DECRETO No. ___________________ DE 2021
(
)
"POR EL CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE
AMENAZA Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA PARA LA ZONA DE
LADERA DE SANTIAGO DE CALI”

EL ALCALDE DISTRITAL SANTIAGO DE CALI, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo
315 de la Constitución Política, el Decreto Nacional 1333 de 1986, la Ley 9 de 1989,
el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, la Ley 388 de 1997, la Ley 1523 de 2012, Ley
1551 de 2012, La Ley 1617 de 2013, los Decretos Nacionales 1807 de 2014 y 1077
de 2015, el Acuerdo Municipal 0373 de 2014, y demás normas concordantes y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia establece las bases para la organización
territorial y dicta los criterios del desarrollo territorial, al asignarle a las entidades
públicas en el marco de los derechos colectivos y del medio ambiente la función de
regular los usos del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.
Que conforme a los artículos constitucionales 1º y 287 las entidades territoriales
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y, en virtud de la misma tienen
el derecho a ejercer las competencias que les correspondan.
Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 5º de la Ley 388 de 1997 “Por la
cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones” y el artículo 2.2.2.1.1.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 “por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio”, el ordenamiento del territorio comprende un conjunto de
acciones político–administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas
por los municipios o distritos, en ejercicio de la función pública, tendiente a disponer
de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción
y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo socioeconómico, y en armonía con el medio ambiente y
las tradiciones históricas y culturales.
Que el artículo 11 de la Ley 388 de 1997 establece que el Plan de Ordenamiento
Territorial – POT está integrado por un componente general, el cual estará
constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo;
un componente urbano, constituido por las políticas, acciones, programas y normas
para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano; y un componente rural,
conformado por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y
garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera
municipal o distrital, así como la conveniente utilización del suelo.
Que la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
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Desastres y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 3 en desarrollo del
principio de precaución establece que “Cuando exista la posibilidad de daños graves
o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las
instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en
desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en
virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar
medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo”.
Que, a su vez, en ese mismo artículo se establece como principio de gradualidad
que la gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos
secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente. Dicha
gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados
en el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo
político, histórico y socioeconómico de la sociedad que se beneficia.
Que el artículo 14 de la citada Ley, señala que los Alcaldes integran el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y son los responsables directos de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción y a su vez, indica que la administraciones municipales y
distritales deberán integrar acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión
de riesgos de desastres a través de los planes de ordenamiento territorial.
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1617 de 2013, le corresponde al
Alcalde Distrital, además de las funciones asignadas en la Constitución, la ley y los
acuerdos distritales, “(…) 1. Orientar la acción administrativa de las autoridades y
dependencias distritales hacia el desarrollo territorial integral, considerado como un
factor determinante para impulsar el desarrollo económico y mejoramiento social de
la población del respectivo distrito. (…)”.
Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto Nacional 1807 de 2014, “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”, se deben realizar los estudios básicos para la revisión
de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial
o la expedición de nuevos planes y en su ejecución se deben realizar los estudios
detallados.
Que según el a rtículo 4° ibídem, “Los estudios detallados están orientados a
determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación
correspondientes.
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de
ordenamiento territorial o en la expedición de un nuevo POT, se debe establecer la
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priorización de los estudios detallados identificados en los estudios básicos y en el
programa de ejecución se debe definir la programación de actividades, las entidades
responsables y los recursos respectivos de los estudios que se ejecutarán en el
período del alcalde que adelanta la revisión del plan o la expedición de uno nuevo”.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1807 de 2014, “Con
base en los resultados de los estudios detallados y mediante acto administrativo, el
alcalde municipal o distrital o la dependencia delegada para el efecto, podrá realizar
la precisión cartográfica y la definición de las normas urbanísticas a que haya lugar
en el área objeto de estudio, de conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial y deberá registrarse en todos los planos de la cartografía
oficial(…)”.
Que en relación con todo lo anterior, el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de
Santiago de Cali - Acuerdo 0373 de 2014 “Por medio del cual se adopta la revisión
ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Santiago de Cali", en sus artículos 40 y 45 respecto a las zonas de
riesgo por movimientos en masa establece:
“(…)
Artículo 40. Zonas de Riesgo No Mitigable por Movimientos en Masa. (…)

Parágrafo. En un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de
la
entrada en vigencia del presente Acto la Administración Municipal, bajo
la coordinación del Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
refinará las zonificaciones de amenaza y vulnerabilidad disponibles
actualmente y, sobre esas bases, complementará la evaluación de riesgos por
movimientos en masa.
(…)
Artículo 45. Zonas de Amenaza y Riesgo Mitigable por Movimientos en Masa.
(…)
Parágrafo. En virtud de la dinámica que caracteriza a los factores naturales y
antrópicos que inciden en la estabilidad del terreno, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal adelantará, en coordinación con las
demás entidades de la Administración Municipal que tienen funciones y
responsabilidades en este tema, la actualización periódica de los estudios de
zonificación de la amenaza y el riesgo por movimientos en masa. (…)”.
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Que de conformidad con lo anterior la Administración de Santiago de Cali procedió
a la formulación del proyecto “Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo por
movimientos en masa en el Municipio Santiago de Cali", el cual se desarrolló en
fases entre los años 2013 y 2018, a través de convenios de asociación celebrados
con la Corporación Observatorio Sismológico del Sur Occidente OSSO –
Corporación OSSO, quienes desarrollaron los estudios de amenaza, vulnerabilidad
y riesgo para toda la zona de ladera de Santiago de Cali, exceptuando los terrenos
pertenecientes al Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, de conformidad
con el marco jurídico vigente, siendo dichos estudios la base del Documento
Técnico de Soporte del presente proceso de adopción de estudios de detalle, (Tabla
6. Relación de productos principales asociados a los estudios sobre movimientos
en masa – elaborados por la Corporación OSSO (2013 - 2018) para el DAPM Santiago de Cali).
Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, mediante Resolución
0500-0574 del 2015 “Por la cual se expiden determinantes ambientales a escala
departamental en estructura ecológica y amenazas y riesgos para los procesos de
planificación territorial en el área de jurisdicción de la CVC.”, prevé lineamientos en
materia de amenazas y riesgos que fueron considerados en el trabajo técnico que
derivó en la presente adopción.
Que tal como se describe en la totalidad de los anexos al documento técnico de
soporte y en dicho DTS que hace parte de la presente adopción de estudios, se
encuentran los contenidos de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa para la zona de ladera de Santiago de Cali.
Que tal como se ha descrito a lo largo de las presentes consideraciones, la
normatividad nacional vigente citada, en materia de gestión de riesgos y
ordenamiento territorial, y los artículos 40 y 45 del Plan de Ordenamiento Territorial
de Santiago de Cali, son el soporte jurídico que impuso a la Administración,
adelantar, concluir y actualizar los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
movimientos en masa, los cuales deben ser incorporados mediante acto
administrativo del Alcalde según el artículo 21 del Decreto Nacional 1807 de 2014.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. - ADOPCIÓN: Adoptar los estudios de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo por movimientos en masa para toda la zona de ladera de Santiago de Cali,
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exceptuando los terrenos pertenecientes al Parque Nacional Natural Los Farallones
de Cali.
ARTÍCULO 2°. - ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones contenidas en el
presente Decreto se aplican a toda la zona de ladera de Santiago de Cali,
exceptuando los terrenos pertenecientes al Parque Nacional Natural Los Farallones
de Cali. La zona de ladera cubierta por estas disposiciones se ilustra en el Mapa
No. 1 titulado “Área de Estudio” que hace parte integral de este acto administrativo.
ARTÍCULO 3°. – DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente Decreto,
además de las disposiciones contenidas en él, los documentos que se relacionan a
continuación:
a.
b.

El Documento Técnico de Soporte - DTS y sus Anexos
La Cartografía a escala 1:25.000 que se relaciona en el Cuadro No. 1
CUADRO No. 1

MAPA
No.
1
2
3
4

TÍTULO
Área de Estudio
Zonificación actualizada de la amenaza por movimientos en masa
Zonificación actualizada del riesgo por movimientos en masa
Sectores críticos por movimientos en masa e inestabilidad

ARTÍCULO 4°. - PUBLICACIÓN. De conformidad con lo previsto en el artículo 8°
de la Ley 1437 de 2011, el presente Decreto deberá publicarse en el Boletín Oficial
del Municipio de Santiago de Cali y, además, incorporarse en la Infraestructura de
Datos Espaciales de Santiago de Cali -IDESC, para que pueda consultarse a través
de la red mundial
Parágrafo. - Infórmese de la presente disposición a las siguientes autoridades:
●
Los curadores urbanos de la ciudad.
●
Las entidades locales, departamentales e incluso nacionales que se
encargan del manejo integral del riesgo,
●
La totalidad de los sectores y entidades del orden central y descentralizado
de Santiago de Cali a fin de que conozcan los estudios realizados y puedan tomar
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las debidas cautelas al momento de ejecutar acciones en el territorio de Santiago
de Cali.
ARTÍCULO 5°. - VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial Municipal.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

Dado en Santiago de Cali, a los __________ ( ) días del mes de ______ del año dos
mil veintiuno (2021).
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Andrés Prieto Ramírez
Martha Isabel Bolaños Mesa
María Camila López
Susana Cardona Castelblanco
Jean Paul Archer Bernal

Profesional DAPM
Contratista
Contratista
Contratista
Subdirector Planificación del Territorio

Roy Alejandro Barreras Cortés Director del Departamento Administrativo de Planeación.
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