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Resumen de cada proyecto:  

La cabecera urbana y otras zonas pobladas del municipio de Salgar se han visto 

afectadas con frecuencia por amenazas de tipo hidrometeorológico. El último evento 

catastrófico fue una avalancha ocurrida el 18 de mayo de 2015 que dejó más de un 

centenar de personas muertas y grandes impactos económicos, sociales y ambientales 

a sus habitantes. Debido a la ocurrencia de este desastre posterior a la atención de la 

emergencia se han desplegado diversas acciones entre las que se encuentra la 

evaluación de la amenaza, pero hasta ahora no se han desarrollado iniciativas 

suficientes para evaluar la vulnerabilidad de las comunidades que habitan la zona.  Es 

por ello que un grupo de estudiantes del programa de ingeniería ambiental que han 

cursado las líneas de cursos optativos en ordenamiento territorial y gestión del riesgo, 

se han propuesto como idea de investigación la evaluación de las condiciones de 

vulnerabilidad de comunidades afectadas en el pasado apoyándose en diversas 

técnicas de investigación como la propuesta por Rodríguez-Gaviria, (2016), el Servicio 

Geológico Colombiano (2016), Du & Nadim (2013), entre otros1. Inicialmente el grupo 

se enfocará en evaluar la vulnerabilidad física asociada a avenidas torrenciales dando 

cumplimiento al Decreto 1807 de 2014 que establece los criterios técnicos para 

                                                           
1
 Rodríguez-Gaviria, E. M. (2016). Diseño metodológico para la evaluación del riesgo por inundación a 

nivel local con información escasa. Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín. 
Servicio Geológico Colombiano (2016). Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo por movimientos en masa 
Du, Y. & Nadim. L. (2013), Quantitative vulnerability estimation for individual landslides. Proceedings of 
the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 



incorporar la gestión de riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial. La principal 

motivación de esta investigación es la de aplicar herramientas metodológicas y generar 

productos que permitan ampliar el conocimiento de los tomadores de decisiones y las 

comunidades localizadas en zonas pobladas consideradas prioritarias por mayor 

amenaza por avenida torrencial en el municipio de Salgar. 

Palabras clave: vulnerabilidad, avenidas torrenciales, gestión del riesgo, ordenamiento 

territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


