REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (POT) DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS D. T. Y C.
Documento Técnico de Soporte
ETAPA DE DIAGNÓSTICO

ANEXO 3
EVALUACIÓN DE AMENAZAS Y RIESGOS
Nivel de Estudios Básicos

Agosto de 2021

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 6
1. MARCO NORMATIVO ......................................................................................... 7
2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 12
3. METODOLOGIA ................................................................................................. 14
3.1 Tipos de amenaza identificadas en el municipio. ......................................... 14
3.2 Procedimiento metodológico general para la elaboración de los Estudios
Básicos ............................................................................................................... 15
3.1.1 Condiciones técnicas para la elaboración de estudios básicos ............. 16
3.1.2 Delimitación y zonificación de las áreas de amenaza (alta, media y baja).
........................................................................................................................ 17
4. ANALISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE Y ANTECEDENTES .................. 18
4.1 Inventario de eventos históricos del municipio de Cartagena ...................... 18
4.1.1 Desinventar ............................................................................................ 18
4.1.2 SIMMA ................................................................................................... 24
4.1.3 Geoportal del Servicio Geológico Colombiano ...................................... 25
4.2 Análisis de los ejercicios, estudios, instrumentos de planificación, entre otros
documentos, que analizan o zonifican los tipos y niveles de amenazas en el
territorio. .............................................................................................................. 25
4.2.1 Plan de Ordenamiento Territorial Vigente del año 2001 ........................ 25
4.2.2 Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena año
2013. ............................................................................................................... 29
4.2.3 Resolución N° 0944 del de diciembre del 2020 - Determinantes
Ambientales de CARDIQUE - Gestión del riesgo de desastres...................... 33
5. INSUMOS TECNICOS PARA LA ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS ................. 40
5.1.1 Geomorfología para suelo Urbano ......................................................... 40
5.1.2 Geomorfología para suelo Rural ........................................................... 44
5.1.3 Geología Suelo Urbano.......................................................................... 45
5.1.4 Geología Suelo Rural ............................................................................. 50
5.1.5 Unidades geológicas superficiales ......................................................... 51
5.1.6 Modelo de Elevación Digital Urbano - Pendientes ................................. 51
5.1.7 Identificación de Zonas Inundables........................................................ 53
5.1.8 Inventario de procesos morfodinámicos. ............................................... 53
5.1.9 Hidrología ............................................................................................... 54

5.1.10 Cobertura y Uso del suelo Urbano ....................................................... 54
5.1.11 Cobertura y Uso del suelo Rural .......................................................... 58
6. EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS ................................................................. 60
6.1 Amenaza Inundación .................................................................................... 60
6.1.1 Amenaza Inundación Rural .................................................................... 60
6.1.2 Amenaza Inundación Urbana................................................................. 62
6.2 Amenaza Movimientos en masa................................................................... 65
6.2.1 Amenaza Movimientos en Masa Rural .................................................. 65
6.2.2 Amenaza Movimientos en Masa Urbana ............................................... 66
6.3 Fenómenos Adicionales ............................................................................... 67
6.3.1 Ascenso del nivel del Mar ..................................................................... 67
6.3.2 Erosión costera ...................................................................................... 68
6.3.3 Diapirismo de lodo ................................................................................. 73
6.3.4 Incendios Forestales ............................................................................. 76
6.4 Delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza ........... 77
6.5 Delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo ................ 77
6.6 Determinación de medidas de intervención.................................................. 77
7. CONCLUSIONES ............................................................................................... 78

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Marco Normativo de la Gestión del Riesgo............................................... 7
Figura 2. Registro SIMMA Cartagena de Indias..................................................... 24
Figura 3. Registro de Movimientos en masa Cartagena de Indias ........................ 25
Figura 4. Amenaza Inundación .............................................................................. 35
Figura 5. Amenaza Movimientos en Masa ............................................................. 36
Figura 6. Amenaza Avenidas Torrenciales ............................................................ 37
Figura 7. Amenaza Incendios Forestales ............................................................... 39
Figura 8. Mapa geomorfológico del casco urbano de Cartagena. ......................... 41
Figura 9. Mapa geomorfológico utilizado para suelos rurales ................................ 44
Figura 10. Mapa geológico del casco urbano de Cartagena.................................. 45
Figura 11. Mapa de Geología para ingeniería del casco urbano de Cartagena .... 50
Figura 12. Mapa geológico utilizado para suelos rurales. ...................................... 50
Figura 13. Mapa de pendientes clasificado en 10 clases del casco urbano de
Cartagena............................................................................................................... 52
Figura 14.Mapa de uso de suelo. ........................................................................... 55
Figura 15. Mapa de cobertura utilizado para suelos rurales .................................. 58
Figura 16. Amenaza Inundación Rural ................................................................... 62
Figura 17. Amenaza Inundación Urbana................................................................ 64
Figura 18. Amenaza Movimientos en Masa Rural ................................................. 66
Figura 19. Amenaza Movimientos en Masa Urbana .............................................. 67
Figura 20. Ascenso del Nivel del Mar Lluvias fuertes ............................................ 68
Figura 21. Erosión Costera Cartagena de Indias ................................................... 73
Figura 22. Comparación entre la cartografía geomorfológica del domo volcánico
(línea negra) y la zonificación de la susceptibilidad (rojo, naranja y amarillo) del
volcán de lodo El Reposo en Cartagena. ............................................................... 74
Figura 23. Manifestaciones de Diapirismo de Lodo ............................................... 76

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Escala de los estudios.............................................................................. 15
Tabla 2. Registro de eventos históricos Desinventar para el municipio de
Cartagena............................................................................................................... 18
Tabla 3..Análisis del registro histórico de Eventos ................................................. 23
Tabla 4. Niveles de riesgo estimativo y sectores susceptibles a fenómenos de
remoción en masa en Cartagena de Indias D.T.C. ................................................ 31
Tabla 5. Niveles de riesgo estimativo y sectores en los que se manifiesta el
diapirismo de lodos en Cartagena de Indias D.T.C................................................ 33
Tabla 6. Áreas zonificadas con amenaza de inundación Cartagena De Indias ..... 34
Tabla 7. Áreas zonificadas con amenaza de inundación Cartagena De Indias ..... 35
Tabla 8. Áreas zonificadas con amenaza de Avenidas Torrenciales Cartagena De
Indias ...................................................................................................................... 36
Tabla 9. Áreas zonificadas con amenaza de incendios Forestales Cartagena De
Indias ...................................................................................................................... 39
Tabla 10. Geología para ingeniería del casco urbano de Cartagena..................... 48
Tabla 11. Clasificación de la pendiente.................................................................. 52

INTRODUCCIÓN
El presente estudio se elabora en el marco de la revisión y ajuste del POT de
Cartagena de Indias, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015 en su Sección 3,
es el resultado del análisis y la aplicación de dicho decreto, a partir de la información
temática existente y levantada en campo, junto con la aplicación de metodologías
mediante sistemas de información geográfica.
Con base en la zonificación en la amenazas, se definirán las áreas con condición
de amenazas y con condición de riesgos, y se generara la propuesta normativa que
se reflejara en el componente urbano, rural y general del POT.
Se espera que este documento pueda orientar a la administración municipal y la
comunidad, con el objetivo de reducir la incertidumbre sobre sus áreas de residencia
y sus situaciones de amenazas y riesgos, también se espera que sea orientador de
los buenos manejos y prácticas que se deben hacer en las zonas con condiciones
de amenaza y riesgo, principalmente por inundaciones y movimientos en masa.

1. MARCO NORMATIVO
El análisis de gestión del riesgo se enmarca en lo dispuesto en el Decreto 1807 de
2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015, específicamente en lo que tiene que
ver con la elaboración de los estudios básicos de amenaza para la incorporación de
la gestión del riesgo en los POT de los municipios.
A continuación se describe el marco normativo que sustenta la gestión del riesgo en
el ordenamiento territorial, la estructura metodológica que explica los
procedimientos para zonificar y categorizar cada una de las amenazas y finalmente
se describe cada una de las amenazas priorizadas para el municipio.
Se han identificado las normatividades que se listan a continuación como aquellas
que tiene relación directa con la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial.
Figura 1. Marco Normativo de la Gestión del Riesgo.

Fuente: Minambinete, 2021

•

Ley 9 de 1989

Inventario de asentamientos en riesgo.
•

Constitución Política Colombiana 1991

En su artículo 79 menciona que todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo. Así también manifiesta que es deber del Estado proteger la

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Precisamente una de las tareas que el Estado desarrolla para garantizar a las
personas un medio ambiente sano, es la implementar acciones para la gestión de
riesgo que eviten que las comunidades ocupen territorios expuestos a amenazas
naturales o antrópicas.
•

Ley 2 de 1991

Modifica a la Ley 9 de 1989 establece que los…alcaldes levantarán y mantendrán
actualizado un inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la
localización de asentamientos humanos por ser inundables o sujetas a derrumbes
o deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda.
Esta función se adelantará con la asistencia y aprobación de las oficinas locales de
planeación o en su defecto con la correspondiente oficina de planeación
departamental, con la colaboración de las entidades a que se refiere el Decreto 919
de 1989 (ahora Ley 1523 de 2012), adelantarán programas de reubicación de los
habitantes o procederán a desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el
riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas.
Mientras subsistan asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo los
inmuebles a los cuales se declare extinción de dominio en aplicación del literal a)
del artículo 80 o declarados de utilidad pública, o interés social en desarrollo de los
literales b) y d) del artículo 10, sólo podrán destinarse a la reubicación de los
habitantes que a la vigencia de la presente Ley se encuentren localizados en zonas
de alto riesgo. Los funcionarios públicos responsables que no den cumplimiento a
lo dispuesto en este inciso incurrirán en causal de mala conducta. Cualquier
ciudadano podrá presentar al alcalde o intendente la iniciativa de incluir en el
inventario una zona o asentimiento determinado
•

Ley 388 de 1997

Es la ley marco que define los contenidos mínimos y procedimientos para los
procesos de ordenamiento territorial a nivel municipal, entre otras disposiciones
establece que:
El ordenamiento territorial debe “mejorar la seguridad de los asentamientos
humanos ante los riesgos naturales” como una función pública del urbanismo.
Dentro de sus acciones urbanísticas debe “determinar las zonas no urbanizables
que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por
amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda” (Numeral 5, Art. 8)

“Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y
riesgos naturales” son determinantes ambientales que los municipios deben
adoptar, en la elaboración y adopción de sus POT.
En el contenido estructural del componente estructural se debe especificar la
ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de
insalubridad.
En el contenido del componente urbano se debe delimitar las áreas expuestas a
amenazas y riesgos, así como los mecanismos para la reubicación de los
asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e
integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para
evitar su nueva ocupación; mientras que para el componente rural deben los POT
delimitar las áreas de amenazas y riesgos.
Las normas que delimitan las áreas de amenazas y riesgos son estructurales, es
decir, su modificación solo puede emprenderse con ocasión de una revisión
excepcional por declaratoria de calamidad pública o por nuevos estudios detallados
sobre amenazas y riesgos que justifiquen la recalificación del riesgo o por revisión
general del esquema de ordenamiento territorial. A su vez la delimitación de las
áreas de amenaza y riesgo se aplican en las normas generales del componente
urbano y del componente rural y en el programa de ejecución.
De otra parte el artículo 121 de la Ley 388 de 1997 establece que “las áreas
catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través
de planes o proyectos de reubicación de asentamientos humanos serán entregadas
a las Corporaciones Autónomas Regionales o a la autoridad ambiental para su
manejo y cuidado de forma tal que se evite una nueva ocupación. En todo caso el
alcalde municipal o distrital respectivo será responsable de evitar que tales áreas
se vuelvan a ocupar con viviendas y responderá por este hecho”.
En el año 2012 se expidió el Decreto anti tramites No. 019 y establece en su artículo
189 que los municipios no someterán a los procesos de concertación los POT sin
las delimitaciones de amenazas y riesgos. Por su parte el Decreto 1077 de 2015 en
su artículo 2.2.2.1.3.1.1 define:
De conformidad con lo previsto por la Ley 388 de 1997 y el artículo 189 del Decretoley 019 de 2012, los estudios básicos de que trata en el artículo denominado
Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de Ordenamiento
Territorial (POT) contenido en la presente subsección, deben hacer parte de los
proyectos de revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de
ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo plan.

El Alcalde municipal o Distrital no podrá someter a consideración de la Corporación
Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, los proyectos de
revisión referidos sin el cumplimiento de este requisito.
En ningún caso los concejos municipales o distritales podrán conferir autorizaciones
con el fin de que los Alcaldes condicionen la realización de los estudios de que trata
el artículo denominado Estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) contenido en la presente subsección, con
posterioridad a la revisión del Plan, ni sujetos a autorizaciones posteriores del
alcalde municipal o distrital.
En su artículo 10 se refiere a las determinantes ambientales para el ordenamiento
territorial, y en especial, su numeral 1, define a la prevención de amenazas y riesgos
naturales, como una norma de superior jerarquía en el marco de la formulación,
adopción e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial.
•

Ley 1523 de 2012

Adopta la política nacional para la gestión del riesgo de desastres y redefine el
sistema nacional para la prevención y atención de desastres y lo orienta al Sistema
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y establece. Esta ley establece
las siguientes disposiciones para los procesos de planeación y ordenamiento
territorial:
Los organismos de planificación nacionales, regionales, departamentales, distritales
y municipales, seguirán las orientaciones y directrices señalados en el plan nacional
de gestión del riesgo y contemplarán las disposiciones y recomendaciones
específicas sobre la materia, en especial, en lo relativo a la incorporación efectiva
del riesgo de desastre como un determinante ambiental que debe ser considerado
en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, de tal forma que se
aseguren las asignaciones y apropiaciones de fondos que sean indispensables para
la ejecución de los programas y proyectos prioritarios de gestión del riesgo de
desastres en cada unidad territorial (Articulo 41)
Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de
planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar
el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio - ambiental y,
considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la
ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas
condiciones de riesgo (Artículo 39).
Para la incorporación del riesgo en la planificación, la Ley en el Artículo 40 establece
que los municipios en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la fecha en que
se sancione la presente ley, deberán incorporar en sus respectivos planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro
y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los programas y
proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la

presente ley. En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley
388 de 1997, o normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el
inventario de asentamientos
En su artículo 2, la ley 1523 de 2012, señala que: “la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano” y que en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del
riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Posteriormente dispone en el Artículo 39, sobre la Integración de la gestión del
riesgo en la planificación territorial y del desarrollo, lo siguiente: “Los planes de
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del
desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del
riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el
riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo”.
•

Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 de 2015.

Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo
a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial
y se dictan otras disposiciones.
Este decreto se convierte en la guía metodológica principal para el desarrollo de
los estudios básicos de riesgo a nivel municipal.
Es importante mencionar que este Decreto fue compilado en el Decreto 1077 de
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio.
•

Decreto 1077 de 2015

Compila el Decreto 1807 de 2014 y establece los contenidos y elementos mínimos
para la zonificación de amenazas y evaluación de riesgos, vistos como un proceso
a incorporar por fases en el ordenamiento territorial; la primera como estudios
básicos y la segunda como estudios detallados. Este Decreto prioriza la evaluación
de amenazas por inundaciones y movimientos en masa y a su vez dispone que los
municipios afectados por otros tipos de amenaza deben incorporar las respectivas
con base en las evaluaciones de las instituciones competentes.
El desarrollo del presente documento se enmarca en la aplicación del decreto 1077
de 2015, en su sección 3 sobre incorporación de la gestión del riesgo en los planes
de ordenamiento territorial.

2. MARCO CONCEPTUAL
La política nacional para la gestión del riesgo de desastres se adoptó y ajusto para
Colombia mediante la Ley 1523 de 2012 y establece las siguientes definiciones:
•

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o
causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros
impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los
recursos ambientales.

•

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social,
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir
efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente.
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos,
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos
físicos peligrosos.

•

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural,
socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un
período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad
de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se
deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.

•

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad,
que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta
a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

•

Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no
surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención,
impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a
estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar
nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La
intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la
planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación

sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general
todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la
localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los
bienes y la población.
•

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar
a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o
privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea
posible, y la vulnerabilidad existente.

•

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere
riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y
la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se
genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son
aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento
ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la
ocupación del suelo de forma segura y sostenible.

Bajo los anteriores conceptos, se puede decir que el ordenamiento territorial es un
instrumento para la prevención del riesgo mediante la intervención prospectiva del
mismo.
Además de los anteriores conceptos de la Política Nacional para la Gestión del
Riesgo, en el marco del ordenamiento territorial, se establecen los siguientes
términos cuyo marco conceptual no está desarrollado en la Ley.
•

Riesgo no mitigable: Identificado en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997,
como las zonas a las cuales se les aplica el suelo de protección y que tienen
restringida la posibilidad de urbanizarse; el concepto de este tipo de riesgo
no se desarrolla en la mencionada ley; sin embargo puede identificarse como
el riesgo donde cualquier intervención no tiene la capacidad de resistir
eventos de origen natural, social o socio natural y la única alternativa posible
es la reubicación de los elementos expuestos. La condición de mitigabilidad
y las acciones y decisiones sobre la reducción del riesgo son tomadas en el
marco de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, que son
coordinados por el Alcalde, Gobernador o Presidente, según el nivel de la
toma de decisiones.

•

Riesgo por condiciones de insalubridad: Este tipo de riesgo se identifica
en la ley 9 de 1989, la Ley 2 de 19911 y el decreto 1077 de 2015 y exige a
los municipios mantener un inventario de las zonas que presenten altos
riesgos para la localización de asentamientos humanos por presentar
condiciones insalubres para la vivienda.

En el Decreto 1077 de 2015, sección 3 de incorporación del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial, se establecen los siguientes conceptos:
•

•
•

Áreas con condición de amenaza: son las zonas o áreas del territorio
municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se
establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de
clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o
centros poblados rurales para permitir su desarrollo.
Áreas con condición de riesgo: se define en el Decreto 1077 de 2015 como
las áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que
estén urbanizadas, ocupadas o edificadas así como en las que se encuentren
elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educación, otros) e
infraestructura de servicios públicos.

De otra parte, según la Resolución 1770 de 2013, los riesgos asociados a amenazas
de origen tecnológico se entienden por daños o pérdidas potenciales que pueden
presentarse.

3. METODOLOGIA
El proceso inicial consiste en identificar y justificar los tipos de amenaza a los que
está expuesto el territorio, para cada tipo de amenaza identificada y teniendo en
cuenta las directrices y alcances impartidos en el Decreto 1807 de 2014.

3.1 Tipos de amenaza identificadas en el municipio
La identificación de los tipos de amenazas a los que está expuesto el territorio del
municipio, se basa en la recopilación y análisis de información existente,
relacionada con el inventario de eventos históricos que han tenido lugar en el área
de estudio, y con los diferentes ejercicios, estudios, instrumentos de planificación,
entre otros documentos, que analizan o zonifican los tipos y niveles de amenazas.
También se basa en las percepciones recogidas por el equipo técnico, visitas de
campo en la zona y talleres con la comunidad.
El inventario de eventos históricos es construido a partir del análisis de diferentes
bases de datos o fuentes de información que compilan registros sobre los hechos,
emergencias o desastres que han tenido lugar en un área determinada. Para el caso
particular las bases de datos consultadas como: Desinventar, SIMMA y Geoportal
del Servicio Geológico Colombiano y la Unidad de Nacional para la Gestión del
Riesgo.

El primero que es un software que permite la sistematización, organización,
recolección y visualización de los desastres históricos y el análisis de estos desde
un punto de vista espacial y temporal. Se desarrolló en el año 1994 por La Red de
Estudios Sociales en Prevención de Desastres LA RED, La Corporación
Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano (OSSO) y La Oficina de la
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Se puede
consultar a través de http://www.desinventar.org/ (OSSO & LA RED, 2009).
El segundo es una plataforma implementada por el Servicio Geológico Colombiano
(SGC), y dispone de registros de movimientos en masa desde el año 1917. El
SIMMA presenta el catálogo histórico y el inventario de movimientos en masa. El
catálogo histórico se conforma de la información obtenida de múltiples fuentes,
proporcionando datos básicos como fechas, ubicaciones y posibles pérdidas y el
Inventario de movimientos en masa presenta información técnica dada por expertos
(SGC, 2015).
El tercero es la plataforma del Servicio Geológico Colombiano que propende
presentar información generada en diversas temáticas geocientificas y dar
cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 – ley de transparencia y derecho de acceso a
la información pública. Mediante esta plataforma se administra la información de
manera dinámica, y está dispuesta al usuario en línea, por medio del link
http://geoportal.sgc.gov.co.
Finalmente, esta etapa arroja como resultado las conclusiones sobre los tipos de
amenaza que se deben estudiar en el municipio.

3.2 Procedimiento metodológico general para la elaboración de los
Estudios Básicos
Para cada una de las amenazas identificadas en la etapa anterior, se desarrollaron
los estudios básicos según los alcances y las escalas definidas por el Decreto 1807
de 2014.
Tabla 1. Escala de los estudios

Fuente: Decreto 1077 de 2015
En forma transversal a la ejecución del estudio se generan productos cartográficos
con la ayuda de las herramientas del sistema de información geográfica. Es así
como se realizan análisis específicos que consisten en algebra de mapas.

3.1.1 Condiciones técnicas para la elaboración de estudios básicos
3.1.1.1 Movimientos en Masa
•

Definir el Área de estudio: Se adelantará éste tipo de estudios en todas las
zonas de relieve escarpado, montañoso y ondulado, con pendientes iguales
o superiores a 5 grados más los taludes marginales de cauces, así como las
zonas planas que puedan recibir los efectos de los movimientos en masa.
Adicionalmente, se consideran aquellas áreas urbanas y de expansión
urbana que teniendo una pendiente menor a 5 grados hayan presentado
problemas de inestabilidad y subsidencia debido a problemas geoténicos o
al desarrollo de actividades antrópicas.

•

Insumos (Cartografía base, Inventario de procesos morfodinámicos) En la
elaboración de los estudios para suelos urbanos y de expansión urbana,
adicionalmente se elabora: la geología para ingeniería y la geomorfología
aplicada a movimientos en masa a nivel de elementos geomorfológicos.

•

Zonificación: se categorizará en alta, media y baja

3.1.1.2 Inundación
•

Definir el Área de estudio: Las zonas en las cuales exista la posibilidad de
presentarse una inundación sean aledañas o no a ríos, caños, quebradas,
humedales y otros cuerpos de agua o aquellas que hagan parte de su área
de influencia.

•

Geomorfología.
Identificación
de
las
diferentes
subunidades
geomorfológicas asociadas a los paisajes aluviales, con especial énfasis en
las geoformas correspondientes a la llanura de inundación.

•

Modelo de elevación digital del terreno

•

Identificación de las zonas inundables e inundadas (registro de
eventos): Información secundaria y trabajo de campo con comunidad.

•

Hidrología. Caracterización del comportamiento del régimen hidrológico

•

Zonificación: se categorizará en alta, media y baja

Cada amenaza se desarrolla en cuatro etapas descritas a continuación:

3.1.2 Delimitación y zonificación de las áreas de amenaza (alta, media y baja).
Para la delimitación y zonificación de cada uno de los tipos de amenazas
identificados se inicia la recopilación y análisis de información existente en las
entidades gubernamentales y no gubernamentales con competencia en el área de
estudio.
La información obtenida es procesada y analizada con la utilización de herramientas
especializadas y propias de cada tipo de amenaza para finalmente generar las
salidas documentales y cartográficas, por cada tipo de amenaza identificada y
categoriza en Alto, Medio y Bajo.
3.1.2.1 Delimitación y zonificación de las áreas en condiciones de amenaza
Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan y
zonifican aquellas zonas del área de estudio que no están ocupadas y sobre las que
el Plan de ordenamiento territorial vigente o nuevo propone un desarrollo urbano.
La identificación de estas áreas se realiza a partir del análisis de las áreas
zonificadas como de amenaza alta y media sin ocupar, con aquellas que se
consideren como objeto de desarrollo. Con esta información se elabora el mapa con
la delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza.
3.1.2.2 Delimitación y zonificación de las áreas en condiciones de riesgo
Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan y
zonifican las áreas con condición de riesgo. La identificación de las áreas con
condición de riesgo se realiza a partir del análisis de las áreas zonificadas como de
amenaza alta, con la información cartográfica (predial o catastral, entre otras)
disponible que permite identificar la existencia de elementos expuestos, de áreas
urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como de aquellas en las que se encuentren
edificaciones indispensables y líneas vitales. Con esta información se elaboró el
mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo.
3.1.2.3 Medidas de mitigación orientadas a establecer el modelo de ocupación del
territorio
Con base en los resultados de las etapas anteriores, se determinaron las medidas
de mitigación orientadas a establecer el modelo de ocupación del territorio y las
restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante
la determinación de normas urbanísticas.

4. ANALISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE Y
ANTECEDENTES
4.1 Inventario de eventos históricos del municipio de Cartagena
El inventario de eventos históricos se construye a partir del análisis de diferentes
bases de datos o fuentes de información que compilan registros sobre los hechos,
emergencias o desastres que han tenido lugar en un área determinada. Para el caso
particular las bases de datos consultadas fueron: Desinventar, SIMMA y Geoportal
del Servicio Geológico Colombiano.
A continuación, se reportan los resultados obtenidos de esta búsqueda.
4.1.1 Desinventar
En la base de datos Desinventar existen para Cartagena registros histórico de
eventos desde el año 1938 hasta el año 2017, reporta 189 eventos; los cuales se
visualizan en la siguiente tabla X. Dentro de los reportes se tiene un total de
aproximadamente 14.634 viviendas afectadas.
Tabla 2. Registro de eventos históricos Desinventar para el municipio de Cartagena
Serial
1938-0065
1938-0066
1938-0067
1939-0035
1940-0014
1948-0036
1948-0038
1955-0043
1965-0034
1970-0667
1970-0218
1970-0249
1970-0278
1971-0959
1971-0958
1971-1013
1971-0549
1973-0017
1973-0146
1974-0401

Tipo de Evento
Deslizamiento
Inundación
Inundación
Inundación
Inundación
Inundación
Tempestad
Inundación
Deslizamiento
Deslizamiento
Deslizamiento
Inundación
Vendaval
Vendaval
Tempestad
Inundación
Inundación
Incendio forestal
Tempestad
Inundación

Fecha
(YMD)
1938/10/25
1938/10/27
1938/10/28
1939/11/6
1940/9/15
1948/10/13
1948/11/6
1955/10/17
1965/10/4
1970/12/28
1970/7/10
1970/8/12
1970/9/9
1971/10/11
1971/10/11
1971/11/2
1971/4/21
1973/1/11
1973/5/26
1974/10/18

Fuente
BDOD-00005
BDOD-00009
BDOD-00012
BDOD-00163
BDOD-00183
BDOD-00429
BDOD-00430
BDOD-00687
ING.
EL TIEMPO 1970-12-29 P.19
EL TIEMPO 1970-07-11 P.2
EL TIEMPO 1970-08-13 P.11
EL TIEMPO 1970-09-10 P.1/10
ING.-BDOD-20357
EL TIEMPO 1974-10-12/13 P.1/10A/2A
BDOD-20363
EL TIEMPO 1971-04-22 Pag 11
EL TIEMPO 1973-01-13 P.6A
EL TIEMPO 1973-05-28 P.7A
BDOD-21038

1975-0155

1975/4/15

ING.

1975/9/8
1977/1/19
1977/3/22
1979/11/20
1979/4/28
1979/5/29
1980/2/15

BDOD-21078
EL TIEMPO 1977-01-21
EL TIEMPO 1977-03-27 Pag Ultima-A
EL TIEMPO 1979-11-21 P.6A
EL TIEMPO 1979-04-30 P.8A
EL TIEMPO 1979-06-01 P.ppal-5D
ING.

1980-0137
1980-0138
1982-0441
1982-0432
1984-0540
1984-0613
1984-0105
1984-0089
1984-0114
1984-0381
1985-0321
1985-0319
1986-0319
1986-0316
1987-0365

Avenida
torrencial
Vendaval
Sequía
Sequía
Inundación
Inundación
Inundación
Avenida
torrencial
Tempestad
Tempestad
Tempestad
Vendaval
Lluvias
Inundación
Inundación
Sequía
Inundación
Inundación
Lluvias
Inundación
Inundación
Inundación
Inundación

1980/7/29
1980/8/1
1982/9/16
1982/9/7
1984/10/30
1984/11/1
1984/5/15
1984/5/8
1984/6/2
1984/9/20
1985/10/30
1985/10/30
1986/10/16
1986/10/16
1987/11/27

1987-0138
1988-0324

Lluvias
Inundación

1987/5/17
1988/10/17

1988-0361
1988-0358
1988-0050
1988-0141
1989-0412
1989-0139
1989-0295
1989-0277
1990-0001
1990-0170
1991-0075
1991-0136
1992-0119
1992-0028
1992-0086
1992-0112
1993-0479
1994-0711
1994-0710
1995-0777

Inundación
Deslizamiento
Sequía
Lluvias
Deslizamiento
Ola de calor
Inundación
Inundación
Incendio forestal
Inundación
Sequía
Tempestad
Inundación
Sequía
Vendaval
Tempestad
Inundación
Deslizamiento
Deslizamiento
Inundación

1988/10/19
1988/10/19
1988/4/10
1988/8/4
1989/12/26
1989/5/19
1989/9/15
1989/9/6
1990/1/0
1990/6/12
1991/5/2
1991/8/13
1992/10/7
1992/3/20
1992/8/25
1992/9/22
1993/12/1
1994/11/24
1994/11/24
1995/10/11

EL TIEMPO 1980-07-30
EL TIEMPO 1980-08-02
EL TIEMPO 1982-09-17
BDOD-60197
EL TIEMPO 1984-11-01
EL TIEMPO 1984-11-03
EL TIEMPO 1984-05-16
EL TIEMPO 1984-05-09
EL TIEMPO 1984-06-06
EL TIEMPO-1984-9-21
EL TIEMPO 1985-10-31
EL TIEMPO 1985-10-31
EL TIEMPO 1986-10-17 7B
EL TIEMPO 1986-10-16 6B
BDOD-60516-EL TIEMPO 1987-11-28
P.8B
EL TIEMPO 1987-05-18 P. 6D
ING.-BDOD-60581-REONAD. EL
TIEMPO 1988
EL TIEMPO 1988-10-20 7B
EL TIEMPO 1988-10-20 p.7B
EL TIEMPO 1988-04-11 P.3A
EL TIEMPO 1988-08-05 8-A
BDOD--60707
EL TIEMPO 1989-05-20 P. 5C
BDOD--60685
EL TIEMPO 1989-09-07 P.7B
EL TIEMPO 1990-01-30
EL TIEMPO
EL TIEMPO
EL TIEMPO
EL TIEMPO
EL TIEMPO
EL TIEMPO
EL TIEMPO 1992-09-23
REONAD
REONAD
REONAD
EL TIEMPO 1995-10-13

1975-0345
1977-0032
1977-0076
1979-0437
1979-0129
1979-0165
1980-0024

1995-0453
1995-0571
1995-0575
1996-0355
1996-0383
1996-0542
1998-0634
1999-1023
1999-1087
1999-0593
1999-0729
2000-0091
2000-0441
2001-0306
2001-0466
2002-0260
2002-0386
2002-0442
2002-0494
2003-0508
2003-0537
2003-0207
2003-0247
2004-0493
2004-0512
2004-0629
2004-0630
2004-0223
2004-0320
2004-0388
2004-0424
2005-0048
2005-0635
2005-0452
2005-0514
2006-0760
2006-0780
2006-0787
2006-0868
2006-0949
2006-0245
2006-0385
2007-0697
2007-0623
2007-0712
2007-0259
2007-0264
2007-0328
2007-0526

Inundación
Deslizamiento
Inundación
Vendaval
Lluvias
Inundación
Deslizamiento
Inundación
Inundación
Deslizamiento
Inundación
Deslizamiento
Vendaval
Vendaval
Vendaval
Lluvias
Inundación
Vendaval
Vendaval
Inundación
Inundación
Vendaval
Deslizamiento
Inundación
Inundación
Inundación
Deslizamiento
Inundación
Vendaval
Tempestad
Inundación
Deslizamiento
Inundación
Inundación
Vendaval
Deslizamiento
Deslizamiento
Deslizamiento
Inundación
Inundación
Vendaval
Inundación
Inundación
Vendaval
Deslizamiento
Inundación
Vendaval
Inundación
Vendaval

1995/7/29
1995/8/20
1995/8/21
1996/5/15
1996/5/19
1996/6/20
1998/11/5
1999/11/18
1999/12/3
1999/6/28
1999/9/27
2000/1/31
2000/6/13
2001/7/7
2001/8/22
2002/4/27
2002/6/16
2002/7/15
2002/8/11
2003/11/29
2003/11/30
2003/6/4
2003/7/6
2004/10/11
2004/10/18
2004/11/9
2004/11/9
2004/5/27
2004/7/18
2004/8/15
2004/9/5
2005/1/28
2005/10/15
2005/7/11
2005/8/24
2006/10/15
2006/10/21
2006/10/23
2006/11/15
2006/12/9
2006/4/23
2006/5/9
2007/10/25
2007/10/3
2007/10/30
2007/5/13
2007/5/13
2007/5/30
2007/8/17

DNPAD
EL TIEMPO 1995-08-21
DNPAD EL TIEMPO 1995-08-22
EL TIEMPO 1996-05-17
EL TIEMPO 1996-05-22
DNPAD
DNPAD
DNPAD
DNPAD
DNPAD
EL TIEMPO 1999-09-28
DNPAD
DNPAD
DNPAD
DNPAD
EL TIEMPO 2002-04-29
DNPAD/EL PAIS 2002-06-17
DNPAD
DNPAD
EL TIEMPO 2003/12/01
DPAD-EL TIEMPO 2003/12/01
DPAD
DPAD
DPAD-EL TIEMPO 2004/10/12
DPAD-EL TIEMPO 2004/10/19
NPAD-EL TIEMPO 2004/11/10
EL TIEMPO 2004/11/10
DPAD
DPAD
EL TIEMPO 2004/08/17
DPAD
DPAD
DPAD-EL TIEMPO 2005-10-17
EL TIEMPO 2005-07-20
DPAD
DPAD
DPAD
DPAD
DPAD
DPAD
DPAD
DPAD
DPAD
DPAD
DPAD
EL TIEMPO 14-05-2007
DPAD-EL TIEMPO 14-05-2007
DPAD
DPAD

2007-0546
2007-0545
2007-0589
DGR-2008-00897
DGR-2008-01022
DGR-2008-01215
DGR-2008-00731
DGR-2008-00824
2009-00007
DGR-2009-00881
DGR-2009-00868
2009-00032
DGR-2010-01298
DGR-2010-01220
DGR-2010-01622

Deslizamiento
Inundación
Inundación
Deslizamiento
Inundación
Inundación
Vendaval
Vendaval
Sequía
Inundación
Vendaval
Sequía
Deslizamiento
Deslizamiento
Deslizamiento

2007/8/25
2007/8/25
2007/9/16
2008/10/6
2008/11/2
2008/11/26
2008/8/19
2008/9/17
2009/1/10
2009/10/15
2009/10/8
2009/5/13
2010/10/24
2010/10/6
2010/11/17

DGR-2010-01374
DGR-2010-01818
DGR-2010-00607
DGR-2010-00652
DGR-2010-00641
DGR-2010-00785
DGR-2010-00721
DGR-2010-00981
DGR-2011-02177
DGR-2011-02189
2011-00037
DGR-2011-02236
DGR-2011-02565
DGR-2011-02348
DGR-2011-00641
DGR-2011-00988
DGR-2011-01736
DGR-2011-01744
DGR-2011-01815
UNGRD-20120001
UNGRD-20120005
UNGRD-20120301
UNGRD-20120312
UNGRD-20120336
UNGRD-20120140
UNGRD-20120195

Inundación
Inundación
Vendaval
Vendaval
Vendaval
Deslizamiento
Inundación
Inundación
Vendaval
Inundación
Inundación
Deslizamiento
Inundación
Deslizamiento
Inundación
Inundación
Deslizamiento
Deslizamiento
Vendaval
Deslizamiento

2010/11/2
2010/12/1
2010/5/31
2010/6/12
2010/6/8
2010/7/14
2010/7/2
2010/8/12
2011/10/16
2011/10/17
2011/10/18
2011/10/19
2011/11/29
2011/11/9
2011/4/19
2011/5/5
2011/8/11
2011/8/14
2011/9/8
2012/1/3

DPAD-EL TIEMPO 25-08-2007
DPAD-EL TIEMPO 25-08-2007
DPAD- EL TIEMPO 17-09-2007
DGR
DGR - El Tiempo
DGR
DGR
DGR
El Tiempo
DGR
DGR
El Tiempo
DGR
DGR
DGR - El Tiempo 2010-11-17 P. 4; 30
P. 6
DGR-El Tiempo, noviembre 9 de 2010
DGR
DGR
DGR
DGR
DGR-EL TIEMPO
DGR
DGR
DGR
DGR
DGR/El Tiempo 2011-10-19 P.2
DGR
DGR
DGR
DGR
DGR
DGR
DGR-El Tiempo 2011-08-17 P6
DGR
UNGRD

Deslizamiento

2012/1/9

UNGRD

Vendaval

2012/10/1

UNGRD

Inundación

2012/10/17 UNDGRD, El Tiempo 2012-10-18 Pg 6

Deslizamiento

2012/12/6

UNGRD

Deslizamiento

2012/5/4

UNGRD

Incendio forestal

2012/7/15

UNGRD

UNGRD-20120190
UNGRD-20120253
UNGRD-20120278
UNGRD-03133
UNGRD-03069
UNGRD-03283
UNGRD-00688
UNGRD-01979
UNGRD-20140290
UNGRD-20140281
UNGRD-20140298
UNGRD-20140285
UNGRD-20140324
UNGRD-20140055
UNGRD-20140076
UNGRD-20140080
UNGRD-20140125
UNGRD-20140147
UNGRD-20140141
UNGRD-20140265
UNGRD-20150028
UNGRD-20150109
UNGRD-20160325
UNGRD-20160328
UNGRD-20160335
UNGRD-20160187
UNGRD-20160201

Incendio forestal

2012/7/9

UNGRD

Vendaval

2012/8/26

UNGRD

Vendaval

2012/9/16

UNDGRD, El Tiempo 2012-09-17 Pg 4

Inundación
Inundación
Inundación
Incendio forestal
Inundación
Inundación

2013/10/16
2013/10/7
2013/11/1
2013/2/11
2013/6/18
2014/10/14

UNGRD
UNGRD
UNGRD
UNGRD
UNGRD
UNGRD

Vendaval

2014/10/2

UNGRD

Inundación

2014/10/26 UNGRD

Vendaval

2014/10/7

Inundación

2014/12/11 UNGRD

Vendaval

2014/3/1

UNGRD

Deslizamiento

2014/3/19

UNGRD

Incendio forestal

2014/3/24

UNGRD

Vendaval

2014/5/10

UNGRD

Vendaval

2014/6/17

UNGRD

Inundación

2014/6/8

UNGRD

Inundación

2014/9/16

UNGRD

Deslizamiento

2015/1/25

UNGRD

Incendio forestal

2015/4/4

UNGRD

Inundación

2016/11/14 UNGRD

Inundación

2016/11/19 UNGRD

Incendio forestal

2016/12/2

UNGRD

Incendio forestal

2016/5/28

UNGRD

Vendaval

2016/6/22

UNGRD

UNGRD

UNGRD-20160214
UNGRD-20160221
UNGRD-20160207
UNGRD-20160267
UNGRD-20170271
UNGRD-20170181
UNGRD-20170228

Vendaval

2016/7/14

UNGRD

Vendaval

2016/7/23

UNGRD

Vendaval

2016/7/5

UNGRD

Vendaval

2016/8/30

UNGRD

Inundación

2017/11/17 UNGRD

Vendaval

2017/7/20

UNGRD

Vendaval

2017/9/17

UNGRD

Fuente: Desinventar,2021.

Al analizar el registro histórico de eventos se tiene la siguiente tabla resumen que
permite hacer las siguientes apreciaciones, los principales reportes están
relacionados a fenómenos hidrometeorológicos tales como las inundaciones,
vendavales, tempestad y lluvias que suman entre ellos el 71% del total de reportes,
seguido por los deslizamientos que corresponden al 19%.
Tabla 3..Análisis del registro histórico de Eventos

Evento
Inundación
Vendaval
Tempestad
Lluvias
Deslizamiento
Incendio Forestal
Sequia
Avenida Torrencial
Ola de Calor
Total

N° de Eventos
78
41
9
6
35
9
8
2
1
189

Porcentaje
41%
22%
5%
3%
19%
5%
4%
1%
1%
100%

Fuente: SPD, 2021

En la siguiente grafica se observa la distribución de los registros reportados en el
Desinventar para el municipio de Cartagena donde se resalta la inundación como el
principal evento con un 41%.

Gráfico 1. Distribución del registro histórico de eventos
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Fuente: SPD, 2021

4.1.2 SIMMA
La información en SIMMA para el municipio de Cartagena, a nivel de movimientos
en masa, reporta dos flujos, un volcamiento, y un deslizamineto, todos con fecha
del año 2007.
Figura 2. Registro SIMMA Cartagena de Indias

Fuente: SIMMA, 2021

4.1.3 Geoportal del Servicio Geológico Colombiano
En el geoportal se evidencia la Amenaza Movimientos en masa a escala
1:100.000, para el caso del Municipio de Cartagena, se evidencia amenaza media
y baja.
Figura 3. Registro de Movimientos en masa Cartagena de Indias

Fuente: Geoportal del Servicio Geológico Colombiano - SGC 2021.

4.2 Análisis de los ejercicios, estudios, instrumentos de planificación,
entre otros documentos, que analizan o zonifican los tipos y niveles de
amenazas en el territorio
Como información existente relacionada con estudios, instrumentos de
planificación, entre otros documentos, que analizan o zonifican los tipos y niveles
de amenazas presentes en el territorio, se identificaron los que se describen y
analizan a continuación.
4.2.1 Plan de Ordenamiento Territorial Vigente del año 2001
Según el Plan de Ordenamiento Territorial Vigente, adoptado mediante Decreto N°
0977 de 2001 “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”, en el Capítulo IV denominado
“Determinación y ubicación de zonas de riesgo para la localización de
asentamientos humanos”, describe desde Articulo 30 hasta el articulo 48 todo lo
relacionado con la gestión del riesgo en el municipio, define los fenómenos
(Inundación, Remoción en masa, Sismos, Volcanismo de Lodos, Licuación de
suelos y Erosión Costera) así mismo enuncia las zonas donde se presentan y

establece las medidas para atender las áreas de riesgo, dichas medidas se tendrán
en cuenta en este análisis tal y como se describe a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 30. Áreas de riesgo.
Artículo 31. Información básica
Artículo 32. Susceptibilidad a la inundación.
Artículo 33. Riesgo por fenómenos de remoción en masa.
Artículo 35. Amenaza por fenómenos sísmicos.
Artículo 36. Amenaza de diapirismo – volcanismo de lodos.
Artículo 37. Susceptibilidad a la licuación de suelos.
Artículo 38. Susceptibilidad a la erosión costera.

•

Artículo 39. Medidas para atender las áreas de riesgos. El objetivo
principal está centrado en la reducción del riesgo, lo cual corresponde a
actividades que se realizan antes de la ocurrencia de un fenómeno natural
que implique riesgos. Las actividades que se desarrollan antes, durante y
después de la emergencia, corresponden a la Oficina de Prevención y
Atención de Desastres, o quien haga sus veces.

•

Artículo 40: Medidas generales en áreas de riesgo en Zona Urbana: En
primera instancia la Administración, a través de la Oficina de Prevención y
Atención de desastres, o quien haga sus veces, con apoyo de las entidades
técnicas y la autoridad ambiental, preparará los Planes de Contingencia para
las áreas de riesgo identificadas y establecerá un sistema de alerta temprana.
El Distrito adelantará, directamente o en convenio con otras entidades, los
estudios técnicos necesarios para precisar las características, magnitud y
alcance de las amenazas sobre las áreas señaladas, de acuerdo con la
especificidad de cada una de ellas, con el fin de determinar las acciones a
seguir.

•

Artículo 41: Medidas a tomar en áreas susceptibles de inundación. No
obstante lo expresado en el artículo anterior, y mientras se realizan los
estudios, se tomarán las siguientes medidas:
-

No se permitirá nuevas construcciones en las zonas inundables.
Se revisará la red de obras, caños y canales para determinar
obstrucciones de los cauces y ejecutar su despeje.
Se implementará un programa de mantenimiento de las redes de
alcantarillado, caños y canales.
Se adelantarán campañas de concientización y preparación para
enfrentar una probable emergencia.
Se adecuarán albergues con facilidades de atención médica en zonas
de susceptibilidad alta.

•

Artículo 42: Medidas a tomar en áreas con susceptibilidad de remoción
en masa: Mientras se realizan los estudios, se tomarán las siguientes
medidas:
- Se prohibirán nuevos asentamientos en zonas de deslizamiento y se
vigilará su cumplimiento.
- Se prohibirá las explotaciones de materiales y se vigilará su
cumplimiento.
- Se dispondrá para los habitantes en estas áreas información básica
sobre los riesgos de zonas inestables.
- Se diseñarán los programas y la gestión para la reubicación de
viviendas y habitantes más vulnerables y en riesgo inminente.
- Se adelantarán campañas de concientización para prevenir la
ocurrencia de una emergencia y preparación para enfrentarla en caso
de ocurrir.

•

Artículo 43: Medidas a tomar en áreas con amenaza por fenómenos
sismicos y diapirismo. Mientras se realizan los estudios, se tomarán las
siguientes medidas:
- Se divulgará información a las autoridades locales, a los medios de
comunicación, a las empresas estatales y privadas, y a la población
en general, sobre el peligro natural en el sitio, las medidas de
prevención, de protección y cómo actuar e n caso de ocurrir la
emergencia.
- Se desarrollará un sistema de alerta sísmica temprana para informar
a las autoridades y a la población sobre señales anticipadas de
ocurrencia de un evento.
- Se involucrará a la población en el monitoreo de su medio físico.
- Se dará prioridad a las obras de refuerzo de cimentaciones y
estructura de las edificaciones y construcciones en donde están
ubicadas los principales equipamientos y redes de infraestructura.

•

Artículo 44: medidas a tomar en áreas con amenaza por licuación de
suelo: Mientras se realizan los estudios de detalle, se tomarán las siguientes
medidas:
- A través de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, o quien
haga sus veces, se recopilará información sobre ocurrencia de
desastres por licuación de suelo y su manejo.
- Se conformará un grupo técnico con Ingeominas y entidades afines,
para adelantar análisis preliminares y sobre acciones a seguir.
- Determinar sitios críticos para rediseñar cimentaciones y densificar los
terrenos.

•

Artículo 45: Medidas a tomar por amenazas por procesos costeros:
Mientras se realizan los estudios de detalle, se establecerá una vinculación
el INVEMAR, o quien haga sus veces, y otras entidades del orden nacional.
para producir un flujo de doble vía y realizar estudios de la vulnerabilidad de

los sistemas biofísicos y socioeconómicos debidos al cambio del nivel del
mar.
Simultáneamente establecerá y mantendrá una vinculación con autoridades
internacionales que adelantan el monitoreo en las zonas costeras en relación
con los cambios debidos a la elevación del nivel del mar, a fin de mantener
información actualizada sobre el proceso de elevación del nivel del mar y
preparar a tiempo las medidas pertinentes. Se vigilará el cumplimiento de la
pohibición de explotación de materiales de las playas (arenas y gravas).
•

Artículo 46: Medidas a tomar sobre amenazas y riesgos en Zona Rural:
El Distrito, convocará a Ingeominas y cualquier otra entidad con experiencia
en el ramo, para adelantar los estudios sobre las áreas de amenaza y
riesgos en la zona rural, dando prioridad a aquellas en donde existen
evidencias anteriores sobre ocurrencia de eventos susceptibles de causar
desastres.

•

Artículo 47: Riesgos Tecnológicos. Son riesgos tecnológicos los
ocasionados por:
1. Redes Primarias de Servicios. Las redes primarias de servicios, que
incluyen líneas de transmisión eléctrica, oleoducto, poliducto, gasoducto,
acueducto, localizados en los corredores, representan una amenaza que
coloca en riesgo los asentamientos que se localicen sobre ellas o en sus
áreas de protección. Estos corredores de servicios deben despejarse,
asegurando que sobre ellos no queden asentamientos, dejando la franja de
protección señalada en las normas aplicables a cada servicio.
2. Riesgos derivados de procesos tecnológicos. Los procesos tecnológicos
que se realicen en el territorio distrital pueden generar amenazas, para
asentamientos en sus alrededores, cuyo alcance depende de cada tipo de
proceso. Toda empresa de transformación, transporte o servicio, localizada
en el territorio distrital, deberá identificar las emergencias inherentes a su
operación en el área de influencia social y física y adoptar un plan de
contingencia para prevenir y controlar accidentes tecnológicos, con un
componente de información y concientización permanente y debidamente
aprobado por la autoridad ambiental competente.

•

Artículo 48: Sobre utilización de áreas con susceptibilidad de riesgos:
Ante la ausencia de información disponible, los interesados en aprovechar
terrenos que presenten condiciones de ser susceptibles de riesgo, podrán
realizar los estudios necesarios para precisar las características, magnitud y
alcance del fenómeno o proceso natural y el tratamiento o acondicionamiento
propuesto para su utilización. Los términos de referencia de los estudios así
como los resultados de los mismos serán aprobados por Ingeominas o quien
haga sus veces, de acuerdo con sus competencias. En todo caso deberán
ser aprobados por la autoridad ambiental.

4.2.2 Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena año 2013.
El plan prioriza los análisis de Escenarios de gestión del riesgo en el siguiente
orden:
4.2.2.1 Escenarios de Riesgo Asociados con Fenómenos de Origen
Hidrometeorológico:
• Huracanes
Aunque Cartagena se ubica en la categoría de baja probabilidad de ocurrencia de
huracanes, en las dos últimas décadas se ha presentado un aumento de este tipo
de fenómenos, convirtiéndose en una de las principales amenazas a las que están
expuestas las ciudades costeras.
• Vendavales
Se considera que el nivel de riesgo estimativo es alto para el distrito y que este
fenómeno puede presentarse en cualquier parte del territorio, afectando
especialmente a las poblaciones más vulnerables.
• Inundaciones
El distrito de Cartagena es una de las ciudades que se encuentran en las
estadísticas de afectación por eventos naturales, como prueba de ello se tiene las
inundaciones de los años 2010 y 2011. Las inundaciones que se presentaron
durante este período, hicieron tangible el hecho de que la ciénaga de La Virgen y
todos los drenajes que llegan a ella, generan inundaciones con cierto tiempo de
recurrencia, en su área de influencia.
Los factores que contribuyen a que se presente este fenómeno, están directamente
relacionados con la intervención antrópica sobre la cuenca de la ciénaga de La
Virgen.
De acuerdo con el CIOH (1998), la ciénaga de La Virgen es una laguna costera
ubicada sobre el costado norte de la ciudad de Cartagena y separada del mar por
el cordón de arenas de La Boquilla. A partir de la década de los 80, se empezó una
intervención directa con la construcción de la banca del Anillo Vial, hecho que
contribuyó a que los propietarios de predios con frente a la ciénaga rellenaran el
cuerpo de agua que quedó entre la vía y sus predios, extendiendo las propiedades
hasta la banca, adicionalmente se han presentado invasiones del borde de agua en
los costados noroeste y sur para construcción de viviendas y en el costado oeste y
noroeste para construcción de estanques de cría de sábalos. Todas estas
actividades han modificado las condiciones naturales de la ciénaga, con las
consecuencias que se reflejan en las inundaciones que se presentan durante la
temporada invernal.

Otro de los factores que contribuyen con la conformación de este escenario, lo
constituye los cambios en los diferentes drenajes. Los cauces de las corrientes son
estables mientras no se modifique su cauce, ni se realice extracción de materiales
o cambien las condiciones hidráulicas o hidrológicas de la cuenca.
Las causas más importantes en la generación de inundaciones en el distrito son: La
extracción de materiales de fondo de los cauces, la modificación de la topografía de
la corriente, la construcción de estructuras dentro del cauce, invasión de las orillas
o zonas de retiro, los vertimientos de aguas residuales, los cambios hidrológicos
debidos a los procesos de urbanización, la deforestación de las cuencas, el aumento
en el nivel de las mareas, cotas y niveles de las calles, acumulación de basuras y
escombros, sedimentación por aporte de material de las cuencas y la falta de
mantenimiento de canales y cauces.
En general las áreas inundables del distrito corresponden a las zonas bajas de
llanuras intermareales a orillas del mar o a orillas de los cuerpos de agua internos,
así como las partes bajas alrededor de los diferentes canales y drenajes, sectores
que se encuentran expuestos a los cambios en el nivel de las aguas por múltiples
causas: Oleaje, vientos, mares de leva, mareas, así como por el desborde de
canales de drenaje y de cauces naturales por lluvias intensas.
•

Mar de Leva

Según la información existente en Cartagena, las mayores inundaciones causadas
por mar de leva que conoce la ciudad desde 1950 son las del 21 de febrero de 1988
durante el paso del huracán Joan21.
Anualmente se presentan inundaciones en la ciudad de Cartagena originadas por
el fenómeno de mar de leva, este fenómeno se constituye en un riesgo debido a la
situación del distrito, especialmente en los barrios alrededor de la Ciénaga de La
Virgen y en los barrios El Laguito, Castillogrande, Bocagrande, Centro (sector
amurallado), El Cabrero, Marbella, Crespo, los corregimientos costeros y toda la
parte insular.

4.2.2.2 Escenarios de Riesgo Asociados con Fenómenos de Origen Geológico:
• Tsunami
Si bien se encuentran comprometidas la costa Pacífica y caribe colombiana ante un
fenómeno tsunamigénico, los mayores desastres han ocurrido sobre el Pacífico,
esto ha tenido como consecuencia que se asocie este fenómeno con dicha región
del país.
Las condiciones de los habitantes y la infraestructura localizada en áreas
susceptibles a ser impactadas por un tsunami, como el caso de Cartagena, genera
situaciones de riesgo que pueden llegar a convertirse en un desastre.

•

Remoción en Masa

La ubicación de la ciudad de Cartagena, así como las condiciones geológicas y
geomorfológicas presentes en el área, se constituyen en amenazas naturales que
han sido desencadenadas por la actividad antrópica no planificada en el desarrollo
urbanístico de la ciudad.
Las altas pendientes, las condiciones particulares de los suelos, la geología local,
así como las intervenciones inadecuadas del hombre sobre los taludes y laderas,
influyen para que se den factores para este tipo de fenómenos, que se presentan
especialmente en épocas invernales.
Las áreas más susceptibles a los fenómenos de remoción en masa se encuentran
ubicadas alrededor de los diferentes cerros y lomas del distrito, en la Tabla se
observan los sectores con su respectivo nivel de riesgo estimativo.
Tabla 4. Niveles de riesgo estimativo y sectores susceptibles a fenómenos de remoción
en masa en Cartagena de Indias D.T.C.
FENÓMENO:
REMOCIÓN EN MASA
Nivel de Riesgo
Estimativo Alto
Nivel de Riesgo
Estimativo
Medio
Nivel de Riesgo
Estimativo
Bajo

SECTOR IDENTIFICADO
Costado del Cerro de La Popa, Cerro Marión, Cerro Albornoz, Loma del Peyé,
Mirador de Zaragocilla, Lomas Sector del Espinal.
Nuevo Bosque (Las Colinas, Manzanares), Nueve de Abril, San Pedro Mártir,
San Francisco, Nariño, Sinaí, Piedra de Bolívar.
Cerro de La Popa: Sectores La Esperanza, Kennedy y Papayal.
Cerro Marión: Sectores Andalucía, Las Brisas.
Lomas al norte de Henequén.
Sector occidental del Cerro Albornoz.
Parte superior del Cerro de La Popa. Cerro San Felipe.
Lomas del Marión: Sectores Amberes, La Conquista, Colegio
COMFENALCO,
Buenos Aires.
Sur: El Carmelo, El Educador y María Cano.
Ladera norte del Cerro Albornoz y Arroz Barato.

Fuente: Plan Distrital de Gestión del Riesgo Cartagena de Indias, 2013.

•

Erosión Costera

De acuerdo con el Diagnóstico de la Erosión en la Zona Costera del Caribe
Colombiano del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives
de Andréis” –INVEMAR- (2008), los sectores en los que se manifiesta de forma
crítica este fenómeno son:
Sector Galerazamba (municipio de Santa Catalina) – Punta Canoa (distrito de
Cartagena de Indias): Este sector se caracteriza por una alternancia de franjas de
acreción (acumulación) y erosión fuertes. Los acantilados en Punta de Piedra y
Punta Canoas presentan desprendimientos de bloques y socavación de la pata del

talud por parte del oleaje, mientras que la erosión en algunos sectores de playa está
representada por pendientes fuertes y pequeños escarpes de tormenta. Los
procesos costeros contribuyeron, sin embargo, a la formación del tómbolo de isla
Cascajo Cascajo y de las flechas litorales arenosas de Galerazamba, Punta de
Piedra y Punta Canoas, las que recientemente se han visto afectadas por la erosión.
Sector Punta Canoa – El Morrito: En esta parte, zonas acantiladas alternan con
barras (La Boquilla) y flechas litorales (Punta Canoa). Al sur de Punta Canoa, en
Manzanillo del Mar, la erosión ha producido históricamente el retroceso costero y
cabe destacar que la extracción de china ha contribuido parcialmente con este
proceso. En los Morros y las playas ubicadas entre ellos la erosión es activa a pesar
que la presencia de china favorece su estabilidad durante una época del año. Por
su parte, Punta Giganta y Manzanillo del Mar se registran como zonas de erosión
hídrica.
Sector Punta Santo Domingo – Bocagrande: Se observa una zona de rompimiento
fuerte que sigue la dirección de la costa, al parecer provocada por un bajo que indica
la presencia de una flecha litoral aún sumergida.
Las playas de Crespo y Bocagrande son de alta erosión, a pesar der todas las
estructuras de protección que se han colocado. En su parte distal, el oleaje refracta
alrededor de la punta de El Laguito y Castillogrande, en donde se han reportado
procesos de erosión fuertes.
Aunque en la bahía de Cartagena no se registran procesos erosivos fuertes, existe
sin embargo propensión a la erosión moderada en el área de Mamonal. Frente a la
desembocadura del Canal del Dique, en Pasacaballos, se desarrolla por el contrario
un pequeño delta de tipo fluvial que forma dos barras, actualmente vegetadas, a
ambos lados de la boca.
La Isla de Barú registra procesos de erosión en el lado que enfila hacia el mar abierto
y que afecta las terrazas coralinas así como el área más estrecha de la isla
localizada aproximadamente en el centro.
La bahía de Barbacoas no registra procesos de erosión sino de sedimentación, con
formación de dos deltas a la salida de los caños Lequerica y Matunilla que provienen
del Canal del Dique.
La isla de Tierrabomba presenta hacia el mar litoral abrupto conformado por calizas
arrecifales en donde se presentan procesos de erosión altos y cavernas. Del lado
de la bahía, la costa, baja y cenagosa, se halla colonizada por manglares y en ella
no se aprecian procesos erosivos. Son especialmente sensibles a la erosión el
sector del Caño y el de Punta Gigante•

Diapirismo de Lodos

Para el área urbana del distrito no existen reportes ni evidencias de la ocurrencia de
este tipo de fenómenos, pero existen diferentes estudios por parte del Servicio
Geológico Colombiano (antes INGEOMINAS), en los cuales se identifican los
sectores de la zona rural e insular en las que se presenta el diapirismo de lodos. En
la Tabla se condigna la información de los sitios identificados, así como el nivel de
riesgo estimativo.
Tabla 5. Niveles de riesgo estimativo y sectores en los que se manifiesta el diapirismo de
lodos en Cartagena de Indias D.T.C.
FENÓMENO: DIAPIRISMO DE
LODO
Nivel de Riesgo Estimativo
Alto

Nivel de Riesgo Estimativo
Medio
Nivel de Riesgo Estimativo
Bajo

SECTOR IDENTIFICADO
Vía variante a Mamonal Km 1 (antiguos terrenos de Álvarez y Collins),
en un radio de 150 m a partir de los domos, límites con el municipio de
Turbaco. Sector de Membrillal.
Corregimiento de Bayunca
Isla Tesoro (islas del Rosario, Punta Canoas, Punta de Barú, Arroyo
de Piedra, El Recreo al sur de Pasacaballos.
Zona envolvente de 50 a 400 m a partir del límite de susceptibilidad alta.
Zonas bajas de ladera donde no hay evidencia de actividad alrededor
dellímite de susceptibilidad media.

Fuente: Plan Distrital de Gestión del Riesgo Cartagena de Indias, 2013.

Adicionalmente también identifica los siguientes escenarios de riesgo:
•
•
•

Escenarios de Riesgo Asociados con Fenómenos de Origen Antrópico:
Aglomeraciones en Público
Escenarios de Riesgo Asociados con Fenómenos de Origen Tecnológico:
Derrames (líquidos y/o sólidos), fugas de gases y explosiones
Escenarios de Riesgo Asociados con Fenómenos de Origen Tecnológico:
Incendios

4.2.3 Resolución N° 0944 del de diciembre del 2020 - Determinantes Ambientales
de CARDIQUE - Gestión del riesgo de desastres.
Según la Resolución 0944 de 14 de diciembre de 2020 “Por la cual se identifican y
compilan las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial del Distrito
y los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Canal
de Dique – CARDIQUE, a las que se refiere el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y
se dictan otras disposiciones”, en el artículo 4 y el artículo 20 de dicha resolución se
enuncian las Determinantes del ordenamiento territorial, dentro de la cual se
encuentran las determinantes de la gestión del riesgo y el cambio climático, define
que son aquellas relacionadas con las políticas, directrices y regulaciones sobre
prevención de amenazas y riesgos naturales, y aquellas medidas de adaptación y
mitigación que contribuyen a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero

y aumento de captura de CO2. Corresponden a los siguientes grupos y sus
respectivas fichas técnicas.
En las fichas técnicas de gestión del riesgo definen que el insumo principal para
determinar las amenazas a priorizar en los instrumentos de ordenamiento territorial
es el componente de gestión de riesgo de los POMCA adoptados en la jurisdicción
de CARDIQUE, y cuyo componente técnico se encuentra desarrollado en los
respectivos estudios de soporte, para el caso del municipio de Cartagena de Indias,
se evidencia que le aplica el Pomca Directos Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen
adoptado según Resolución 1949 de 2019 y el Pomca Canal del Dique adoptado
según Acuerdo 002 de 2008, aunque aclara que El POMCA Canal del Dique se
encuentra en proceso de revisión y ajuste, en la etapa de la consulta previa. Para
esta determinante se utiliza la información técnica referida a la gestión de riesgo.
Así mismo dichas fichas definen que el alcance de la determinante ambiental es
brindar la orientación y destacar la normativa aplicable para incorporar la gestión
del riesgo de desastres en la ordenación del territorio, por medio de la identificación
de las diferentes amenazas de origen natural y tecnológico a las que está expuesto
cada municipio de la jurisdicción de la corporación, la definición y adopción de las
medidas necesarias para mitigar el riesgo existente, la búsqueda de evitar que se
configuren nuevas condiciones de riesgo.
En cuanto al área de análisis de la gestión del riesgo, define que para cada
fenómeno es toda el área municipal, independientemente de la categoría de
amenaza, e incluye, de acuerdo con la normativa vigente, un manejo diferenciado
para el suelo urbano, el suelo de expansión y los centros poblados rurales, del
requerido para el suelo rural. No obstante, se consideran como determinante
ambiental las áreas clasificadas con AMENAZA ALTA.
1. Inundación FICHA NºGR-GR-01
En esta ficha denominada “GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: FENÓMENO
DE INUNDACIÓN”, identifica para Cartagena de Indias 11.581 ha en amenaza
ALTA.
Tabla 6. Áreas zonificadas con amenaza de inundación Cartagena De Indias
MUNICIPIO

Cartagena de
Indias*

ÁREA
TOTAL
(Ha)

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE INUNDACIÓN
ALTA
Ha

59.768,10
11.581

MEDIA
%

Ha

19
%

9.979

BAJA
%

Ha

17%

11.26
9

%
19%

Fuente: Determinantes ambientales, CARDIQUE 2020.
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A
297

Figura 4. Amenaza Inundación

Fuente: Determinantes ambientales, CARDIQUE 2020.

2. Movimientos en masa FICHA Nº GR-GR-02
En esta ficha denominada “GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: FENÓMENO
DE MOVIMIENTOS EN MASA”, identifica para Cartagena de Indias 88 ha en
amenaza ALTA.
Tabla 7. Áreas zonificadas con amenaza de inundación Cartagena De Indias
MUNICIPIO

ÁREA
TOTAL (Ha)

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA MOVIMIENTOS
EN MASA
ALTA

Ha
Cartagena de
Indias*

59.768,10

88

MEDIA

%
0%

Ha
924

BAJA

%

Ha

2%

26.23
2

%
44
%

Fuente: Determinantes ambientales, CARDIQUE 2020.

SIN
AMENAZA

5.890

Figura 5. Amenaza Movimientos en Masa

Fuente: Determinantes ambientales, CARDIQUE 2020.

3. Avenidas Torrenciales - FICHA Nº GR-GR-03
En esta ficha denominada “GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: FENÓMENO
DE AVENIDAS TORRENCIALES”, no se identifica para Cartagena de Indias áreas
en amenaza ALTA.
Tabla 8. Áreas zonificadas con amenaza de Avenidas Torrenciales Cartagena De Indias
MUNICIPIO

ÁREA
TOTAL
(Ha)

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE
AVENIDAS TORRENCIALES
ALTA
MEDIA
BAJA

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Cartagena de
Indias*

- 1.280 2%
9.50
59.768,1
7
0
Fuente: Determinantes ambientales, CARDIQUE 2020.

16%

Figura 6. Amenaza Avenidas Torrenciales

Fuente: Determinantes ambientales, CARDIQUE 2020.

Según el Pomca Directos al Caribe Sur-Ciénaga de la Virgen, explica que a pesar
de que existen reportes brindados a partir de información secundaria, tras realizar
la respectiva revisión de campo y la validación correspondiente con comunidades
no se reconoció la presencia de depósitos de abanicos que pudieran ser asociados
a estos eventos y que permitieran corroborar esta variable. Además, la
configuración topográfica y las geoformas presentes en el área de la sub zona
hidrográfica no generan escenarios de valles angostos (ausentes de cambios
drásticos de pendiente) junto a zonas planas, con un contraste drástico de pendiente
que pudieran propiciar la ocurrencia de avenidas torrenciales durante temporadas

de altas precipitaciones, sugiriendo por tanto que los eventos reportados pueden
corresponder más a fenómenos de inundaciones que a avenidas torrenciales. Por
lo anterior no evalúa esta amenaza para La Cuenca hidrográfica de Arroyos Directos
al Caribe Sur-Ciénaga de la Virgen, Bahía de Cartagena, ni considera la
incorporación del índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales (IVET) que es
predominantemente muy bajo y bajo.
4. Incendios Forestales - FICHA Nº GR-GR-04
En esta ficha denominada “GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:
FENÓMENO DE INCENDIOS FORESTALES”, se identifica para Cartagena de
Indias 520 Ha en amenaza ALTA.

Figura 7. Amenaza Incendios Forestales

Fuente: Determinantes ambientales, CARDIQUE 2020.
Tabla 9. Áreas zonificadas con amenaza de incendios Forestales Cartagena De Indias
MUNICIPIO

Cartagena de
Indias*

ÁREA
TOTAL
(Ha)
59.768,1
0

ÁREAS ZONIFICADAS CON AMENAZA DE
INCENDIOS FORESTALES
ALTA

Ha
520

MEDIA

%
1%

Ha
11.45
8

%
19%

BAJA

Ha
20.88
8

Fuente: Determinantes ambientales, CARDIQUE 2020.

%
35%

Con respecto a este fenómeno la ficha aclara que normativamente no están
reglamentados los requerimientos mínimos para la realización de estudios básicos
para el fenómeno de incendios forestales; por lo tanto, el municipio podrá avanzar
en la medida en que cuente con la información relevante a partir de los estudios y
los datos contenidos en los POMCA.

5. INSUMOS TECNICOS PARA LA ZONIFICACIÓN DE
AMENAZAS
Con el registro histórico de eventos y el análisis de información existente se priorizan
los fenómenos de Inundación y movimientos en masa, estos se analizan a la luz de
la metodología del decreto 1807 de 2014.
Con respecto a las avenidas torrenciales en el proceso de revisión de información y
según las condiciones técnicas, no se registra evidencia de este fenómeno, y se
determina que en el área de estudio no es prioridad este análisis, sustentado
claramente en el componente de Gestión del Riesgo del POMCA Directos Caribe
sur Ciénaga de la virgen donde tampoco es priorizado este fenómeno.
Para los otros fenómenos, el análisis se realiza a partir de la información disponible,
que existe sobre ascenso del nivel del mar, Erosión costera, Diapirismo de lodo e
Incendios Forestales.

5.1 Insumos según el Decreto 1807 de 2014 para Inundación y
Movimientos en Masa
Para la zonificación de las áreas con condición de amenazas y de riesgos se utilizó
los insumos mínimos de conformidad con las disposiciones de la sección 3 del
Decreto 1077 de 2015 y se presentan a continuación:

5.1.1 Geomorfología para suelo Urbano

Figura 8. Mapa geomorfológico del casco urbano de Cartagena.

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

Origen marino
- Barras de espigas y Espigas: Las barras y espigas son cuerpos elongados de
arena y grava, configurados por la acción combinada del oleaje y las corrientes
litorales en aguas de poca profundidad. Limitan los cuerpos de aguas internas, tales
como las lagunas costeras.
- Llanuras costeras: Planicies extensas, ligeramente onduladas, limitadas hacia la
parte continental por colinas y lomas y hacia el mar por playas o llanuras
intermareales. Su génesis involucra procesos fluviomarinos de sedimentación y
erosión.
- Llanuras de manglar: Son superficies planas cenagosas compuestas
esencialmente de lodos y arenas donde se desarrollan plantas halófitas, tales como
el manglar. Se encuentran asociadas a los bordes de los cuerpos de agua internas

y cubren localmente pináculos o bajos arrecifales antiguos. Corresponden a la
acción tanto fluvial como litoral dando lugar a zonas con suelos orgánicos de
espesores importantes.
- Llanuras intermareales: Planicies o depresiones muy someras con suave
inclinación hacia los cuerpos de agua marina o laguna costera. Se caracterizan
porque periódicamente se inundan de manera total o parcial por efecto de la marea
o la escorrentía superficial.
- Playas: Son franjas angostas de suave pendiente hacia el mar, y constituidas de
arena, grava y fragmentos de concha. Se extienden desde el límite de marea baja
y el sitio donde se presenta un cambio fisiográfico marcado, tal como una duna, la
base de un escarpe acantilado o un contacto directo con manglar.
- Playones: Lóbulos o prismas de material no consolidado (arenas), asociados a
playas antiguas de gran extensión. Se presentan bordeando las zonas elevadas
actuales, y cubren parcialmente algunas islas.
- Terrazas marinas: Superficies planas elevadas y levemente inclinadas hacia el
mar, cuyo origen está asociado íntimamente a deposición marina de fragmentos
coralinos. Al igual que las plataformas de abrasión elevadas, estas se presentan
limitadas en sus bordes por escarpes.
Origen Fluvial
- Abanicos aluviales: Acumulaciones en forma de cono en vista de planta, de
suave pendiente y constituidos de fragmentos de rocas y sedimento. Su origen está
asociado a la erosión y posterior acumulación hecha por una corriente de agua en
la base de una zona escarpada.
- Planos aluviales: Depósitos aluviales recientes generados por la acción de los
ríos. Van desde gravas a limos, arenas y arcillas producto de la sedimentación de
los cursos de agua existentes. Incluyen terrazas, donde las litologías predominantes
serán gravas, como llanuras de inundación fluvial, donde el predominio será de los
materiales más finos limo arcilloso.
Origen estructural
- Plataformas de abrasión elevada y Plataformas y bajos arrecifales
(Plataformas de abrasión fósiles): son superficies planas ligeramente inclinadas
hacia el marque fueron labradas en el pasado (Cuaternario reciente) sobre sustrato
rocoso, por la dinámica marina imperante en aquel entonces. Como consecuencia
de movimientos eustáticos o levantamientos posteriores del borde costero, estas
superficies se encuentran elevadas con respecto al nivel del mar actual y están
limitadas por escarpes acantilados antiguos (paleoacantilados), hoy alejados de la
línea de costa. Superficies con estas características se encuentran en el casco

urbano de Cartagena, en los sectores noroeste de la ciudad (barrio Daniel Lemaitre),
y al sureste en el barrio Bosque-San Isidro.
Origen denudacional
- Lomas y Colinas (Mesetas, cerros y cuestas): Prominencias topográficas con
alturas superiores a 55 m, de pendiente localmente rectas, cóncavas o convexas,
donde es común el desarrollo de drenaje radial o angular, con escarpes
subverticales de 15 - 50 m de altura. Se definen como colinas la serranía de La
Popa, el cerro Marión y el cerro Albornoz, así como al este de Saltacaballos. Se
presentan ante la combinación del control tectónico y litológico en zonas donde
afloran rocas calcáreas de la Fm. La Popa o las Gravas de Rotinet. Las cuestas son
zonas de pendientes suaves donde se intercalan los miembros intermedios de las
formaciones La Popa o de la Fm Arjona.
- Coluviones: Acumulaciones de fragmentos de roca localizados en la base de las
zonas escarpadas. Localmente presentan forma de cono y su origen se debe
fundamentalmente a la acumulación mecánica por efecto de la gravedad
(deslizamientos, flujos y solifluxión del terreno).
- Pedimentos: Superficies en declive de uno a siete grados de inclinación
localizadas en el pie de una colina o loma, y cuyo origen se debe a procesos
erosivos de acumulación diferenciales, asociados a flujos laminares de agua. Son
típicas de áreas de climas áridos a semiáridos.
- Deltas de flujos de marea: Son bancos o lóbulos arenosos localmente arcillosos,
en forma de abanico, y localizados en las bocas de las lagunas, cuya presencia se
debe al efecto del flujo de la marea y eventos de alta energía.
Origen diapirismo:
- Domos- Domos volcánicos: son prominencias topográficas de morfología
alomada y redondeada y plana en las partes altas. Su origen está asociado a
movimientos verticales generados por el fenómeno de diapirismo de lodos. La zona
“volcánica de lodo” se constituye de dos zonas dómicas disectadas por el ramal de
fallas más suroriental de la zona de estudio.
Origen eólico
- Dunas: Corresponden a montículos o lóbulos de formas alargadas en la dirección
del viento y dispuestas paralelamente la línea de costa. Su origen se debe a la
acumulación de arena por la energía del viento prevaleciente.

5.1.2 Geomorfología para suelo Rural
Figura 9. Mapa geomorfológico utilizado para suelos rurales

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016 con base en POT 2001

Costas bajas:
- Playones de campo de dunas activas
- Playones antiguos
- Espigas
- Barra con campos de dunas activas
- Llanura costera
- Campo de dunas antiguas
- Plano aluvial
- Zonas de manglar
- Zonas inundables
- Escarpe de contrapendiente
- Cuerpo de agua
- Playa
- Abanico

Costas altas:
- Lomas y colinas
- Plataforma de abrasión elevada en caliza
- Plataforma de abrasión en detritos
- Terraza marina
- Colina aterrazada
5.1.3 Geología Suelo Urbano
Figura 10. Mapa geológico del casco urbano de Cartagena

..

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016 con base en IDOM 2017

A continuación, se transcribe de manera literal la descripción de las unidades
presentadas en el mapa geológico elegido, tal y como se encuentra en el
documento de IDOM (2017):
-Formación Bayunca-T2 (BT2): (Mioceno inf-medio) descrita como una unidad
inferior de areniscas de grano muy fino en potencias que aumentan de espesor
hacia el techo de la unidad, presentan estratificación paralela plana, así como

interestratificaciones de limolitas y areniscas grises con ripples. Presentan restos
fósiles de bivalvos y turritelas.
Sobre esta unidad se ha definido una unidad superior de lodolitas grises, descrita
como una alternancia de areniscas de grano fino en estratos finos de 3 a 10 cm
interestratificadas por capas gruesas de limolitas arcillosas con nódulos y restos de
bivalvos. El espesor de las areniscas aumenta hacia el techo de la unidad, así como
el tamaño de grano acabando en areniscas conglomeráticas. Las areniscas se
encuentran carbonatadas y en toda la secuencia se observan restos fósiles.
En la ciudad de Cartagena el techo de la unidad se ha descrito como un nivel de
arenisca conglomerática en contacto discordante con un nivel de caliza arrecifal que
contiene abundantes restos fósiles. Se le atribuye un origen en una zona marina
distal y la plataforma continental. Sus características de sedimentación muestran
también sedimentos formados en una zona intermareal, afectada por canales con
abundante concentración de conchas y en otras partes areniscas rellenando
canales abandonados con contactos erosivos.
-Formación La Popa: (Pleistoceno inferior). Se ha descrito su miembro inferior
como calizas arrecifales en capas medias a gruesas interestratificadas con capas
de arenitas lodosas con equinodermos, corales y moluscos. Sobre este nivel de
unos 36 m de potencia se encuentran unas limolitas calcáreas, grises en capas de
3 a 7 m de potencia de 50 m de espesor. La formación finaliza con un tercer
estratotipo de 40 m de calizas arrecifales que presenta en la base intercalaciones
de arcillolitas que pasan a limolitas calcáreas y calizas bioclásticas a techo, así
como arcillolitas rojas y grises con areniscas en estratos de 1 a 3 m de espesor.
Discordante con la unidad anterior de las calizas se encuentran depósitos
semiconsolidados de arenas de grano grueso a medio en capas muy gruesas.
Su génesis se encuentra en los arrecifes formados en una plataforma submarina
con una pendiente muy suave y por debajo del nivel de base de las olas, en un área
con poco aporte de sedimentos terrígenos, aguas claras y temperaturas entre 21 y
25º C que permiten el desarrollo de arrecifes coralinos. Se trata de rocas muy
porosas y densidades bajas.
Para la zona de estudio fue posible subdividirlo en seis unidades como se indica a
continuación:
- Conjunto inferior de la unidad detrítica de La Popa (Pdi)
- Conjunto intermedio de la unidad detrítica de La Popa (Pdm)
- Conjunto superior de la unidad detrítica de La Popa (Pds)
- Conjunto inferior de la unidad calcárea de La Popa (Pic)
- Conjunto intermedio de la unidad calcárea de La Popa (Pcm)
- Conjunto superior de la unidad calcárea de La Popa (Pcs)
-Gravas de Rotinet (GR): (Pleistoceno medio). Consistente en gravas de
materiales ígneos, calizas y chert negro neises y limolitas en capas muy gruesas.
Presentan estratificación cruzada y en surco y dan secciones típicas de
paleocanales posiblemente asociables a un abanico aluvial. Presentan

intercalaciones de areniscas cuarzosas de grano fino medio con estratificación
cruzada (sic) y capas cuneiformes. Dan lugar a mesetas elevadas.
Depósitos aluviales recientes - Llanura aluvial (Qal): se trata de depósitos
recientes localizados en el área de influencia del Canal del Dique. Se trata de
depósitos de poco espesor formados por el fenómeno de arroyadas y compuestos,
generalmente, por material fino de arcillas y arenas finas. La morfología de estos
depósitos es de planicies ligeramente inclinadas, que siguen la dirección de
escorrentía. Asociados con los drenajes mayores se presentan terrazas de
extensión limitada y alturas no superiores a las 10 m, compuestas por gravas y
esporádicamente bloques.
Depósitos de playa – playón (Qpla): se trata de las arenas que constituyen las
playas y están regidas por la dinámica litoral. Están localizados a lo largo de la línea
de costa y constan de arenas de grano fino a grueso, ocasionalmente con gravas;
siendo la mayoría de color amarillo ocre a gris. Estos depósitos poseen un alto
contenido de carbonato comprobado in situ por la reacción con ácido de clorhídrico.
Su área geográfica de mayor exposición es a lo largo de la línea de costa
densamente ocupada por una urbanización desprovista de cualquier tipo de
planificación u ordenamiento territorial.
Depósitos de llanura costera: Comprende depósitos de manglares y de barreras
de coral, así como depósitos arenosos asociados a la dinámica litoral que se
generan en la zona intermareal, islas barrera, deltas. Forman áreas planas al
nordeste del casco urbano de Cartagena y gran parte de sus cursos de agua
convergen en la Ciénaga de la Virgen. Incluye las siguientes subunidades:
- Depósitos arrecifales (Darr):
- Depósitos intermareales arcillosos (Dlc):
- Depósitos intermareales arcillosos arenoso (DIcs):
- Depósitos marino-aluviales (Dma):
- Manglar (Ma):
Depósitos coluvio - aluviales. Agrupan la sedimentación fluvial reciente y actual,
y la generada por coluviones igualmente recientes, relacionados con arroyos y con
los piedemontes. Están constituidos por cantos, bloques, arenas y arcillas,
mezclados agradados, y cubren a las unidades rocosas y a los depósitos
cuaternarios a sudeste del área. Incluye las siguientes subunidades:
- Depósitos coluviales (Dco):
- Depósitos coluvio-aluviales (Dco-al):
Depósitos fluvio lacustres: están compuestos principalmente por materiales finos
tipo arcilla o limo, producto de las fluctuaciones invierno verano que aportan material
a dicha zona de inundación.
Otros: En la zona se identifican dos subunidades de extensión muy pequeña,
aunque de origen muy diferente:

- Lodos de Volcanes de lodo (Vlod)
- Rellenos antrópicos de Manglar (Sustrato manglar rellenado) (Mare)”
5.1.3.1 Geología para ingeniería
A partir de la recopilación bibliográfica, se contó con un mapa geológico generado
por Servicio Geológico Colombiano (SGC), el cual, a pesar de ser el único insumo
disponible, contiene un buen detalle en la información y límites entre unidades
requerido para este proceso.
Según indica la memoria explicativa del mapa, para su generación fueron integrados
los mapas geológicos a escala 1:100.000, elaborados por el SGC, con una
armonización controlada con imágenes de satélite Landsar T. M. y radar, así como
el modelo digital de elevación de 30 m de resolución de la NASA–SRTM. Las
unidades representadas se definieron de acuerdo con un sistema clasificatorio
cronolitoestratigráfico.
En geología para ingeniería lograron identificar 9 unidades con un comportamiento
fácilmente diferenciable. Los depósitos y los movimientos en masa se identifican
como unidades que deben considerarse de forma puntual debido su particularidad
en el comportamiento de los materiales.
Las unidades identificadas se presentan en la tabla siguiente y en el mapa de
geología para ingeniería de la figura siguiente:
Tabla 10. Geología para ingeniería del casco urbano de Cartagena
Unidad
R-ea

Nombre
Unidad de roca-escarpeparte alta

R-eb

Unidad de roca-escarpeparte baja

R_p

Unidad de roca-escarpeparte plana

R_pAg

Unidad de roca-zona planaCarácter agradacional

Q_mg

Depósito con influencias de
costa y manglares

Q_mg*

Depósito con influencias de
costa y manglares-Zonas
de pendiente media
Depósito aluvial-zona plana

Qal_p

Descripción
Corresponde a las zonas donde se ha identificado la presencia de
roca. Coincide con la parte alta de los taludes naturales. Estas
zonas son susceptibles, por su alta pendiente de presentar
problemas de estabilidad en la unidad de roca principal o el suelo
que se ha formado superficialmente.
Zonas donde se ha identificado la presencia de roca. Corresponde a
la parte baja de los taludes. Estas zonas son susceptibles de
presentar procesos agradacionales.
Corresponde a zonas de baja pendiente donde la geología identifica
unidades de roca, allí no hay evidencia de movimientos en masa y
donde no hay procesos agradacionales que puedan llegar a
afectarlos
Corresponde a zonas de baja pendiente donde la geología ha
identificado unidades de roca y por su cercanía a zonas de mayor
pendiente puede verse afectada por procesos agradacionales
Zonas de depósitos de origen aluvial con influencias de costas y
manglares en zonas de pendiente baja
Zonas de depósitos de origen aluvial con influencias de costas y
manglares en zonas de pendiente media
Corresponde a las zonas de baja pendiente de los depósitos
aluviales.

Qco

Unidad coluvial

Corresponde a las unidades coluviales identificadas en la
fotointerpretación

Qf

Depósito fluvial

Zona de influencia de los cauces identificados. Corresponde al área
que se genera al proyectar la lía de thalweg 10 metros hacia orillas
del cauce.

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

En la zona sur, en cercanías a Pasacaballos se encuentran unidades de origen
sedimentario donde afloran areniscas calcáreas y lodolitas. Allí hay evidencia de
intervenciones mineras y procesos erosivos adyacentes a los cauces. Las zonas de
pendiente media a alta se identificaron como afloramientos de roca conformando
taludes de alturas bajas y baja presencia de movimientos en masa. En las zonas
planas aledañas se identificaron zonas de depositación o de carácter agradacional.
Hacia el occidente, colindando con el mar Caribe se encuentran los depósitos de
playa y depósitos con influencia de manglares en su formación. Debido a su origen
las pendientes que estos desarrollan son considerablemente bajas. No obstante su
origen, se deben tener en cuenta procesos que no se relacionan con movimientos
en masa ni que son considerados amenazas pero que ingenierilmente deben ser
estudiados proyecto a proyecto, a saber: problemas de licuación en arenas,
procesos de subsidencia o asentamientos relacionados a procesos de
consolidación naturales y la presencia de capas de material orgánico no litificaco
(turbas).
Hacia la zona norte y, en particular con el cerro de La Popa en donde afloran
unidades de caliza en los taludes de pendiente alta, se tienden a presentar procesos
de caídas de bloques y demás inestabilidades locales relacionadas con los escarpes
y con el depósito coluvial / talus que se ha venido conformando. De esta forma la
unidad coluvial resalta en dichos taludes. En la zona norte del cerro de La Popa
debido al cambio de pendiente la cantidad de unidades cuaternarias disminuyen y
los mecanismos de inestabilidad que se pueden llegar a identificar se relacionan
más con flujos superficiales, rotacionales de menor tamaño y algunos procesos
erosivos.

Figura 11. Mapa de Geología para ingeniería del casco urbano de Cartagena

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

5.1.4 Geología Suelo Rural
Figura 12. Mapa geológico utilizado para suelos rurales.

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

“Q2-I: Corresponde a Depósitos paludales del Holoceno.
Q2-m: Corresponde a Depósitos de gravas y arenas acumulados en playas, y de
lodos ricos en materia orgánica asociados al desarrollo de manglares. Época
Holoceno.
Q-t: Corresponde a Terrazas aluviales del Pleistoceno.
Q-al: Corresponde a Depósitos aluviales y de llanuras aluviales del Pleistoceno.
Q1-Sm: Corresponde a Calizas arrecifales y terrígenas, y arenas calcáreas de
grano fino a grueso. Depósitos de gravas intercaladas con arenas gravosas y
niveles de lodos. Época Pleistoceno.
n6n7-St: Corresponde a Intercalaciones de conglomerados, arenitas líticas a
sublíticas de grano medio a conglomeráticas, arenitas calcáreas y lodolitas. Época
Plioceno.
n6n7-Sm: Corresponde a Intercalaciones de lodolitas, arenitas calcáreas y
cuarzoarenitas de grano grueso a conglomeráticas. Época Plioceno.
n3n5-Sm: Corresponde a Arenitas líticas y feldespáticas de grano fino a grueso con
glauconita, y shales calcáreos intercalados con lodolitas. Época Mioceno.”
5.1.5 Unidades geológicas superficiales
No se contó con unidades geológicas superficiales, sin embargo, a partir de la
interpretación de fotos aéreas fue posible identificar en detalle aquellos depósitos
aluviales y coluvio-aluviales, los cuales fueron integrados en el mapa
geomorfológico.
5.1.6 Modelo de Elevación Digital Urbano - Pendientes
La pendiente indica el grado de inclinación que tiene la superficie del terreno o una
ladera de una montaña respecto a la horizontal. A partir del DEM de pixeles de 5 m
generado de las curvas de nivel de 1 m se generó un mapa de pendientes. Los
pixeles de dicho mapa presentan valores entre 0 y 90 grados de inclinación, pero
para utilizarlos en el método pesos de evidencia es necesario clasificarlos en clases.

Figura 13. Mapa de pendientes clasificado en 10 clases del casco urbano de Cartagena.

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016
Tabla 11. Clasificación de la pendiente

Nombre
Plana
Suavemente inclinada
Moderadamente Inclinada
Inclinada
Muy inclinada
Ligeramente abrupta
Abrupta
Muy abrupta
Ligeramente escarpada
Escarpada

Rango
0° - 3°
4° - 6°
7° - 10°
11°- 15°
16° - 20°
21° - 25°
26° - 30°
31° - 35°
36° - 40°
41° - 50°

Muy escarpada

51° - 90°

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

5.1.7 Identificación de Zonas Inundables
Con el fin de orientar de manera adecuada el análisis de amenaza por inundación,
se requiere previamente la identificación de las zonas inundables e inundadas en el
Distrito a partir de un registro de eventos con base en información de las diferentes
entidades del orden nacional, regional o local, que junto con información de la
comunidad permita caracterizar el evento, preferiblemente a través de una
descripción, fecha de ocurrencia, duración, afectaciones y localización de este.
5.1.8 Inventario de procesos morfodinámicos.
El inventario de movimientos en masa es muy importante ya que permite conocer
en qué lugares han ocurrido estos procesos y por ende dónde existiría la mayor
probabilidad de que vuelvan a ocurrir. El inventario de movimientos en masa debe
incluir de manera ideal información respecto a localización (coordenadas), tipo de
proceso usando sistemas de clasificación, magnitud en función de la geometría
(área o volumen), fecha de ocurrencia o edad relativa, estado de actividad (reciente
o antiguo) y causas posibles (sismo, lluvia, etc.).
Como fuente de información para el inventario se tienen: el sistema de información
de movimientos en masa – SIMMA, del Servicio Geológico Colombiano, el sistema
de inventario de desastres – DesInventar y la interpretación de fotografías aéreas.
Teniendo en cuenta las bases de datos de SIMMA y DesInventar con el fin de
alimentar el inventario de movimientos en masa para Cartagena de Indias, se
encontraron 54 procesos de los cuales 14 corresponden a DesInventar y 21 a
SIMMA, encontrando 19 procesos simultáneamente en las dos bases de datos.
De la totalidad de los movimientos, 51 procesos presentan ubicaciones de
ocurrencia, sin embargo, cerca del 22 % de los mismos tienen ubicaciones
imprecisas ya que carecen de coordenadas geográficas y sus ubicaciones fueron
aproximadas a los barrios, zonas y puntos descritos en las fichas de consulta.
De los 54 puntos, únicamente 17 corresponden a la zona rural, de los cuales 4
ubicaciones fueron aproximadas. De estos puntos, el 85 % se encontraba sobre
geoformas planas donde es muy poco probable que estos procesos existan.
Con la incertidumbre que los datos proveen, se priorizó el inventario resultante de
la fotointerpretación y en caso de que fuera insuficiente, considerar aquellos que
resultaran coherentes de las bases de datos anteriormente mencionadas.
Posteriormente, se procedió a realizar la intersección, cuyo resultado develó que

aquellos que se consideraron de buena calidad coincidían con los identificados
durante el proceso de fotointerpretación.
5.1.9 Hidrología
El entorno hídrico de Cartagena está constituido principalmente por aguas
marítimas cuyos sistemas son: La Bahía de Cartagena; la Ciénaga de la Virgen; los
caños y lagunas interiores y el mar adyacente. Mientras que las aguas no marítimas
están representadas esencialmente por el Canal del Dique.
5.1.10 Cobertura y Uso del suelo Urbano

Figura 14.Mapa de uso de suelo.

Fuente POT 2001.

De acuerdo con lo anterior, se eligió el Proyecto Acuerdo POT 2001 como insumo,
por su escala y definición de unidades. A continuación, se transcribe de manera
literal la descripción de las unidades tal y como están en el POT del 2001:
• COMERCIAL 4
Es aquel constituido por instalaciones destinadas al intercambio de servicios que
por sus características debe estar localizado en zonas especialmente determinadas
y que se lleva a cabo a nivel intermunicipal o Interregional.
•

COMERCIAL 3

Es aquel constituido por locales destinados al intercambio de servicios que por sus
características debe estar localizado en zonas especialmente determinadas y que
se lleva a cabo a nivel de ciudad. Requiere servicios complementarios.
• INDUSTRIAL 2
Por su alto impacto ambiental y mediano impacto urbanístico, es complementaria
del uso comercial, no es compatible con el uso residencial y puede ubicarse en
locales o bodegas independientes, en áreas con uso principal comercial.
• INSTITUCIONAL
Establecimientos que prestan servicios de primera necesidad y cobertura local.
Considerados de bajo impacto ambiental y urbanístico, no generan tráficos o
congestión notoria, no generan ruidos o contaminación y no propician usos
complementarios significativos.
• INSTITUCIONAL 2
Establecimientos públicos o privados, de mediano impacto, de cobertura zonal
compatibles con el uso residencial.
• INSTITUCIONAL 3
Establecimientos que prestan servicios especializados de cobertura distrital.
Considerados de alto impacto urbanístico, requieren edificaciones especializadas
de gran magnitud obras de infraestructura de servicios públicos y su cobertura
abarca la totalidad del territorio y áreas de municipios vecinos.
• INSTITUCIONAL 4
Establecimientos públicos o privados de alto impacto, de cobertura intermunicipal,
no compatibles con el uso residencial. Destinados a la prestación de servicios
públicos (acueducto, alcantarillado, energía, gas, saneamiento) y funerarios
necesarios para la actividad residencial y las actividades de consumo, producción e
intercambio comercial
• MIXTA
Corresponde a áreas del centro histórico donde pueden realizarse armónicamente
las actividades residenciales, turísticas y comerciales, en concordancia con las
categorías de intervención y restricciones específicas para garantizar la
conservación de este como patrimonio cultural.
• MIXTO 2
Se aplica con el objeto de priorizar las actividades terciarias e institucionales entre
las cuales se encuentran el turismo, el comercio y equipamientos distritales,
compatibles con la vivienda, pero localizados en áreas especiales. Entre ellos se
encuentran El Laguito y parte de los barrios de Bocagrande, Marbella, Cabrero y
Manga. Así mismo, los predios sobre las vías arteriales y algunas colectoras que
definen bordes de las zonas residenciales.

• MIXTO 3
Corresponde a La Matuna, cuyas características de centro comercial y de servicios
de escala urbana, son especiales dentro de la ciudad. Se incluye el uso institucional
con miras a diversificar su función, una vez se consoliden las nuevas centralidades.
• MIXTO 4
Corresponde a La Matuna, cuyas características de centro comercial y de servicios
de escala urbana, son especiales dentro de la ciudad. Se incluye el uso institucional
con miras a diversificar su función, una vez se consoliden las nuevas centralidades.
• MIXTO 5
Industrial pesado y portuario, solo permitido en la zona industrial de Mamonal sobre
el borde de la Bahía de Cartagena, donde se combinan la industria pesada y el
comercio compatible con los terminales marítimos que atienden transporte de
productos químicos, hidrocarburos y combustibles.
• RESIDENCIAL
La actividad residencial se desarrolla en edificaciones destinadas a servir como
lugar de habitación a los residentes permanentes y temporales de la ciudad y
presenta las siguientes modalidades: Unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar,
agrupaciones o conjuntos y vivienda compartida.
• SUELO DE EXPANSIÓN URBANA
El suelo de expansión urbana, con un área total de 2.035 ha, tiene por función
soportar el futuro crecimiento de la ciudad en las diversas actividades de tipo
urbano. El Decreto 0977/2001 destino la expansión a tres actividades básicas, la
actividad residencial ubicada en la zona norte; la industrial y de empleo en el
extremo sur y la de apoyo logístico para el crecimiento rural en Bayunca. Hasta el
momento ninguna de ellas ha sido desarrollada, en virtud de la limitación de las
posibilidades de expansión de los servicios públicos, los costos de urbanización y
las dificultades en el transporte público, siendo reemplazadas por los fenómenos de
densificación y hacinamiento al interior del suelo urbano y de ocupación suburbana
(La Boquilla) y urbana en los suelos rurales (Ciudad del Bicentenario), del norte y
oriente de la ciudad.
• SUELO RURAL
Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones
de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de
explotación de recursos naturales y actividades análogas.
Se localiza en el norte del Distrito, entre el litoral del Caribe y los límites del Distrito
al norte y oriente, y en el sur, en la franja costera y en el conjunto insular que
conforma la bahía y el borde costero. En términos generales, el borde costero del
norte y el conjunto insular del sur, se definen como suelos suburbanos; y la zona
continental como suelos específicamente rurales, de explotación agropecuaria.
•

SUELO SUBURBANO

Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se
mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a
las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de
desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios.
• ZONA VERDE DE PROTECCIÓN
Se señalan, de acuerdo con la Ley 388/97, las áreas de protección de los recursos
naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de
amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los
servicios públicos domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos.
5.1.11 Cobertura y Uso del suelo Rural
Figura 15. Mapa de cobertura utilizado para suelos rurales

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016
•

•

Arbustal denso: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por
elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual
representa más de 70 % del área total de la unidad. La unidad puede contener
elementos arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha sido intervenida o su
intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y sus
características funcionales.
Bosque denso: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por
elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más
o menos continuo cuya cobertura arbórea representa más del 70 % del área total de
la unidad, y con una altura de dosel superior a 5 metros. Estas formaciones

•

•

•

•

•

•

•

vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha
alterado su estructura original y las características funcionales.
Bosque fragmentado: Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales
densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros
tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales
deben representar entre el 5 y el 30 % del área de la unidad de bosque natural. En
el caso que los fragmentos del bosque correspondan únicamente a vegetación en
transición, esta clase debe representar entre el 5 % y el 70 % del total de la unidad.
La distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 m.
Cuerpos de agua artificiales: Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de
carácter artificial, que fueron creados por el hombre para almacenar agua
usualmente con el propósito de generación de electricidad y el abastecimiento de
acueductos, aunque también para prestar otros servicios tales como control de
caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riego y con fines turísticos y
recreativos.
Lagunas Costeras - Lagunas, lagos y ciénagas: Superficies o depósitos de agua
naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, que pueden estar
conectadas o no con un río o con el mar. En las planicies aluviales se forman
cuerpos de agua denominados ciénagas, que están asociadas con las áreas de
desborde de los grandes ríos. Las ciénagas pueden contener pequeños islotes
arenosos y lodosos, de formas irregulares alargadas y fragmentadas, de pequeña
área, los cuales quedan incluidos en el cuerpo de agua siempre que no representen
más de 30 % del área del cuerpo de agua.
Mosaico de pastos con espacios naturales: Constituida por las superficies
ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación con espacios
naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas de pastos y de
espacios naturales no puede ser representado individualmente y las parcelas de
pastos presentan un área menor a 25 ha. Las coberturas de pastos representan
entre 30 y 70 % de la superficie total del mosaico. Los espacios naturales están
conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales,
bosque de galería o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco
transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas
permanecen en estado natural o casi natural.
Pastos arbolados: Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos en los
cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de altura superior a 5
m, distribuidos en forma dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor al 30%
y menor al 50% del área de pastos arbolados.
Pastos enmalezados: Son las coberturas representadas por tierras con pastos y
malezas conformando asociaciones de rastrojos, debido principalmente a la
realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de
abandono. En general, la altura del rastrojo es menor a 1,5 m. Cobertura asociada
con pastos constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos
típicamente herbáceos, desarrollados en forma natural en diferentes densidades y
sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70 % de ocupación) o abierta
(30 % - 70 % de ocupación) (IGAC, 2010).
Pastos limpios: Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios
con un porcentaje de cubrimiento mayor al 70 %; la realización de prácticas de
manejo (limpieza, fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la
presencia o el desarrollo de otras coberturas.

•

•

•

•

Tejido urbano continuo: Son espacios conformados por edificaciones y los
espacios adyacentes a la infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y
superficies cubiertas artificialmente cubren más del 80 % de la superficie del terreno.
La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del área del tejido
urbano. Esta unidad está representada por el casco urbano.
Zona de extracción minera: Son áreas dedicadas a la extracción de materiales
minerales a cielo abierto. Incluye: Arenales; canteras; gravilleras; edificios e
infraestructuras industriales asociadas (fábricas de cemento, por ejemplo);
superficies de agua con área inferior a 5ha, creadas por efecto de la extracción y los
sitios en actividad o abandonados desde hace poco tiempo, sin huella de
vegetación.
Tierras desnudas y degradadas: Esta cobertura corresponde a las superficies de
terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la
ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación
extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se
presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con intensos procesos
de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas.
Sedimentos expuestos en bajamar: Comprende las áreas constituidas por
planicies litorales mareales que quedan descubiertas de agua durante los períodos
de bajamar. Están compuestos por depósitos de lodo y cieno principalmente, pero
también incluyen los bordes litorales compuestos por acumulaciones de arena y
rocas. Estas superficies se caracterizan por estar desprovistas de vegetación o, en
muy raras ocasiones, pueden presentar el desarrollo de pequeños parches de
herbáceas.”

6. EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS
6.1 Amenaza Inundación
La inundación en el Distrito de Cartagena corresponden a las zonas bajas de
llanuras intermareales a orillas del mar o a orillas de los cuerpos de agua internos,
así como las partes bajas alrededor de los diferentes canales y drenajes, sectores
que se encuentran expuestos a los cambios en el nivel de las aguas por múltiples
causas: Oleaje, vientos, mares de leva, mareas, así como por el desborde de
canales de drenaje y de cauces naturales por lluvias intensas. Por lo tanto el análisis
de este fenómeno tiene en cuenta todas estas varibles.
6.1.1 Amenaza Inundación Rural
Con las fotografías aéreas e imágenes satelitales se lograron identificar 1772
cuerpos de agua y 470 zonas inundables en el área continental e insular cercana
de Cartagena de Indias.
De las seis zonas priorizadas por presentar eventos de inundación o afectaciones
para la comunidad cercana, se tiene que tres de ellas se encuentran en la zona
norte del Distrito, cercanas a los corregimientos Arroyo de Piedra y Pontezuela.

En la zona norte del Distrito se encuentran tres de las zonas rurales priorizadas
principalmente por la presencia de los cascos urbanos de los corregimientos de
Arroyo de Piedra, Pontezuela y del sector de Canoas, esta última se encuentra
ubicada sobre la vía entre Arroyo de Piedra y Arroyo Grande.
En el sector de Canoas la pendiente es generalmente baja, en su mayoría menores
a 10 grados, probablemente está dominada por sedimentos marinos, con presencia
de dos cuerpos de agua lenticos en las cercanías, los cuales no presentan cambios
significativos en su dinámica ni geometría en las imágenes analizadas, estos
cambios están asociados a épocas secas y de lluvias normales de la región. Solo
un cauce menor corre en las cercanías del caserío en la zona, no se observó
afectaciones por parte de este cauce en las imágenes satelitales de Google Earth.
Sin embargo, es importante resaltar que en las fotografías áreas de 1948, 1954 y
1970 estas zonas húmedas y cuerpos de agua no aparecen.
La zona de Arroyo de Piedra no mostró cuerpos de agua ni zonas inundables
cercanas. En las imágenes satelitales de Google Earth se presenta un cubrimiento
parcial desde el año 2005 con alta nubosidad en algunas de estas. El área muestra
una pendiente constante hacia el occidente entre 5 y 25 grados, ladera por la cual
se presentan distintos arroyos que discurren hacia el casco urbano pasando por sus
cercanías, aunque ninguna imagen evidenció afectaciones por parte de estos
cauces, es importante anotar que las laderas del arroyo principal presentan
pendientes que pueden generar movimientos en masa que afecten la dinámica de
este.
El área del corregimiento de Pontezuela, con una cobertura de imágenes parcial de
buena calidad desde el año 2002, presenta pendientes muy bajas y se extiende a
lo largo de un valle aluvial amplio, con numerosos arroyos y zonas de terreno
húmedo. En cuanto al casco urbano del corregimiento, al norte del área, se
encuentra rodeado por arroyos que no presentan cambios mayores a través del
tiempo, con vegetación abundante en las orillas de los cauces y sin evidencias de
zonas de inundación que puedan afectar a la población. En el área se encuentran
algunos cuerpos de agua lénticos que tampoco han presentado cambios
importantes en las imágenes interpretadas.
Además, en estas zonas también se observaron cambios significativos en la línea
de costa, evidentes a la hora de comparar las fotografías aéreas de 1948 y 1970
con las imágenes satelitales de 2016 en donde se aprecia un aumento en la
sedimentación causando que la parte continental del Distrito gane en ciertas zonas
hasta un kilómetro de terreno.
Para las zonas de influencia delimitadas para los cursos de agua corriente,
incluyendo los análisis geomorfológicos que delimitan zonas inundables alrededor
de los mismos, se ha optado por referenciarlas dentro de la categoría de Amenaza
alta.

Figura 16. Amenaza Inundación Rural

Fuente: SPD, 2021

6.1.2 Amenaza Inundación Urbana
Con respecto al suelo urbano, se hizo énfasis en la zona nororiental de la ciudad de
Cartagena de Indias, en el extremo suroriental de la Ciénaga de La Virgen y en
barrios por donde hay canalización de cuerpos fluviales (barrios Olaya Herrera, La
Magdalena, Fredonia, Nuevo Paraíso, Las Américas, El Pozón y Villas de la
Candelaria). Para ello se interpretaron las imágenes de Google Earth de marzo de
2005, noviembre y diciembre de 2009, diciembre de 2013 y febrero de 2017 y
fotografías aéreas, específicamente las del vuelo R-744 de 1977, identificando la
influencia de la dinámica fluvial (canalización) y de la ciénaga de La Virgen.

Sobre la influencia fluvial, tanto la canalización como la ocupación urbana no
permitieron delimitar con precisión una zona de inundación, pero sí dejaron a la vista
pequeñas zonas inundables con densidad espacial irregular, y con una distribución
paralela a los canales, más evidente en el barrio Villas de la Candelaria.
Al norte de los barrios Fredonia y El Pozón existe una zona húmeda asociada a la
ciénaga, que ha ralentizado el crecimiento de la ciudad, pero que hacia el 2013
mostraba expansión urbana, más evidente en el 2017. Tanto este sector como las
áreas costeras de los barrios Olaya Herrera y La Magdalena, tienen alta influencia
de la dinámica de la ciénaga y los eventos de inundación reportados están
directamente relacionados a ella. Aunque se observa estabilidad en el límite de las
zonas inundables, el análisis multitemporal muestra ocasionales disminuciones en
el nivel de las aguas de este cuerpo de agua salobre y aumento de construcciones
en el 2009 en el barrio Olaya Herrera, en sectores que la mayoría de las veces están
ocupadas por agua. Igualmente es importante resaltar que en las fotografías aéreas
de 1977 se evidenció un evento de inundación que afectó no sólo los barrios
anteriormente mencionados sino otros que también se encuentran en la zona de
influencia de la ciénaga (José Obrero, 11 de noviembre, Costa Linda, Líbano,
Esperanza, Puerto de Pescadores, Boston y Monasterio).
En cuanto al cuerpo de agua de la ciénaga La Virgen, no se han observado cambios
determinantes en el tiempo, distintos a los cambios normales asociados al
intercambio con la dinámica marina, los límites del cuerpo de agua en general se
han mantenido estáticos, principalmente debido a la presencia de vegetación de tipo
manglar evitando la erosión costera típica de estos ambientes, con las excepciones
del crecimiento urbano al sur de la ciénaga ya mencionado anteriormente y el
crecimiento rápido del caserío de Tierra Baja al oriente de la ciénaga, que desde el
año 2005 ha avanzado sobre zonas de inundación.
Por otro lado, dentro de las zonas priorizadas también se delimitó un área al norte
del centro poblado de Pasacaballos, específicamente en la zona de Mamonal,
donde hay un cuerpo fluvial canalizado. Allí, la interpretación de imágenes de marzo
de 2005, noviembre y diciembre de 2009, enero de 2012 y febrero de 2017, permitió
delimitar claramente un área húmeda asociada a una quebrada aún sin canalizar en
2005, e identificar la intervención de dicho cuerpo con obras de canalización
incipientes en el 2009 y finalizadas completamente en el 2012, cuando ya no era
posible observar la parte oriental de la zona inundable demarcada para el 2005.
Teniendo en cuenta que existe alta probabilidad de que cauces naturales, cauces
intervenidos, estructuras, entre otros, presenten desbordamiento ante la ocurrencia
de eventos recurrentes (asociados a periodos de retorno de 2,33 años
aproximadamente) se adopta una franja de protección 30 metros a cada costado de
los canales (amenaza alta).
Considerando lo anterior, se encuentran en amenaza alta por recurrencia las zonas
colindantes con los principales canales de drenaje como lo son los barrios de Barrios

Pozón, Nuevo Paraíso, Chapacua, Providencia, Ceballos Santa Clara, Ceballos
Porvenir, Mamonal, Albornoz y Policarpa.
Figura 17. Amenaza Inundación Urbana

Fuente: SPD, 2021

Recomendaciones según el Pomca
Es necesario utilizar la información brindada por este estudio para analizar zonas de
inundación asociadas al casco urbano de la ciudad de Cartagena, en donde se
establezca como mínimo estudios topográficos y batimétricos a los largo de los
cauces hacia el municipio de Santa Rosa de Lima, en cercanías al arroyo La
Hormiga y sus afluentes abastecedores. De igual forma hacia Villanueva en
cercanías de arroyo Largo, Zipacoa por el cauce del Arroyo Zipacoa y en Bayunca
hacia el Arroyo María del Carmen así como la implementación de una red
hidrometereológica que permita monitorear constantemente estos cuerpos de agua.
En base a la zonificación de amenaza y riesgo por inundaciones para la cuenca
hidrográfica Arroyos Directos al Caribe Sur- Ciénaga de la Virgen, Bahía de
Cartagena es imperativo adelantar todas las gestiones posibles que permitan
realizar levantamientos, estudios de detalle (modelos hidráulicos e hidrodinámicos)
que puedan aterrizar a los actores del riesgo de la cuenca sobre la situación a escala
de detalle de las inundaciones en el sector.

6.2 Amenaza Movimientos en masa
Aunque el Distrito de Cartagena se encuentra en una zona relativamente plana,
dominada por depósitos cuaternarios y escasez de procesos de remoción en masa,
estos son más abundantes en regiones con relieves positivos importantes
conformados por material rocoso, como el sector nororiental del Distrito, al norte del
centro poblado de Bayunca o como el cerro de La Popa, que representa una de las
fuentes de movimientos más importantes para la población, por ubicarse dentro del
casco urbano de la ciudad de Cartagena.
En general los procesos observados eran de baja magnitud. Fueron identificados
gracias a la presencia de coronas y/o depósitos, evidentes por exhibición de colores
blanquecinos y texturas granulares (recientes o activos), o a la alta densidad de
vegetación, tonos más oscuros y textura moteada (antiguos).
Con la interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales se identificaron
865 procesos de movimientos en masa, de los cuales 404 (47 %) fueron
identificados como deslizamientos, 353 (41 %) como flujos de detritos y 108 (12 %)
como flujos de tierras.
En cuanto a su actividad, se caracterizaron 491 (57 %) como antiguos y 374 (43 %)
como activos en el momento de captura de la imagen. De estos activos el año en el
que más se observaron fue durante 1948 en el vuelo R-66 que cubre la zona norte
del Distrito.
Con respecto a los sectores revisados en Google Earth, se tiene que el año que
presenta mayor cantidad de procesos activos fue 2012, identificando 125 procesos
distribuidos a lo largo del área continental del Distrito y la isla Tierra Bomba.
6.2.1 Amenaza Movimientos en Masa Rural
Evaluando el suelo rural se observa que la mayoría de los procesos se encuentran
en la parte norte del Distrito, en donde la pendiente del terreno aumenta
presentando inclinaciones entre 10 y 30 grados. Estos procesos están relacionados
principalmente a la Loma de la Virgen, el Cerro Púa, Lomas de Cope.
Las zonas de amenaza alta hay una probabilidad de que ocurran 2,68 movimientos
en masa por hectárea. En zonas de amenaza alta se pueden generar movimientos
en masa de más de 2 metros de espesor y que comprometen un área superior a los
5000 metros cuadrados. Principalmente se centran en zonas de pendiente
superiores a los 20° de inclinación con longitudes continuas de más de 100 metros.

Figura 18. Amenaza Movimientos en Masa Rural

Fuente: SPD, 2021
6.2.2 Amenaza Movimientos en Masa Urbana
El mapa por movimientos en masa a escala urbana para Cartagena de Indias se
centra en el análisis de las zonas consideradas críticas. Es posible notar que hay
una gran aglomeración de zonas de amenaza alta cercanas al cerro de La Popa y
en zonas de pendiente media hacia el centro del casco urbano definido.

Figura 19. Amenaza Movimientos en Masa Urbana

Fuente: SPD, 2021

6.3 Fenómenos Adicionales
6.3.1 Ascenso del nivel del Mar
Como consecuencia del cambio climático, se tiene el aumento del nivel del mar, el
cual es un actor que ha ido cambiando la configuración de los litorales a nivel
mundial, afectando principalmente las costas bajas y los ecosistemas asociados a
estas, como es el caso de las playas, los manglares y los sistemas lagunares.
Para los mapas de amenaza, se contó principalmente con la información
cartográfica en formato shapefile del estudio elaborado por INVEMAR en el año
2014, para suelos urbanos e Isla Tierra Bomba, y de la Alcaldía de Cartagena de
Indias (shapes obtenidos a través del MEPOT 2015) para territorio insular.
De acuerdo con INVEMAR, basado en las variaciones del nivel del mar registradas
en la ciudad de Cartagena de Indias (registran ascensos de 15 a 22 cm en los
últimos 100 años), se calcula que pueden esperarse aumentos del orden de 2 a 5
mm por año, que llegarían a alcanzar entre 80 cm y 1 m para el año 2100.

Con el fin de plantear la amenaza por inundación por ascenso del nivel del mar, se
plantearon dos escenarios: el primero, correspondiente a un escenario moderado
para el año 2019, en donde se asume que con una tasa de aumento de 0,36 a 0,5
cm/año el ascenso por nivel del mar estaría en el orden de 7 a 10 cm, más el área
de inundación por efectos de precipitaciones.
El segundo escenario, es el escenario pesimista planteado para el año 2040, en el
cual se asume que, utilizando la misma tasa, el aumento del nivel del mar sería
entre 15 y 20 cm. No obstante, en el escenario del IPCC (2007), un evento de
máxima inundación por ANM llegará a ser de 60 cm al 2100, el cual se asume que
podría darse en el año 2040, tomando en cuenta el incremento de los efectos por
eventos extremos (lluvias fuertes).
Figura 20. Ascenso del Nivel del Mar Lluvias fuertes

Fuente: Invemar 2014

6.3.2 Erosión costera
El término erosión costera hace referencia al retroceso de la línea de costa o avance
del frente marino hacia el interior de la masa de tierra. Según Eurosión (2004) este
avance se identifica luego de promediar un periodo de tiempo suficiente como para
eliminar los impactos del clima, tormentas y la dinámica local de sedimentos,
eliminando el efecto de los cambios temporales o cíclicos.

El retroceso del frente litoral es ocasionado por la combinación de factores naturales
como el tipo de sustrato que forma el litoral, la acción del oleaje, de los vientos, de
las mareas, de las corrientes litorales, de las tormentas, el aumento del nivel del
mar, los movimientos verticales del terreno y la bioerosión, y de factores antrópicos
como la construcción de obras de defensa costera, extracción de material de playa,
remoción de la cobertura vegetal o desviación y represamiento de ríos.
El tipo de estructuras que sobre la línea litoral dan evidencia del proceso erosivo
varía de acuerdo con la acción de los factores naturales y antrópicos que antes se
mencionaron. Sin embargo, a continuación, se indican las principales formas
erosivas que dominan, por lo general, en costas rocosas, lodosas y playas.
6.3.2.1 Amenaza a la erosión costera en el Distrito de Cartagena de Indias
Según Posada & Henao (2008), en el departamento de Bolívar el litoral está
conformado principalmente por rocas no cohesivas, seguido de zonas pantanosas
y lagunas, rocas cohesivas, playas y otros depósitos arenosos, costas urbanizadas
o artificiales y sistemas deltaicos y estuarinos. Puntualmente, para el distrito de
Cartagena de Indias se destacan las costas formadas por playas, principalmente
arenosas, por rocas no cohesivas frágiles, poco consolidadas y meteorizadas, por
costas lodosas y lagunares y por costas urbanizadas.
Para algunas de las zonas insulares del Distrito se identifican como causales de
erosión la acción de la escorrentía, el oleaje, la tala y relleno que sufren
principalmente los ecosistemas de manglar, mientras que para el casco urbano
INGEOMINAS (2001) identifica que los principales factores que ocasionan erosión
son el efecto nocivo de los mares de leva en playas que tienen una recuperación
lenta (4 a 5 m/mes) y que corresponden a zonas topográficamente bajas, así como
a la acción antrópica sobre estas.
El mapa de amenaza a la erosión costera para el Distrito de Cartagena corresponde
al producto de la recopilación de información cartográfica procedente principalmente
de los estudios que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito
Vives de Andréis” (Invemar), la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por sus siglas en
inglés) y otras entidades desarrollaron entre 2011 y 2014 para proponer acciones
que promuevan el desarrollo compatible con el clima en las áreas insulares y el
distrito de Cartagena de Indias. Esta misma información luego, ha sido utilizada
como base para la generación de mapas como los que se presentan en el trabajo
de Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena.
En este reporte, únicamente se hace mención, de manera general, al resultado de
la zonificación por amenaza a la erosión costera a lo largo de la zona litoral
propuesto en trabajos anteriores. Para las zonas donde se encontró información
respecto a la metodología de zonificación, causas que generan erosión, geoformas

erosionales y otros indicadores se presenta un resumen de los aspectos más
destacados. Sin embargo, para algunos sectores del Distrito no fue posible
encontrar información adicional aparte de la información digital cartográfica.
•

Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario

En Isla Grande, al igual que en Isla Isleta predominan las zonas categorizadas como
de amenaza alta (más del 70 % del total de la línea de costa de la isla en ambos
casos) 112. Para Isla Grande las zonas estables corresponden predominantemente
a zonas resguardadas ubicadas al interior de la masa de tierra.
Otro panorama se evidencia en la Isla Naval donde la mayor parte de la línea de
costa se cataloga como estable (más del 70 %), la zona con amenaza alta se ubica
justo al costado septentrional de la isla.
Respecto a otras islas que conforman el archipiélago, pero de las cuales no hay
información relacionada en el documento de consulta (Alcaldía de Cartagena et al,
2014), es posible identificar que en la Isla Rosario se presentan sectores zonificados
como de erosión alta, baja y zonas estables que en su mayoría corresponde a
sectores de playa o pantano de manglar algunos de ellos resguardados del oleaje
o con influencia indirecta del mismo.
Según (Alcaldía de Cartagena de Indias et al, 2014) en este archipiélago se reportan
los mayores porcentajes de áreas con vulnerabilidad alta y crítica de manglares
(especialmente en las islas Naval e Isleta).
•

Archipiélago de San Bernardo

En estas islas, la amenaza alta se concentra principalmente en aquellos sectores
que se encuentran directamente expuestos a la acción del oleaje. Por ejemplo, en
Tintipán (isla de mayor tamaño) los límites de la isla se presentan como de amenaza
predominantemente alta, mientras que los sectores resguardados se presentan
como estables. De acuerdo con el trabajo de la Alcaldía de Cartagena et al,
2014113, los manglares ubicados al norte presentan vulnerabilidad crítica
principalmente por los niveles de erosión y su exposición directa al oleaje.
Al sur de Tintipán, en las islas Palma, Mangle y Ceycén lo que se observa es una
amenaza mayor sobre la cara norte-nororiental de las islas, expuesta directamente
al oleaje mientras el frente ubicado al sur-suoeste se presenta como estable. Cabe
destacar que la Isla Panda se presenta como estable en su totalidad junto con Santa
Cruz El Islote ubicado al suroccidente de la Isla Tintipán.
Para la Isla Múcura ubicada al occidente de Tintipán se presentan zonas
predominantemente de erosión alta (más del 70 % de la línea de costa total).

•

Isla Fuerte

Según el trabajo de la Alcaldía de Cartagena et al, en 2014, en esta isla la línea de
costa se clasifica en su mayoría como de erosión alta (sobre el 60 %). Estas zonas
se ubican sobre la margen occidental y sectores de la margen oriental y meridional
de la isla mientras que la margen septentrional se presenta como estable.
•

Isla de Barú

Para esta isla se encontraron dos zonificaciones diferentes, una en el documento y
archivos shapefile del trabajo de la Alcaldía de Cartagena et al, de 2014 y la otra en
el trabajo de INVEMAR (2014). Sin embargo, considerando que en el documento de
INVEMAR se presenta la metodología de evaluación, el mapa de recopilación
generado en este apartado consideró dicha zonificación. Para el resto de las zonas
insulares a excepción de Tierra Bomba, se tomaron los resultados del trabajo de la
Alcaldía de Cartagena de 2014 ya que en él se presenta una mejor descripción de
las islas.
De acuerdo con el trabajo de INVEMAR (2012), luego de la evaluación
multitemporal de fotografías aéreas de los años 1994, 2008 y 2011, en Isla Barú, el
sector de Playetas fue identificado como uno de los cuatro sectores del Distrito
donde se presenta el mayor nivel de erosión (Ver mapa). Este sector se encuentra
ubicado sobre la zona costera por la que pasa la vía que de Pasacaballos conduce
al corregimiento de Barú y corresponde a un tramo muy intervenido formado
predominantemente por manglar. En esta área se han identificado retrocesos
costeros de hasta - 295 m. En promedio, se registran valores máximos de retroceso
de -12,81 m/año y un promedio general del orden de -1,85 m/año. Para el sector
Playetas se cree que las causas de erosión corresponden al alto grado de
exposición al oleaje y la escasez de sedimento.
•

Isla Tierra Bomba

La mayor parte de la isla fue clasificada como de amenaza a la erosión costera muy
alta. Según INVEMAR (2014), 7 km de la línea de costa septentrional de la isla
fueron reconocidos como uno de los sectores donde el proceso se presenta de
forma más crítica, en una zona donde la costa en su mayoría es rocosa la topografía
variada, y en la que se presentan zonas altamente deforestadas y playas
intervenidas.
En la zona antes descrita, la comparación entre fotografías aéreas de 1994, 2005,
2007 y 2011 indican un comportamiento erosional principalmente a la altura del
extremo norte de la isla. Las tasas promedio de erosión máxima, para esta zona,
fueron calculadas como de -3m/año con un promedio de 0,63 m/año a lo largo de la
zona evaluada (INVEMAR, 2014).

•

Otras localidades

Para el resto de la línea de costa del Distrito de Cartagena, las zonas que se
presentan como de amenaza muy alta a alta se encuentran localizadas de norte a
sur sobre la saliente ubicada al occidente de Punta Canoa, al sur de Manzanillo del
Mar, en Marbella, en el Centro Histórico, en Bocagrande y en Playa Blanca. Al
interior de la Bahía su estado ante este fenómeno.
Según INVEMAR (2014), el litoral ubicado entre el sector de Barbacoas, la erosión
se concentra a la margen oriental. En estas zonas, además del alto grado de
amenaza por erosión se identifica un importante desarrollo urbanístico que podría
afectar o agravar de Marsella al sur y el barrio Crespo al norte, a lo largo de 17 Km
de línea de costa, hace parte de las cuatro localidades identificadas como de mayor
erosión en el Distrito. En esta zona, el análisis de las fotografías aéreas de los años
1994, 2006 y 2011 evidencia un retroceso de hasta -56m en lugares como el
Laguito, Centro Histórico, las Tenazas y Crespo. En el Laguito, se calculó un
retroceso de la línea de costa de 27 m para el periodo de tiempo evaluado (17 años),
mientras que en el área de Tenazas fueron registradas tazas de erosión promedio
de -0,25 m/año y una máxima de -1,25 m/año y en el Centro Histórico se registró la
pérdida total de la playa.

Figura 21. Erosión Costera Cartagena de Indias

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

6.3.3 Diapirismo de lodo
Respecto a la existencia de una zonificación del territorio por amenaza o
susceptibilidad a vulcanismo de lodo, es importante resaltar que únicamente el
volcán de lodo El Reposo cuenta con una zonificación, hecha en el marco de la
zonificación geotécnica de Cartagena. Allí se observa que la geoforma
correspondiente al domo volcánico comprende casi en su totalidad los polígonos de
alta, media y baja susceptibilidad.

Figura 22. Comparación entre la cartografía geomorfológica del domo volcánico (línea
negra) y la zonificación de la susceptibilidad (rojo, naranja y amarillo) del volcán de lodo El
Reposo en Cartagena.

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

A partir de lo anterior, se podría plantear que, de forma conservadora, la totalidad
de los domos volcánicos deben ser considerados como de alta amenaza. Sin
embargo, para definir una zonificación real por volcanismo de lodo es necesaria la
realización de estudios detallados, más aún si se tiene en cuenta la variedad de
amenazas que este tipo de eventos implica.
En ese contexto, es necesario generar un mapa de amenaza por flujos de lodo, un
mapa de amenaza por incendios de los gases que salen de estos, un mapa de
amenaza por ondas de choque, un mapa de amenaza por proyectiles, un mapa de
amenaza por agrietamiento del terreno y subsidencia, entre otros, todas amenazas
relacionadas a la existencia de los volcanes de lodo y que sumadas darían la
amenaza total de cada volcán de lodo identificado.
Por lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) hace las siguientes
recomendaciones:
“La cercanía y la ocupación de los terrenos influenciados por “volcanismo de lodo”,
permiten indicar un riesgo relativo alto para los habitantes e infraestructura
construida en estos terrenos. Se llama la atención en este aspecto en particular, a
los habitantes cuyas viviendas se encuentran en cercanías de los “volcanes de lodo”
de Membrillal, Rodeo, Flamenco, Pueblo Nuevo, La Bonga y El Totumo, donde se
deben tomar las medidas preventivas del caso.

Acorde con Carvajal y otros (2010) para efectos de Planes de Ordenamiento
Territorial los terrenos con manifestaciones de “volcanismo de lodos” deben ser
terrenos de uso restringido para la colonización, y construcción de viviendas e
infraestructuras rígidas. El análisis de amenazas y riesgos de la población debe
servir para definir la forma de uso más adecuado de estos terrenos. Es
recomendable hacer un inventario detallado de las manifestaciones de “volcanismo
de lodos” en la región, teniendo en cuenta su localización, características
geomorfológicas, erupciones documentadas y número de bocas y tipo con su
localización.
Esta actividad es fundamental para establecer los periodos de recurrencia de
erupciones que puedan afectar a las personas y su infraestructura. En ese sentido,
es recomendable la consulta de periódicos, revistas, noticieros, registros de
planeación municipal. Igualmente es importante la caracterización fisicoquímica de
los lodos con el fin de definir su potencial uso terapéutico medicinal, bajo normas
internacionales.
Estos estudios son la base para establecer las georrestricciones y georrecursos
asociados al fenómeno del “volcanismo de lodos”, con fines de Ordenamiento
Territorial de los municipios involucrados. Es fundamental el concurso
mancomunado tanto de las Gobernaciones y Municipios/Distritos, como de las
Corporaciones Autónomas Regionales y la comunidad misma.
Dada la carencia de información cartográfica reciente y detallada, es prioritario
adelantar planes de vuelo tendientes a obtener un registro de fotografías aéreas en
escalas regionales y de detalle de toda la zona donde el fenómeno se presenta.
Igualmente se plantea con el tiempo, la posibilidad de incrementar la red sismológica
y de estaciones GPS con propósitos geodinámicos, para conocer el grado de
deformación de esta región del Cinturón del Sinú.
Se recomienda llevar a cabo los estudios geológicos geomorfológicos, geofísicos
geoquímicos y geotécnicos detallados de las zonas “volcánicas de lodo”,
particularmente de las zonas actualmente habitadas, con el fin de definir el grado
de susceptibilidad y amenazas geológicas asociadas, tanto a posibles erupciones
futuras como a movimientos en masa. Estos estudios deben ser fundamentados en
la realización de una topografía de detalle en escalas 1:2.000 o 1:1.000. Es
importante socializar la información y tomar las medidas de prevención pertinentes,
particularmente en los “volcanes de lodo” de Membrillal, Rodeo, Flamenco, Pueblo
Nuevo, El Totumo y la Bonga”
Dichas recomendaciones siguen vigentes en tanto no ha habido avances al
respecto.

Figura 23. Manifestaciones de Diapirismo de Lodo

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

6.3.4 Incendios Forestales
Según el Pomca Arroyos directos al Caribe Sur–Ciénaga de la Virgen, Bahía de
Cartagena se genera una zonificación de la amenaza a incendios forestales, ceñida
por los diferentes eventos reportados, las variables de temperatura y condiciones
climáticas y el factor antropogénico basado en las distancias a vías, asentamientos
o centros poblados y el uso del suelo, determinando de esta forma una
diferenciación entre sectores de amenaza baja, amenaza media y sectores con
amenaza altas a incendios de la capa vegetal.
El resultado del mapa de amenaza de incendios forestales indica que las zonas más
propensas a eventos de ignición de la cobertura vegetal son las condicionadas por
la temperatura, regiones que están localizadas en las zonas de ambiente costero,
con tasas de temperatura que logran alcanzar 28°C en los momentos de mayor
exposición al sol y que adicionalmente presentan una fuerte intervención antrópica

por las pequeñas distancias a vías importantes, a los cascos urbanos y en zonas de
pastoreo intensivo.
De acuerdo a esto, se observa que las zonas de mayor amenaza de ocurrencia de
incendios de la capa vegetal son las que presentan una unión de las condiciones de
temperatura alta con la cercanía de sectores de influencia antrópica y los sectores
que presentan la amenaza más baja son los localizados en zonas con poca
afectación antrópica por el difícil acceso o ingreso por medio de la red vial y los
cascos urbanos y con presencia de coberturas de cuerpos de agua.
Recomendaciones según el Pomca
Con el fin de reducir el riesgo en la cuenca de amenazas de incendios forestales,
se deben tomar medidas de divulgación, orientación y capacitación para prevención
de actividades como las quemas indiscriminadas de cultivos y demás actividades
que pueden generar focos de ignición de la cobertura vegetal.
Es necesario incrementar e intensificar las labores de prevención en épocas criticas
como el Fenómeno del Niño, donde se presenta un inminente recrudecimiento en la
época de verano y se implementen practicas seguras que contribuyan con la
disminución de la probabilidad de incendios forestales.

6.4 Delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza
Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan y
zonifican aquellas áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural
suburbano o centros poblados rurales en las que en la revisión o en la expedición
de un nuevo POT se proponga su desarrollo.

6.5 Delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo
Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan y
zonifican las áreas con condición de riesgo, a fin de priorizar las áreas en las cuales
se deben realizar estudios detallados.

6.6 Determinación de medidas de intervención
Con base en los resultados de los estudios básicos, se deben determinar las
medidas de mitigación no estructurales orientadas a establecer el modelo de
ocupación del territorio y las restricciones o condicionamientos para el uso del suelo
cuando sea viable, mediante la determinación de normas urbanísticas.

7. CONCLUSIONES
Movimientos en Masa
Se recomienda que las zonas de amenaza alta se definan como zonas de protección
con aislamiento urbano donde se proteja e incremente la vegetación nativa y se
controle el flujo de agua superficial. Se debe limitar la intervención antrópica y la
ejecución de desarrollos urbanísticos, así como la disposición de estructuras como
torres de energía, tanques elevados, cimentaciones de puentes, etc. Para intervenir
estas zonas, tanto en el sentido de ocuparlas como para planes de reubicación de
sus pobladores es necesario realizar estudios detallados.
En áreas de actividad minera se recomienda que se realicen estudios de detalle
(escalas 1:1.000 o más detalladas) para evaluar la estabilidad de las obras
principales (cortes de taludes, tajos mineros y entradas de túneles y galerías de
explotación) y definir la condición de amenaza actual. Así mismo, estructuras
complementarias como presas de relaves, botaderos y obras de transporte de
materiales potencialmente peligrosos como subproductos de minería, deben
evaluarse, toda vez que las mismas, por si solas, pueden llegar a generar amenaza
no solamente en sus áreas de influencia directa sino también indirecta.
Las zonas con condición de amenaza media, se recomienda sean definidas como
de interés prioritario donde se controle el desarrollo urbano, dando énfasis en la
protección de la vegetación nativa y se controle el flujo de agua superficial. La
intervención antrópica y la generación de nuevas edificaciones se debe condicionar
a la realización de estudios de detalle en donde se determine el índice de amenaza
a una escala detallada (1:1000 o más detallada) y se evalúe la influencia de la
intervención generada sobre el terreno y sobre el área y edificaciones circundantes.
En áreas de actividad minera se recomienda que se realicen estudios de detalle
(escalas 1:1.000 o más detalladas) para evaluar la estabilidad de las obras
principales (cortes de taludes, tajos mineros y entradas de túneles y galerías de
explotación) y definir la condición de amenaza actual. Así mismo, estructuras
complementarias como presas de relaves, botaderos y obras de transporte de
materiales potencialmente peligrosos como subproductos de minería, deben
evaluarse, toda vez que las mismas, por si solas, pueden llegar a generar amenaza
no solamente en sus áreas de influencia directa sino también indirecta.
Finalmente, para las zonas con condición de amenaza baja se recomienda que, de
ser intervenidas, si su cercanía a una zona de amenaza media es igual o menor a
100 metros se deberá generar un concepto en donde se evalúe la influencia de las
futuras intervenciones en las zonas de amenaza media identificadas.
Inundaciones
Los resultados presentados tienen el carácter de estudios básicos en el suelo rural
y al tratarse de una primera aproximación deben ser tomados como referencia para

el desarrollo de estudios detallados de amenaza y en ningún caso serán soporte
definitivo para diseño e implementación de medidas estructurales.
Las principales limitaciones en los resultados del análisis de amenaza por
inundación se presentan por la calidad del Modelo de Elevación Digital (ALOSPALSAR) con resolución de 12,5 metros, pues cuenta con algunas inconsistencias
en la representación altimétrica de las zonas planas que son características de la
mayoría de los drenajes del Distrito de Cartagena de Indias.
Las manchas con condición de amenaza por inundaciones generadas deben ser
utilizadas con una visión conservadora, debido a que las inconsistencias altimétricas
del DEM incrementan en gran medida la incertidumbre de los resultados
presentados.
Un desafío importante en la posterior evaluación de riesgos es entender que existen
incertidumbres en todas las etapas del proceso y decidir cómo incorporar dichas
incertezas en las decisiones de gestión de riesgos subsiguientes.
Suelo urbano y su zona de expansión
El mapa generado para la zona urbana del Distrito de Cartagena da un primer
acercamiento a la zonificación de amenaza por inundación para esta región. Cabe
resaltar que Cartagena no cuenta con una entidad que se encargue específicamente
de administrar la red de drenaje pluvial de la ciudad, dado que la empresa AGUAS
DE CARTAGENA S.A (ACUACAR) está encargada exclusivamente de la red de
agua potable y de alcantarillado sanitario.
Así mismo, se observa que la zona más crítica se ubica sobre la franja sur de la
Ciénaga de la Virgen. Esto se debe a que se han generado procesos de
asentamiento sobre la misma y que por ende seguirán existiendo afectaciones sobre
las personas que allí habitan. Por consiguiente, con este mapa como insumo es
posible, delimitar de manera preliminar franjas donde no es posible realizar
construcciones de ningún tipo cerca de la ciénaga ni de los canales de drenaje
pluvial.
La parte norte de la ciudad de Cartagena no muestra, a partir de los análisis
generados afectación directa debido al desempeño de la red de drenaje. Por ende,
esta zona está influenciada principalmente por el comportamiento de la marea y el
oleaje. Las zonas con condición de amenaza alta, media y baja consideradas para
esa zona, se dan con base en cotas sobre el nivel del mar, ya descritas
anteriormente, sin llegar a realizar una modelación estricta del comportamiento del
mar en esta parte de la ciudad.
Para la zona urbana se recomienda generar un análisis de detalle del
comportamiento hidráulico de los canales de drenaje que desembocan a la Ciénaga
de la Virgen, teniendo en cuenta lo planteado por el Plan Maestro de Drenaje Pluvial.
Así mismo, se recomienda generar un modelo acoplado que permita determinar el

comportamiento de esta, en afectación debido a los niveles de marea y oleaje y de
un evento de precipitación extremo, incluyendo los caudales de descarga de la red
de drenaje.
Otras amenazas
Diapirismo
Insumos
Para este mapa se digitalizó el inventario de volcanes de lodo existente en el
documento llamado “Volcanismo de lodo del Caribe central colombiano” el cual
contiene la ubicación de la boca de cada volcán indicando su nombre y
caracterización. (José H. Carvajal P & Domingo Mendivelso L. Servicio Geológico
Colombiano. 2017. Volcanismo de lodo del Caribe central colombiano.)
Para la cartografía de los domos volcánicos se tomó como insumo los shapefiles de
las planchas geomorfológicas hechas por el Servicio Geológico Colombiano.
(Servicio Geológico Colombiano - EAFIT. 2016. Mapa Geomorfológico Aplicado a
Movimientos en Masa Plancha 023 y 030 Cartagena. Convenio No 013 firmado
entre el Servicio Geológico Colombiano y la Universidad EAFIT 2015. En proceso
de oficialización y publicación.)
Limitaciones
Debido a que en la recopilación bibliográfica no se encontró información respecto a
una zonificación de amenaza, el mapa que se presenta corresponde únicamente a
la localización de las bocas y cuerpo de los volcanes.
Sin embargo, para definir una zonificación real por volcanismo de lodo es necesaria
la elaboración de estudios más detallados. Más aún si se tiene en cuenta la variedad
de amenazas que este tipo de eventos implican como son expulsión violenta de
lodos y generación de flujos, expulsión violenta de bloques, fracturamiento del
terreno circundante, emisión de gases y generación de incendios y ondas de
choques.
Se recomienda llevar a cabo los estudios geológicos geomorfológicos, geofísicos
geoquímicos y geotécnicos detallados de las zonas “volcánicas de lodo”,
particularmente de las zonas actualmente habitadas, con el fin de definir el grado
de susceptibilidad y amenazas geológicas asociadas.
Erosión Costera
Insumos
Shapefiles en formato línea de erosión costera para territorio continental y territorio
insular presentes en los documentos:
• Invemar, MADS, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y CDKN. 2014.
Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y
gestión sectorial de Cartagena de Indias. Informe técnico final.

• Alcaldía de Cartagena de Indias, MADS, Invemar, CDKN y Cámara de Comercio
de Cartagena. (2014). Lineamientos de adaptación al cambio climático del área
insular del distrito de Cartagena de Indias. Editores: Castaño, F., J. Moreno, L.
Ospino, A. López y M. Ulloque R. Serie de Publicaciones Generales del Invemar No.
64, Santa Marta.
Limitaciones
Dentro del estudio se presenta un shape para territorio insular y un shape para
territorio continental. Ambos shapes tenían información para la península de Barú,
y dicha información era diferente. Por lo anterior, se toma la información que se
observa en las imágenes del documento, así como en el documento de MEPOT,
2015, el cual corresponde al shape de territorio continental.
Dentro del documento no se tiene una explicación a las diferentes categorías de
erosión, siendo estas Muy alta, Alta, Baja, Muy baja, Estable.
Inundación por ascenso del nivel del mar
Insumos:
Shapefiles en formato polígono de zonas inundables para los escenarios 2019 y
2040 para territorio continental y territorio insular presentes en los documentos:
• Invemar, MADS, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y CDKN. 2014.
Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y
gestión sectorial de Cartagena de Indias. Informe técnico final.
• Alcaldía de Cartagena de Indias, MADS, Invemar, CDKN y Cámara de Comercio
de Cartagena. (2014). Lineamientos de adaptación al cambio climático del área
insular del distrito de Cartagena de Indias. Editores: Castaño, F., J. Moreno, L.
Ospino, A. López y M. Ulloque R. Serie de Publicaciones Generales del Invemar No.
64, Santa Marta.
Limitaciones
Debido a que la información recopilada no tiene una zonificación en baja, media o
alta; para poder representar dichas zonas dentro del mapa de riesgos totales fue
necesario categorizar las zonas en condición de amenaza baja, media o alta. Por lo
anterior, lo correspondiente al escenario moderado a 2019 recibe la categoría de
alto y lo correspondiente al escenario de 2040 con inundación potencial fuerte recibe
la categoría de medio y lo correspondiente al escenario de 2040 con inundación
potencial moderada recibe la categoría de bajo.
Lo anterior indica que amenaza alta son zonas que se inundarían ante un ascenso
del nivel del mar de 16 cm a 25 cm para el 2019, mientras que medio y alto son
zonas que se inundarían ante un ascenso del nivel del mar de 1m para el 2040.
•

Se requieren definir el suelo de expansión urbana o las áreas donde se van
a proponer desarrollo, para determinar las áreas con condición de
amenaza.

•
•
•
•
•
•

Se debe delimitar las áreas con condición de riesgo y priorizar las zonas
donde se realizaran los estudios de detalle.
Se requiere el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Cartagena para el
respecto análisis..
Se requiere el Plan de Ordenamiento territorial Vigente.
Se requiere la cartografía de ascenso del nivel del Mar.
Determinar las de medidas de intervención o mitigación.
Determinar si se priorizara el análisis de amenaza por incendios forestales.

