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INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

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

MANIZALES,  UNA CIUDAD DE DESAFIOS



PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Conocimiento 
del riesgo 

Reducción del 
riesgo

Manejo de 
desastres

Identificación de la 
amenaza, 

[monitoreo] la 
exposición y la 
vulnerabilidad)

Análisis y 
evaluación del 

riesgo

Comunicación del 
riesgo 

Intervención 
correctiva y 
prescriptiva       

(riesgo actual) 

Intervención 
prospectiva y 

restrictiva       
(nuevo riesgo)

Protección 
financiera

Preparación de la 
respuesta

Respuesta, atención 
y restitución de 

servicios esenciales

Rehabilitación y 
recuperación 

(reconstrucción)



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

Plan de Emergencias

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

MANIZALES,  UNA CIUDAD LABORATORIO



INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

Sistema de instrumentación hidrológico e hidrometeorológico en cuencas urbanas.

http://idea.manizales.unal.edu.co/index.php/estado-del-tiempo-manizales



INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

Sistemas de alerta temprana para las cuencas de las quebradas Manizales, el Guamo y Olivares



INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

Registro de notificaciones y generar boletines de los sistemas de alerta



Proyecciones de cambio climático: Temperatura

Modelos Ensamble simple modelos   (CESM1_CAM5; NCAR_CCSM4; NCC_NORESM1_M; 
CNRMM5)

Instituto IDEA - Universidad Nacional de Colombia sede Manizales 
RCP 8.5 Proyecciones 2020 – 2050
Down Scaling kNN – bootstrapping Escala 30 x 30 m
Variable Temperatura Media, °C

INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA



Modelos Ensamble simple modelos (CESM1_CAM5; NCAR_CCSM4; NCC_NORESM1_M; 
CNRMM5)

Instituto IDEA - Universidad Nacional de Colombia sede Manizales 
RCP 8.5 Proyecciones 2020 – 2050
Down Scaling kNN – bootstrapping Escala 30 x 30 m
Variable Precipitación Anual Unidades mm

Proyecciones de cambio climático: Precipitación

INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA



INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

Sistemas de alerta temprana para el manejo de deslizamientos.



INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

Sistemas de alerta temprana para el manejo de deslizamientos.



INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA



INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA
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de acelerógrafos 
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disparo tiempo 
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*Solo si la distancia entre estación de disparo y de procesamiento es mayor a 500 mts 

INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

LISA: Laboratorio de Instrumentación Sísmica Automática



Acelerómetro Sistema de validación
del registro

Cálculo de la intensidad de 
movimiento fuerte

Shakemaps

Reporte 1

Cálculo de daños

Mapas de resultados

Reporte 2

Evaluación de daños

INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA



Sistema Experto

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS

 

     



CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Sistema de información para la gestión del riesgo de desastres SIRMAN 



Desde Manizales el Observatorio Vulcanológico y Sismológico vigila los volcanes y hace seguimiento a la actividad sísmica de la 
región 



 Lo que no es dimensionado no puede

ser administrado;

 Para decidir hay que medir;

 ¿Cuánta seguridad es una seguridad

suficiente?

RIESGO: POSIBILIDAD DE DESASTRE



INDICE DE AFECTACIÓN
Susceptibilidad (f. discriminante – lluvia Sep/Nov)

FASE DIAGNÓSTICORiesgo Implícito por amenazas POMCA del Río Chinchiná



Cauce principal

Tr = 2.33

Ronda hídrica

Componente hidrológico

Componente 

ecosistémico

Componente geomorfológico

Componente 

ecosistémico

Componentes de las Rondas Hídricas

COMPONENTES 

Geomorfológico

Hidrológico

Ecosistémico

Procesos morfodinámicos asociados al

transporte y almacenamiento temporal

del agua y sedimentos.

Zona para el flujo y almacenamiento

temporal del agua y sedimentos.

Zona asociada a la vegetación riparia y

las funciones ecosistémicas del sistema

fluvial, puede estar o no incluida dentro

de las dos anteriores.



Plan Parcial El Rosario, Área de Expansión, POT Manizales













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.

EL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA



INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA
Ubicación piezómetros en los rellenos hidráulicos 



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

EL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA



REASENTAMIENTO Y REUBICACIÓN DE VIVIENDA



CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Armonización de la microzonificación sísmica e implicaciones económicas y de seguros.



CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Información para el desarrollo de estudios de vulnerabilidad sísmica y refuerzo estructural



Modelación Probabilista del Riesgo

Amenaza

Activos 

Expuestos

Pérdida

CURVA DE EXCEDENCIA DE PÉRDIDAS

FDP de la pérdida por escenario
Pérdidas por

escenario
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Riesgo
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Manizales: Acueducto – Exposición



CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Estudios de vulnerabilidad y riesgo de líneas vitales de agua y saneamiento.

Valor 

Expuesto COP$ x106
232,692.00

COP$ x106
1,449.436

‰ 6.229

Periodo 

retorno

años COP$ x106
%

100 $14,554.92 6.26

250 $17,626.29 7.57

500 $20,901.88 8.98

1000 $22,938.98 9.86

Resultados

Pérdida 

anual 

esperada

PML

Pérdida



EL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Observatorio para el desarrollo sostenible:
Permite el registro, almacenamiento, validación, procesamiento, análisis, distribución y
divulgación de información en forma participativa sobre indicadores ambientales,
sociales y económicos para las unidades territoriales que integran el municipio; con el fin
de apoyar el proceso de planificación y gestión urbana con la comunidad.

BIOMANIZALES                       
Observatorios para el Desarrollo Sostenible 
Municipio de Manizales - Colombia

Punto didáctico



Evaluación holística del riesgo multi-amenaza
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Factor Agravamiento

(fragilidad social y 
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Riesgo Físico

EL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA



INDICADORES DE

RIESGO 

y 

GESTIÓN DEL 

RIESGO

Programa para LAC



www.ecapra.org





Visualizador CAPRA

Mapas de Amenaza

Evaluación de las amenazas a nivel global





ATLAS BASADO EN INFORMACION ABIERTA Y DISPONIBLE

GAR: 216 países y 6 amenazas

Ciberbodega de datos de UNISDR: risk.preventionweb.net



CAPACITACIÓN

Curso internacional de educación superior sobre gestión integral de riesgos y
desastres para profesionales de América Latina y el Caribe - Versión presencial
mediante pasantía en Manizales. FIU – OFDA (2007 – 2017).

EL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA



EL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Promover la difusión y la comunicación de las acciones en prevención de desastres desarrolladas por

el municipio, fomentando la sensibilización, la apropiación y las responsabilidades sociales

´

http://www.gestiondelriesgomanizales.com

/



PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

http://untelevision.unal.edu.co/detalle/article/el-riesgo-en-la-planificacion-de-ciudad.html

http://untelevision.unal.edu.co/detalle/article/red-de-estaciones-meteorologicas-e-

hidrometeorologicas-en-manizales.html

EL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA



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)
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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.



PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES: FUNCIONES Y TAREAS

AISLAMIENTO Y 
SEGURIDAD

BUSQUEDA Y RESCATE

EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS

RIESGOS 
TECNOLÓGICOS

EVACUACIÓN

ATENCIÓN MÉDICA 
PREHOSPITALARIA

ATENCIÓN 
HOSPITALARIA

SALUD MENTAL

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL

VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

MANEJO DE 
CADAVERES

CENSOS DE 
POBLACIÓN

ALOJAMIENTO 
TEMPORAL

ALIMENTACIÓN Y 
MENAJE BÁSICO

TRABAJO 
COMUNITARIO

MONITOREO DE 
EVENTOS

EVALUACIÓN 
DAÑOS 

EDIFICACIONES

ESCOMBROS

LINEAS VITALES

IMPACTOS 
AMBIENTALES

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONA

L

INFORMACIÓN 
PÚBLICA

ASUNTOS JURIDICOS

ASUNTOS 
FINANCIEROS

ALERTAS

EQUIPOS  E 
INMUEBLES

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

SUMINISTRO Y 
DONACIONES

MANEJO DE 
VOLUNTARIOS

SALVAMENTO Y 
SEGURIDAD

SALUD Y 
SANEAMIENTO

ASISTENCIA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA 

Y MEDIO 
AMBIENTE

MANEJO DE LA 
EMERGENCIA

LOGÍSTICA



Capacidad de respuesta para emergencias



El paradigma de la gestión integral del riesgo y su

enfoque conceptual –económico, social y ambiental–

que lo subyace han evolucionado desde el punto de

vista teórico de una manera notable en los últimos

veinte años.

Sin embargo, el desgaste de muchos actores sociales

para lograr buenas prácticas y el poco avance en

términos de efectividad han generado serias dudas si

este paradigma es factible o si es simplemente una

causa perdida que no podrá encontrar asidero en

ningún lugar de la realidad…

EN RESUMEN



¡Clave! el Conocimiento del Riesgo: 

Sistemas de Información  

Representar el riesgo y la gestión del riesgo, per-

mitiendo la identificación de aspectos esenciales

que lo caracterizan, desde una perspectiva eco-

nómica y social, así como también valorar el

desempeño de la gestión.

Facilitar a los tomadores de decisiones acceso a

información relevante sobre el riesgo y la gestión,

que les permita identificar y proponer acciones

efectivas.



GRACIAS


