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1 INTRODUCCIÓN 

El documento técnico de Medidas de Reducción del Riesgo de Desastres es una 
herramienta que define las acciones encaminadas a la Gestión de Territorios Seguros y 
Resilientes, por tal motivo estas acciones deben incorporarse en los Planes de 
Ordenamiento Territorial, y hacen parte de uno de sus principios rectores de la Ley 1454 
de 2011, La Sostenibilidad.  
 
Estas medidas se enmarcan bajo la normatividad, Decreto 1807 de 2014, compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, por el cual se reglamenta el artículo 189 del 
Decreto-Ley 019 de 2012 en lo correspondiente a la incorporación de la gestión del riesgo 
en los planes de ordenamiento territorial; recordando que estas se limitan al alcance de 
los estudios básicos de amenaza para la cabecera urbana del municipio de Umbita en el 
departamento de Boyacá dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor - Corpochivor. 
 
Este documento parte de los resultados del estudio básico de amenaza por Inundaciones, 
Avenidas Torrenciales y Procesos de Remoción en Masa o Movimientos en Masa, en los 
cuales se definen las áreas en condición de amenaza, condición de riesgo y las áreas en 
categoría de amenaza media ocupadas por los eventos mencionados. Dependiendo de 
los resultados de la categoría de amenaza, y de la ocupación o emplazamiento de 
infraestructura sobre dichas áreas, se establecen una serie de acciones con el objetivo 
principal de prevenir riesgos futuros y mitigar los existentes, en otras palabras, acciones 
prospectivas y correctivas respectivamente.  
 
La Gestión del Riesgo se define como «el proceso social de planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del 
riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de 
desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible» (Ley 1523 de 

2012).  
 
Es claro, por definición, que la gestión del riesgo es un proceso dinámico, en espiral, que 
debe mejorar día a día, y que involucra todas las dimensiones en el orden social, 
económico, político y ambiental, entendiéndose este último no solo como la naturaleza, 
espacio fisco-botico, sino todo el espacio geográfico, el entorno y la interacción entre las 
dimensiones.  Además  plantea  tres  procesos  que  corresponden  a:   1)   Conocimiento,  
2) Reducción, y 3) Manejo de Desastres.  
 
A continuación, se presenta el marco conceptual para el planteamiento de las acciones, 
las cuales primordialmente corresponden al proceso de Reducción, medidas prospectivas 
y correctivas, las primeras enfocadas a las zonas no ocupadas donde se adoptaran 
medidas restrictivas del uso del suelo para su protección; y las segundas enfocadas a las 
zonas ocupadas donde se deben reubicar elementos expuestos, proteger dichas áreas 
liberadas o donde se deben realizar estudios detallados de amenaza o los diseños de las 
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medidas estructurales para la mitigación, recordando que este documento solo presenta 
estas últimas de manera esquemática. 
 
Cabe la pena mencionar, que este documento, como los que le anteceden donde se 
evalúa la amenaza, hacen parte del proceso de conocimiento del riesgo, el cual 
permanentemente debe ir mejorando, permitiendo cada vez más el entendimiento y la 
debida apropiación del riesgo. 
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2 PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN 

DEL RIESGO PARA EL ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO 

En la Figura 2-1 de la Guía de integración de la gestión del riesgo y el ordenamiento 
territorial municipal (UNGRD, 2015) se plantea que en la etapa de diagnóstico se realice 
la identificación y evaluación de amenazas, de exposición, de áreas de condición de 
amenaza y con condición de riesgo como parte de la descripción y análisis de las 
condiciones actuales del territorio; aspectos desarrollados en los tres (3) Documentos 
Técnicos de estudios Básicos de Amenaza por Movimientos en Masa, Inundaciones y 
Avenidas Torrenciales respectivamente, en el marco del contrato 243 de 2019. 
 

 
Figura 2-1Etapas del POT y la gestión del riesgo de desastres  

Fuente: Guía de integración de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial municipal (UNGRD,2015) 

 
Teniendo en cuenta que a la fecha no se han adelantado y apropiado los ajustes al 
Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT del municipio de Umbita, se deben incorporar 
las medidas y recomendaciones presentadas en este documento, en especial las 
enfocadas a definir suelos de protección por riesgos y protección ambiental, y la 
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restricción de desarrollos urbanísticos o de suelos para usos agropecuarios que pueden 
deteriorar el ambiente, e incrementar las amenazas presentes.  
 
De las 46,98 Ha estudiadas, 26,15 Ha corresponden al suelo urbano actual y 20,83 Ha 
como posibles áreas de expansión urbana o rural suburbanas, en tal sentido aplican las 
restricciones contempladas en las normas para las categorías de áreas en condición de 
amenaza, en condición de riesgo y áreas en amenaza media ocupadas. Las definiciones 
de medidas no estructurales para la mitigación y la no generación de nuevos riesgos está 
orientada en el Decreto 1807 de 2014 en sus artículos 23 y 24, a continuación, se 
presenta el alcance del presente estudio en relación al articulado. 
 

Tabla 2-1 Alcances del estudio en relación al Artículo 23. Componente General del D.1807 De 2014 

ASPECTOS A INCLUIR ALCANCE DEL ARTICULADO 
MEDIDAS NO 

ESTRUCTURALES 

1. OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS 
TERRITORIALES DE 
MEDIANO Y LARGO PLAZO  

Se deben establecer los objetivos y estrategias de mediano 
y largo plazo garantizando la incorporación de la gestión 
del riesgo en el plan de ordenamiento territorial y la 
definición de medidas para el conocimiento y la reducción 
(prevención y mitigación) del riesgo, procurando el 
desarrollo seguro del territorio, de acuerdo con los análisis 
efectuados en los estudios básicos, así como con los 
análisis de estudios detallados cuando se disponga de 
estos. 

Se realiza propuesta de 
objetivos y estrategias a incluir 
en la revisión y ajuste del EOT 

2. CONTENIDO 
ESTRUCTURAL 

2.1. Las áreas con condición de riesgo y con restricción por 
amenazas identificadas en los estudios básicos y su 
priorización para la elaboración de los estudios detallados 
en el corto, mediano y largo plazo, en función de los 
objetivos, estrategias y prioridades adoptados para la 
concreción del modelo de ocupación territorial y de acuerdo 
con la programación prevista en el respectivo plan. 

Para cada una de las 
amenazas se presenta los 
estudios básicos y su 
priorización depende de las 
estrategias y objetivos del EOT 

2.2. La determinación y ubicación en planos de las zonas 
que presenten alto riesgo para la localización de 
asentamientos humanos, por amenazas o por riesgos 
naturales, siempre y cuando se cuente con los estudios 
detallados que permitan su caracterización. 

No hay estudios detallados 
para la determinación de zonas 
de alto riesgo para 
asentamientos 

2.3. En la determinación de los suelos de protección deben considerarse las áreas que 
cumplan las siguientes condiciones y que por tanto tienen restringida la posibilidad de 
urbanizarse: 

a. Las áreas sin ocupar zonificadas en los estudios básicos 
como amenaza alta, en las que la información sobre 
intensidad y recurrencia de registros históricos de los 
fenómenos por movimientos en masa, avenidas 
torrenciales o inundación evidencian que la determinación 
de las medidas de reducción es insuficiente en el tiempo 
para garantizar el desarrollo de procesos de urbanización.  

Como parte de los resultados 
de la delimitación de amenazas 
se realiza propuestas para 
incluir suelos de protección por 
riesgos y/o zonas de manejo y 
protección ambiental 

b. Las áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en 
suelo urbano, de expansión urbana y rural, de acuerdo con 
los estudios detallados, cuando se cuente con ellos. 

No aplica, no hay estudios 
detallados de riesgo en zonas 
de alto riesgo para determinar 
si es o no mitigable en las 
áreas urbanizadas. 

 

Tabla 2-2 Alcances del estudio en relación al Artículo 24. El Componente Urbano (D.1804 De 2014) 

ASPECTOS A INCLUIR ALCANCE DEL ARTICULADO 
MEDIDAS NO 

ESTRUCTURALES 

1. PARA LAS ÁREAS CON 
CONDICIÓN DE AMENAZA: 

La asignación del régimen general de usos y tratamientos 
que se podrán desarrollar en estas áreas, estableciendo los 
condicionamientos o restricciones de usos, densidades, 
ocupación y edificabilidad que eviten la generación de 
situaciones de riesgo. 

Se presenta una propuesta 
general de posibles 
tratamientos para las áreas 
zonificadas 
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ASPECTOS A INCLUIR ALCANCE DEL ARTICULADO 
MEDIDAS NO 

ESTRUCTURALES 

El desarrollo de estas áreas se condiciona a la elaboración 
de los estudios detallados de que trata el presente decreto, 
para lo cual se deben señalar los criterios para la 
caracterización y delimitación de las unidades de análisis y 
para la realización de los estudios detallados 

Se plantea los criterios y 
delimitación de las unidades de 
análisis 

2. PARA LAS ÁREAS DE 
AMENAZA MEDÍA 
OCUPADAS. 

La determinación de las acciones requeridas para estas 
áreas relacionadas con el manejo de aguas y adecuación 
de taludes, entre otros, así como de las acciones para 
realizar seguimiento y monitoreo a fin de garantizar que no 
se generen condiciones de riesgo. 

Se establecen medidas para la 
reducción y prevención del  
riesgo enfocado al monitoreo 
de amenazas. 

3. PARA LAS ÁREAS CON 
CONDICIÓN RIESGO: 

La definición de las condiciones técnicas que se estimen 
convenientes para la elaboración de los estudios detallados 
que permitan establecer la categorización del riesgo. 

No existen áreas en condición 
de riesgo que requiera estudios 
detallados, sin embargo se 
delimitan las áreas que 
requieren estudios detallados 
de riesgo para diseño de 
medidas estructurales 
correctivas 

La asignación del régimen general de usos y tratamientos, 
y normas de densidades, ocupación y edificabilidad que se 
podrán desarrollar condicionados a los resultados de los 
estudios detallados. 

No aplica, no hay estudios 
detallados de riesgo 

Parágrafo. El desarrollo urbanístico de áreas con condición 
de amenaza estará sujeto a la realización de los estudios 
detallados, así como a la ejecución de las medidas de 
reducción (prevención y mitigación) que se determinen en 
los mismos. 

Se acoge la norma dentro de 
los condicionamientos o 
restricciones para el desarrollo 
de las áreas en condición de 
riesgo. Estos estudios 
detallados se deben enfocar en 
principio en las áreas con 
categoría de amenaza alta, sin 
embargo estas áreas en gran 
proporción deben definirse 
como áreas de manejo y 
protección por riesgos y 
ambiental. Las áreas de 
amenaza media que requieran 
urbanizarse, se deben realizar 
los estudios detallados de AVR 
para determinar las medidas 
estructurales correctivas, sin 
embargo en las zonas de 
amenaza baja se deben 
requerir por parte de la 
autoridad local los estudios 
requeridos conforme la Norma 
Sismo Resistente NSR-10 

4. PARA LAS ÁREAS DE 
RIESGO QUE CUENTEN CON 
ESTUDIOS DETALLADOS: 

Para el efecto, en el plan de ordenamiento territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen se deben, 
si es del caso, fijar criterios diferenciales para la 
caracterización y redelimitación de las unidades de análisis 
en las áreas objeto de los estudios detallados. 

No aplica, no hay estudios 
detallados de riesgo 

Como mínimo se deben considerar los predios que pueden 
ser afectados por la ocurrencia del fenómeno natural objeto 
de análisis y se deben señalar las condiciones y 
parámetros para la realización de los estudios, de 
conformidad con lo establecido para el trámite de licencias 
de urbanización contempladas en el Decreto número 1469 
de 2010 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

No aplica, no hay estudios 
detallados de riesgo 

Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor 
y/o urbanizador dentro del trámite de los instrumentos de 
planeamiento intermedio y de licenciamiento urbanístico. 

No aplica, no hay estudios 
detallados de riesgo 
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2.1 CRITERIOS PARA DEFINIR Y PRIORIZAR ZONAS DE 

INTERVENCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. 

Las acciones para vincular la gestión del riesgo de desastres con el ordenamiento 
territorial se presentan en la “Guía de integración de la gestión del riesgo y el 
ordenamiento territorial municipal” (UNGRD, 2015) y son consecuentes con lo presentado 
en el numeral anterior en la Tabla 2-1 Alcances del estudio en relación al 
Artículo 23. Componente General del D.1807 De 2014 y la Tabla 2-2 Alcances del estudio 
en relación al Artículo 24. El Componente Urbano (D.1804 De 2014). Igualmente tiene 
relación con los alcances definidos en dichas tablas en función de las limitaciones en 
cuanto al alcance de los estudios básicos y el ajuste al Esquema de ordenamiento 
territorial de la cabecera urbana del municipio de la Úmbita. 
 
En la Figura 2-2, se presentan las acciones de integración de la gestión del riesgo con el 
ordenamiento del territorio. 
 
Las acciones: 1. Reconocer y Priorizar Escenarios de Riesgo; 2. Adelantar Estudios de 
Delimitación, Zonificación y Caracterización de Amenazas; 3. Identificar Elementos 
Expuestos en Áreas de Amenaza; 4 Delimitar Áreas con Condición de Amenaza y Riesgo 
donde se adelantan los estudios básicos de amenaza por movimientos en masa, 
inundación y avenidas torrenciales respectivamente. Estas obedecen principalmente a la 
etapa de Conocimiento del Riesgo y el Diagnostico del Esquema de Ordenamiento 
Territorial, ver Figura 2-3. 
 
Este documento presenta el desarrollo de las acciones para la etapa de Reducción del 
Riesgo, que corresponde a la definición a manera de recomendación de medidas no 
estructurales y estructurales, y la Formulación para la implementación de las mismas en el 
ordenamiento del territorio, ver Figura 2-3.  Las limitaciones de la implementación de las 
acciones aquí plateadas en el ordenamiento del territorio están asociadas al detalle del 
estudio, nivel básico, y al área de estudiada que corresponde solo a la cabecera urbana 
del municipio de Umbita y su posible área de expansión urbana. 
 
En consecuencia, lo presentado en cuanto a la definición de medidas de intervención para 
la gestión del riesgo, no obedece a los resultados de un estudio de detalle de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo; ni a la integración de las acciones de la Gestión del Riesgo de 
Desastres - GRD con el modelo de Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT, como 
tampoco a la definición de medidas en áreas rurales del municipio u otros centros 
poblados, sin embargo se presentaran recomendaciones para el manejo de la quebrada la 
Barrosa por su injerencia sobre la cabecera urbana. 
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Figura 2-2 Acciones de Integración de la Gestión del Riesgo y Ordenamiento Territorial 

Fuente: Guía de integración de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial municipal (UNGRD,2015) 
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Figura 2-3 Etapas y acciones de la GRD en función de las Etapas y Acciones del Ordenamiento Territorial 

Fuente: Guía de integración de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial municipal (UNGRD, 2015) 

 
En consecuencia lo primero es definir las zonas que deben ser objeto de estudios 
detallados de amenaza vulnerabilidad y riesgo (Consecuente con la Acción 5. Definir 
áreas objeto de estudios de detalle). 
 
Paralelamente se deben definir las áreas que por la categoría de la amenaza y la 
caracterización geográfica, corresponden a áreas que no son compatibles con destinos de 
uso urbanístico y/o comercial, y por tanto deben definirse estas zonas de protección por 
riesgos y/o de protección  ambiental, como lo es Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental - ZMPA de la Quebrada Barrosa. Se deben adoptar las acciones del número 6 
a la 9. 
 
Seguidamente se deben establecer medidas relacionadas con la ocupación del territorio a 
través de normas urbanísticas, y o restricciones. (Acción 10). Restringir áreas en 
protección de riesgos o protección ambiental para el desarrollo urbanístico, y definir las 
áreas donde se pueden adelantar procesos urbanísticos, teniendo en cuenta la 
normatividad existente, por ejemplo la norma sismo resistente del año 2010 NSR-10 para 
realizar los estudios, diseños de detalle de las edificaciones para validar su construcción. 
 
En la etapa de implementación del ordenamiento del territorio se precisan algunas 
acciones anteriormente mencionadas, en este documento se presentan de manera 
esquemática y a nivel de recomendación la acción 16. Proyectar medidas de mitigación 
estructurales, intervención correctiva, que permitan controlar la amenaza y/o reducir la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
 



 

MEDIDAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE 

DESASTRES – ESTUDIOS BASICOS 

MUNICIPIO DE UMBITA 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO NO 5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA Página | 13 

 

La definición de las medidas no estructurales y estructurales, se presentan de acuerdo a 
la priorización de los escenarios de riesgo, definiendo un espacio geográfico de 
intervención. 

2.2 CRITERIOS PARA DEFINIR LAS ZONAS DE 

INTERVENCIÓN Y PRIORIZAR ESTUDIOS DETALLADOS 

DE ÁREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA Y RIESGO POR 

INUNDACIÓN, MOVIMIENTOS EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES. 

Cabe resaltar que conforme el Decreto 1807 de 2014 todas las áreas delimitadas en 
condición de riesgo (inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa) deben ser 
objeto de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar las 
obras y acciones que mitiguen el riesgo, o su declaración de suelos de protección por 
riesgo. Sin embargo, debido al alcance del presente proyecto los estudios detallados se 
pueden priorizar en las zonas en condición de riesgo por Movimientos en Masa, 
inestabilidad de las márgenes de la quebrada la Barrosa y las zonas con actividad minera.  
 
El contenido de los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo deben tener 
como contenido mínimo lo planteado por el Decreto 1807 de 2018, que se trascriben a 
continuación:  
 

“(…) Artículo 14. Estudios detallados. Los estudios detallados deben contener lo 
siguiente para cada uno de los eventos analizados: 
 
1. Análisis detallado de amenaza. 
2. Evaluación de vulnerabilidad. 
3. Evaluación del riesgo. 
4. Determinación de medidas de mitigación. 
 
Parágrafo. En las zonas no ocupadas, esto es, que no hay elementos expuestos, se 
deben considerar las alternativas de intervención conducentes a la reducción de [a 
amenaza, siempre y cuando sean viables desde el punto de vista ambiental, técnico, 
financiero y urbanístico. 
 
Artículo 15. Análisis detallado de amenaza por movimientos en masa. Para determinar 
la categorización del riesgo por movimientos en masa, los estudios de amenaza tienen 
las siguientes especificaciones mínimas: 
 
1. Área de estudio. Se referirá a las áreas con condiciones de riesgo y amenaza, por 
movimientos en masa delimitadas en el plan de ordenamiento territorial, a partir de los 
estudios básicos de que tratan los artículos anteriores. Estas áreas podrán ser 
precisadas con base en la geoforma de la zona objeto de análisis. 
 
2. Insumos. Se consideran como insumos mínimos que se elaboran y evalúan a la 
escala de trabajo, los siguientes: 
 
a) Geología para ingeniería; 
b) Geomorfología a nivel de elementos; 
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c) Hidrogeología, con énfasis en comportamiento de los niveles freáticos; 
d) Evaluación del drenaje superficial; 
e) Sismología; 
f) Uso del Suelo; 
g) Exploración del subsuelo; 
h) Levantamiento topográfico, incluyendo la información predial o catastral. 
 
3. Alcance. El análisis de la amenaza a nivel detallado se realiza empleando por lo 
menos métodos determinísticos y modelos matemáticos, en función de la dinámica del 
movimiento en masa objeto de análisis. 
 
Como parte del análisis de amenaza se debe tener en cuenta las causas de la 
inestabilidad del terreno, considerando dentro de los agentes detonantes los siguientes 
factores: agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y 
construcciones en general), mediante el análisis mínimo de tres escenarios. 
 
4. Productos: Mapas de zonificación de amenaza por movimientos en masa, según lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 
Se debe elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los 
resultados obtenidos. 
 
Artículo 16. Análisis detallado de amenaza de inundación. Para determinar las 
condiciones de amenaza por inundación, los estudios tienen las siguientes 
especificaciones mínimas: 
 
1. Área de estudio. Se referirá a las áreas con condiciones de riesgo y amenaza por 
inundación delimitadas en el plan de ordenamiento territorial, a partir de los estudios 
básicos de que trata el presente decreto y articulado con los análisis del Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) aprobado. 
 
2. Insumos: Se deben utilizar como mínimo los siguientes insumos: 
a) Información de hidrología e hidráulica; 
b) Información topográfica y batimétrica detallada de los tramos de cauce analizados, 
incluyendo aquellos elementos o tramos que estén asociados con el origen de la 
inundación. 
 
3. Alcance: El análisis de la amenaza a nivel detallado se realizará teniendo en cuenta 
criterios históricos, geomorfológicos, hidrológico-hidráulicos empleando métodos 
asistidos por sensores remotos y sistemas de información geográfica. 
 
4. Productos: Mapa o mapas de zonificación de amenaza por inundación por 
desbordamiento, el cual delimita y caracteriza los diferentes niveles de amenaza que 
presenta el territorio estudiado, según lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Se debe elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los 
resultados obtenidos. 
 
Artículo 17. Evaluación de vulnerabilidad. Para evaluar la vulnerabilidad se consideran 
los siguientes aspectos: 
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1. De acuerdo con los resultados del estudio detallado de amenazas para cada 
fenómeno analizado, se deben identificar y localizar en la cartografía correspondiente 
los elementos expuestos. 
 
2. Se debe establecer las características de los elementos expuestos a las amenazas 
identificadas, en cuanto al tipo de elemento, grado de exposición, resistencia que 
ofrece el elemento y distribución espacial. 
 
3. Se deben identificar los diferentes tipos de daño o efecto esperado sobre los 
elementos expuestos que se pueden presentar como resultado del fenómeno natural. 
 
4. Esta información debe zonificarse en un mapa a la misma escala del mapa de 
amenazas detallados estableciendo categorías de vulnerabilidad alta, media y baja, de 
acuerdo a las características de los elementos expuestos. 
 
Artículo 18. Evaluación del riesgo. La evaluación de riesgo es el resultado de 
relacionar la zonificación detallada de amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad. 
Con base en ello, se categorizará el riesgo en alto, medio y bajo, en función del nivel de 
afectación esperada. 
 
Para las zonas en alto riesgo se definirá la mitigabilidad o no mitigabilidad, a partir de 
las alternativas de intervención física para reducir y evitar el incremento de la amenaza 
y/o vulnerabilidad. 
 
Para estas alternativas se deberá evaluar su viabilidad de ejecución desde el punto de 
vista técnico, financiero y urbanístico. Bajo estas evaluaciones se obtendrá la definición 
del riesgo alto mitigable o riesgo alto no mitigable. 
 
Artículo 19. Contenidos de la evaluación del riesgo. Los estudios de evaluación de 
riesgo deben acompañarse de los siguientes documentos por cada fenómeno 
analizado: 
 
1. Documento técnico que contenga metodología de evaluación empleada y los 
resultados. 
2. Fichas de evaluación de vulnerabilidad. 
3. Mapa de vulnerabilidad categorizada en alta, media y baja. 
4. Mapa de riesgo, categorizado en alto, medio y bajo, señalando para el riesgo alto si 
es mitigable o no mitigable. 
5. Mapas de localización y dimensionamiento de las medidas de intervención 
propuestas. 
6. Presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas. 
7. Inventario de viviendas en alto riesgo rio mitigable” 

 
Los documentos predecesores, estudios básicos de amenaza, contienen el análisis de los 
eventos de movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales a una escala 
mayor a la mínima requerida por la normatividad, en otras palabras, mayor a 1:5.000. Por 
lo anterior, los insumos relacionados específicamente con el análisis de la amenaza por 
inundación y avenida torrencial cumple con lo requerido para los estudios detallados de 
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo - AVR, por tanto dichos análisis ya están contenidos en 
los estudios básicos adelantados por la presente consultoría, y no es necesario precisar 
los mismos, a no ser de que se intervenga la quebrada Barrosa. Además conforme los 
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resultados del tránsito de caudal, simulando el evento más destructivo correspondiente a 
las Avenidas Torrenciales, su espacialidad se restringe entre márgenes, lo que significa 
que se limita al cauce activo de la quebrada Barrosa. 
 
Como se menciona en el párrafo anterior, las Avenidas Torrenciales, popularmente 
conocidas como “Avalanchas”, son el evento más destructivo, con la mayor capacidad de 
daño, debido a la velocidad y material de arrastre, por lo tanto si a su paso se cruza 
infraestructura que no tenga el gálibo suficiente, estas serán arrasadas y/o destruidas. Por 
lo cual, dentro de las acciones de gestión del riesgo, se deben priorizar las acciones sobre 
aquellas estructuras, como edificaciones y pasos viales, que se localicen sobre el cauce o 
al límite de las márgenes de la quebrada Barrosa. 
 
A continuación se presenta la priorización de intervención según tipo de evento y la 
condición de amenaza y riesgo: 
 
1. Áreas en condición de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales.  

 

Debido a la capacidad destructiva del evento, las edificaciones e infraestructura de 

servicios, deberán ser objeto de relocalización para anular la exposición al evento. 

Esta zona además estaría inmersa en el área de Ronda Hídrica conforme la definición 

del Decreto de Ley No. 2245 del 29 de diciembre de 2017, Artículo 2.2.3.2.3A.2. 

Definiciones, “4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas 

máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de 

ancho”.  

 

a) Estas áreas deben ser definidas como de manejo y protección ambiental de la 

quebrada la Barrosa, por tanto no son compatibles con el uso actual (edificaciones 

emplazadas en la ronda hídrica o en las márgenes).  

b) Relocalización de edificaciones e infraestructura de servicios. 

c) Mejoramiento de la sección hidráulica de los pasos viales y alcantarillas. 

 
Se reitera que no es necesario realizar estudios de amenaza por inundaciones y 
avenidas torrenciales detallados, porque los análisis presentados en los documentos 
predecesores, estudios básicos de amenaza, cumplen con los requerimientos de los 
estudios detallados, además el resultado del tránsito del caudal de engorde (40% más 
por presencia de sedimentos o material), lo que simula una avenida torrencial, indica 
que la espacialidad del evento se restringe al cauce activo de la quebrada la Barrosa, 
por lo tanto no hay zonas adyacentes a las márgenes de la quebrada que puedan ser 
afectadas por este evento, sin embargo conforme lo determina la Ley, «se debe 
respetar la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho», por ende no solo se deben relocalizar 
las edificaciones que se localicen sobre el cauce o en las márgenes, sino todas 
aquellas edificaciones que se localicen en la Ronda Hídrica, y/o Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental - ZMPA de la quebrada Barrosa. 
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Cabe anotar que las áreas en condición de amenaza y riesgo por inundación están 
contenidas en las áreas en condición de amenaza y riesgo por avenidas torrenciales, 
esto porque el tránsito de los caudales líquidos con contenido de sólidos son 40% 
mayores a los caudales sin sedimentos para los periodos de retorno analizados. 
 

2. Áreas en condición de riesgo por movimientos en masa 

 
2.1. Áreas ocupadas e inmediatas a las márgenes de la quebrada Barrosa que se 

categorizan en amenaza alta por movimientos en masa 

 

Se espera daños severos en la infraestructura por desplazamientos verticales por la 

pérdida de la base o desconfinamiento de la cimentación, por tanto, similar a lo 

presentado en criterio anterior de priorización, «1. Áreas en condición de amenaza y 

riesgo por avenidas torrenciales», esta área debe ser decretada como suelo de 

protección por riesgo; y de manejo y protección ambiental. Las acciones correctivas 

están orientadas a la recuperación de la cobertura vegetal riparia o de ribera. 

 
Por lo anterior los estudios de detalle corresponden al diseño detallado de las 
estructuras longitudinales como trinchos en madera y el diseño Florístico o Forestal 
que permita tratar el área liberada, evitar futuros asentamiento y mejorar condiciones 
de estabilidad de las márgenes. Ver Ficha 1. Trinchos en madera. 

 
Adicional se debe plantear un monitoreo, en principio visual, de las vías próximas a 
las márgenes, con cierto periodo que permita identificar posibles movimientos. 

 
a) Estas áreas deben ser definidas como suelos de protección por riesgos y como 

zona de manejo y protección ambiental de la quebrada la Barrosa, por tanto no 

son compatibles con el uso actual. 

b) Relocalización de edificaciones e infraestructura de servicios. 

c) Revegetalizar con árboles de mediano y gran porte,  lo que permite establecer una 

barrera vegetal que ayuda a demarcar la ZMPA. Lo anterior se acompaña de 

estructuras biomecánicas o bioingenieriles, obras blandas como trinchos en 

madera. Ver Ficha 1. Trinchos en madera. 

d) Monitoreo visual para identificar tempranamente fallas sobre la infraestructura vial. 

 

2.2. Áreas ocupadas adyacentes a las márgenes de la quebrada Barrosa, zona de posible 

retrogresión, que se categorizan en amenaza media por movimientos en masa. 

 

Se espera que los daños en la infraestructura sean moderados, y se presenten una 

vez se materialice el movimiento en la zona categorizada en amenaza alta, por lo 

anterior con una alerta temprana se puede relocalizar la misma y evacuar los 

residentes. Las medidas están enfocadas a realizar periódicamente inspecciones 

visuales, intensificando dicha inspección en épocas de lluvia, si se presenta el 
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movimiento en el área categorizada en amenaza alta o después de un sismo. De 

llegar a presentarse un movimiento en el área de amenaza alta se debe contemplar la 

posibilidad de un monitoreo geotécnico o topográfico.  

 

a) Congelar el desarrollo urbanístico. 

b) Realizar monitoreo visual periódicamente sobre las infraestructuras. De 

materializarse un movimiento en la zona adyacente categorizada en amenaza alta, 

se debe realizar monitoreo topográfico y/o geotécnico (instalación de inclinómetros 

y piezómetros). 

 
2.3. Áreas ocupadas que están próximas a escarpes, cortes o llenos para implantación de 

infraestructura 

 

Es el caso de las viviendas emplazadas en zonas de corte que se pueden ver 

afectadas por desprendimiento de material. Por el tipo de daño, impacto, se 

recomienda realizar un estudio detallado para proteger dicho corte, sin embargo se 

puede implantar muros de bolsillo, obras blandas, ver Ficha 2. Trinchos en madera - 

Geobiomuros, los cuales ayudan a contener el material desprendido, estos deben 

acompañarse de estructuras de drenaje, ver Ficha 3 Zanjas de coronación, en la 

parte alta del corte o talud y disponer las aguas al sistema de alcantarillado pluvial. Lo 

anterior para cortes menores a tres (3) metros de altura. Para cortes con alturas 

mayores a tres (3) metros se recomienda realizar estudios detallados para definir el 

tipo de obra de mitigación. 

 
En las áreas en condición de riesgo, la norma plantea que se «definan las 
condiciones técnicas que se estimen convenientes para la elaboración de los estudios 
detallados que permitan establecer la categorización del riesgo». Se delimitan las 
áreas donde se requieren elaborar estudios detallados por movimientos en masa con 
las condiciones técnicas para la elaboración de estudios detallados del Capítulo II. 
Decreto 1807 de 2014. Recordando que la presente consultoría corresponde solo a 
los estudios básicos de amenaza. 
 

a) Los propietarios y autoridades locales, bajo el principio 4. Autoconservación1 y 8. 

Precaución, Ley 1523 de 2012, deberán tomar las medidas necesarias para 

                                                 
1 «4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, 
tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito 
personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la 
solidaridad social. 
8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los 
bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la 
materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución 
en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a 
prevenir, mitigar la situación de riesgo.» Ley 1523 de 2012. 
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salvaguardar su patrimonio e integridad, garantizando la estabilidad de los cortes o 

los llenos que se realizaron o realicen para la implantación de sus edificaciones. 

b) Construcción de muros de bolsillo o muros de contención entre el talud de corte y 

el muro posterior de la edificación. 

c) Se congela el desarrollo urbanístico, solo se permitirá si se presentan estudios 

detallados de amenaza y en cumplimiento de la NSR-10, para el caso de las 

edificaciones. 

d) Monitoreo visual para identificar tempranamente fallas sobre las edificaciones. 

 
3. Áreas en condición de amenaza por movimientos en masa: 
 
3.1. Áreas en condición de amenaza por movimientos en masa donde la categoría de 

amenaza es alta - Márgenes de la Quebrada Barrosa. 

 
En las inmediaciones de la quebrada, que corresponden al cauce activo, sus 
márgenes y áreas inmediatas categorizadas en amenaza alta por movimientos en 
masa, se deben decretar como zona de protección de riesgo, y evitar cualquier 
actividad urbanística o comercial, y por el contrario plantear una recuperación de la 
cobertura vegetal riparia.  
 

a) Estas áreas deben ser definidas como suelos de protección por riesgos y como 

zona de manejo y protección ambiental de la quebrada la Barrosa. 

b) Restringir el uso residencial y comercial, prohibir la construcción de edificaciones. 

c) Establecer las barreras vegetales, siembra de árboles de porte grande y mediano, 

acompañado con obras bioingenieriles como los trinchos en madera. Ver Ficha 1. 

 

3.2. Áreas en condición de amenaza por movimientos en masa donde la categoría de 

amenaza es media - Zona de retrogresión adyacente a las márgenes de la Quebrada 

Barrosa. 

 

Estas áreas deben ser restringidas para desarrollos urbanísticos, pueden ser usadas 

para generar espacios de recreación pasiva, corredores ecológicos o parques.  

 

Para construir edificaciones se deberá realizar los estudios detallados de amenaza 

por movimientos en masa y los estudios requeridos por la NSR-10. 

 

a) Restringir el desarrollo urbanístico. 

b) Permitir los usos de recreación pasiva, sembrar especies arbustivas y arbóreas. 

c) Delimitarse como zona de transición y/o ampliación de manejo y protección 

ambiental y de protección por riesgos. 

d) De llegar a permitirse la construcción de edificaciones, se deberán adelantar los 

estudios detallados de amenaza por movimientos en masa y los requeridos por la 

NSR-10. 
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3.3. Áreas en condición de amenaza por movimientos en masa donde la categoría de 

amenaza es alta - Cantera. 

 

Otra área de vital importancia, y que debe ser objeto de estudios detallados de 
amenaza, corresponde a la cantera localizada en el área urbana cerca al cementerio y 
la Estación de Policía. Se debe restringir la explotación de material con inmediatez, y a 
corto plazo adelantar los estudios que definan la estructura necesaria para mitigar el 
riesgo. 
 
a) Prohibir la extracción de material. Restringir dicha actividad. 

b) Restringir el uso residencial y comercial, prohibir la construcción de edificaciones. 

c) Realizar el estudio detallado por movimientos en masa que permita definir la obra 

que garantice la estabilidad del escarpe minero. 

 
En los escarpes mineros, o en los cortes para implantación de ciertos espacios, como 
la cancha de futbol, cerca al cementerio, se deben realizar estudios de detalle por 
movimientos en masa, toda vez que se pueden generar efectos concatenados que a 
su vez afecten estructuras aledañas o población flotante, recordando que en el sitio de 
la cantera se presentó una fatalidad. 

 
4. Estructuras de paso sobre la quebrada Barrosa. (Alcantarillas y BoxCoulvert) 

 

Conforme el modelo presentado, se evidencia que las alcantarillas y boxcoulvert que 

atraviesan dichas quebradas son insuficientes hidráulicamente al transitar el caudal 

para periodos de retorno de Tr=100 años, aún más cuando se transita el caudal de 

engorde donde se aumenta un 40% debido a la carga de sedimentos, lo que simula 

una eventual avenida torrencial.  

 

Por otra parte el Manual de drenaje para carreteras, INVIAS - 2009, determina que el 

diseño de la infraestructura de paso se realiza para un periodo de retorno Tr= 50 años, 

vida útil. Por lo cual, normativamente y en condiciones óptimas, las estructuras 

cumplen con lo dispuesto por la entidad reguladora. 

 

Sin embargo, se recomienda tener en cuenta el plano de problemáticas asociadas a 

los drenajes, ver Anexo 1. Figura mapa de problemáticas, esto con el fin de considerar 

por parte de los actores locales el mejoramiento de la infraestructura actual de paso, 

alcantarillas viales, y para la programación del mantenimiento rutinario de estas 

estructuras, para mantenerlas en un estado óptimo.  

 

d) Mejorar las estructuras de paso. 

e) Realizar mantenimientos periódicos de la infraestructura de paso de la quebrada la 

Barrosa y Alcantarillado pluvial. 
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Se debe verificar el diseño de las obras o infraestructura de paso sobre la quebrada 

Barrosa. 

 

Una vez definida la priorización de las áreas por el tipo de evento, y la condición de 

amenaza y condición de riesgo, donde se definen las acciones de gestión, se presenta a 

continuación el mapa de acciones de gestión del riesgo, donde a su vez se replantea la 

priorización de la intervención en función de la zona y las acciones definidas con 

anterioridad. También se definen los responsables de la ejecución de dichas acciones 

encaminadas a la gestión del riesgo de desastres y las mismas deben incorporarse en el 

esquema de ordenamiento territorial del municipio de Umbita. Ver Figura 2-4 y Anexo 2. 

De igual manera las acciones de gestión del riesgo se relacionan en Tabla 2-3. 
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Figura 2-4 Anexo 2. Plano 34. Mapa de Acciones de Gestion del Riesgo 
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Tabla 2-3 Acciones de Gestión del Riesgo relacionadas con el Mapa. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PRIORIZACIÓN 
INTERVENCIÓN 

ZONAS 
ACCIONES DE GESTIÓN DEL 

RIESGO 
TIEMPO DE 
INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE  

1 
ZONA DE 

PROTECCIÓN POR 
RIESGOS 

REUBICACIÓN DE 
ELEMENTOS 
EDIFICACIONES 

INMEDIATA 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

ESTUDIO  DETALLADO PARA 
EL DISEÑO DE PASOS 
VEHICULARES, 
OBRAS DE ARTE 
(MEJORAMIENTO SECCIÓN 
HIDRAÚLICA INMEDIATO 
MANTENIMIENTO) 

CORTO A 
MEDIANO PLAZO 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA- 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS Y 
ALCANTARILLADO 

MONITOREO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

CORTO A 
MEDIANO PLAZO 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

MANEJO FORESTAL 
PROTECTOR-
REVEGETALIZACIÓN 
(RECUPERACIÓN BOSQUE 
RIPARIO) 

INMEDIATA 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

RESTRICCIÓN DE USO 
URBANÍSTICO 

INMEDIATA 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

2 
ZONA ESCARPE 

MINERO 

ESTUDIO DETALLADO POR 
MOVIMIENTOS EN MASA 

CORTO A 
MEDIANO PLAZO 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

RESTRICCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD MINERA(EN 
TODA EL  ÁREA DE 
ESTUDIO) 

INMEDIATA 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

3 

ZONA DE ESCARPE 
POR IMPLANTACIÓN  
DE VIVIENDAS, VIAL 

O DOTACIONAL 

CONGELAMIENTO DE 
DESARROLLO 
URBANÍSITICO 

INMEDIATA 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

ESTUDIO DE DETALLE POR 
MOVIMIENTOS EN MASA 
POR DEFINIR 
OBRA DE MITIGACIÓN  

CORTO A 
MEDIANO PLAZO 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

MURO DE RETENCIÓN 
(BOLSILLO)  

LARGO PLAZO  
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 
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PRIORIZACIÓN 
INTERVENCIÓN 

ZONAS 
ACCIONES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO 

TIEMPO DE 
INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE  

3 

ZONA DE ESCARPE 
POR IMPLANTACIÓN  
DE VIVIENDAS, VIAL 
O DOTACIONAL 

MALLA DE RETENCIÓN 
PASIVA 

LARGO PLAZO  
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

MALLA ANCLADA ACTIVA LARGO PLAZO  
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

4 

ADELANTAR UN 
PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS  

DISEÑO ESTRUCTURAL EN 
LAS VIVIENDAS 

LARGO PLAZO  

PROPIETARIOS 
DE PREDIOS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA  

DISEÑO DE ZONAS DE 
CORTE Y ESTABILIZACIÓN 
DEL TALUD 

CORTO A 
MEDIANO PLAZO 

PROPIETARIOS 
DE PREDIOS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA  

DISEÑO Y EL MANEJO 
ADECUADO DE LAS AGUAS 
DE ESCORRENTIA 

CORTO A 
MEDIANO PLAZO 

PROPIETARIOS 
DE PREDIOS - 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA  

5 
POSIBLE ZONA DE 
RETROGRESIÓN  

POR INESTABILIDAD  

DE MATERIALIZARSE EL 
MOVIMIENTO EN MASA ES 
NECESARIO REALIZAR EL 
MONITOREO DE ESTA ZONA 

LARGO PLAZO  
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

DE EVIDENCIAR UN 
MOVIMIENTO EN EL 
MONITOREO SE DEBE  
REALIZAR UN ESTUDIO DE 
DETALLE POR 
MOVIMIENTOS EN MASA 

LARGO PLAZO  
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

CONGELAMIENTO DEL 
DESARROLLO URBANÍSTICO 

INMEDIATA 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

6 

RONDA HÍDRICA 
(ZONA DE 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL) 

DEFINICIÓN DE LA ZONA DE 
MANEJO Y PROTECCIÓN 
 AMBIENTAL(RECURSO 
HÍDRICO) 

CORTO A 
MEDIANO PLAZO 

CORPOCHIVOR- 
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

REUBICACIÓN PARCIAL Y 
PAULATINA DE 
EDIFICACIONES 

LARGO PLAZO  
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

RESTRICCIÓN DE USO 
URBANÍSTICO (SOLO PASOS 
VEHICULARES Y 
 DE RECREACIÓN PASIVA) 

LARGO PLAZO  

CORPOCHIVOR-
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 
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Los mapas de amenaza por inundación, avenida torrencial y movimientos en masa, áreas 
en condición de amenaza, áreas en condición de riesgo, áreas en amenaza media 
ocupadas se muestran en el Anexo 3 y su relación es la siguiente: 
 

 22. Amenaza por inundación 

 23. Áreas en condición de amenaza por inundación 

 24. Áreas en condición de riesgo por inundación 

 25. Amenaza por escorrentía 

 27. Amenaza por avenidas torrenciales 

 28. Áreas en condición de amenaza por avenida torrencial 

 29. Áreas en condición de riesgo por avenida torrencial 

 30. Mapa de amenaza por movimientos en masa 

 31. Áreas en condición de amenaza por movimientos en masa 

 32. Áreas en condición de riesgo por movimientos en masa 

 33. Áreas en amenaza media ocupadas por movimientos en masa 
 
Se aclara que estos mapas hacen parte de los tres documentos predecesores y se 
presentan nuevamente en este anexo para facilitar su lectura y consulta. 

3 CONCLUSIONES 

1. Las zonas potencialmente inestables adyacentes a la quebrada Barrosa, delimitadas 
como áreas en condición de amenaza y riesgo por movimientos en masa, deben ser 
declaradas como suelos de protección por riesgos y como zonas de manejo y 
protección ambiental - ZMPA de la quebrada Barrosa.  
 

2. Bajo los principios de autoconservación y precaución de la Gestión del Riesgo, se 
deben adelantar las acciones, implementando las medidas necesarias, que garanticen 
la estabilidad de los cortes o llenos para la implantación de las viviendas o 
infraestructura vial. Los eventos son puntuales y se especializan en predios privados, 
con excepción de la vía, que los daños se asocian a la obstrucción de uno de los 
carriles. lo anterior para salvaguardar el patrimonio y la integridad de las personas que 
allí residen o transitan. 

PRIORIZACIÓN 
INTERVENCIÓN 

ZONAS 
ACCIONES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO 

TIEMPO DE 
INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE  

6 

RONDA HÍDRICA 
(ZONA DE 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL) 

ADOPCIÓN DE PLANES O 
PROGRAMAS 
AGROFORESTALES 

LARGO PLAZO  

CORPOCHIVOR-
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 

DISEÑO FLORÍSTICO-
REVEGETALIZACIÓN  

LARGO PLAZO  

CORPOCHIVOR-
ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
ÚMBITA 
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3. La cantera existente, configura un conflicto de uso que debe restringirse en la zona 
urbana, recordando que dicha actividad de extracción de material terminó en una 
fatalidad. 

 
4. Respecto a las medidas estructurales, toda vez que las áreas en condición de riesgo 

se limitan a las márgenes de la quebrada Barrosa, no se contemplan medidas de este 
tipo, por tanto solo se recomienda proteger la zona de ronda y contemplar la 
reforestación o repoblamiento de especies vegetales de dicha área acompañado de 
obras de bioingeniería, de manera esquemática esta obra se puede consultar en la 
Ficha 1 - Trinchos en madera.  

 
5. En cuanto a las zonas de corte y lleno para el emplazamiento de edificaciones, los 

propietarios de los predios deberán garantizar, bajo los principios ya enunciados de la 
Ley 1523 de 2012, la estabilidad de los taludes generados, y si son menores a tres (3) 
metros, pueden adoptar para las zonas de corte geobiomuros que actúan como muros 
de bolsillo entre el muro posterior de la vivienda y el talud, ver Ficha 2 - Trinchos en 
madera - geobiomuro. Para los cortes viales se puede adoptar también este tipo de 

muro. En ambos casos se debe manejar el agua, por lo tanto se recomienda construir 
zanjas de coronación en la parte alta del talud y direccionar hacia el sistema de 
alcantarillado o drenajes naturales del municipio. Ver Ficha 3. Zanjas de coronación. 

 
6. Para la cantera existente, se deben adelantar los estudios detallados por movimientos 

en masa que permitan definir y diseñar la estructura óptima de contención. 
 

7. Este documento plasma las zonas más relevantes para la gestión del riesgo  en el 
área urbana del municipio de Umbita, en cuanto a los resultados de los análisis de 
amenaza básicos, por ende es la administración municipal quien define la prioridad de 
cada área de acuerdo a su necesidad. 

 
Por último, se deben mejorar las condiciones bióticas forestales de la parte alta de la zona 
interfluvio y parte alta de la cuenca de la quebrada Barrosa, restringiendo el uso 
agropecuario, o combinándolo con destinos de uso agroforestal, manteniendo las zonas 
boscosas y recuperando las especies arbóreas principalmente en el nacimiento 
(revegetalización en zonas altas). De igual manera, se debe respetar lo dispuesto por Ley, 
mínimo 30 metros a ambos lados del cauce, y declarar esta zona de manejo y protección 
ambiental - ZMPA quebrada Barrosa. 
 
Nota: Tanto las medidas planteadas en este documento, como los resultados de los 

análisis de amenaza de los documentos predecesores, deben ser acogidos a la mayor 

brevedad en el Esquema de Ordenamiento Territorial, toda vez que estos fueron 

realizados de acuerdo a las condiciones actuales del municipio, y recordando que el 

riesgo es dinámico porque depende de la interacción de las dimensiones naturales y 

sociales, los resultados y medidas definidas en el presente estudio tiene una vigencia de 

tres años, por lo tanto si los mismos no se apropian a la mayor brevedad, deben ser 

actualizados. Lo anterior también aplica con cualquier cambio legislativo en la materia. 


