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 Ubicada en la cordillera central de los Andes Colombianos, Manizales es una 
ciudad que se ha desarrollado sobre una topografía abrupta y en un entorno 
natural caracterizado por suelos de origen volcánico, altas precipitaciones, 
actividad sísmica; un medio ambiente en el cual se manifiestan múltiples 
amenazas naturales y socio-naturales, así como también se han construido en 
forma paulatina vulnerabilidades de diversa índole. 

Región Andina 

Altitud: 2.150 m.s.n.m. 

Clima ecuatorial de montaña 

Régimen de lluvias bimodal (aprox. 
1.800 mm/año) 

Temperatura promedio anual 18 °C 

Población aproximada: 400.000 
habitantes 



 
Diferentes desastres como incendios, terremotos, erupciones volcánicas y 
deslizamientos han ocurrido en la ciudad… 



 

SISMOS 
  

 1938, 4 de febrero, 9:24 pm, 7.1 
 1950, 1 de abril, 11:48 am 
 1956, 12 de enero, 2:45 pm 
 1961, 20 de diciembre, 8:25 am, 6.9 
 1962, 30 de julio, 3:22 pm 
 1964, 6 de abril, 11:07 am 
 1968, 16 de marzo, 4:54 pm 
 1971, 28 de marzo, 19:10 am 
 1975, 2 de enero, 3:12 am 
 1979, 23 de noviembre, 6:40 pm, 6.1 
 1979, 12 de diciembre, 3:02 am 
 1983, 31 de marzo, 7:00 am, 5.5 
 1992, 17 y 18 de octubre, 6.6, 7.2 
 1994, 6 de junio, 6.8 
 1995, 17 de enero 
 1995, 8 de febrero, 5.7 
 1995, 19 de agosto 
 1997, 2 de septiembre, 11 de diciembre 
 1999, 25 de enero de 1999 

 



Incendio del 3 y 4 de julio de 1925 
32 manzanas, 229 edificaciones 

LOS PRIMEROS DESASTRES POR INCENDIO SE PRESENTARON EN LOS AÑOS 20: LOS 
INCENDIOS DE 19 DE JULIO DE 1922, DEL 3 Y 4 DE JULIO DE 1925 Y DEL 20 DE 

MARZO DE 1926 



Incendio del 20 de marzo de 1926 
3 manzanas, la catedral y 20 edificaciones 



La ciudad se fue expandiendo por las laderas 



      



      

 





También la infraestructura de la ciudad ha sufrido daños a 
causa, por ejemplo, de crecientes repentinas y 

represamientos 



 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
 

 1595, 12 marzo 

 1805 

 1829 

 1833 

 1845, 19 de febrero 

 1985, 11 de septiembre 

 1985, 13 de noviembre 

 1986, 4 al 6 enero, 20 julio 

 1988, 22 al 25 marzo 

 1989, 1 de marzo 

 2012,  Marzo y Abril 



RIESGO: POSIBILIDAD DE DESASTRE 



DESASTRE : RIESGO MATERIALIZADO 



EL RIESGO SE MANIFIESTA EN EL NIVEL LOCAL 

“Los desastres se concretan en forma de daños y pérdidas que afectan 
diferenciadamente a grupos sociales y territorios. Esta distribución social y territorial 
del daño es antecedida por la existencia de condiciones objetivas de riesgo…  

…la distribución social y territorial del riesgo refleja diferencias en la forma en que 
las amenazas y vulnerabilidades se conforman, hay grandes diferencias en los 
niveles de riesgo que se pueden encontrar dentro de un territorio pequeño o dentro 
de un grupo social particular…  

…Esto significa que la expresión más fiel del riesgo se encuentran en los niveles 
micro-sociales y micro-territoriales (los niveles locales, comunitarios, y 
familiares)…”. 

(Lavell, A., CEPREDENAC-PNUD, 2003, La Gestión Local del Riesgo, nociones y precisiones en 
torno al concepto y la práctica) 

Municipio de Boyacá y cuatro de Arauca, 

Colombia.  26 MAYO, 2015. Fuente: 

100% Noticias 

(http://www.100noticias.com.ni/emergen

cia-en-colombia-por-inundaciones-en-

municipios/) 



LA GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO 

 “La gestión del riesgo colectivo involucra cuatro dimensiones o política 
públicas bien diferenciadas: la identificación del riesgo (que se relaciona con 
la percepción individual y colectiva; y con su análisis y evaluación), la 
reducción del riesgo (que se relaciona con las acciones de prevención y 
mitigación); la gestión de desastres (que se relaciona con la respuesta a 
emergencias, la rehabilitación y la reconstrucción); y la transferencia y 
financiación del riesgo (que se refiere a los mecanismos de protección 
financiera para cubrir pasivos contingentes y riesgos residuales) ”. 

  

(Cardona, O.D., La gestión del riesgo colectivo, un marco conceptual que 
encuentra sustento en una ciudad laboratorio) 



UNA MIRADA GLOBAL PARA PASAR DE LA PREVENCIÓN DE 
DESASTRES A LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 
La ciudad ha contado con experiencias en Gestión del Riesgo desde la 
planificación del desarrollo de la ciudad, lo que ha permitido consolidar 
importantes avances, tanto públicos como privados, en el transcurso del 
tiempo.  

Prevención  

Desastres 
Gestión Integral de 

Riesgos 

Identificación/Conocimiento 
de Riesgos 

Reducción de Riesgos 

Manejo de Desastres 

Transferencia del Riesgo 



Identificación 
del Riesgo 

Reducción del 
Riesgo 

Manejo de 
Desastres 

Transferencia 
del Riesgo 

El Observatorio 
Vulcanológico y 
Sismológico de Manizales 

Estaciones meteorológicas 
ESTACIÓN 

CHIPRE 

2003 

La microzonificación sísmica  
Sistema de Información Sísmica 
de Manizales - SISMan  

Observatorio para 
el desarrollo 

sostenible, 
Educación 

Proyectos de reforestación de cuencas 

Obras de estabilidad  

Normas y códigos de 
construcción 
sismorresistente 

Incorporación del riesgo en el 
ordenamiento territorial,  POT 

Refuerzo estructural 
de edificaciones 

Programa guardianas 
de la ladera 

Reubicación de vivienda 

Estrategia de Respuesta 

Sistema de Alerta Temprana 

Laboratorio de 
Instrumentación Sísmica de 
Manizales 

Evaluación de daños de 
edificaciones después de un 
terremoto 

Protección de 
inmuebles 
públicos 

Aseguramiento 
colectivo 



 LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MANIZALES 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales:  
Se creó en 1984 y es actualmente una dependencia del Servicio Geológico Colombiano 
(Anterior INGENOMINAS), con funciones de vigilancia volcánica mediante el desarrollo 
de estudios de geología, geoquímica, geofísica y geodesia, lo que constituye el sistema 
de monitoreo y alerta del complejo volcánico Ruiz -Tolima.  



Estaciones meteorológicas para la prevención de desastres:  
Desarrolladas por el Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, en convenio con la 
Alcaldía de Manizales, para suministrar información en tiempo real, sobre 
temperatura, humedad, precipitación, velocidad del viento y radiación solar.  
Permiten la alerta temprana para la evacuación en caso de deslizamientos.  

 LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MANIZALES 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Variables medidas: 

Temperatura del aire 

Precipitación 

Velocidad del viento 

Dirección del Viento 

Radiación solar 

Humedad relativa 

Evapotranspiración 

Presión Barométrica 
SENSOR DE 
RADIACIÓN 

SOLAR 

SENSOR DE 
TEMPERATUR
A Y HUMEDAD 

RELATIVA 

SENSOR DE 
PRECIPITACIÓN 

SENSOR DE 
VELOCIDAD Y 

DIRECCIÓN DEL 
VIENTO 
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ESQUEMA DE UNA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA TIPO CON LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN, COMUNICACIÓN Y RESPALDO 

Variables medidas: 

Temperatura del aire 

Precipitación 

Nivel 

Caudal 

 

SENSOR DE NIVEL POR 
ULTRASONIDO 

SENSOR DE TEMPERATURA 
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN TELEMÉTRICA 

ESTACIONES EMISORAS 
ESTACIÓN RECEPTORA 
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SOFTWARE PARA LA GENERACIÓN DE BOLETINES 
METEOROLÓGICOS DIARIOS, MENSUALES Y ANUALES  

IM: Intensidad Media 

• IM < 1 mm/h : Llovizna 

• 1 mm/h <= IM <= 2.5 mm/h : Lluvia Ligera 

• 2.5 mm/h < IM <= 7.6 mm/h : Lluvia Moderada  

• IM > 7.6 mm/h : Lluvia Fuerte 

Fuente: Linsley et al. 1977. 



ANÁLISIS DE LLUVIAS 

DISTRIBUCIÓN DE LA LLUVIA EN MANIZALES 



Microzonificación sísmica 

Evaluar efectos locales del suelo 

Analizar registros de aclaración sísmica  

Identificar problemas asociados con efectos sísmicos 
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Investigación del subsuelo 
con ensayos de cono 

sísmico 

Estudio de clasificación y 
características de suelos 
(perforaciones) 

Microzonificación sísmica 
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Evaluación del comportamiento 
dinámico detallado del subsuelo 

(ensayos triaxiales cíclicos, columna 
resonante, velocidad de onda) 

Análisis de respuesta dinámica del 
subsuelo (de ahí se deducen los 
espectros de diseño sismorresistente). 
Factor de amplificación 

ESPECTROS DE ACELERACIÓN EN 
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La microzonificación sísmica:  
Constituye la detallada evaluación de los efectos locales del suelo de acuerdo con las 
características geológicas y sismo-geotécnicas de la ciudad. Agrupación de zonas con 
características similares para la microzonificación. Cada zona tiene un espectro de 
diseño de edificaciones y efectos sísmicos. Se desarrolló como un proyecto de 
cooperación académica interuniversitaria para la Alcaldía de Manizales.  

Espectros de Peligro Uniforme
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Información 
correspondiente a 
curvas de nivel, 
comunas, barrios, 
manzanas y 
predios  

 
Sistema de Información Sísmica de Manizales, SISMAN 
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Subdivisión rigurosa de 
la ciudad en polígonos 

para modelar su 
comportamiento 

empleando leyes de 
atenuación espectral 

desarrolladas 
específicamente para 

cada sector identificado.  

 
Sistema de Información Sísmica de Manizales, SISMAN 
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Cálculo de espectros 
de respuesta de 

amenaza uniforme 
considerando 
funciones de 

transferencia y leyes 
de atenuación 

propias de la ciudad.  

 
Sistema de Información Sísmica de Manizales, SISMAN 
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El producto final es el 
Espectro de Diseño. 

En esta área se 
pueden visualizar el 

reporte del espectro 
sísmico de diseño 

para el sitio de 
estudio  

 
Sistema de Información Sísmica de Manizales, SISMAN 
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Educación en colegios:  
Dado que el riesgo debe ser reconocido implica incorporar los conceptos en la 
educación formal y la información pública. El programa escolar de Gestión del 
Riesgo es parte de las actividades rutinarias de los colegios y las escuelas de la 
ciudad (Plan Escolar de Gestión del Riesgo).  
 
Capacitación en universidades:   
Este es un tema de especial interés para las universidades, por lo que se realizan 
diferentes tipos de eventos y capacitaciones. 

 LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MANIZALES 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 



Proyectos de reforestación de cuencas: 
Procuenca:  
Proyecto de reforestación de la cuenca del río Chinchiná, con el respaldo de la FAO, 
cuyo propósito es la conservación y protección de 15.000 Has de bosque natural en la 
parte alta y aprovechamiento comercial sostenible del 4000 Has en la parte media, lo 
que permite la regulación de cauces, el control de la erosión y la prevención de 
desastres en el área rural, urbana y rururbana de Manizales. El proyecto ya  genera 
certificados de reducción de emisiones de acuerdo con los objetivos del Protocolo de 
Kyoto. 
Reservas de la CHEC, Reservas de Aguas de Manizales, etc. 
Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Chinchiná 
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Obras de estabilidad:  
Desde los años 70 CORPOCALDAS y la Alcaldía han venido llevando a cabo en forma 
sistemática obras de control de aguas y de estabilidad de taludes con fines de 
mitigación de riesgo y protección de asentamientos humanos. Este trabajo se realiza 
en coordinación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, soportado en 
estudios técnicos detallados  de ingeniería y en conjunto con las comunidades 
directamente involucradas.  
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Normas y códigos de construcción sismorresistente:  
Manizales a partir del terremoto de 1979 desarrolló su propio código o 
reglamento sísmico de edificaciones a nivel del estado del arte. El código de 
construcciones y urbanizaciones de la ciudad fue la primera norma de obligatorio 
cumplimiento del país. Desde ese entonces la ciudad se ha construido con las 
normas más avanzadas de seguridad en términos constructivos y urbanísticos.  
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Refuerzo estructural de edificaciones:  
Las intervenciones estructurales se han venido realizando con el fin de reducir el 
riesgo sísmico de edificaciones, entre las cuales se pueden mencionar:  la 
Gobernación de Caldas, el Hospital de Caldas, las estaciones de bomberos, el Teatro 
de los Fundadores, la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional, múltiples 
escuelas y edificios del sector público y privado y la Catedral Basílica de Manizales 
(la edificación más emblemática de la ciudad). 
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Programa guardianas de la ladera:  
Esfuerzo del sector público y privado para la vigilancia de laderas, limpieza y 
mantenimiento de las obras de mitigación. Resultado de las nuevas necesidades y de 
la evolución de la gestión del riesgo en la ciudad que se ha convertido en un proyecto 
pedagógico de percepción del riesgo, de capacidad de respuesta de la comunidad  y 
de generación de empleo. FESCO – Corpocaldas - Alcaldía 
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Reubicación de vivienda:  
En la ciudad se realizan reubicaciones de tipo preventivo y de vivienda post-
desastre. Los primeros reasentamientos se llevaron a cabo en los años 70 y 
posteriormente se han realizado múltiples proyectos resultado de la experiencia y 
el aprendizaje del trabajo con comunidad. El programa más exitoso ha sido el del 
barrio La Playita, que ha significado la demolición voluntaria de 315 viviendas en 
alto riesgo y 540 soluciones de vivienda en diferentes sitios de la ciudad.  
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Incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial:  
El primer plan de desarrollo urbano de la ciudad y de ordenamiento territorial de 
la región (troncal de occidente) tuvieron como estructurante las amenazas 
naturales desde los años 80. La evolución del primero se reconoció como una de 
las mejores buenas prácticas en Hábitat II en Estambul y el segundo fue el primer 
POT que incorporó el riesgo como determinante de  planificación física en el país.  
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Plan de Ordenamiento Territorial, POT:  
A partir de 1997, con la expedición de la Ley 388, en Manizales se separó el POT 
del plan de desarrollo. La incorporación del riesgo en la planificación física que se 
venía haciendo desde los años 80 se ajustó y armonizó de acuerdo con las nuevas 
disposiciones, utilizando los mapas de geología, formaciones superficiales, 
geomorfología, de procesos erosivos, para  la definición de usos y vocación del 
suelo, mediante el SIG integrado desarrollado en la ciudad.   
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Incorporación del Riesgo en el POT  

 

 LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MANIZALES 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Incorporar el riesgo 
con un cambio de 
paradigma frente al 
riesgo no mitigable y 
pasando a los suelos 
con desarrollo 
condicionado. 

 
Modelar de manera 
probabilista la 
amenaza por 
deslizamiento. 
 







Amenaza en el área Probabilidad relativa 

Muy alta 90%-100% 

Alta 66%-100% 

Moderada 33%-66% 

Baja 0%-33% 

Muy baja 0%-10% 

Deslizamientos 

Inestabilidad muy 

factible FS<0.6 

Inestabilidad 

factible 0.6<FS<1.05 

Inestabilidad poco 

factible 1.05<FS<1.5 

Inestabilidad 

remota 1.5<FS<2.0 

Inestabilidad muy 

remota     FS >2.0 

Inundaciones 

Mancha de 

inundación  Tr = 15 

años 

Mancha de 

inundación  

15 < Tr < 25 años 

Mancha de 

inundación  

25 < Tr < 50 años 

Mancha de 

inundación  

50 < Tr < 100 años 

Mancha de 

inundación  

 Tr > 100 años 

Riesgo Implícito o 

configurado  

Afectación muy 

factible 

Afectación factible 

Afectación poco 

factible 

Afectación remota 

Afectación muy 

remota 

Niveles de amenaza y riesgo implícitamente 

asociado por saturación de la vulnerabilidad 



Niveles de 

Intervención 

Riesgo Implícito 

o configurado  

5 
Afectación muy 

Factible 

4 
Afectación 

Factible 

3 
Afectación poco 

factible 

2 
Afectación  

remota 

1 
Afectación muy 

remota 

Nivel de Riesgo  

Muy Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy Bajo 

Intervención Prospectiva                              

( área no ocupada) 

Intervención Correctiva                        

(área ocupada) 

Intervención Prescriptiva             

(Exigencias) 

Prohibición de 

asentamientos e 

infraestructura 

Reubicación de 

asentamientos e 

infraestrutura 

Explorar como opción 

reducir la amenaza 

Obras de reducción        de 

la amenaza +                 

sistema de alerta 

Obras de reducción y 

protección + sistema de 

alerta 

Reducir la amenaza  y 

proteger el área 

Obras de control        de la 

amenaza 

Obras de control y 

protección del área             

Controlar la amenaza y 

proteger el área 

Obras de control        de la 

amenaza  

No permitir el aumento 

amenaza 

Controlar la amenaza 

verificar no aumento 

No permitir el aumento 

amenaza 

No permitir el aumento 

amenaza 

Verificar no aumento de 

la amenaza 

Tipos de intervención según el nivel de riesgo en 

áreas expuestas  



  
   Esta constituido por zonas localizadas dentro de cualquiera de las clases de suelo, 

las cuales están sujetas a intervención prospectiva o correctiva, en las cuales se 
podrían realizar las obras que permitan habilitar el suelo para futuros desarrollos. 

 

• Área en la que no se puede construir hasta que la mitigabilidad de la amenaza 
esté definida, hasta entonces el uso del suelo permanece no habilitado.  

 

• Este suelo se puede valorizar o revalorizar, porque el propietario puede asumir la 
construcción de las obras que se deben realizar para reducir la amenaza.  

 

• Adicionalmente, se ha planteado un flujograma de toma de decisiones a partir de 
esta propuesta y de la normativa actual en el país, para que las intervenciones y 
decisiones que deben realizarse en el marco de un POT tengan una lógica y un 
desarrollo adecuado, todo a partir de la definición de la mitigabilidad de la 
amenaza y el riesgo 

 



Estrategia para la respuesta 
Elaborada inicialmente  en el 2003 como Plan de emergencia el mismo fue 
actualizado en el 2015. Constituido por un plan básico y una serie de anexos que 
definen para cada función de respuesta las tareas, los actores y sus 
responsabilidades en la atención de emergencias en la ciudad. Ha sido elaborado y 
probado mediante ejercicios de simulación y emergencias reales para orientar la 
respuesta en caso de crisis y definir procedimientos operativos eficientes y 
efectivos. 
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ATENCIÓN  
HOSPITALARIA 

SANEAMIENTO  
AMBIENTAL 

VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA 

ATENCIÓN  
MÉDICA  

PREHOSPITALARIA 

MANEJO DE  
CADÁVERES 

SALUD  
MENTAL 

BUSQUEDA Y  
RESCATE 

RIESGOS   
TECNOLÓGICOS 

AISLAMIENTO Y   
SEGURIDAD 

EXTINCIÓN DE   
INCENDIOS 

EVACUACIÓN 

ALOJAMIENTO  
TEMPORAL 

TRABAJO  
COMUNITARIO 

CENSOS DE  
POBLACIÓN 

ALIMENTACIÓN 
  MENAJE  BÁSICO 

EVALUACIÓN  
DAÑOS  

EDIFICACIONES 

LINEAS VITALES 

MONITOREO DE  
EVENTOS 

ESCOMBROS 

IMPACTOS  
AMBIENTALES 

INFORMACIÓN  
PÚBLICA 

ASUNTOS  
FINANCIEROS 

COORDINACIÓN 
INTER- 

INSTITUCIONAL 

ASUNTOS  
JURIDICOS 

ALERTAS 

COMUNICACIONES 

SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN 

EQUIPOS  E   
INMUEBLES 

TRANSPORTE 

SUMINISTROS 
Y DONACIONES 

MANEJO DE 
VOLUNTARIOS 

SALVAMENTO Y 
 SEGURIDAD 

SALUD Y 
 SANEAMIENTO 

ASISTENCIA  
SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA  
Y MEDIO AMBIENTE 

MANEJO DE  
LA EMERGENCIA 

LOGÍSTICA 

funciones de respuestas y tareas  
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Consejo Municipal de Gestión del Riesgo – antes Comité Local de Emergencias:  
Desde el año 2000 mediante el Decreto 200 se determinó la composición y el 
funcionamiento del Comité Local de Manizales para la Prevención, Atención y 
Recuperación de Desastres – COLPADE, y se especificaron las funciones en relación 
al Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres y a las situaciones de 
desastre. Este Comité, dio pie para que se fortaleciera el trabajo interinstitucional y 
la respuesta oportuna a emergencias, los cuales son indispensables hoy para el 
Consejo de Gestión del Riesgo. 
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Sistema de Alerta Temprana:  
Diseñado para amenaza por deslizamiento. El registro de precipitación en tiempo 
real que realiza el IDEA a través de la red de estaciones meteorológicas permite 
establecer niveles de alerta, de acuerdo a un indicador de acumulación de lluvia.  
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Comparativos precipitaciones anuales  
con consecuencias de emergencias en Manizales 

Balance de emergencias ocurridas 
entre 2003 y 2010 y su correlación 
con  datos de precipitaciones en 
Manizales 



INDICADOR A25 COMO BASE 
PARA ACTIVAR ALERTAS TEMPRANAS 



UMBRALES DE ALERTA TEMPRANA EN MANIZALES (2003-2010) 

Nivel de alerta Rango 

Alerta amarilla 200 mm <= A25 < 300 mm 

Alerta naranja 300 mm <= A25 < 400 mm 

Alerta roja A25 >= 400 mm 

Oct-2003 Nov-2006 Nov-2005 

Nov-2007 May-2008 Dic-2007 

Nov-2008 Oct-2010 Nov-2009 

A25 (Indicador de lluvia antecedente de 25 días): Es la lluvia acumulada que se 
registró en los últimos 25 días; medida en mm. (ref.: TERLIEN, M.T.J. Modelling 
spatial and temporal variations in rainfall-triggered landslides. ITC.  Publication 
number 32.  1996.). 

El indicador de lluvia antecedente de 25 días  alcanzó su máximo 
valor en la primera semana de diciembre de 2008 en lo que lleva 
de funcionamiento la Red (663 mm – 231% por encima del 
umbral de los 200 mm). 



Laboratorio de Instrumentación Sísmica de Manizales:  
Proyecto del IDEA en conjunto con la Alcaldía de Manizales para el procesamiento 
automático de sismos en tiempo real con el fin de informar inmediatamente a las 
autoridades y a las instituciones que hacen parte del plan de emergencias acerca 
de las zonas y las edificaciones de la ciudad que  pudieron haber sido afectadas 
por el terremoto.  
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Mapa de riesgo -daño 

Laboratorio de Instrumentación 
Sísmica de Manizales - LISA 
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Evaluación de daños de edificaciones después de un terremoto:  
La ciudad cuenta con  procedimientos de respuesta, formularios para la 
evaluación del daño sísmico en edificios y guías técnicas de valoración con el fin 
de identificar de la manera más idónea el nivel de habitabilidad y seguridad de los 
edificios, el registro adecuado de los inmuebles afectados para el mejor manejo 
de la emergencia y los programas de recuperación y reconstrucción necesarios 
para la ciudad.  
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El sistema EDE: 
Consiste en una sofisticada aplicación de inteligencia artificial y computacional que 
se realizó, basado en redes neuronales y teoría de conjuntos difusos, con el fin de 
contar con una herramienta de apoyo al personal técnico no experto en la 
evaluación de daños, con el fin de evitar la toma de decisiones incorrecta; como la 
ocupación de edificios inseguros o la demolición innecesaria de edificaciones. 
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Amenaza Riesgo - Daño 

Estimación de pérdidas 
TOTAL EXPUESTO PML

Pèrdida (Mill. USD) (%)

Falla Cauca $ 60.5 12.3

Falla Subducción $ 54.2 11.0

Falla Benioff $ 50.1 10.2

Falla Romeral $ 48.1 9.8

ESCENARIO

Gestión del riesgo 

Vulnerabilidad 
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LA VALORACIÓN DEL RIESGO ES LA SUMA DE 
LA CUANTIFICACIÓN TÉCNICA, EL 

ENTENDIMIENTO SOCIAL Y LA PERCEPCIÓN 
INSTITUCIONAL 



HEMOS APRENDIDO A ENTENDER QUE EL RIESGO 
ES UN CONCEPTO DINÁMICO Y NO ESTÁTICO 

 

1. SI BIEN LA SUSCEPTIBILIDAD ES INTRÍNSECA Y LA AMENAZA DEPENDE DE 
LOS FACTORES DETONANTES ASOCIADOS A UNA PROBABILIDAD DE 
FALLA, EL RIESGO DEPENDE DE LAS CONDICIONES DE INTERVENCIÓN. 
 

2. EL RIESGO PUEDE VARIAR, POSITIVA O NEGATIVAMENTE, DEPENDIENDO 
DE LA EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE AMENAZA Y DE VULNERABILIDAD 
EN EL TIEMPO. 
 

3. SOLO EN CASOS EXCEPCIONALES PUEDE HABLARSE DE RIESGO “NO 
MITIGABLE”. 
 

 



HEMOS REDUCIDO EL RIESGO, ENTENDIENDO  
DICHO CONCEPTO COMO LA REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS HUMANAS,  MATERIALES Y AMBIENTALES 
 

1. EL RIESGO NO ES EL FENÓMENO. 
 
2. TENEMOS ALTA SUSCEPTIBILIDAD A LA OCURRENCIA DE EVENTOS 
CATASTRÓFICOS POR NUESTRAS CONDICIONES NATURALES. 

 
3. NUNCA VAMOS A REDUCIR DE MANERA SIGNIFICATIVA LA OCURRENCIA 
DE EVENTOS, PERO SI LAS PÉRDIDAS DERIVADAS DE LOS MISMOS. 

 
 



HEMOS APRENDIDO A LLEVAR LOS RESULTADOS DE 
LOS MODELOS TEÓRICOS DE VALORACIÓN DEL 

RIESGO, A ELEMENTOS PRÁCTICOS QUE PERMITEN LA 
TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS 

 
1. NO SÓLO CALIFICAMOS EL RIESGO, SINO QUE DEFINIMOS Y 

CUANTIFICAMOS LA FORMA ÓPTIMA PARA REDUCIRLO (OBRAS, 
REUBICACIÓN). 
 

2. LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE VALORACION DEL RIESGO, SE 
UTILIZAN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, EN LAS POLÍTICAS DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EN EL DISEÑO DE MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA DEL RIESGO. 



HEMOS AVANZADO  EN EL MONITOREO DE LLUVIAS, 
CAUDALES, SISMOS, PROPIEDADES DE LOS SUELOS Y 

NIVELES DE AGUA SUBTERRÁNEA, DE TAL MODO QUE 
PODEMOS TOMAR DECISIONES EN TIEMPO REAL 

 

1. PODEMOS CALIBRAR LOS MECANISMOS DE FALLA DE LOS 
DESLIZAMIENTOS. 

2. CONOCIDOS LOS MECANISMOS DE FALLA DEFINITIVOS PODEMOS 
DEFINIR LAS OBRAS RÁPIDAMENTE. 

3. PODEMOS CONOCER CON PRECISIÓN, EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO, 
LOS FACTORES DETONANTES DE LOS FENÓMENOS. 

4. PODEMOS DEFINIR UMBRALES DE DICHOS FENÓMENOS Y DETERMINAR 
ALERTAS TEMPRANAS. 



Integración de los Intrumentos de Planificación 

La gestión del riesgo de desastres es una estrategia de desarrollo 
indispensable para asegurar su sostenibilidad; por lo tanto, los 
instrumentos de gestión a través de los cuales se implementa la 
GRD son los mismos instrumentos de planificación del 
desarrollo, del ordenamiento territorial y de la gestión ambiental 
sostenible ya existentes. 

 

La formulación de un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 
responde a la necesidad de contar con una hoja de ruta que 
establezca acciones estratégicas y prioridades de intervención 
en un horizonte de tiempo determinado; pero son los 
instrumentos del desarrollo los canales a través de los cuales se 
implementan concretamente las acciones prospectivas y 
correctivas consideradas en el PMGRD. 



Integración de los Intrumentos de 
Planificación 

PMGRD 

Plan de 
Desarrollo 

Plan 
Ordenación 
de Cuencas 

Plan de 
Ordenamiento 

Plan de 
Emergencia 



Integración de los Intrumentos de Planificación 
 

El PMGRD debe entenderse como un documento de largo plazo que 
servirá como insumo para que los planes de desarrollo, sectoriales, de 
ordenamiento territorial y ambiental, y de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas puedan a su vez identificar los escenarios de riesgo 
y seleccionar las medidas correctivas y prospectivas requeridas en 
función de la complejidad de dichos escenarios. 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

Al 2028, Manizales será un municipio líder en gobernanza del riesgo de 
desastres, logrando mejorar su nivel de desarrollo económico y social, 
avanzando en innovación, competitividad y sostenibilidad ambiental, 
garantizando la protección y la conservación de la vida y el bienestar de 
la población. 

Imagen objetivo de Manizales en GRD (visión de futuro) 

Objetivo general del PMGRD de Manizales 

Orientar la implementación de los procesos de la gestión del riesgo de 
desastres, mejorando el conocimiento y la reducción del riesgo y el 
manejo de desastres, con la participación de todas las entidades 
públicas, privadas y comunitarias a través de una intervención 
coordinada y eficiente, para lograr el desarrollo sostenible con 
transformación, la competitividad, la resiliencia y la protección y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 



COMPARACIÓN  PMGRD  
CON EL MARCO DE SENDAI - UNISDR 

1.        Mejorar el conocimiento del riesgo de 

desastres en el municipio de Manizales, así 

como la comunicación, la participación 

ciudadana y la educación en gestión del riesgo. 

1. Comprender el riesgo de desastres 

Objetivos Específicos/ Programa Prioridades 

2.        Reducir el riesgo de desastres a través 

de intervenciones prospectivas y correctivas, 

integrando en los instrumentos de 

planificación territorial, del desarrollo y de 

gestión ambiental la gestión del riesgo de 

desastres. 

2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de 

desastres para gestionar dicho riesgo 

3.        Mejorar la capacidad de respuesta y de 

recuperación 

3. Invertir en la reducción del riesgo de 

desastres para la resiliencia 

4.        Consolidar la gobernabilidad, el trabajo 

interinstitucional y la gestión financiera como 

estrategias de desarrollo seguro. 

4. Aumentar la preparación para casos de 

desastre a fin de dar una respuesta eficaz 

y para “reconstruir mejor” en los ámbitos 

de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción. 

Manizales Sendai 



DIMENSIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Objetivo: Fortalecer los avances en gestión del riesgo de desastres como una oportunidad para 

consolidar la adaptación, la seguridad y la sostenibilidad en el territorio. 

Mejorar el conocimiento y 

la comunicación del riesgo 

de desastres en el 

municipio, así como la 

participación ciudadana y 

la educación en gestión 

del riesgo. 
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Monitoreo de amenazas 

hidrometeorológicas, volcánicas, 

sísmicas y geotécnicas y 

pronóstico de eventos en tiempo 

real (Alianza interinstitucional) 

  

SU
B

  P
R

O
G

R
A

M
A

S 
( 

M
et

as
 d

e 
R

es
u

lt
ad

o
) 

  

Reducir el riesgo de desastres a 

través de intervenciones 

prospectivas y correctivas, 

integrando en los instrumentos 

de planificación territorial, del 

desarrollo y de gestión 

ambiental la gestión del riesgo 

de desastres. 

Mejorar la capacidad de 

respuesta 

interinstitucional y de 

recuperación frente a 

emergencias y 

desastres. 

Consolidar la 

gobernabilidad, el trabajo 

interinstitucional y la 

gestión financiera como 

estrategias de desarrollo 

seguro en el territorio. 

Inventario de eventos, evaluación 

y mapeo de amenaza sísmica, por 

deslizamientos, inundaciones, 

productos volcánicos, incendios y 

peligros tecnológicos 

Evaluación holística de 

vulnerabilidad y probabilista del 

riesgo de desastres a nivel 

urbano, de edificaciones 

esenciales y líneas vitales 

Información pública y 

participación comunitaria para 

mejorar la percepción del riesgo 

de desastres 

Integración del riesgo en la 

definición de usos del suelo y 

la planificación urbana y de 

cuencas hidrográficas para 

protección ambiental. 

Implementación y 

mantenimiento de obras de 

control de deslizamientos, 

protección frente a 

inundaciones y refuerzo 

sismorresistente de 

edificaciones e infraestructura. 

Mejoramiento de vivienda y 

reubicación de asentamientos 

de áreas propensas frente 

amenazas naturales y socio-

naturales. 

Actualización y control de la 

aplicación de normas y 

códigos de construcción 

considerando efectos sísmicos, 

geotécnicos e hidrológicos. 

Planificación de la 

respuesta en caso de 

emergencia, sistemas de 

alerta, simulación, 

actualización y prueba de 

la respuesta 

interinstitucional. 

Dotación de equipos, 

herramientas e 

infraestructura para la 

atención de emergencias. 

Planificación para la 

rehabilitación, 

recuperación y 

reconstrucción en caso de 

desastre 

Preparación y capacitación 

de la comunidad para las 

situaciones de desastre 

Formulación, expedición e 

implementación del Plan 

Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres (para 12 

años) debidamente 

articulado y armonizado con 

el Plan de Desarrollo y el 

Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT). 

Formulación del Plan Municipal 

de Adaptación al Cambio 

Climático y articulación con el 

PMGRD 

Protección financiera 

mediante mecanismos de 

transferencia del riesgo de 

inmuebles privados y públicos 

y de infraestructura de líneas 

vitales. 

 Educación y capacitación en 

gestión del riesgo en colegios, 

universidades e instituciones 

locales. 

Fondos para la gestión del 

riesgo de desastres, 

manteniendo una tendencia 

creciente en el monto de los 

recursos obtenidos. 
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Muchas áreas urbanas de los municipios están construidas en territorios propensos a 
desastres debido a tres razones principales: 
 

• Las ciudades se fundaron en sitios peligrosos porque en la época de su 
fundación las ventajas del sitio valían más que los riesgos. 
• El desarrollo de las ciudades no estaba regido por una cultura de la prevención 
de desastres. 
• Las ciudades traspasaron lo que originalmente fueron sitios relativamente 
seguros. 

 

La situación ambiental de las ciudades está directamente relacionada con los 

problemas que conlleva el acelerado proceso de urbanización, producto de 

desequilibrios de orden social y económico a través de la historia. 

 
Es por ello que debe observarse la incorporación del Riesgo no solo en lo 
concerniente a la zona urbana y rural de la circunscripción municipal, debe haber una 
visión macro ( cuenca) que ayude a dimensionar las condiciones factores del riesgo 
desde un nivel integral.  
 

 

Para qué de la Integración Gestión del Riesgo y el 
Ordenamiento Territorial 



• La incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial es necesario 
para la construcción de municipios seguros y sostenibles, donde las 
opciones de desarrollo no se vean amenazadas por las características 
ambientales del territorio, sino por el contrario donde tales características 
pueden ayudar a su crecimiento económico y social.  

 

• La incorporación del riesgo en los procesos de planeación y ordenamiento 
territorial, facilita implantar medidas orientadas a la reducción del riesgo 
existente y evitar la generación de nuevos riesgos en el futuro. 

 

 

Porque es importante la GIR en el OT? 



Para qué de la 
Integración Gestión 

del Riesgo y el 
Ordenamiento 

Territorial 



 
 
 ¿Los fenómenos naturales son más extremos o somos cada vez más 
vulnerables? 

 
¿Entendemos con claridad los fenómenos ocurridos y utilizamos modelos 
teóricos que los simulan o predicen adecuadamente? 

 
¿Conocemos y modelamos adecuadamente el  comportamiento físico – 
mecánico de nuestros suelos? 

 
¿Por qué sin cada vez hacemos más obras de estabilidad, cada vez 
necesitamos más obras (protección servicios públicos)? 
 

Inquietudes formuladas desde los actores 
institucionales responsables del tema en la ciudad 
como la Autoridad Ambiental y la Oficina de 
Gestión del riesgo 
 
¿Está lloviendo más o no hemos instrumentado lo 
suficiente? 



¿Cómo controlar adecuadamente los factores antrópicos y los conflictos con el uso 
del suelo que inciden en la ocurrencia de deslizamientos? 
 
¿Nuestras normas de planificación local y sectorial incorporan de manera 
adecuada el tema del riesgo? 

 
¿Las obras de estabilización que actualmente diseñamos y construimos son 
realmente las óptimas desde lo económico, social y ambiental? 
 
¿Cómo obtener recursos para financiar el tema de riesgo sin esperar que se 
presenten tragedias? 
 
¿Nuestras comunidades perciben y entienden el tema del riesgo, pero se sienten 
parte de la solución? 



 
 

• Es importante la continuidad en las políticas públicas acerca del 
riesgo 
 

• Se necesita mayor capacitación y participación de la comunidad  
 

• Explorar nuevas y mejores soluciones de mitigación y reducción 
del riesgo 
 

• Depurar la legislación para hacer factible el propósito de la 
norma 
 

• Interiorizar que lo que no se dimensiona no se puede controlar. 

 



 Disponibilidad de información relevante para la modelación 
apropiada del riesgo;   

 Evaluación del riesgo con pertinencia para la toma de 
decisiones; 

 Restricción vs. Condicionantes: Intervenciones correctivas, 
prescriptivas y prospectivas; 

 Implicaciones socio-económicas, culturales y de tenencia de la 
tierra; 

 Necesidad de una política nacional decidida de  asesoría 
técnica, instrumentos y de intervención.  



Es fundamental reconocer cuáles son las raíces de la 
insostenibilidad del actual modelo de desarrollo: raíces que 
residen en el estado de la sociedad civil (pobreza, ignorancia), 
en el funcionamiento del sistema financiero y económico 
(injusticia, inequidad) y en el estado y tendencia ecológica 
(agotamiento, deterioro, impactos): 

 

Desarrollo con transformación 



GRACIAS ... 


