciales 

 

Las avenidas torrenciales se explican como un flujo de suelo y residuos de roca 

entremezclados con agua, extremadamente rápidos. Estos flujos se asocian con 

precipitaciones excepcionales, deshielo de nevados o movimientos sísmicos en zonas de 

alta montaña. El objetivo es determinar el caudal líquido y el caudal de solidos. De acuerdo 

con con Sepúlveda y Patiño (2016), las actividades necesarias son: 

 

• Procesamiento del Modelo Digital del Terreno. La metodología requiere identificar 

los valores rasterizados de la dirección y acumulación de flujo, de la identificación y 

segmentación de cauces, la identificación de la red de drenaje, la identificación de 

sub- cuencas, y parámetros morfométricos como la pendiente, el área, la longitud 

del cauce principal. 

• Calculo del caudal líquido. Modelo Hidrológico. HEC-HMS. La modelación se realiza 

en software de dominio público. Identificada la topología de la red de drenaje con el 

procesamiento del modelo digital de terreno, es posible realizar una modelación 

hidrológica de evento. El modelo meteorológico se construye a partir de una 

tormenta sintética que sigue patrones de duración y distribución locales. 

• Calculo del caudal sólido. La determinación del caudal sólido del flujo de detritos en 

la cuenca requiere disponer se los siguientes mapas. 

• Mapa de susceptibilidad de flujo de detritos. Mapa raster que se construye a partir 

de los siguientes mapas temáticos: inventarios de flujo de detritos, litología, 

cobertura del suelo, pendiente del terreno, curvatura del terreno y espesor del 

estrato de suelo.  

• Mapa de umbrales de ocurrencia de precipitación. El análisis estadístico de la base 

datos local permitirá identificar las características de la lluvia crítica local. Si desde 

el punto de vista estadístico, la información obtenida no es significativa se procederá 

al uso de ecuaciones empíricas empeladas en otras zonas del territorio nacional. 

• Mapa de amenaza de ocurrencia de flujo de detritos. Resulta de la combinación de 

los mapas de susceptibilidad de flujo de detritos y del mapa de umbrales de 

ocurrencia de precipitación. Los dos mapas son sumados y reclasificados por el 

método de los cuantiles en tres categorías: baja, media y alta. 

• Modelación Flujo de Detritos. La modelación de flujos de detritos se hace empleando 

el modelo numérico FLO-2D basándose en el análisis cuantitativo del 

comportamiento a nivel espacial y temporal de los flujos.  

• Mapa de zonificación de la amenaza por avenida torrencial. El modelo FLO-2D 

evalúa el nivel de amenaza de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia del evento 

y su intensidad, siendo esta última función del tirante de profundidad y la velocidad 

del flujo, todos ellos valores que reporta el modelo. La amenaza se categoriza según 

un nivel bajo, medio y alto, que se asocian con periodos de retorno de 10, 25 y 50 

años dado que los flujos de detritos se asocian con eventos de crecida relativamente 

frecuentes. 
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10.1.4 Actividad 1.4. Delimitar y zonificar las áreas con condición de riesgo  

 

• Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se refiere a las condiciones de los elementos expuestos a una amenaza, 

que los hace susceptibles a sufrir un daño. Dado que la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos es diferente frente a cada amenaza que se analice, es necesario realizar análisis 

de vulnerabilidad para cada amenaza priorizada. 

 

La metodología incluye las siguientes actividades: 

 

✓ Identificación y localización de los elementos expuestos. 

✓ Caracterización de los elementos expuestos: tipología, exposición y resistencia. 

✓ Tipos de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de vulnerabilidad. 

✓ Zonificación de la vulnerabilidad. 

 

• Riesgo 

Conforme lo señala el Decreto 2157 de 2017 (Presidencia de la República de Colombia, 

2017), el análisis del riesgo consiste en la determinación de consecuencias y probabilidades 

del riesgo, mediante el reconocimiento y comprensión de las amenazas y la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos, mientras que la evaluación del riesgo está dirigida hacia la 

toma de decisiones, basada en el resultado de los análisis, para la priorización de los 

escenarios a través los cuales se desarrollarán los métodos y estrategias de tratamiento 

del riesgo. 

 

El riesgo, entendido como el concepto que comprende los “daños o pérdidas potenciales 

que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-

natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 

específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos” (Ley 

1523 de 2012) (Congreso de la República de Colombia, 2012b), involucra como sus dos 

principales componentes la amenaza y la vulnerabilidad. Por lo tanto, el análisis del riesgo 

implica relacionar estos componentes, de manera que permita establecer el nivel potencial 

de consecuencias que implicaría la materialización de una amenaza en un contexto 

vulnerable. 

 

Con el fin de delimitar y facilitar el estudio del riesgo, es ampliamente aceptado efectuar 

análisis por escenarios de riesgo. Los escenarios de riesgos son “fragmentos o campos 

delimitados de las condiciones de riesgo del territorio presentes o futuras, que facilitan tanto 

la comprensión y priorización de los problemas como la formulación y ejecución de las 

acciones de intervención requeridas. Un escenario de riesgo se representa por medio de la 

caracterización y/o análisis de los factores de riesgo, sus causas, la relación entre las 

causas, los actores causales, el tipo y nivel de daños que se pueden presentar, la 



                                                                                                                                                                                      

47 

identificación de los principales factores que requieren intervención, así como por medio de 

las medidas posibles a aplicar y los actores públicos y privados que deben intervenir en la 

planeación, ejecución y control de las líneas de acción” (Decreto 2157 de 2017) 

(Presidencia de la República de Colombia, 2017). 

 

Se recomienda efectuar el cálculo de riesgo, estimando las pérdidas físicas y económicas, 

llevando todo a una misma unidad, que pueden ser los $COP o US$, de manera que se 

puedan sumar las diversas pérdidas y comparar en las diversas instancias de decisión. 

 

 

10.1.5 Actividad: 1.5 Generar Medidas de Intervención  

 

Una vez evaluado el riesgo, deberán incorporarse al proyecto las medidas necesarias para 

la gestión del riesgo de desastres y proponer las que se identifiquen como aplicables al 

entorno. Las medidas de intervención pueden ser de diferente naturaleza, siguiendo un 

procedimiento como el que se registra a continuación: 

 

✓ Análisis de las alternativas para la reducción del riesgo y adaptación al cambio 

climático. 

✓ Evaluación de alternativas y selección de medidas de intervención o tratamiento. 

 

Las medidas de intervención o tratamiento del riesgo pueden estar orientadas a reducir los 

efectos de la amenaza, de la vulnerabilidad, o incluso estar dirigidas a la adaptación al 

cambio climático, estas últimas siempre que su diseño considere eventos extremos por su 

frecuencia o intensidad o se usen modelos no estacionales para su análisis: 

 

✓ Medidas de reducción de la amenaza (MRA) 

✓ Medidas para la reducción de la vulnerabilidad (MRV) 

 

10.1.6 Actividad: 2.1 Realizar Socialización y participación ciudadana 

 

La articulación con las autoridades municipales y la población civil, permitirá por una parte 

fortalecer el proceso de identificación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos, tanto 

por el conocimiento local de la ocurrencia histórica de eventos, como por el conocimiento 

de dinámicas recientes de transformación del territorio, así como la apropiación por parte 

de estos actores de los resultados, que permita que lo allí identificado y sugerido, sea 

integrado por los equipos técnicos encargados de la formulación de los planes de 

ordenamiento territorial. La metodología para implementar está basada en la realización de 

mesas de trabajo que bajo la coordinación del equipo localiza y dibuja sobre planos los 

diferentes sectores del territorio con amenazas, u objeto de medidas de mitigación, según 

corresponda. Se convocará dentro del ejercicio a Entidades municipales, Concejos 

Municipales, Concejos Territoriales de Planeación y Población civil. 
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Como parte de este componente transversal se realizarán las siguientes acciones, en el 

marco de las actividades del objetivo específico del componente técnico:  

 

✓ Alistamiento: socializar los objetivos del proyecto, su importancia y relevancia, 

recolección de información secundaria; identificación a través de cartografía social 

de las áreas críticas de exposición al riesgo. 

✓ Riesgo: socialización y validación de los resultados de las fases amenaza-riesgo; 

identificación de estrategias comunitarias para la mitigación del riesgo. 

✓ Medidas de mitigación: presentación final de resultados del estudio. 

 

10.1.7 Actividad: 2.2 Realizar Articulación CVC 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1993, dentro del proceso de Revisión 

y Ajuste del EOT es necesario concertar con la Autoridad Ambiental, los componentes 

relacionados netamente con asuntos ambientales, en el marco de lo dispuesto en la Ley 99 

de 1993. En ese sentido, los componentes de índole ambiental de los planes de 

ordenamiento deberán contar con un Acta de Concertación con CVC para continuar con el 

trámite de aprobación ante el Concejo Municipal.  Por tanto, la articulación con la Autoridad 

Ambiental es fundamental al proceso porque contribuirá, a realizar los ajustes que esta 

requiera, durante el proceso de elaboración de los estudios, de modo que el producto 

entregado, supere las exigencias técnicas y normativas para la concertación ambiental, en 

el momento de ser integrado como parte de los respectivos instrumentos de planificación 

local. 

 

Como actor invitado será convocado a mesas de trabajo técnicas, el Departamento 

Administrativo de Planeación, en el entendido de que el Artículo 78, Marco Articulador 

Vinculante, de la Ordenanza 513 de 2019 que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial 

Departamental – POTD, exige que el proceso de revisión y ajuste de los planes de 

ordenamiento municipales deberá estar articulado con las directrices y lineamientos del 

POTD. En ese orden, se desarrollará como mínimo una mesa de trabajo técnica de 

articulación con la Autoridad Ambiental y la Gobernación del Valle del Cauca, para cada 

una de las actividades del objetivo específico de estudios técnicos (exceptuando el 

levantamiento en campo), con las acciones relacionadas como sigue:  

 

✓ Alistamiento: socializar los objetivos del proyecto, su importancia y relevancia; 

recolección de información, metodología de trabajo. 

✓ Amenaza: socialización y validación de los resultados de las fases Amenaza. 

✓ Riesgo: socialización y validación de los resultados de las fases Riesgo; 

Identificación medidas de mitigación. 

✓ Medidas de mitigación: presentación final de resultados del estudio. 
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10.1.8 Productos y subproductos para los estudios básicos de riesgo:  

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto Único 

1077 de 2015).; el proyecto elaboración de los estudios básicos de riesgo rural para 7 

municipios del Departamento del Valle del Cauca está conformado por los siguientes 

documentos, sin perjuicio de aquellos que sean necesarios para la correcta sustentación 

del mismo, los cuales serán presentados para adelantar el trámite ante las instancias de 

concertación, consulta, aprobación y adopción: 

 

✓ Seis documentos técnicos que contienen los estudios básicos de riesgo rural el cual 

con el desarrollo de las actividades del proyecto contienen: 

 

Tabla 11. Productos y subproductos para los estudios básicos de riesgo 

ACTIVIDADES PRODUCTOS SUBPRODUCTOS COMPONENTES 

Alistamiento 

Estudios 

básicos de 
riesgo para 
el área rural 
(Documento 

técnico, 
cartografía 
de soporte, 

anexos) 

Estado del conocimiento de 
la amenaza y el riesgo en el 
área rural 

Documento técnico 

Cartografía de soporte 

Reconocimiento de 

campo 

Levantamiento geotécnico y 

geomorfológico 

Documento técnico 

Cartografía de soporte 

Delimitar y 
zonificación de las 
amenazas y áreas 
con condición de 
amenaza 

Delimitación y zonificación 

de las áreas con condición 
de amenaza en el área rural 

Documento técnico y 
anexos 

Cartografía de soporte 

Delimitar y 
zonificar las áreas 
con condición de 
riesgo 

Delimitación y zonificación 

de las áreas con condición 
de riesgo en el área rural 

Documento técnico 

Cartografía de soporte 

Medidas de 
Mitigación 

Medidas de Mitigación para 
la gestión del riesgo en el 
área rural 

Documento técnico  

Cartografía de soporte 

Socialización y 
participación 
ciudadana 

Memoria de 

articulación 
y 

participación 

(Documento 
técnico, 
anexos) 

Memoria de participación 

ciudadana en la elaboración 
de estudios de riesgo en el 
área rural 

Documento técnico y 
anexos 

Articulación CVC 

Memoria de articulación con 
la autoridad ambiental en la 
elaboración de estudios de 
riesgo en el área rural 

Documento técnico y 

anexos 

Fuente: elaboración propia.
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11 CRONOGRAMA  

 

objetiv
o 

objeti
vos  

Activi
dades 

Total  
(parc

ial 
sin 
iva) 

Valo
r IVA 

Total 
(más 
IVA) 

 % 
SO
BR
E 

EL 
CO
ST
O 

DIR
ECT

O  

 
TOTA

L 
+AD

MON  

 TOTAL 
+ADMON 

+LEGALIZAC
ION  

M
e
s 
1 

 
M
e
s 
2  

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

Mes 
14 

Mes 
15 

M
e
s 
1
6 

Etapa precontractual                                         

• 
MEJOR
AR LA 

GESTIÓ
N DEL 

ORDEN
AMIEN

TO 
TERRIT
ORIAL 

EN LOS 
MUNIC
IPIOS 
DEL 

DEPAR
TAMEN
TO DEL 
VALLE 

DEL 
CAUCA 

1. 
Desarr
ollar 
los 
estudi
os 
básico
s para 
la 
integr
ación 
de la 
gestió
n del 
riesgo 
en el 
orden
amien
to 
territo
rial del 
suelo 
rural 
para 
los 

1.1. 
Realiz

ar 
Alista
mient

o 

101.9
39.20

0 
7.531
.448 

109.4
70.64

8 
                          
16,5  

          
16.06
6.248
,9  

               
13.9
02.7
72  

                         
139.4
39.6
69  

    
69.71
9.83

5 

69.71
9.83

5 
                        

1.2. 
Realiz

ar 
recon
ocimie
nto de 
campo 

606.
383.7

32 

56.1
60.9

09 

662.5
44.64

2 
                            
2,7  

          
97.23
7.088
,8  

               
84.1
43.1
69  

                        
843.
924.9
00  

        
281.3
08.3

00 

281.3
08.3

00 

281.3
08.3

00 
                  

1.3. 
Delimi
tar y 

zonific
ación 
de las 
amena
zas y 
áreas 
con 

condic
ión de 

358.5
40.0

00 0 

358.5
40.00

0 
                            
5,0  

          
52.62
0.432
,9  

              
45.5
34.5
80  

                         
456.
695.
013  

              
152.2
31.6

71 

152.2
31.6

71 

152.2
31.6

71 
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munici
pios 
del 
depar
tamen
to del 
Valle 
del 
Cauca, 
enmar
cado 
en el 
Decre
to 
1807 
de 
2014 
(comp
ilado 
en el 
Decre
to 
Único 
1077d
e 
2015). 

amena
za 

1.4. 
Delimi
tar y 

zonific
ar las 
áreas 
con 

condic
ión de 
riesgo  

161.9
92.0

00 

4.47
1.08

0 

166.4
63.08

0 

                          
10,
8  

          
24.43
0.633
,5  

                 
21.14
0.811  

                          
212.0
34.52
5  

                    
106.

017.2
62 

106.
017.2

62 
        

1.5 
Gener

ar 
Medid
as de 
Interv
ención  154.0

89.2
00 

7.531
.448 

161.62
0.648 

                            
11,1  

           
23.71
9.943
,3  

              
20.5
25.8
22  

                         
205.8
66.41
4  

                        
102.9

33.2
07 

102.9
33.2

07 
    

2.Impl
ement
ar una 
estrat
egia 
de 
articul
ación, 
comu
nicaci
ón y 
partici
pació
n con 
actore
s 
institu
cional
es, 

2.1 
Realiz

ar 
Sociali
zación 

y 
partici
pación 
ciudad

ana 

228.8
24.03

1 

24.3
64.4

66 

253.1
88.49

6 
                             
7,1  

            
37.15
8.722
,2  

               
32.15
4.93
9  

                          
322.5
02.15
8  

    
80.6

25.53
9 

80.6
25.53

9 
              

80.6
25.5

39 
  

80.6
25.53

9 
    

2.2 
Realiz

ar 
Articul
ación 
CVC 

88.7
00.0

00 

1.34
5.20

0 
90.04
5.200 

                         
20,
0  

             
13.215
.310,
4  

               
11.43
5.74
0  

                          
114.6
96.25
2  

    
16.38
5.179 

16.38
5.179 

      
16.3
85.1

79 

16.3
85.1

79 

16.3
85.1

79 
  

16.3
85.17

9 
  

16.38
5.179 
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social
es y 
comu
nitario
s en el 
proce
so de 
elabor
ación 
de los 
estudi
os 
básico
s de 
riesgo 
rural. 

Interve
ntoría 

Servicios 
profesionales 
especializados 

308.3
50.0

00 0 

308.3
50.00

0         
    

23.71
9.231 

23.71
9.231 

23.71
9.231 

23.71
9.231 

23.71
9.231 

23.71
9.23

1 

23.71
9.23

1 

23.71
9.23

1 

23.71
9.231 

23.71
9.231 

23.71
9.231 

23.71
9.231 

23.7
19.2

31 
  

Gastos de 
oficina y otros 

5.850
.000 

1.111.
500 

6.961.
500         

    
535.5

00 
535.5

00 
535.5

00 
535.5

00 
535.5

00 
535.
500 

535.
500 

535.
500 

535.
500 

535.
500 

535.
500 

535.5
00 

535.
500 

  

Admini
stració

n 

COSTOS DIRECTOS 
256.7
46.00

0         
                                

UTILIDAD 
7.702.

380         
                                

Otros gastos Legales 

228.8
37.83

5 
                                 
-        

  
                 
-  

                            

Cierre proyecto                                         

Costo total proyecto 
2.610.
470.4

29         0 
                
-  

190.9
85.2

84 

190.9
85.2

84 

305.
563.
031 

305.
563.
031 

305.
563.
031 

192.
871.
581 

192.
871.
581 

192.
871.
581 

130.2
71.9

93 

227.2
82.71

1 

127.1
87.9

38 

224.1
98.6

56 

24.2
54.7

31 0 

 

 

 

Ana Milena Betancourth Ubaque 
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