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Señora 
DIANA PAOLA ACEVEDO ARANGO 
Coordinadora Técnica y de Proyectos 
Alicon&ing SAS 
KR 22 35 43 OF 201 
Bucaramanga - Santander 

Asunto: 	Radicación 4120-E1-63834. Estudios de detallados de amenaza y riesgo. 

Cordial saludo: 

De manera atenta nos referimos a la comunicación citada en el asunto, mediante la cual 
plantea las siguientes inquietudes con relación a lo dispuesto en el numeral 4 de los 
artículos 22 y 23 del Decreto 1469 de 2010: 

1. "Se me informe por que se eliminó del articulo 19 decreto 564 de 2006 quien debía 
desarrollar el proceso de evaluación y aprobación de los estudios de amenazas, 
ya que en el actual decreto 1469 de 2010 no se establece". 

2. "Quien sería la entidad competente para dicho proceso de evaluación, aprobación 
y adopción". 

3. "Que requisitos mínimos debe reunir el grupo evaluador para desarrollar este 
proceso".. 

4. "Qué tipo de acto administrativo debería emitir la entidad que evalué y conceptúe 
estos estudios técnicos". 

5. "Sería aconsejable que • la entidad evaluadora adoptara unos términos de 
referencia o lineamientos técnicos para adelantar los procesos de evaluación. y 
aprobación". 

6. "Que falencias considera el MINAMBIENTE tienen las resoluciones con las cuales 
se evalúa, aprueba y adopta los estudios desarrollados por la CDMB y las cuales 
hemos escuchado se pretende derogar con el objeto de que los municipios de su 
área de jurisdicción se responsabilicen de estos procesos de evaluación y 
aprobación" 

Sea lo primero señalar que el Decreto - Ley 216 de 20031  dispuso que "El Ministerio de 

"Por el cual se determinan los objetivos, la estructura organice del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
se dictan otras disposiciones." 
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tendrá como objetivos primordiales contribuir • 
y promover el ,clesarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las 
políticas, planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos 
naturales renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y 
saneamiento básico y ambiental, desarrollo territorial y urbano, así corno en materia 
habitacional integral."; en ejercicio de lo cual emite conceptos de carácter general 
dentro de la abstracción que le permiten sus funciones y competencias, sin 
pronunciarse sobre la aplicación a un caso particular y concreto. 

Sin perjuicio de lo anterior, con el ánimo de brindar información de carácter general le 
comentamos lo siguiente en respuesta a sus inquietudes sobre el tema mencionado en 
el asunto. 

La Ley 388 de 1997 establece en diversos apartes que el tema de amenaza y riesgos 
debe estar regulado en los planes de ordenamiento territorial, al señalar lo siguiente: 

El literal d) del numeral 1 del artículo 10, establece que en la elaboración y adopción de 
los planes de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deben tener en cuenta, 
entre otras, las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, 
en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 

"d) 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."(Subrayado  fuera de texto) 

El numeral 5 del artículo 8 incluye dentro de las acciones urbanísticas la de "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". De conformidad con el parágrafo de este artículo, las 
acciones urbanísticas deben estar contenidas en el POT o en los instrumentos que los 

• desarrollen o complementen, en los términos previstos en la Ley. 

Por su parte, el artículo 12 en el numeral 2.3 señala que el componente estructural de 
los planes de ordenamiento debe especificar: 

"2.3. La determinación y 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 insalublidad."(Subrayado fuera de texto) 
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De otro lado, el artículo 13 establece que el componente urbano del plan de 
ordenamiento deberá contener por lo menos: 

"3. La delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos 
urbanos, históricos y culturales, de conformidad con la legislación general aplicable a 
cada caso y las normas específicas qué los complementan en la presente Ley; así 
como de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales". 

El numeral 3 del artículo 14 ibídem, al regular los contenidos del componente rural 
dispone que dentro del mismo se debe prever: 

"3. La delimitación de las áreas de conservación y 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". 

En relación con las normas urbanísticas estructurales, el numeral 1.5.del artículo 15 de 
la citada Ley dispone que hacen parte de ellas: 

"1.5 Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos 
naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las 
que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la 
revisión del plan, serán objeto de modificación". (Subrayado fuera de texto) 

Por lo tanto, el terna de amenazas y riesgos debe preverse en los planes de 
ordenamiento territorial o los instrumentos que los desarrollen y complementen, de 
manera tal que la información necesaria para adelantar las actuaciones urbanísticas de 
parcelación, urbanización y edificación de inmuebles se encuentre explícitamente 
regulada en las normas urbanísticas que hacen parte del mismo_ 

Respecto de la responsabilidad de los profesionales que intervienen en la elaboración 
de los planos y estudios que deben acompañar las solicitudes licencias urbanísticas, la 
Ley 388 de 1997 dispone en el artículo 99: 

"5. El urbanizador, el constructor, los arquitectos que firman los planos urbanísticos y 
arquitectónicos y los ingenieros que suscriban los planos técnicos y memorias son 
responsables de cualquier contravención y violación a las normas urbanísticas, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa que se deriven para los funcionarios y 
curadores urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en Contravención o 
violación de las normas correspondientes". 
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En concordancia con lo anterior, la Ley 400 de 1997 en los Títulos III a VI establece las 
calidades de los profesionales que intervienen en la realización y revisión de los diseños 
y estudios, así como en la dirección y supervisión de la obra, fijando la responsabilidad 
de quienes ejercen estas acciones. 

Así las cosas, el Decreto 1469 de 2010 al regular los requisitos que se deben aportar 
para las licencias de urbanización y parcelación previó que los estudios detallados de 
amenazas y riesgos por remoción en masa o inundación fueran elaborados y firmados 
por el profesional responsable, por cuanto, como ya se mencionó, este tema debe estar 
regulado en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo 
desarrollan y complementan, y la responsabilidad por la elaboración de memorias, 
planos y demás estudios técnicos para su prevención o mitigación recaerá en estos 
profesionales y en loS urbanizadores y constructores que ejecutan las medidas 

• 
previstas. 

La realización de los estudios mencionados debe adelantarse por profesionales de las 
calidades especificadas en la Ley 400 de 1997 y en cumplimiento de ios requisitos 
técnicos de la NSR vigente, especialmente en el "Titulo H. Estudios Geotécnicos" y el 

"Título I. Supervisión Técnica"; así como el POT y sus instrumentos complementarios. 

En todo caso y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1469 de 2010„ 
en concordancia con el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, las licencias urbanísticas se 
deben expedir en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen, en los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y en las leyes 
y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional, por lo cual no es factible la 
realización de actuaciones urbanísticas que contraríen las disposiciones 
contenidas en estos instrumentos, especialmente en lo atinente a la delimitación 
de los suelos de protección y las zonas de amenaza y/o riesgo no mitigable y la 
restricción para el futuro desarrollo dé los mismos. 

En consideración de lo expuesto, es claro que corresponde a las administraciones 
municipales y distritales definir con precisión y mediante reglamentaciones de carácter 
general, las normas urbanísticas en que se debe fundamentar la expedición de las 
licencias. De esta manera; los actos administrativos expedidos por el municipio, 
mediante los cuales se adopten lineamientos y requisitos mínimos a ser tenidos en 
cuenta por quienes elaboren estudios detallados de amenaza y riesgo, y las medidas de 
mitigación, si es del caso, hacen parte -de las normas urbanísticas del POT, en el 
entendido que estén reglamentando disposiciones generales; por tanto, las condiciones 
para la elaboración de los citados estudios de detalle y estos mismos no pueden entrar 
a contradecir el POT ni establecer determinaciones propias de este instrumento. 
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Finalmente,• para el estudio, trámite y expedición dé las licencias urbanísticas, los 
curadores urbanos o la autoridad municipal competente verificarán el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en los actos administrativos generales que contengan 
lineamientos y requisitos minimos para la elaboración de los estudios detallados de 
amenaza y riesgo por remoción en masa o inundación y en caso de duda sobre su 
aplicación éstos consultarán a la autoridad competente en materia de riesgo dentro del 
municipio o distrito sobre el cumplimiento de los mismos. 

Este concepto se expide con fundamento en el artículo 2 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Cordialmente, 

AN AM 	 O BEJARANO 	GUILLE 	 CASTAÑO 
Jefe Oficina A -sora Jurídica 	 Director 	sa o I F•r orial 

Elaboró: Mónica M. M4B.- Alexandra landellaBy 
Revisó: Alonso Cárdenas S. 
Fecha: 29 de itinio de 2011. 
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