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REFLEXIÓN INICIAL 

• El desarrollo de una sociedad con dificultades en
sus procesos de planificación, ordenamiento y
reconocimiento del territorio, tiene expresiones
muy fuertes cuando se presentan fenómenos
naturales que puedan comprometer las
condiciones de sostenibilidad del desarrollo.



INTRODUCCIÓN

La Ciudad de Manizales ha tenido un gran reto en
controlar la amenaza y en manejar el riesgo.

Factores como la degradación ambiental, el cambio
acelerado del uso del suelo, afectación antrópica,
la condición topográfica, tectónica, hídrica, sísmica
y volcánica, y los diferentes siniestros naturales
ocurridos han permitido aprender directa e
indirectamente el cómo prepararse ante ciertos
eventos de desastre natural (deslizamientos).



Figura:4 (Fuente Alcaldía de Manizales,
caracol radio). año,2017 

Figura:2 Mercedes 2014 (Fuente Propia)

Figura:3 Mercedes 2018 (Fuente Propia)

Figura:1 Mercedes 2018 (Fuente Propia)

Figura:5  (Fuente; Caracol radio) 07/10/2016

Figura:6 (Fuente; El dia.com) 29/10/2017 Figura:7 (Fuente; El espectador) 19/04/2017



JUSTIFICACIÓN

NECESIDAD

La respuesta oportuna del SAT comunitario para reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones más vulnerables.

UTILIDAD 

• Aumenta la resiliencia de una comunidad, asentada en una
zona de alto riesgo por deslizamiento, mejorando su
adaptabilidad al cambio climático y reduce la vulnerabilidad
desde a apropiación del conocimiento.

NOVEDAD

• Participación comunitaria en la elaboración de los planes de
emergencia y contingencia del Municipio y SAT para prepáralos frente
a amenazas naturales como deslizamientos y así salvaguardar las
vidas, bienes y bienestar general.



OBJETIVO GENERAL

Implementar sistemas de alerta temprana
comunitarios como mecanismo para aumentar la
resilencia de una comunidad asentada en zona
de alto riesgo por deslizamiento, como respuesta
al cambio climático.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
• La ciudad de Manizales, situada a una altura de 2.153 msm, está localizada en la

región central del occidente colombiano, sobre la prolongación de la Cordillera
de los Andes. El relieve de la ciudad es especialmente montañoso. Cerca de
Manizales, se encuentra el Nevado del Ruiz, con una altura de 5.321 msnm

Figura 8, Fuente red de estaciones meteorológicas;  Alcaldía de Manizales  



CLIMA
• Para los meses más lluviosos, el promedio

alcanza valores entre 210 y 270 mm; para los
meses más secos, el promedio varía desde 140
mm hasta 80 mm.

• Gracias al establecimiento de una red de
monitoreo de lluvias (que actualmente
incluyen 48 estaciones entre meteorológicas,
hidrometeorológicas, estaciones centrales y
alarmas sonoras), después de octubre y de
abril, que son los meses más lluviosos del año,
cuando las lluvias acumuladas de los últimos
30 días alcanzan los niveles críticos de 200,
300 y 400 mm, las autoridad (Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres)
es decretan la alerta en la ciudad.

Figura 9 Tomada de: Geomecanica de las laderas de Manizales ; 
Gonzalo Duque  Agosto del 2009



SUSCEPTIBILIDAD DE LAS LADERAS 
EN MANIZALES 

 Manizales esta ubicada en una zona de alto
riesgo sísmico, muy susceptible a
deslizamientos. La fragilidad de los suelos
residuales, la fuerte topografía, la actividad
neotectónica, el clima y factores antrópicos
relacionados con el urbanismo descontrolado,
fallas en la planificación y ordenamiento del
territorio son factores de inestabilidad que
explican el frágil equilibrio de las laderas del
trópico andino. (tomado de extensión del
trabajo citado: Vulnerabilidad de conducciones
en laderas de la cuenca media del río
Chinchiná. AGUAS DE MANIZALES & INGESAM
LTDA, Manizales, 2006, publicado en:
http://www.galeon.com/conducciones/)

Figura 10  tomada de: Convenio interinstitucional 
Universidad nacional y Coprpocladas



UN CONCEPTO DE DESARROLLO

Proceso de cambio social
Cuya finalidad es ampliar la gama de

opciones de autorrealización de la población.

1) Asegurar el crecimiento y su
distribución equitativa en la población

2) Ser sostenible

3) Estar soportado en ciencia y
tecnología

Debe:



Figura:11 Mercedes 2018 (Fuente Propia)



¿CUÁL ES EL FIN DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL

Figura 12 Fuente de NDP



VULNERABILIDAD
CONDICIÓN DE 

SUSCEPTIBILIDAD DE LA 
COMUNIDAD

EXPOSICION FRAGILIDAD 
SOCIAL



LA GESTIÓN DEL RIESGO

Proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,
planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento
y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres,
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad,
el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible.

Ley 1523 de 2012



LA GESTIÓN DEL RIESGO COMO 
UNA POLÍTICA DE DESARROLLO

La gestión del riesgo como una política de desarrollo
que apunta a:
Asegurar la sostenibilidad
La seguridad territorial
Los derechos e intereses colectivos
Mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las

comunidades en riesgo.

Ley 1523 de 2012



LA GESTIÓN DEL RIESGO 
ASOCIADA 

Gestión del Riesgo estrechamente asociada con:

Conocimiento científico para
- La planificación del desarrollo seguro
- La gestión ambiental territorial sostenible.
- Implica todos los niveles de gobierno y la efectiva

participación de la población



SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 
(SAT-SATCAD)



QUE SON LOS SAT?
• Los SAT reúnen una serie de procedimientos e instrumentos indispensables

para vigilar y monitorear una amenaza natural o antrópica, a partir de la
recolección y procesamiento de información, que permita generar pronósticos
y predicciones temporales, sobre su efecto en una comunidad (CEPREDENAC -
UNESCO.ORG, 2011).

• Los SAT reúnen una serie de procedimientos e instrumentos indispensables
para vigilar y monitorear una amenaza natural o antrópica, ofreciendo
información anticipada de la ocurrencia del fenómeno amenazante y su
impacto socio – económico, reduciendo o evitando la pérdida de vidas
humanas, el daño a la propiedad y al ambiente.

Inclinómetro ExtensómetroPiezómetro 



QUE SON LOS SATCAD?

Los SATCAD es un sistema de alerta temprana comunitario ante
deslizamientos permitiendo aumentar la capacidad de respuesta
y la resilencia de las comunidades asentadas en zonas,
catalogadas por el POT de Manizales, en zonas de amenaza,
vulnerabilidad y riego alto por deslizamientos.

Figura 13. Alcaldía de Cali, programa Cali Participativa , 2015 



DISEÑO DEL SATCAD

Enfoque
SATCAD

Enfoque
UNISDR

1. Conocimiento previo sobre
los riesgos

2. Servicios de monitoreo y 
advertencia

3. Difusión de alertas
comprensibles a personas en

riesgo

4. Conocimiento de la 
capacidad de respuesta y 
preparación para actuar

Enfoque
OEA

1. Organización comunitaria

2. Reconocimiento del territorio

3. Medición de proceso
amenazante

4. Funcionamiento SAT

5. Evaluación de la situación, 
difusión de alertas y planes de 

emergencia

1. Determinar el área de 
implementación del SATCAD

2. Organización comunitaria, 
sensibilización y capacitación

3. Análisis geológico – geotécnico, 
plan de monitoreo e instrumentación 
de laderas

4. Implementación del SAT 
comunitario ante deslizamientos, que
incluya actores locales y 
gubernamentales

Figura 13. Enfoque metodológico del SATCAD, a partir de los enfoques de la OEA (2001, 2010) y la UNISDR (2009).



• En Manizales, si bien se cuenta con un SAT, que vigila el comportamiento de
las lluvias en el área urbana del municipio, se hace necesario implementar
uno comunitario ante deslizamientos, donde además de las lluvias, se vigile y
monitoree el comportamiento de laderas específicas, enmarcadas en zonas
de alto riesgo por deslizamiento, involucrando a las comunidades asentadas
en ellas, quienes serían las responsables de establecer la vigilancia y el
monitoreo de su entorno, bajo la supervisión y el análisis de los datos, por
parte de profesionales idóneos en el tema.

Figura 14 (Fuente Alcaldía de 
Manizales,año,2017 

Figura15 (Fuente Alcaldía de 
Manizales,año,2017 

SAT 





PREVENCIÓN DEL RIESGO 
 Identificación del riesgo.
 Reducción el riesgo.
 Transferencia del Riesgo
 Preparación
 Respuesta de Emergencias
 Reconstrucción y Rehabilitación

Figura 17 Tomada de BC Noticias , Alcaldía de Manizales  abril 21017 

Figura 16 Gestión del Riesgo, Alcaldía de Manizales, 2005 



AVANCES COMO CORPORACIÓN
(CORPOCALDAS) 

HIDROLÓGICA

HIDRÁULICA

CALIDAD DEL AIRE

CLIMATOLÓGICA

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS

CALIDAD DE LAS AGUAS

MODELACION 

Figura 18 Tomada universidad nacional de Colombia sede Manizales. Instituto de estudios ambientales –
idea, Corpocaldas



PROYECCIÓN FUTURA en RELACIÓN 
MONITOREO - MODELACIÓN

Pronóstico

Modelación

Monitoreo

Figura 19 Tomada Universidad Nacional De Colombia Sede Manizales. Instituto De Estudios Ambientales - Idea



AVANCES COMO CORPORACIÓN 
CONSULTA ESTADO DEL TIEMPO 

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

Panel de capas

Activar o 
desactivar las 

capas 
requeridas

Figura 20 Tomada de  Corpocaldas, Universidad  Nacional 



CONSULTA DEL ESTADO DEL TIEMPO
Ficha técnica estación

• Datos básicos de la estación
• Variables monitoreadas
• Indicadores de precipitación

Figura 21 Tomada De  Corpocaldas, U Nacional 



CONSULTA DEL ESTADO DEL TIEMPO
VARIABLES 

MONITOREADAS

Gráficas

 Últimas 24 
horas

 dinámicas
 Descargas

Figura 22 Tomada De  Corpocaldas, U Nacional 



Consulta del estado del tiempo

Indicadores 
precipitación

Gráficas

 Dinámicas
 Descargas

 A3: últimos 3 días (72 horas)
 A25: lluvia antecedente de los 

últimos 25 días
 Mes actual: días transcurridos en 

el mes



METODOLOGÍA DE LOS SATCAD 
Implementación de un sistema de alerta temprana ante deslizamientos SATCAD, a partir
del monitoreo de laderas.

 Investigación: Diagnóstico del problema
 Acción: Capacitación de las comunidades
 Participación: Colaboración de la comunidad en la generación de los planes de

emergencia y contingencia.

3. Organización Comunitaria, 
sensibilización y capacitación. 

2. Implementación del SAT 
comunitario ante deslizamientos, 
que incluye actores locales y 
gubernamentales.

4. Análisis Geológico, Geotécnico, 
plan de monitoreo e 
instrumentación de laderas.

1. Determinar el área de 
implementación del SATCAD.



PROYECTOS AMBIENTALES 
ESCOLARES (PRAE) Y PROYECTOS 

CIUDADANOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (PROCEDAS)



ARTICULACIÓN CON LOS PRAE 
(PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES ) 

Mediante los Planes Escolares De Gestión Del Riesgo y
proyectos ambientales inmersos en cada institución

• Donde se articulen otras instituciones
• Se articule Ciencia y Tecnología (Nano tecnología)
• Se den procesos innovadores
• Se replique información y se cree conciencia

Proyecto Ondas ( se promueve ciencia y 
tecnología  en las instituciones)



ARTICULACIÓN CON LOS PROCEDAS
(PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCAION AMBIENTAL) 

• Trabajo comunitario atreves de las JAC ( Juntas De Acción Comunal).
• Organización comunitaria: Formación de un comité organizador y reunión inicial con

miembros de la comunidad.
• Desarrollo de estrategias para la inclusión de comunidades.
• Una vez se tenga el compromiso y se eduque a la comunidad proceder a realizar un

trabajo conjunto con la instrumentación (SAT) y las entidades vinculadas.

Proyecto Cambio Climático 

 Grupos comunitarios 
 capacitaciones 
 Educa en cuanto a amenazas  Naturales y antrópicas



LO QUE SE PRETENDE TRABAJAR  EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS CIUDADANOS 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Figura 21  Mercedes 2018 (fuente propia)



PRETENSIONES
• Con la incorporación del manejo de la gestión del riesgo a los proyectos de

Praes y procedas además de la implementación de proyecto SATCAD, se
espera que las comunidades amenazadas por eventos y fenómenos
naturales tales como en la ciudad de Manizales, se involucren y apropien
de todo el proceso, permitiendo la posibilidad de actuar de forma
apropiada ante una catástrofe, reduciendo la pérdida de vidas, en caso de
presentarse tales eventos.

• A partir el desarrollo e implementación del proyecto SATCAD, se busca no solo
hacer alianzas estratégicas con diferentes entes ya sea gubernamentales, no
gubernamentales y/o naturales, sino hacer inclusión de la academia superior y sus
estudiantes de pregrado involucrando el entrenamiento de estudiantes de
geología, ingeniería mecatrónica, trabajo social, derecho ytecnología en
electrónica de la Universidad de Caldas, en cooperación directa con el grupo de
investigación de Ciencias Jurídicas y Sociales CIS.



CONCLUSIONES 
• Complementar a los proyectos ambientales escolares (PRAES) y proyectos

ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) con planes de mitigación sobre
fenómenos naturales y la gestión del riesgo.

• Incluir a la propuesta aliados estratégicos de carácter institucional ya sea de
gubernamental o no gubernamental los cuales permitan la ejecución del proyecto y
articulen en conjunto estrategias, proceso y profesionales perfilados para tal
proyecto manifiesto.

• Vincular directamente tanto a las instituciones educativas como a las distintas
comunidades del territorio caldense donde se desarrolle este programa, con el fin
de enseñar y mitigar los diferentes eventos futuros que se puedan presentar de
carácter antrópico o natural.

• Hacer parte de los procesos diseñados y ejecutar por el gobierno el proyecto
SATCAD con el fin de enseñar, prevenir y mitigar el riesgo ante desastres naturales.
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