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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y LA GESTION DEL RIESGO

Ley 388 de 1997: Determina a la gestión del riesgo 
como uno de los objetivos del OT

Ley 1454 del 2011 (LOOT): promueve la 
descentralización y reconocimiemto de las 
características particulares de cada territorio. 

Ley 1523 del 2012: lineamientos y autonomia. Alcaldías 
responsables de elaborar el plan de gestión del riesgo

Marco de Sendai, 2015: comprender el riesgo de 
desastres, gestión, resiliencia...

PNGRD, 2015: Para la investigación y el conocimiento 
sobre riesgos de origen natural...deben adelantar 
programas de investigación y evaluación de amenazas 
naturales por parte del SGC, IDEAM, 
IGAC...Universidades.
  
Decreto 1077 de 2015: Condiciones y escalas de 
detalle para incorporar gestion del riesgo en OT.



  

LA GESTION DEL RIESGO
Ley 1523 de 2012, Colombia

Proceso social de planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas y 
acciones permanentes para el conocimiento 
del riesgo                                                          
  
Análisis y evaluacion del Riesgo: 

La consideración de las causas y fuentes del 
riesgo, sus consecuencias y la probabilidad 
de que dichas consecuencias puedan ocurrir



  

EL RIESGO
“Relación entre amenaza y vulnerabilidad” 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de 
origen natural, o causado,...se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la 
presencia de personas,...e infraestructura que por su 
localización pueden ser afectados

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física,...que 
tiene una comunidad de ser afectada...en caso de que un 
evento físico peligroso se presente. Corresponde a la 
predisposición a sufrir pérdidas o daños...



  

PORQUE SE HABLA DE PROBABILIDAD?

La ciencia acepta que todo  lo  que  sucede  en  el  mundo 
tiene  una  causa  o  explicación.

No a todo le encontramos causa o explicación.

La falta  de conocimiento del ser humano  hace que 
algunos procesos deban considerarse aleatorios



  

INCERTIDUMBRE

Incertidumbre se refiere a aquella 
situación en la cual no se tiene 
completo conocimiento  sobre un 
proceso  o su resultado.

Tomada de Calvache, 1990

Sitios con certidumbre

Estimación de alcance
Con incertidumbre



  

INCERTIDUMBRE

Tomada de Calvache, 1990

Incertidumbre experimental

Tomada de Guerrero et al, 2016



  

PORQUE HAYINCERTIDUMBRE?

1. La incapacidad para explicar 
completamente un fenómeno

2. La incapacidad para modelar o 
representar adecuadamente un 
fenómeno

3. La incapacidad para medir u observar 
en forma precisa un fenómeno 

Lo  más  común  en los problemas reales es  que  no  existe  la  suficiente  
información  o  la  certidumbre  como  para  establecer  modelos  
determinísticos.



  

TIPOS DE INCERTIDUMBRE
Incertidumbre Descripción

Determinismo Conocimiento completo del fenómeno

Aleatoriedad Posibles resultados, no causas. 

Vaguedad, imprecisión Incapacidad para definir en forma precisa causas y res.

Ambiguedad Algunas observaciones quedan sin causa 

Confusión Ambiguedad y vaguedad. Falta de claridad.



  

Aplicación a la gestión del riesgo

IV Versión Mapa de Amenazas volcán Galeras
Del Servicio Geológico Colombiano
Tipo: Deterministico.
Sector La Florida. 
Escala 1:30.000.  

MAPA DE AMENAZA A ESCALA REGIONAL



  

Incertidumbre en la gestión del riesgo volcánico
Uso mapa de amenaza determinístico  hecho a escala regional

en una escala local 

1- La casa está en amenaza alta o media?
2- Es mas seguro estar en el balcón que
   en la habitación de la izquierda?
3- En que condición de amenaza está
   la motocicleta? 

Las preguntas 1 y 3 corresponden a
Incertidumbre tipo Confusión

La pregunta 2 a Vaguedad

“El Mapa de Amenaza no está a escala local,
la linea significa que a medida que uno se
acerca a ella, más se expone a la amenaza”



  

Como aproximar la amenaza a la escala local?



  

La amenaza como fenómeno aleatorio 

ALEATORIEDAD: requiere perfecta deficición de resultados (La probabilidad de 
llegada de un fenómeno amenazante). La incertidumbre está en la forma en que se 
llega a estos resultados.

Se refiere a que no se conoce la causa, magnitud del fenómeno, o que es 
impredecible.

La falta de conocimiento del ser humano hace que algunos procesos deban 
considerarse aleatorios.

Ejemplo: es posible que lleguen PDCs al casco urbano de Pasto?

NO DEBERÍAMOS TENER QUE ESPERAR MILES DE AÑOS PARA SABERLO



  

APROXIMACION PROBABILISTICA 
A LA AMENAZA VOLCANICA: 

Geología + Modelamiento 

Frecuencial Bayesiana

- Cuantifica la amenaza
- Nivel de incertidumbre del muestreo cuantificable
- Facilita la cuantificación del riesgo y establecimiento de niveles de riesgo aceptable
- Responde al requerimiento de la Ley 1523 acerca de la consideración de las causas 
  y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad  de que dichas            
consecuencias puedan ocurrir 



  

DE QUIEN APRENDER?
La Gestión del Riesgo Ancestral 

 

Tampus Inkas



  

DE QUIEN APRENDER?
La Gestión del Riesgo Ancestral 

 

Gestión del agua

Riesgo aceptable



  

El espíritu del volcán
Apu Galeras 

- Pukllay
- Supay
- Salamanca
- Pampayoq
- Sachayoq

Corresponde a un ser que habita las profundidades de los 
volcanes, que puede ser tanto dañino como bueno. 

Ceremonia de armonización, cascada del Wilke, 2017



  



  

YUPAYCHANI

Gracias!
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