
Málaga, Molagavita, Guaca, San Andrés, Santa Bárbara 

Taller Nro. 2: Municipio de Málaga

03 de Agosto de 2020, 9:00 a.m.

Teams

Málaga



FUENTE: COMITÉ NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO, 2017

• El decreto 1807 del 2014 en su
artículo 7, les da la oportunidad a
los alcaldes para solicitarle al
Departamento asesoría sobre los
análisis de los estudios AVR en el
territorio.

• Los municipios y sus fondos
territoriales de gestión del
riesgo definirán mecanismos de
financiación para la realización
de los estudios AVR, estos deben
ser elaborados y firmados por
profesionales idóneos en la
materia, quienes son
responsables de los mismos.

Conocimiento

1 - 4

Manejo   
8 - 9

1. Identificar y 

clasificar escenarios

de R

2. Comunicar el R

3. Monitorear el R

4. Analizar y evaluar el R

5. Intervención 

prospectiva

6. Intervención 

correctiva

7. Protección 

financiera

8. Preparación para la 

respuesta 9. Ejecución para la respuesta

10. Preparación para la 

recuperación

11. Ejecución de la 

recuperación



 Herramientas

 Estudios puntuales

 Participación de los actores en 
GRD

 Organismos de Socorro, CAR, 
Autoridades ambientales, 
Instituciones públicas, fuerza 

Militar, Comunidad

 Infraestructura

 Ambiental

 Social y cultural

 Desarrollo Económico

MAPA DE CARRETERAS   

https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

 SAN ANDRÉS 

 SANTA BÁRBARA

 GUACA

 MOLAGAVITA

 MÁLAGA

Total 87 Municipios /AMB: 

Bucaramanga, Girón, 

Floridablanca y Piedecuesta 

Agrupado en 6 provincias

García Rovira: Zona del Macizo 

de Santander

Departamento de Santander



Complejo de rocas ígneas y

metamórficas que generan un paisaje

montañoso influenciado por el paso de

fallas tectónicas que pasan por la zona y

hacen parte de la dinámica de este

sector de Colombia.

Relieve alto que varía abruptamente con

las condiciones de las pendientes, con

alto grado de disección con profundos

cañones como los de los ríos

Chicamocha, Sogamoso, Suarez y

Lebrija.

Se pueden presentar movimientos en masa 

como reptación, desprendimientos, solifluxión, 

terraceo, deslizamientos rotacionales y erosión 

laminar en surcos o en cárcavas. 

Disección de alta montaña; Cañón del Chicamocha. 

Fuente: Tomado de AdventureColombia.com. 

https://revistas.uis.edu.co/i

ndex.php/revistaboletindeg

eologia/issue/view/424



Departamento de Santander

1. Mapa de  susceptibilidad 

por inundación

2. Mapa de Amenaza por MM

Mapa de Susceptibilidad 

por incendio forestal

3.

4. Mapa de susceptibilidad 

por erosión

5.Mapa de frecuencia sísmica

PROVINCIA DE 

GARCÍA ROVIRA

 SAN ANDRÉS 

 SANTA BÁRBARA

 GUACA

 MOLAGAVITA

 MÁLAGA

Amenaza 

Departamental para los 

principales Escenarios 

de Riesgo



 Se reconoce la diversidad del R en cada

una de las etapas del proyecto, en la

variedad regional del país y en la

diversidad cultural de los asentamientos

humanos en el territorio.

 Acercamiento a las herramientas de

planificación en búsqueda del

conocimiento y de acciones de mitigación

concertadas con las autoridades y

comunidades locales.



 Plan Departamental Gestión del Riesgo 
de Desastres

 Conocimiento

 Reducción

 Manejo

EOT - Acuerdo 007 del 26 de febrero de 2016

POMCAS: Ríos Opón, Sogamoso y Lebrija

Plan Integrado de CC del Depto. de Santander

EOT- Acuerdo 007 del 26 de febrero de 2016

PMGRD Sin acto administrativo

Esquema Municipal Respuesta a Emergencias EMRE No 

tiene 



Fuente: 
amvgrupo1cto2677@gmail.com

PR32+0820

PR33+000

PR119+220

PR118+950. Puente 

militar L= 60 m.           
Habilitado el 5-04-20

Corredor GeotécnicoInestabilidad geológica PR 32 + 0820
Inestabilidad geológica PR 33 + 00 

Corredor Geotécnico PR 119+220

PR 112 + 200 



Provincia de García Rovira

PR 0 a 12+00

FALLO SPA

PR 8+173 – 37+538



• Numero de personas que se desplazan hacia AMB a laborar

• Número de personas que se desplazan a estudiar

• Número de personas que por razones de salud se desplazan

• Número de discapacitados

• Censo socioeconómico

• Empresas en el municipio

• Productos o insumos que llegan al municipio

• Productos que salen y hacía dónde se movilizan

• Empresas de transporte que operan la intermunicipalidad

• Productos que se desplazan por la vía

• Perímetro sanitario

1. ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (definición de     

perímetro urbano, perímetro sanitario)

2. PLAN DE DESARROLLO

3. POMCA o Estrategias de ordenación de las cuenca o Planes 

Estratégicos de Manejo de las cuencas



Provincia de García Rovira
AMENAZAS

FACTORES 

DE RIESGO

VULNERABILIDAD

FÍSICA AMBIENTAL SOCIAL

PR 0 a 12+00

FALLO SPA

PR 8+173 – 37+538


