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“El inventario de asentamientos en alto riesgo es de gran 
apoyo para la Ciudad de Santiago de Cali, dado que permite 
consolidar y tener a disposición la información de los hogares 
en riesgo por inundación y deslizamiento, permitiendo con 
ésta la toma de decisiones de forma oportuna y proteger así 
la vida de las personas que habitan estos lugares.”
Rodrigo Zamorano, Coordinador Consejo Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres de Santiago de Cali, Alcaldía de Santiago de Cali

Desafío

Mientras Nydia García Sierra subía por el terreno cubierto de maleza, seña-
laba lentamente a un punto baldío que solía considerar su hogar. “Cuando 
llovía”, dijo, “el agua solía entrar en mi casa por la habitación como si fue-
ra un drenaje de desague”. Las casas de la zona carecían tanto de agua 
como de electricidad y, con frecuencia, eran afectadas por deslizamientos 
de tierra recurrentes causados por las condiciones inestables del terreno. 
“Una vez, cuando estábamos durmiendo y estaba lloviendo abundantemen-
te”, recordó la señora Sierra, “la tierra de la casa de atrás cayó encima de 
la de nosotros y los muros de la nuestra casi se derrumban bajo ese peso”. 
Pese a condiciones precarias como éstas, muchas familias siguen mudán-
dose a zonas de alto riesgo en Colombia. Se trata de un problema crecien-
te que el gobierno de Colombia ha estado intentando contrarestar duran-
te largo tiempo.

Desde 1970, más de la mitad de los hogares destruidos por  inundaciones 
y deslizamientos de tierra, se construyeron en zonas  consideradas inade-
cuadas para la urbanización.1 Hoy en día, tres de cada cuatro colombia-
nos viven en ciudades de más de 100.000 habitantes y muchas ciudades 
están ubicadas en zonas propensas a las inundaciones, los deslizamientos 

de tierra y otras amenazas.2 Las ciudades de Colombia están expuestas y  
vulnerables a los desastres debido a que las casas en las zonas urbanas 
se construyen de manera infor-
mal, con materiales y métodos 
de construcción inadecuados.3

Entre 2010 y 2011, el fenó-
meno de La Niña con preci-
pitaciones abundantes y de 
manera sostenida provocó 
inundaciones a nivel nacional 
y desencadenó deslizamientos 
en diferentes lugares del pais. 
Se vieron afectadas más de 
3.5 millones de personas, con 
la destrucción total de 8,000 
viviendas y afectacion en otras 
400,000.5 A medida que estos eventos climatológicos se vuelven más fre-
cuentes y severos, se espera que aumenten los daños y pérdidas causa-
dos por las amenazas hidrometeorológicas, a menos que se realice un me-
jor control del la planificación del uso de la tierra y del desarrollo urbano.

Como resultado, el Gobierno de Colombia ha redoblado sus esfuerzos 
para explorar soluciones  con objeto de ocuparse de las comunidades de 
alto riesgo en las grandes ciudades. Los encargados de establecer las polí-
ticas continúan sus esfuerzos a largo plazo para entender la dimensión del 
problema e identificar medidas para reducir la vulnerabilidad de las per-
sonas que viven en condiciones de alto riesgo por inundaciones y desliza-
mientos de tierra.

Intervención

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Gobierno 
de Colombia buscó entender las opciones a nivel de políticas y desarro-
llar estrategias para reducir el riesgo de las comunidades que se concen-
tra en las zonas urbanas. Orientados por un principio fundamental: “lo 
que puede medirse puede administrarse”, el gobierno solicitó apoyo del 
Banco Mundial en 2012 para cuantificar el número de asentamientos  ur-
banos localizados en alto riesgo  por inundaciones y deslizamientos de tie-
rra. En colaboración con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
equipo acordó en primer lugar desarrollar una metodología estandarizada 
para orientar el desarrollo de un inventario nacional de asentamientos en 
zonas de alto riesgo.

La investigación inicial realizada en varios municipios colombianos sobre las 
metodologias utilizadas para la identificacion y cuantificacion de familias lo-
calizadas en asentamientos en alto riesgo, arrojó como resultado dos ob-
servaciones significativas:

◆◆ No existía una metodología consistente o sistemática  para realizar evalua-
ciones de riesgo a nivel local ni para compilar la informacion de asen-
tamientos localizados en alto riesgo por inundaciones y deslizamientos 
de tierra. 

“Lo que se mide puede administrarse” 
Asentamientos de alto riesgo en Colombia
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Haga clic en un enlace de vídeo para 
ver cómo enfrenta Colombia el riesgo de 
desastres con apoyo del Banco Mundial.6

Población urbana de Colombia pasada y prevista de 1918 a 2020.4
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◆◆ No existía una plataforma centralizada de datos compartidos  para que los 
ministerios y dependencias a nivel local ni nacional accedieran de modo 
sencillo y eficiente, en cuanto a costo-beneficio, a información de los gru-
pos asentamientos a nivel municipal. 

En un esfuerzo por generar nuevas ideas provenientes de los municipios y 
profundizar la toma de conciencia de la capacidad técnica necesaria para 
desarrollar los inventarios locales, el equipo encabezó dos talleres parti-
cipativos con representantes municipales. Estas sesiones incluyeron a fun-
cionarios de aproximadamente 17 municipios locales, 11 autoridades am-
bientales regionales y seis entidades de gobierno nacionales. Los talleres 
permitieron contar con ideas y comentarios sobre las herramientas útiles y 
recursos prácticos requeridos para la estandarización del proceso de inven-
tario de asentamientos.

Como resultado del proceso de análisis, construcción y validación por las 
partes interesadas y los asociados, se desarrolló una nueva metodología es-
tandarizada.7 En apoyo de la implementación del inventario nacional de 
asentamientos de gran riesgo surgieron dos elementos, a fin de agilizar los 
procesos de toma de decisiones:

I. Se definió un conjunto de criterios para que todos los municipios  extrajeran 
los datos  de inventario de los estudios técnicos e informes de emergen-
cia anteriores; 

II. Se desarrolló la metodología para desarrollar inventario nacional  teniendo 
en consideración la capacidad técnica limitada de muchos municipios; 

III. Se estableció una plataforma de información centralizada  para el inventa-
rio nacional de asentamientos con base en una metodología que permi-
te que las dependencias municipales recopilen y compartan datos más 
fácilmente; 

IV. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió una Resolución Ministerial 
 (Nº 448 del 17 de julio de 2014)8 que exige legalmente a los munici-
pios que se ajusten a la metodología para el desarrollo del Inventario 
Nacional de Asentamientos de Alto Riesgo. 

Resultado 

Aunque no se trata de una tarea pequeña, la construcción del Inventario 
Nacional de Asentamientos de Alto Riesgo tendrá un impacto significativo 
en la capacidad que tiene Colombia de abordar las tendencias de urbani-
zación mediante la reducción del riesgo. 
A nivel nacional, el análisis del inventa-
rio permitirá a las autoridades del gobier-
no nacional desarrollar estrategias y op-
ciones de política basadas en evidencias 
a fin de administrar y reducir las zonas de 
alto riesgo. Las posibles estrategias inclu-
yen diversas medidas de reducción de la 
vulnerabilidad que incluyen la mitigación 
estructural y no estructural de las inun-
daciones y los deslizamientos de tierra, 
o mejoramiento en la infraestructura fí-
sica. Como opción final, cuando el ries-
go no se puede mitigar debido a desafíos 
técnicos, políticos o económicos, podría 
ser necesario reubicar a algunas fami-
lias. Los gobiernos regionales y munici-
pales también se beneficiarán del uso de 
los conjuntos de datos locales del inven-
tario al contar con una base informativa 
como base para el desarrollo económi-
co y la planificación del uso de la tierra.

Desde la aprobación de la metodología en julio de 2014, nueve municipios 
han comenzado a construir sus propios inventarios  como proyectos piloto. 
Para mediados de 2015  al menos a 25 municipios contarán con el inven-
tario, antes de aplicarse a escala nacional. Se espera que, para 2016, el 
gobierno cubrirá aproximadamente el 60% de la población de Colombia.

Con esta información, el Gobierno Nacional avanzará en la definición de 
políticas de reducción de riesgo y los gobiernos locales estarán mejormen-
te equipados para administrar activamente el desarrollo urbano y tomar de-
cisiones informadas a fin de reducir la vulnerabilidad de los asentamientos 
no planificados. La cuantificación y la comprensión de los asentamientos de 
alto riesgo ya no será un ejercicio arbitrario, sino que Colombia podrá de-
mostrar un nuevo modelo del cual pueden aprender otros países para re-
ducir y administrar las comunidades en riesgo.
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Haga clic en la imagen para 
ver la guía completa de la 
metodología usada para llevar a 
cabo el inventario municipal de 
zonas de asentamiento de alto 
riesgo.9

Fotografía posterior a un deslizamiento de tierra de una zona de asentamiento 
de alto riesgo en el Municipio de Pereira (Risaralda - Colombia), 2011. 
Fotografía: Javier García Jaramillo
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