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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de 1991 expone que los municipios deben impulsar a los 

colombianos a practicar sus derechos tales como: tener una vivienda digna, los 

servicios básicos (salud, deporte, recreación, espacio público) y un ambiente sano, 

lo que significa una mayor calidad de vida y la posibilidad de participar en la 

definición del futuro de nuestras ciudades. 

Con la expedición de la Ley 388 de 1997, estos propósitos se hicieron realidad, 

mediante el cual el Gobierno Nacional y el Congreso de la República expresaron a 

todos los entes territoriales la obligatoriedad y urgencia de hacer que su territorio 

fuese guiado de una manera ordenada, que les permita saber cuál es el territorio 

que anhelan tener y, cómo alcanzar este modelo por medio de un proceso de 

construcción colectiva de la planificación territorial. 

 

Esta herramienta, concebida como instrumento determinante para el desarrollo 

territorial, abre el camino para que las administraciones municipales y las futuras 

generaciones, asuman el reto de formular planes, planes básicos, o esquemas de 

ordenamiento territorial en los distintos municipios y distritos colombianos, 

dependiendo de su número de habitantes. 

En el caso del municipio de Dibulla, le correspondió formular el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial. No obstante, lo anterior, y considerando el aumento 

poblacional, según proyección realizada por el DANE en el Censo 2005, el municipio 

contará, no con un esquema sino con un Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Según informe suministrado en el Documento Técnico de Soporte (2013), a la fecha 

actual, el plan básico de ordenamiento territorial no ha sido adoptado, el municipio 

solo cuenta con la modificación excepcional del esquema de ordenamiento 

territorial, en el cual se ajustó el tema del uso del suelo, creando cuatro actividades 
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como lo son: la zona industrial, zona franca, la Unidad de Actuación Urbanística 

(UAU) y por último la zona de Mingueo, palomino e incluido Puerto Brisa. 

Estudiar el esquema de ordenamiento territorial en su totalidad no es el objetivo de 

la presente investigación, sino analizar las actividades que se han ejecutado y se 

están ejecutado dentro de la Unidad de Actuación Urbanística, evaluar la gestión de 

la administración pública actual, frente a estas actividades contempladas como es 

el caso de construcción de viviendas y la expansión de zonas del espacio público 

en la cabecera municipal y el corregimiento de Mingueo.  

Lo que se pretende con esta investigación, es aportar a la administración actual, 

una evaluación de su gestión frente a todos los procesos y acciones, encaminados 

para llevar a cabo todos los planes que se plasmaron en el momento de la 

modificación excepcional del esquema de ordenamiento territorial; ya que se puede 

decir, que el municipio no cuenta con información actualizada que permita 

periódicamente hacer mediciones y análisis de los indicadores definidos para la 

evaluación y seguimiento del Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT. 

Con este estudio se tendrá información actualizada y organizada de mucha ayuda 

para el municipio, que le permitirá medir los avances o retrocesos frente a la 

temática de la Unidad de Actuación Urbanística (UAU) del municipio. 

La estructura de investigación se diseña en capítulos, en el primero (ante proyecto) 

se presenta planteamiento del problema, operacionalización de la pregunta, 

objetivos, justificación, el marco teórico y su caracterización, diseño metodológico, 

cronograma, presupuesto, conclusiones, referencias bibliográficas. 

 

 

 

 



 

18 
 

  CAPITULO 1. ANTEPROYECTO. 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Para (Zoido, 1998) la ordenación del territorio es un medio al servicio de objetivos 

generales como el uso adecuado de los recursos, el desarrollo, y bienestar o 

calidad de vida de los ciudadanos.  

Para (Hurtado, 2011) en los planes de ordenamiento en Latinoamérica, el 

propósito principal es buscar la organización del uso de la tierra en donde el 

Estado propone acciones, con el fin de potenciar el desarrollo en función de las 

ventajas y limitaciones, además de buscar la equidad en la distribución de 

oportunidades competitivas. 

 

El Artículo 9 de la Ley 388 de 1997, define en Colombia los diferentes tipos de 

Planes de Ordenamiento Territorial, con base en la población municipal que 

posee, textualmente así:  

✓ Planes de Ordenamiento Territorial son elaborados y adoptados por las 

autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 

habitantes. 

✓ Planes Básicos de Ordenamiento Territorial: Elaborados y adoptados por las 

autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 

habitantes. 

✓ Esquemas de Ordenamiento Territorial: Elaborados y adoptados por las 

autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 

 

(Esquema de Ordenamiento Territorial de Dibulla, 2013), aprobado por el concejo 

municipal, estimó el déficit de espacio público en el municipio de 9 m2/habitante 



 

19 
 

para el casco urbano; el propósito es, durante la vigencia del EOT, alcanzar 15 

m2/habitante de espacio público, conforme a lo estipulado en el Decreto 1504 de 

1998. Es sabido que, en el casco urbano de Dibulla, el sitio de esparcimiento 

preferido es el de la playa (zona de desarrollo ecoturístico), que en la cabecera 

urbana el parque mejor conservado y arborizado es el situado frente a la edificación 

de la alcaldía municipal, de resto, no se palpa una cultura del paisaje significativa. 

Según la Ley 388 de 1997, en su artículo 39,  la Unidad de Actuación Urbanística 

(UAU), corresponde a un área conformada por uno o varios inmuebles, cuyo 

proyecto de delimitación debe quedar explícitamente señalado en el plan parcial, el 

cual debe ser diseñado y construido en los suelos urbanos y de expansión, así como 

en tratamientos de renovación urbana o de desarrollo como una unidad de 

planeamiento, con el objetivo de promover el uso racional del suelo, garantizar el 

cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación, con cargo a sus 

propietarios, de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos 

domiciliarios y los equipamientos colectivos.  

Además, el Decreto 1507 De 1998 “por el cual se reglamentan las disposiciones 

referentes a planes parciales y a unidades de actuación urbanística contenidas en 

la Ley 388 de 1997”. Tiene como base los criterios y parámetros fijados en los 

Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes Parciales, con soluciones 

urbanística y arquitectónica acordes con los estudios de facilidad técnica, financiera, 

económica y social que establezcan su viabilidad y convivencia, desde los puntos 

de vista privado y público, con el respaldo institucional adecuado, con soluciones de 

espacio público y un reparto equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios 

particulares de inmuebles, la comunidad y el municipio respectivo.  

En el municipio de Dibulla, la clasificación del suelo urbano cambio en los perímetros 

de expansión, esta variación también se hace a nivel cartográfico, específicamente 

para los mapas de “Uso del Suelo Urbano”, “Clasificación del Suelo de la Cabecera 

Municipal” y “Tratamientos Urbanísticos”. 
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En este sentido, se adolece de adecuadas formas de implantación, diseño y 

concepción de la vegetación y el mobiliario, que permita, tanto a propios como 

extraños, poder disfrutar y utilizar el municipio. Estos elementos son claves, pues 

permiten a Dibulla, ponerse a la altura de otros municipios, en donde el espacio y 

formas de diversión sanas, juegan un papel importante a la hora de ser competitivas, 

atraer turistas, y permitir a sus residentes gozar de un alto nivel y calidad de vida.  

En esta revisión, la modificación excepcional del EOT del municipio de Dibulla se 

definen para el mediano y largo plazo, la programación de actividades y los recursos 

respectivos para los diferentes temas o líneas de acción para las áreas rural y 

urbana y, sus diferentes sectores. Se formulan los programas y proyectos, al igual 

que el periodo de ejecución y el costo (presupuesto). 

En la formulación del EOT, se toman decisiones sobre los diversos atributos y 

sistemas que estructuran el territorio, con el objeto de atender las necesidades de 

sus habitantes, orientar o reorientar el desarrollo, y preservar los recursos, motivo 

por el cual es imprescindible efectuar el análisis de las diversas variables 

poblacionales (volumen, estructura por edad, distribución en el espacio urbano, 

rural, movilidad, características de empleo, salud, familia y vivienda, entre otras), 

para hacerlas compatibles con este proceso. 

En la modificación excepcional del esquema de ordenamiento territorial, en el cual 

se ajustaron cuatro actividades, uso de suelo; en donde se creó la zona de puerto 

Brisa para el tema de zona franca, área de zona industrial, zona del puerto MPX y 

la unidad de actuación urbanística (UAU). 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿De qué manera se da el análisis de la gestión administrativa de las actividades 

ejecutadas en la unidad de actuación urbanística, definida en la modificación 

excepcional del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Dibulla? 
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1.2.1 Sistematización del problema  

¿Qué análisis se requiere para el cumplimiento de los principios administrativos 

en la unidad de actuación urbanística? 

¿Qué actividades serán ejecutadas en las zonas de espacios públicos del Casco 

urbano de Dibulla y de los corregimientos de Mingueo, Palomino, La Punta de los 

Remedios, las Flores y Rio Ancho? 

¿Cuáles son los riesgos existentes en la ubicación de las viviendas construidas en 

el municipio de Dibulla y de los corregimientos de Mingueo, Palomino, La Punta de 

los Remedios, las Flores y Rio Ancho? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la gestión administrativa de las actividades ejecutadas en la unidad de 

actuación urbanística del esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

Dibulla. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar el cumplimiento de los principios administrativos en la unidad de 

actuación urbanística. 

 

• Relacionar las actividades ejecutadas en las zonas de espacios públicos del 

Casco urbano de Dibulla y de los corregimientos de Mingueo, Palomino, La 

Punta de Los Remedios, las Flores y Rio Ancho. 

 

Identificar los riesgos existentes en la ubicación de las viviendas construidas 

en el municipio de Dibulla y de los corregimientos de Mingueo, Palomino, La 

Punta de Los Remedios, las Flores y Rio Ancho.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La revisión al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Dibulla 

departamento de La Guajira, el cual fue adoptado mediante Acuerdo No. 012 de 

septiembre 22 de 2002, se realiza con base en los fundamentos establecidos en las 

Leyes 388 de 1997; 810 de 2003 y 902 de 2004. Así como los Decretos Nacionales 

9324 de 2002, 20795 y 22016 de 2003, y el artículo 181 del Acuerdo N°020 de 2002, 

y la Guía Metodológica, Revisión y Ajuste de Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Serie, Planes de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

En relación a la importancia social de este trabajo, lo contempla la Ley 388 en el 

artículo 31 que establece las áreas del suelo urbano serán delimitadas por 

perímetros y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningún 

caso, el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado, perímetro de 

servicios públicos o sanitarios, la misma norma, en el artículo 32, realiza la definición 

del suelo de expansión, afirma que el establecimiento de ese suelo se ajustará a las 

previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con 

infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos, áreas libres, 

parques y equipamiento colectivo de interés público o social. 

De acuerdo a lo anterior este trabajo contempla un valor teórico y legal, puesto 

que los resultados de la evaluación de la gestión administrativa del estado de 

ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial, en el cual se establecieron la 

clasificación del suelo urbano, así como el cambio de los perímetros de expansión 

y urbano, y la necesidad de incorporar el suelo suburbano, además la necesidad de 

desarrollar el espacio público desde una perspectiva integral e incluyente, 

considerando especificaciones técnicas que garanticen a los minusválidos el acceso 

y circulación continua y sin barrera, y por otro lado, la necesidad de priorizar 

proyectos en función de disminuir el déficit de espacio público y de viviendas. 
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En relación a la importancia en los aspectos legales, los planes de desarrollo en los 

municipios, por lo general, se formulaban sin tener en cuenta las características de 

su espacio físico, ni el análisis de sus efectos en términos de fortalezas o 

debilidades para el desarrollo municipal. Por ello, la Ley 388/97 estableció a los 

municipios la obligación de adoptar e implementar planes de ordenamiento territorial 

-POT. Tener en cuenta la dimensión territorial en la formulación del plan de 

desarrollo, es una forma de asegurar municipios más productivos, equitativos, 

sustentables y gobernables. 

De igual manera, este trabajo tiene un contenido practico, porque  el municipio de 

Dibulla encontrara unas herramientas administrativas, para el análisis de la gestión 

de las actividades ejecutadas en la unidad de actuación urbanística definida en la 

modificación excepcional del esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

Dibulla, se desarrolla con el propósito de analizar el cumplimiento de la 

administración frente a la observancia de los principios administrativos en la 

modificación excepcional de las actividades relacionadas con la zona de espacio 

público y la construcción de viviendas progresivas al cumplimiento de los 

compromisos. 

De igual manera, este trabajo contiene una importancia práctica para sus autores, 

porque en el desarrollo de la investigación y en los análisis realizados el especialista 

en gerencia en construcción obtendrá conocimientos básicos sobre los esquemas 

de ordenamiento, territorial y planes de ordenamiento, lo cual les brinda información 

sobre aspectos administrativos relacionado con el uso de suelo, espacios públicos, 

zonas destinadas para esparcimiento, comercio, industria entre otros factores 

relacionados con el territorio.  

Línea de investigación: Universidad y Sociedad: Construir espacios interactivos 

del dualismo universidad - sociedad, que permita desarrollar actividades 

investigativas de pertinencia social a través de los enfoques académicos 

participativos de los programas que ofrece la Universidad de La Guajira. Agrupase 
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en ella todos los proyectos de investigación que por su perfil tiendan a enriquecer el 

saber científico y dar solución a las problemáticas de su contexto. 

 

1.5 DELIMITACIÓN  

1.5.1 Delimitación temática  

 

El tema central de investigación está relacionado, con la gestión administrativa de 

las actividades ejecutadas en la unidad de actuación urbanística del esquema de 

ordenamiento territorial, para su respectivo desarrollo se tienen en cuenta el 

cumplimiento de los principios administrativos en la unidad de actuación urbanística, 

las zonas de espacios públicos e identificar los riesgos existentes en la ubicación 

de las viviendas construidas. Con basa a autores como: (Zoido, 1998), (Hurtado, 

2011), (Esquema de Ordenamiento Territorial de Dibulla, 2013), (Municipal, 2004), 

Ley 388/97, Resolución No. 17.331 de 2019, (Coello, 2016 - 2019), (Dibulla, 2012 - 

2015), entre otros.  

1.5.2 Delimitación espacial 

 

El estudio se realizó en la república de Colombia, Departamento de La Guajira, 

especialmente en la unidad de actuación urbanística del de la cabecera municipal 

del municipio de Dibulla y corregimientos de Mingueo, Palomino, la Punta de los 

Remedios, Las Flores y Rioancho. 

 

1.5.3 Delimitación temporal  

La investigación tiene su inicio en el segundo periodo del año 2019, en el contexto 

académico de la especialización en gerencia en construcción y se pretende su 

culminación para el primer semestre del año 2021. 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO  

Este capítulo tiene como objetivo, realizar una revisión literaria en la búsqueda de 

información relacionada con los antecedentes investigativos, la base teórica 

relacionada con los objetivos de investigación, el marco legal y el marco contextual. 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

   

En esta sección de trabajo se tendrá en cuenta trabajos realizados con anterioridad 

que hacen referencia al tema de investigación aquí tratado, entro otros cabe citar 

los siguientes: 

Trabajo Realizado por la Universidad Nacional (2005), titulado “estrategia de 

participación ciudadana en la revisión y ajuste al POT para Medellín” cuyo 

fundamento principal es La ciudad moderna del siglo XX y en nuestro caso la ciudad 

colombiana, es la expresión de todo tipo de dinámicas e intereses puestos en el 

territorio: el de los habitantes, los empresarios, los gobiernos. 

Como fundamento teórico, el trabajo se basa en los Planes de Ordenamiento 

Territorial como herramienta básica de acción física y administrativa, que plasma 

objetivos ambientales, económicos y sociales del territorio y las comunidades que 

participan históricamente de su construcción. Adopta una visión de largo plazo y 

también unos instrumentos de gestión que actúan integral y sectorialmente 

articulados, estrategias, programas y proyectos, conforme a un imaginario 

compartido de ciudad. Además, es la guía por excelencia para dirigir la inversión 

pública hacia fines específicos relacionados con el mejoramiento estructural y 

funcional del municipio. 

El enfoque metodológico destaca lo siguiente:    
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 Suelo Urbano:  

Áreas destinadas a usos urbanos: Que dispongan de infraestructura vial y redes 

primarias de acueducto, energía y alcantarillado, y sea posible urbanizarlos o 

construirlos. 

Algunas zonas con procesos de urbanización incompletos: Comprendidos en ·áreas 

consolidadas con edificación, que se definen como áreas de mejoramiento integral. 

Zonas de riesgo recuperable o mitigable: Son zonas con niveles de riesgo medio y 

bajo que, a costos económicos, sociales y ambientales razonables, son susceptibles 

de ser mejoradas y rehabilitadas o recuperables en su totalidad, mediante la 

ejecución de un plan integral de obras de control y protección que permitan mitigar 

o reducir el riesgo a niveles tolerables.  

Suelo de Expansión Urbana:  

Se define como suelo de expansión las áreas del territorio municipal aptas para 

desarrollos urbanos que se van a habilitar como tales a corto, mediano o largo plazo. 

Las áreas de expansión del municipio de Medellín se localizan al occidente de la 

ciudad en los sectores de Pajarito, El Rincón, Altos de Calasanz, El Noral, Altavista 

y en el corregimiento de San Antonio de Prado. 

Suelo Rural: 

Son los terrenos no aptos para el uso urbano, por su destinación a usos agrícolas, 

ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas, 

así como usos recreativos. 

Suelo Suburbano:  

Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se 

mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, que pueden 
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ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, 

garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios. 

 

En su desarrollo destaca que parte de identificar alto deterioro y subutilización de la 

capacidad instalada de una porción del territorio, casi siempre de localización central 

y estratégica, así como la necesidad de reorientar la tendencia en el uso y el 

aprovechamiento con mayor intensidad. Es el área que presenta el mayor potencial 

de redensificación y generación de plusvalías por la magnitud de las intervenciones, 

puede replantear el trazado de las vías, la configuración de manzanas, realizar 

integración de predios, reconstrucción del espacio libre y el edificado. Sobre la 

población afectada y en condiciones de vulnerabilidad se aplica el derecho a la 

protección de moradores. 

Se concluye, que la Unidad de Actuación Urbanística puede estar determinada 

desde el POT u originarse en definiciones o autorizaciones del plan parcial el cual 

establecer las reglas del reparto de cargas y demás directrices para la delimitación 

posterior de las UAU. Las UAU serán determinadas con base en la distribución y 

características de las cargas del plan parcial, cuando sean necesarias. Por ejemplo, 

un plan parcial puede tener una sola UAU que abarque toda su Área, incluir una o 

varias UAU que no necesariamente cubren toda su Área o no tener ninguna 

prevista. 

Como se puede apreciar, el trabajo anterior citado, es de interés e importancia 

porque realiza una división especifica respecto a las Unidades de Actuación 

Urbanas en el país y brinda información de utilidad respecto la división de los suelos 

y sus usos que permiten una conceptualización para el desarrollo del trabajo del 

municipio de Dibulla en relación a la gestión administrativa de las UAU. 

Para los autores (Jaramillo y Montoya, 2017) realizaron el trabajo titulado “Las 

dificultades de los Planes Parciales de Renovación Urbana en Medellín”, elaborado 

para la Universidad EAFIT de Medellín Colombia. Cuyo énfasis se basa en el 
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análisis de Riesgos y Oportunidades en la Gestión de los Planes Parciales de 

Renovación Urbana. 

El trabajo es contextualizado mediante la función pública del ordenamiento territorial 

municipal, a través de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), el Modelo de 

Ocupación tiene un papel central. Haciendo la analogía en el área de la biología 

genética, podría decirse que éste contiene el ADN con la información primaria y 

fundante para el desarrollo del sistema urbanístico de una ciudad, en este caso para 

el desarrollo de Medellín. Así, a partir del modelo ocupación, sus principios, 

objetivos y proyectos estratégicos, todo el contenido del Plan debe estar al servicio 

de lograr un objetivo superior, la construcción del Modelo de Ciudad. 

Por el agotamiento casi total de suelo bruto (o suelo desocupado) en Medellín, y en 

coherencia con el modelo de ocupación establecido en el POT, los planes parciales 

de Renovación Urbana (R.U.) se convierten en instrumentos estratégicos para 

avanzar en la consolidación de esa “ciudad compacta, policéntrica” (Acuerdo 48, 

2014, p. 12) y equilibrada, estructurada a partir del corredor del Río. 

Metodológicamente la investigación es de carácter cualitativa, fue desarrollada a 

partir de revisión bibliográfica y de entrevistas (estructuradas y semiestructuradas) 

a expertos de la ciudad. Así, bajo esta estructura de la investigación, se da 

cumplimiento a la orientación sugerida en las recomendaciones de seguimiento al 

POT de Medellín, desde el documento: Observatorio de Políticas Públicas del 

Concejo de Medellín (1er semestre, 2015), elaborado por la Universidad Nacional 

de Colombia, Sede Medellín. 

 

En conclusión, este documento, señaló que en el Acuerdo 48 de 2014, actual POT 

de Medellín, se unifican en el tratamiento de Renovación sectores tan disimiles 

como el área industrial en donde funcionó la siderúrgica SIMESA (cuyo Tratamiento 

era de Redesarrollo en los Acuerdos 62 de 1999 y 46 de 2006), con polígonos como 

Corazón de Jesús, San Lorenzo o Naranjal, polígonos que aun siendo parte del 
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Centro Tradicional y Representativo de la Ciudad (Acuerdo 46 de 2006), se 

caracterizan por el deterioro socio económico, la ineficiencia urbana y la población 

con altos niveles de vulnerabilidad. 

Movilidad: Los Macroproyectos del Río propenden también, como el POT, por la 

resignificación, invirtiendo la pirámide de la movilidad según el actual POT (Acuerdo 

48 de 2014), hacia una movilidad más sostenible (entre lo cual se pretende avanzar 

de manera decidida en la construcción de ciclorutas).  

Mayores riesgos: La investigación “El Corredor del Río en El Modelo de Ocupación” 

concluye con una serie de tablas en las que se sintetizan los riesgos y oportunidades 

en la gestión futura de los Macroproyectos del corredor del Río del Acuerdo 48 de 

2014, frente a la materialización del Modelo de Ocupación de la ciudad. Siendo la 

que se presenta a continuación la síntesis de éstas para las 3 variables principales 

analizadas: Social, Económica, Físico Espacial, Ambiental. 

Al igual que el anterior, este trabajo hace un aporte de utilidad, en lo metodológico 

y los fundamentos teóricos en especial las dificultades que enfrentan las Unidades 

de Atención Urbanística en relación a los planes parciales en función de los 

macroproyectos es de interés y brinda información de utilidad respecto la división 

de los suelos y sus usos que permiten una conceptualización para el desarrollo del 

trabajo del municipio de Dibulla en relación a la gestión administrativas de las UAU. 

De otro lado, (Restrepo Y Bernal , 2013) realizaron el trabajo titulado “evaluación de 

la gestión urbanística de proyectos implementada desde la administración municipal 

en el municipio de Andes del Departamento de Antioquia”, trabajo elaborado para 

la Universidad de Medellín Facultad de Ingenierías Especialización en Gerencia de 

Construcciones. Cuyo objetivo es proponer un sistema para la gestión urbanística 

de proyectos, aplicable desde la administración del municipio de Andes. 

Su fundamento teórico lo contextualiza en el plan de ordenamiento territorial de cada 

uno de los municipios colombianos, debe determinar la vocación y las ventajas 

comparativas para explotar racionalmente y en armonía con el medio ambiente los 
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distintos factores de producción, a fin de poderse incorporar competitivamente en 

los mercados regionales, nacionales o mundiales. Lo anterior exige nuevas 

estrategias, políticas e instrumentos de planificación ajustados a las nuevas 

realidades y una participación ciudadana clara que legitime el plan. En esto se 

sintetizan los nuevos enfoques del desarrollo, en el marco de la globalización, que 

estimulan la búsqueda de una mayor productividad de los actores sociales, públicos 

y privados en cada una de las regiones del país. 

El marco metodológico dice que la investigación es de tipo descriptivo y explicativo, 

en la cual se profundiza el conocimiento de los patrones legales y las prácticas 

ejercidas por la oficina de planeación e infraestructura física del municipio de Andes 

en relación al desarrollo de la gestión urbanística. Se basa en encuestas y bases de 

datos del municipio de los años 2009 - 2010 y 2011, tanto de las oficinas de 

planeación como de las curadurías. La investigación que se desarrolla se apoya en 

diferentes fuentes de información, tanto primarias como secundarias. 

En los resultados los autores enfatizan que luego de tener identificadas las zonas a 

trabajar y la normatividad urbanística que las rige, se realizó la comparación entre 

lo aprobado en las diferentes licencias y lo estipulado en dicha normatividad vigente, 

con lo cual se pudo observar varias inconsistencias debido a que se han expedido 

licencias que no cumplen número máximo de niveles establecidos para cada una 

de las zonas en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Al momento de 

indagar a cerca de estos hallazgos, se solicitó mayor información a la autoridad 

competente, la cual informo que se encontraban otorgando licencias con una 

normatividad urbanística que aún se encuentra en revisión, lo cual va en desacuerdo 

con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 388 de 1997. 

Se concluye que todas las normas y lineamientos que se enmarcan en el EOT del 

municipio de Andes están ligadas a la conservación del medio ambiente urbano 

tanto construido como natural; orientando al mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los habitantes. Todas las acciones a tomar deben ir de la mano de la 

idiosincrasia del municipio, a su situación geográfica, al desarrollo político, 
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administrativo y sobre todo a la satisfacción de las diversas necesidades que al igual 

que los objetivos dependen de la época y los cambios que se vienen presentando 

gracias al desarrollo del municipio. 

Como se puede apreciar el anterior trabajo citado contiene un valor teórico y 

metodológico, para la investigación que se desarrolla sobre la gestión administrativa 

de la Unidad de Actuación Urbanística del municipio de Dibulla, que unido a 

diferentes leyes relacionadas con las etapas de la gestión urbanística de proyectos 

entre ellas la ley 388/97 específicamente en el área de la construcción y el desarrollo 

urbanístico debe entenderse como una herramienta de ayuda que permite el 

desarrollo organizado de los municipios y no como un impedimento al desarrollo del 

mismo. 

 

2.2 BASE TEORICA    

 

Esta sección permite identificar de manera clara y concisa el tema de investigación 

en relación a la gestión administrativa de las actividades ejecutadas en la unidad de 

actuación urbanística del esquema de ordenamiento territorial, sin embargo, para 

orientación del lector se inicia la conceptualización con el tema general; el 

ordenamiento territorial. 

2.2.1 Ordenamiento ambiental del Territorio.  

La ley 99 de 1993 estableció el inicio de la gestión ambiental y la planificación 

ambiental del territorio en Colombia con la creación del SINA (Sistema Integral 

Nacional Ambiental) y el Ministerio de Medio Ambiente, al que, además, más 

adelante, se le encargó el control y la planificación territorial del país. A la par de la 

aplicación, tanto de la legislación ambiental como territorial, surgido otras normas 

que han permitido llenar vacíos de la legislación existente.  

Para (Hurtado, 2011) tal es el caso, de la ley 128 de 1994, por la cual se determinan 

las condiciones para la conformación de Áreas Metropolitanas, la ley 152 de 1994 
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que establece la ley orgánica del Plan de Desarrollo, cuya esencia ha sido planear 

el país de una manera unificada y con visiones de desarrollo en el tiempo más 

amplias y una sola directriz de carácter nacional, a la que cada ente territorial, 

departamento y/o municipio, debe articular su propuesta de desarrollo, teniendo en 

cuenta documentos de planificación a mediano y largo plazo, como los planes  de 

ordenamiento territorial o los planes maestros, lo que teóricamente garantiza 

continuidad en las políticas de desarrollo más importantes y su ejecución en el 

tiempo. 

A respecto, la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible – DNP (2013) sostiene 

que las nociones de ordenamiento territorial –OT- son abundantes y diversas y se 

refieren directa o indirectamente asuntos como los siguientes: la reducción de los 

desequilibrios en las condiciones de desarrollo espacial; la restructuración del 

territorio para facilitar la localización y movilidad de las fuerzas del mercado; el 

carácter interdisciplinario y prospectivo de los procesos territoriales; la necesidad de 

la transformación óptima del espacio regional; la importancia del territorio como 

medio que permiten articular las intervenciones públicas sectoriales y generar 

sinergias; el rol de la planificación física para expresar y armonizar espacialmente 

los usos y ocupación del territorio por parte de las actividades humanas; la 

consideración de las tendencias de desarrollo a largo plazo de los fenómenos e 

intervenciones económicas, ecológicas, sociales, culturales y ambientales y su 

expresión física territorial. 

Por otra parte, a decir de (Bielza , 2008), toma en consideración los aspectos 

elementales del ordenamiento territorial expresa que la ordenación es la acción y 

efecto de organizar las actividades humanas en un determinado ámbito espacial, lo 

cual implica el reconocimiento de un desorden previo de partes y elementos que 

integran el territorio, conformado a partir de la acción antrópica sobre el medio 

ambiente en general. Ordenar el territorio implica distintas actuaciones 

encaminadas a corregir desajustes territoriales: de tipo socioeconómico y físico-

ecológico.  
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Según el autor citado anteriormente, en líneas generales, la ordenación del territorio 

es un concepto que se emplea para el doble objetivo de: i) Lograr un desarrollo 

territorial equilibrado y, ii) Gestionar de modo sostenible los usos del suelo. Para el 

efecto será necesario llegar a un acuerdo sobre un modelo de organización 

territorial, con visión de largo plazo, de manera que se consiga la armonía con el 

medio natural y el desarrollo humano sostenible. 

De ahí que, dicha dinámica, deberá darse bajo parámetros ecológicos de manejo 

eficiente del espacio socioeconómico, el balance entre oferta ambiental y demanda 

social del territorio, deben permitir un equilibrio ecológico y evitar la 

sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación del ecosistema del 

territorio.   

Para alcanzar un ordenamiento ambiental del territorio, (Utria, 1992) plantea 

entonces, unos factores determinantes que son más que herramientas 

conceptuales aplicables a la planificación y que permiten un beneficio tanto 

económico como social, así:   

“De igual forma dice (Hurtado, 2011), el beneficio económico se optimiza 
cuando los recursos productivos en vez de desvalorizarse y consumirse se 
mantienen o acrecientan su valor a lo largo del proceso productivo, y el 
beneficio social se acrecienta cuando las condiciones ambientales, lejos de 
constituirse en factor patógeno, contribuyen mejor a generar más bienestar 
social y a disminuir los costos sociales del ambiente” (p.24). 

 

2.2.2 Unidad De Actuación Urbanística (UAU). 

 

La gestión del suelo previstos en las leyes 9° de 1989 y 388 de 1997 (Artículos. 348-

358): definen el procedimiento de aprobación de las unidades de actuación 

urbanística, convocatoria a propietarios de inmuebles en la unidad de actuación, 

instalación de la Junta Provisional de propietarios, participación en la Junta 

Provisional, quórum deliberatorio, quórum decisorio, funciones de la Junta 

Provisional de propietarios, efectos de las decisiones de la Junta Provisional de 
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propietarios, reglas supletivas para el funcionamiento de la Junta Provisional de 

propietarios, constitución de la entidad gestora, ejecución de las obras urbanísticas 

o de edificación en unidades de actuación. 

A decir de (Villegas, 2014), la definición de desarrollo prioritario para Unidades de 

Actuación Urbanística, corresponde a la determinación que las actuaciones 

urbanísticas previstas para ejecutar mediante Unidades de Actuación, se deben 

realizar con el carácter impositivo y obligatorio, para el efecto, los plazos ordinarios 

establecidos por la Ley 388 de 1997, se incrementaran en un 50% en caso de 

incumplimiento la enajenación forzosa se realizará para la totalidad de inmuebles 

que conforman la Unidad de Actuación Urbanística. Para cada establecimiento de 

Unidad de Actuación se analizarán en profundidad, a partir de la lectura y respeto 

de los niveles de prevalencia, cada uno de los sistemas zonales o locales, para 

establecer su situación actual e iniciar la aproximación a propuestas por cada una 

de ellas, de lo que serán los sistemas secundarios de la siguiente manera. 

✓ Plan vial zonal o local. 

✓ El sistema local o zonal de espacios públicos locales tanto en sus elementos 

constitutivos naturales, como artificiales o construidos los cuales se pueden 

especializar a través de la Estructura Ecológica Principal EEP. 

✓ Los principales equipamientos urbanos zonales o rurales y sus posibles 

sistemas o subsistemas. 

✓ La situación en materia de cada una de las redes secundarias de los servicios 

públicos, cobertura, calidad del servicio, deficiencias y dificultades técnicas 

para superarlas. 

Según (Sanabria, Ramírez y Puentes , 2017) mientras el POT y los PP son 

instrumentos para el planeamiento, las UAU forman parte del grupo de mecanismos 

para la gestión de lo planeado. Para reglamentar su aplicación se expidió el Decreto 

1507 de 1998, que fue derogado dos años después por el Decreto 2320 de 2000. 

En este último se aclaró que todo lo concerniente a las UAU ya estaba reglamentado 

en la Ley de Desarrollo Territorial (LDT). En la Ley se prefiguraron dos escenarios 
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de aplicación de este instrumento de gestión: uno de cooperación, en el que todos 

los propietarios de un área de planeamiento están de acuerdo con lo que el POT o 

el PP ha determinado para su área de intervención y forman parte activa de los 

cambios demandados; y otro de no cooperación, en el que no existe unanimidad 

alrededor de lo que el POT o el PP demandan para el área de planeamiento. En 

este último caso, la unidad gestora del POT o del PP en cuestión opera de manera 

unilateral las UAU. 

 

2.2.3 Principios administrativos en la UAU 

 

Según el Esquema Ordenamiento Territorial -EOT- (2013) este componente estudia 

el Modelo urbano de ocupación del territorio, los sistemas estructurantes urbanos, 

las normas específicas de uso y ocupación del suelo, las normas comunes a todos 

los tratamientos urbanísticos y las restricciones a la ocupación del suelo. 

Adicionalmente, se presentan aquellos análisis que representan el soporte técnico 

de la presente propuesta que hace referencia a las normas urbanísticas generales; 

es decir, aquellas relacionadas con los tratamientos urbanísticos y las áreas de 

actividad, con base en lo cual se estructuran las normas que regulan las 

intervenciones en predios y edificaciones. 

En el desarrollo del proceso de revisión y actualización del EOT del Municipio de 

Dibulla, se han analizado los sistemas estructurantes del territorio, como el Medio 

Físico Natural, los sistemas de atención social, como la movilidad, los 

equipamientos de servicios públicos, las nuevas centralidades y los espacios 

públicos, ente otros. En asocio con las actividades que se desarrollan sobre su 

territorio, la vivienda, industria y agroindustria. Dando como resultado la 

construcción colectiva y participativa de una visión y modelo de ocupación del 

territorio. 
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En este, se busca consolidar al Municipio como un nodo de generación de 

actividades diversificadas en actividades logísticas, industriales, comerciales, 

turísticas y agroindustriales que se creen en el proceso de implementación y 

ejecución de la plataforma de comercio internacional, a través de los tratados de 

libre comercio, esto, sin dejar de lado, las ventajas y posición competitiva que el 

Municipio ha tenido por décadas en la producción agropecuaria y pesquera. 

Estos procesos de generación económica deben tener su expresión en el territorio 

de una forma organizada y sostenible con el medio ambiente. El crecimiento físico-

espacial de las zonas urbanas de la entidad deberá poner especial énfasis en la 

conservación de los recursos naturales. Las zonas boscosas, las áreas de 

producción agrícola de alta rentabilidad y las zonas de recarga acuífera, deben 

considerarse estratégicas para el desarrollo sustentable de los centros de 

población. 

La dinámica de crecimiento de los centros poblados corregimentales del municipio, 

deben ser apoyados y soportados por anillos de consolidación urbana en cada uno 

de ellos; dando énfasis a aquellos con mayores requerimientos de suelo urbano 

para el desarrollo armónico de vivienda como son: Mingueo, Dibulla y Palomino. 

Estos asentamientos tradicionales se han ido moldeando en un aumento constante 

de tejido urbano, desde 2002 hasta la actualidad, sobre el suelo rural adyacente, sin 

que para esto se hayan planificado redes de servicios públicos, vías, equipamientos 

sociales etc. 

Es importante poner de relieve esta realidad urbana en los centros poblados 

corregimentales, de esta manera es posible poner en ejecución instrumentos de 

gestión del ordenamiento territorial, ajustados a la vida social y económica de cada 

uno de ellos. No se pueden catalogar estas áreas adyacentes a los tejidos urbanos 

de los centros poblados corregimentales, como rurales con vocación agrícola, 

cuando la intervención de usos residenciales ya realizada en ellos, le otorga la 

calidad de suelo urbano. De allí que, se promueva dentro del modelo de ocupación 

la compactación de estos centros poblados corregimentales y se logre su 
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consolidación urbanística, socioeconómica y espacial. Se fortalecerá así, la 

desconcentración de la población, ajustándose al sistema estructurante del 

municipio y vinculando una red de centralidades que ofrecerán la atención de 

servicios públicos esenciales. 

A efecto de garantizar un desarrollo urbano más equilibrado de la entidad, se 

propone generar condiciones para detonar el crecimiento de aquellas cabeceras de 

centros poblados corregimentales que por sus características de localización e 

infraestructura puedan constituirse en corredores urbanos de atracción poblacional. 

Los equipamientos atenderán la mayor cantidad de necesidades de la ciudadanía, 

minimizando los desplazamientos y promoviendo el desarrollo zonal. Estos 

espacios, no sólo deben ofrecer actividades comerciales y prestación de servicios 

por particulares, sino también deben ser utilizados como instrumentos de 

descentralización de servicios y equipamientos comunitarios. 

Por lo tanto, la política sectorial para la localización de equipamiento es plantear 

una red de equipamientos minimizando los desplazamientos y promoviendo el 

desarrollo de cada núcleo, atendiendo la mayor cantidad de necesidades de la 

ciudadanía y respondiendo a los criterios de cobertura y provisión. En el mapa de 

clasificación del suelo municipal, las áreas asignadas para uso urbano de la forma 

como se establece en el plano, en el cual el suelo urbano se subdivide en 7 

categorías a saber: 

Tejidos urbanos: se categorizan tejidos urbanos los delimitados en los centros 

poblados de Dibulla, Mingueo, La Punta, Las Flores, Campana Nuevo, Rio ancho y 

Palomino, los cuales tendrán como uso exclusivo Residencial, Comercial, 

Institucional, Recreacional, turismo, Servicios Públicos, recreación y deporte, usos 

urbanos en general.     

Suelos urbanos declarados como Unidad de Actuación Urbana-UAU: son 

aquellas áreas urbanas que fueron determinadas en la modificación excepcional del 

EOT, mediante acuerdo municipal No. 013 de 2011, en los centros poblados de 
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Dibulla y Mingueo, estas áreas quedaran con un uso exclusivo para la construcción 

residencial (viviendas de interés social), institucional, recreacional y deporte.  

Suelo urbano categoría 1; Zona de Desarrollo Económico Especial, que va desde 

los 11°40’00’’N de latitud hasta la línea del mar caribe y desde el rio Cañas hasta 

Arroyo Lagarto, con un uso exclusivo para Industrias livianas, Puertos 

(contenedores). 

Suelo urbano categoría 2; Zona de Desarrollo Integral Urbano, Corredor costero 

entre Lagarto - Dibulla, con un uso exclusivo residencial, Ecoturismo, recreativo y 

deportivo. 

Suelo urbano categoría 3; Zona de Desarrollo Integral Urbano, Corredor costero 

entre Dibulla y La Punta, con un uso exclusivo Residencial, Comercial, Institucional, 

Servicios Públicos, turismo, ecoturismo, recreación y deporte, usos urbanos en 

general. 

Suelo urbano categoría 4; Zona que va desde el suelo urbano de desarrollo 

especial hasta los 11040’00’’N de latitud, con uso exclusivo Residencial, Comercial, 

Institucional, Recreacional. 

Suelo urbano categoría 5; Suelo Urbano de desarrollo especial; el cual queda con 

las mismas coordenadas expuesta por el Municipio de Dibulla, el cual tendrá un uso 

exclusivo Residencial, Comercial, Institucional, Recreacional, Servicios y turismo. 

 

Así mismo; modificar en Documento Técnico de Soporte General, la tabla de 

clasificación de suelo por la que se muestra a continuación: 
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Tabla 1. Clasificación de suelo 

Área 
Extensión 
Has  

Unidades Usos 

Suelo Urbano     7.116 
  Residencial, Comercial, 

Institucional, Recreacional 

Tejido Urbano Dibulla 
 

213.3 

Residencial, Comercial, 
Institucional, Recreacional, 
turismo, Servicios Públicos, 
recreación y deporte, usos 

urbanos en general.  

Tejido Urbano Mingueo   141.46 

Tejido Urbano Palomino 
 

30.5 

Tejido Urbano La Punta   69.35 

Tejido Urbano Las Flores 
 

49.475 

Tejido Urbano Rio Ancho   22.45 

Tejido Urbano Campana 
 

4.1 

Suelos urbanos declarados 
como Unidad de Actuación 
Urbana-UAU: son aquellas 
áreas urbanas que fueron 
determinadas en la modificación 
excepcional del EOT,     

Residencial (viviendas de 
interés social), institucional, 
recreacional y deporte. 

 mediante acuerdo municipal Nº 
013 de 2011, en los centros 
poblados de Dibulla y Mingueo    

 

Suelo urbano categoría 1 
Zona de Desarrollo Económico 
Especial  
(desde los 11o40’00’’N de latitud 
hasta la línea del mar caribe y 
desde el rio cañas hasta arroyo 
lagarto)    

Industrias livianas, Puertos 
(contenedores) 

Suelo urbano categoría  2  
(Corredor costero entre Lagarto 
- Dibulla)    

residencial, Ecoturismo, 
recreativo y deportivo  

Suelo urbano categoría  3 
Zona de Desarrollo Integral 
Urbano 
(Corredor costero entre Dibulla y 
La Punta)         

Residencial, Comercial, 
Institucional, Servicios 
Públicos, turismo, 
ecoturismo, recreación y 
deporte, usos urbanos en 
general. 
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Suelo urbano categoría  4    
   

 Residencial, Comercial, 
Institucional, Recreacional 

Suelo urbano categoría  5 
Suelo Urbano de desarrollo 
especial     

Residencial, Comercial, 
Institucional, Recreacional, 
Servicios y turismo 

Suelo Rural 48.659 
  Agropecuario , 

Agroindustrial 

Suelo de Protección (PNSSSM, 
San Salvador, Bello Horizonte y 
La Punta) 

106.179,40 
  

Protección y Recuperación 

Suelo Suburbano 9.814     

UPR 1 

  

340 
Turístico, Ecoturismo, 
Institucional, Residencial, 
comercial de baja densidad. 

UPR 2 

 

3.724 

Turístico, Ecoturístico, 
Residencial, Vivienda 
Temporal, Comercial, 
Industrial 

    

UPR 3 Desarrollo Especial 
(franja doble calzada Vía 
Troncal del Caribe) 

  
2.949,20 

Comercial, Servicios, 
Turismo 

UPR 4 

 

2.800 
Turístico, Ecoturismo, 
Institucional, Residencial, 
comercial de baja densidad. 

Suelo de Expansión 3.664     

Total 175.432     

Fuente: Plan básico de ordenamiento territorial Dibulla, 2013 

 

2.2.4 Actividades ejecutadas por la UAU. 

 

De acuerdo al (Esquema de Ordenamiento Territorial de Dibulla, 2013) en el 

Municipio, toda persona natural o jurídica, que pretenda realizar un proyecto en 

suelo definido como suelo urbano, deberá ceder a favor del municipio a título 

gratuito y con escritura pública debidamente registrada, el área de cesión para vías 

y un 10 por ciento del área neta ocupada para espacio público y equipamientos. 



 

41 
 

En todo caso, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las zonas de cesión 

con destino a parques, zonas verdes o equipamientos se distribuirán espacialmente 

en un sólo globo de terreno y cumplirán con las siguientes características: 

1. Garantizar el acceso a las cesiones públicas para parques y equipamientos desde 

una vía pública vehicular. 

2. Proyectar las zonas de cesión en forma continua hacia el espacio público sin 

interrupción por áreas privadas. 

3. No localizar las cesiones en predios inundables ni en zonas de alto riesgo. 

 

2.2.4.1 Sistema estructurante a nivel urbano 

 

De acuerdo al (Esquema de Ordenamiento Territorial de Dibulla, 2013) para ordenar 

y regular el desarrollo urbano, se insertará el municipio de Dibulla en una política de 

desarrollo, previéndose el crecimiento de la población, pero principalmente su 

inserción regional en la economía. Tomándose las características poblacionales 

para convertirlas en oportunidades y fortalezas para el mencionado desarrollo, 

pudiéndose incrementar densidades poblacionales, ampliar los usos del suelo 

permitidos, así como de propiciar la consolidación de los elementos ya existentes. 

Como principios fundamentales de este sistema se encuentran: 

1. Orientar el desarrollo urbano y crecimiento de la mancha urbana 

garantizando la consolidación urbana de los centros poblados corregimentales, el 

fortalecimiento y articulación de nuevos espacios urbanos y rurales que promuevan 

el desarrollo, mediante la ocupación racional del suelo y la consideración de 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo. 

2. Promover viviendas donde las condiciones de hábitat saludable permitan la 

inclusión social y la sostenibilidad ambiental, cultural, económica. 
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3. Promover un modelo de ordenamiento económico territorial descentralizado 

que genere un desarrollo sostenible y con altos niveles de bienestar para los 

habitantes de Dibulla. 

 

2.2.4.2 Redefinición del sistema de equipamientos urbanos 

 

Según el (Esquema de Ordenamiento Territorial de Dibulla, 2013) los equipamientos 

como Sistema Estructurante del suelo urbano, debe concebirse como “el conjunto 

de espacios y edificios, diseñados, construidos o adecuados, destinados a albergar 

los usos dotacionales y proveer a los ciudadanos los servicios sociales de cultura, 

seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos 

cuales pueden ser prestados por entidades públicas, privadas o mixtas...” 

Funcionalmente el sistema de equipamientos urbanos, integra y articula especial y 

administrativamente, las intervenciones de los servicios dotacionales 

indispensables, y Garantiza su utilidad y su eficacia en el conjunto urbano y su 

articulación con los demás sistemas estructurantes que conforman el modelo de 

ocupación territorial. 

El sistema de equipamientos urbanos se concibe, como la organización especial 

cuyo alcance es conseguir la aproximación, distribución y localización óptima y 

estratégica de las actividades dotacionales sobre el ámbito urbano. 

 

2.2.4.3 Centros poblado en los corregimientos       

 

De acuerdo al (Dibulla, 2012 - 2015) hay que establecer que los Corregimientos de 

Mingueo, Palomino, Rio Ancho, La Punta y Las Flores, presentan rasgos de 

entidades rurales, ya que entre otros factores presentan un alto nivel de dispersión 

de los asentamientos humanos, densidades muy bajas, actividades 
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predominantemente agrícolas. Por lo que, los rasgos que permiten definir a sus 

Centros Poblados Corregimentales como urbanos es su población, la trama urbana 

nucleada, la organización de calles y carreras de sus vías y la provisión de redes de 

servicios públicos. 

En cuanto a los usos urbanos, el contexto del municipio de Dibulla ha estado 

condicionado por su origen y desarrollo histórico, por el contexto geográfico en que 

se ubica y por la oferta de suelo habitacional. Por lo tanto, se observa que el patrón 

de ocupación y crecimiento urbano se ha caracterizado por la ocupación irregular 

de las tierras agrícolas, tanto de propiedad pública como de propiedad privada, y 

con un alto nivel de dispersión de los asentamientos. 

A partir de lo anterior, el municipio se encuentra estructurado por la carretera 

Troncal de Oriente y la Línea Costera. Siendo la Cabecera Municipal Dibulla el 

principal núcleo que concentra actividades de tipo institucional (sede de la Alcaldía, 

Biblioteca, Hospital), los corregimientos de Mingueo y Palomino concentran por otro 

lado las actividades comerciales, de servicios y agroindustriales, además de que 

presentan, en el caso de Mingueo, el mayor nivel de concentración de los 

asentamientos. 

 

2.2.5 Identificación de riesgos  

 

Amenazas y riesgos: Según el EOT de Dibulla (2013) no existe un estudio técnico 

que respalde la zonificación ubicada en el plano, lo que dificulta su reglamentación 

y aplicación, toda vez que dichas zonas no se encuentran claramente delimitadas, 

ni en el Acuerdo, ni en la cartografía. 

Zonificación de Amenazas: El municipio deberá contratar una actualización 

topográfica. A partir de la cual, se debe elabora un mapa de pendientes, en el que 

se diferencie el tipo, y el valor en grados o porcentaje de la pendiente del terreno. 

Posteriormente, se deben elaborar el mapa geológico (a nivel municipal, escala 
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1:10000 o 1:25000) o de formaciones superficiales (a nivel cabecera, escala 1:2000 

0 1:5000); mapa geomorfológico; mapa hidrológico, hidrogeológico, cobertura y uso 

del suelo, procesos erosivos. Por último, el estudio debe tener en consideración un 

análisis hidráulico de los cuerpos de agua que causan las inundaciones. Al tener 

toda esta información, se procesa en un sistema de información geográfica (SIG), y 

a partir de este, con criterios técnicos, se demarcan las zonas por tipo de amenaza 

(alta, media). 

Zonificación de la vulnerabilidad: Teniendo en cuenta que para la zonificación de la 

amenaza se elabora un mapa que muestra el grado de exposición de los elementos 

expuestos ante el evento amenazante (población, edificaciones, terrenos), se debe 

hacer una categorización en alta y media, dependiendo de los valores de peso 

utilizados para la zonificación. 

Evaluación y zonificación del riesgo: Utilizando un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), se hace el cruce de mapas de amenaza y vulnerabilidad, para así 

obtener un mapa de riesgos, que tendrá una clasificación de áreas en riesgo 

mitigable y no mitigable. 

Después de tener una delimitación del riesgo, clasificado en mitigable y no mitigable, 

debidamente escalada y georreferenciada, se deberá incorporar las áreas de riesgo 

no mitigable, al suelo de protección. Además, se hace una identificación de los 

asentamientos humanos a reubicar, y de las áreas aptas para reasentamientos, 

inmuebles y terrenos determinados para el desarrollo y construcción prioritaria, 

ampliación de las redes viales, y servicios públicos domiciliarios, entre otros. Pero, 

se debe tener en cuenta que una adecuada zonificación de las amenazas y riesgos, 

no es suficiente para evitar y controlar los desastres naturales futuros, en tal sentido, 

que el municipio debe ser estricto en implementar constantemente planes de 

prevención y atención de desastres naturales para la población del área urbana y 

rural. 
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Ambiente y Recursos Naturales: de acuerdo el EOT de Dibulla (2013) la 

delimitación de áreas de reserva para la conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales: Dado que en el EOT no se delimita con precisión este tema, se 

considera apropiado realizar un estudio detallado, por profesionales expertos en la 

materia, que permita establecer y definir las áreas de reserva para protección del 

medio ambiente, y los recursos naturales existentes en el territorio municipal, de tal 

manera que se identifiquen las áreas de conservación, restauración y manejo, 

dentro del área de protección. 

Otro aspecto a considerar, es la prevención de inundaciones en el área 

correspondiente a viviendas vecinas a la playa. En la faja costera del municipio, se 

encuentran centros poblados vecinos al área. Se evidencia en términos generales, 

un retroceso de la línea de costa, en la mayoría de los casos, atribuido al avance 

del nivel del mar (transgresión menor), y a los procesos de erosión marina, 

naturales, y/o provocados por el ser humano. Los fenómenos de tormentas 

tropicales también han producido importantes retrocesos en la línea de costa, y han 

originado fuertes mares de leva que azotan el litoral. El ataque de las olas y su 

consecuente erosión, son principalmente los causantes de las pequeñas 

variaciones de la línea de costa. Las evidencias geomorfológicas permiten inferir la 

ocurrencia de un proceso de inundación relacionado con el ascenso del nivel del 

mar. 

De acuerdo a análisis de estudios preexistentes, se manifiesta un complejo litoral, 

en el cual el retroceso es un proceso generalizado (en Termoguajira), aunque 

también ocurren localmente procesos de degradación. 

La información reciente disponible, señala un incremento del nivel medio del océano 

del orden de 18 a 20 cm, para los último 150 años (Davis, 1996) con tendencia al 

incremento de las tasas de ascenso para el próximo siglo (Gornitz, 1995), debido, 

principalmente, a efectos de origen humano. 
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De otra parte, existen otras evidencias claras, desde finales del siglo pasado, de un 

ascenso lento pero progresivo del nivel del mar razón de aproximadamente 2 

mm/año, lo que constituye una amenaza que se puede traducir en inundaciones, 

erosión litoral, entre otros. Además, que configura otras amenazas, en la medida en 

que acelera y acentúa los demás procesos litorales, tales como subsidencia, erosión 

de playas, y la socavación de terrazas y acantilados. 

La construcción de espolones, como supuestas defensas en las playas, y con el 

objeto de reducir la erosión, generalmente produce efectos opuestos, al disminuir, 

o inclusive, eliminar, los aportes de sedimentos por la deriva litoral. Este tipo de 

obras, ya son consideradas mundialmente como nocivas para la conservación de 

las zonas litorales, y en muchos casos han sido retiradas o reducidas en su tamaño, 

aunque no se recomienda el retiro total de estas obras, en general su tamaño puede 

reducirse al mínimo, ahorrando costos y daños futuros. 

La amenaza de deriva litoral, existe para los pobladores que realizan sus casas 

sobre cordones o flechas, y para las instalaciones de TERMOGUAJIRA, por tal 

razón, la revisión del EOT de Dibulla, concibe la necesidad de recomendar que se 

haga investigación de nuevas guías y diseños de obras de ingeniería y defensa, 

para el caso de lugares con acelerado retroceso de línea de costa. Para reforzar 

estas acciones, el EOT, junto con la coordinación de CORPOGUAJIRA, proyecta la 

divulgación y concientización sobre la problemática litoral (el retroceso de la línea 

de costa. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

 

De acuerdo al Plan básico de ordenamiento territorial, Dibulla (2013), Dibulla tiene 

una extensión de 52,3 hectáreas, con una participación mayoritaria de usos de 

residencial con un 24,79 has, lotes sin ocupar 23,07, por su parte el área turística 

ocupa 6,54 has, el institucional ocupa el cuarto lugar de ocupación del suelo urbano 
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con el 4,44 has comercial 0,84, recreacional 0,78, industrial 0,12 y finalmente la 

salud participa con el 2,09 has. 

El Mapa de Usos del suelo refleja los espacios de estructura densa ocupados 

principalmente por zonas edificadas, con una dominante del uso residencial, pero 

incluyendo otros usos (comerciales, recreativos, de servicios, viales, etc.). Son poco 

frecuentes las zonas verdes públicas. Dentro de las áreas institucionales se 

encuentran las Instituciones de educación del orden departamental y los 

equipamientos deportivos y recreacionales. La dotación de servicios básicos es 

incompleta.   

En el tejido urbano, allí se pueden observar elementos de la forma del espacio 

urbano como: la trama, la manzana, la calle, el cruce, los espacios abiertos y las 

edificaciones y como se encuentran organizados físicamente. 

La topografía es plana y el nivel de edificación es baja – baja hacia el oeste y el 

este. Hacia el centro del núcleo urbano la edificación es baja. 

Zonificación homogénea del suelo urbano municipal: el análisis previo para realizar 

la definición de usos y tratamientos del componente urbano es la clasificación de 

áreas morfológicas homogéneas físicas que tienen características análogas en 

cuanto a usos, estratificación, topografía, servicios públicos domiciliarios y 

características del sistema vial, así como a las tipologías de edificación y los índices 

derivados de su trama urbana original. 

Zonas de Protección y que prestan Servicios Ambientales: zonas definidas como de 

protección en suelo urbano entre los que se encuentran las rondas y retiros de los 

diversos cuerpos de agua, quebradas, ríos, caños, humedales; que se localizan en 

el suelo urbano del municipio; adicional a estas también se incluyen las zonas de 

protección por riesgo y amenazas. 

Zonas de desarrollo incompleto e inadecuado: zonas que se han desarrollado de 

manera espontánea sin que    respondan a procesos de planificación que optimice 

el uso del suelo y armonice las diferentes tensiones sobre estas aéreas urbanas 
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que generan conflictos y desequilibrios; para dar solución esta situación se requiere 

la dotación y mejoramiento del equipamiento urbano esencial (salud, educación, 

movilidad), la provisión de espacios públicos, zonas verdes, etc. 

Zonas en transformación: estas zonas son aquellas que se encuentran localizadas 

en áreas de macroproyectos locales, regionales o nacionales y por ello es 

susceptible de transformar su estructura actual mediante la gestión de la 

planificación territorial.  

Zonas urbanizables: dentro del plazo del EOT existe la posibilidad de urbanizar 

zonas que estando dentro del perímetro urbano y contando con la infraestructura de 

servicios públicos aún no se han urbanizado. 

Tratamientos urbanísticos: regulan las intervenciones en el territorio que sean 

necesarios a razón de factores como gestión del riesgo o mejoramiento de los 

espacios públicos y de las edificaciones, según la prioridad, actividades 

socioeconómicas, densidad, estado físico y componentes del polígono. 

Los polígonos son zonas de homogeneidad morfológica y/o socioeconómica que 

determinan la vocación estratégica para cada uno, estos definen en sí mismos los 

usos del suelo que establecen parámetros de compatibilidad y competencia. Los 

parámetros establecidos para la delimitación de polígonos se definen con base en 

la caracterización de cada zona, bien sean por corredores o por nodos. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

 

Los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 2 de la Constitución 

Política de 1991 son responsabilidad de las autoridades territoriales y la base para 

la gestión de lo público, y se pueden sintetizar en tres pilares, los cuales son 

indivisibles e interdependientes, relacionados con la promoción del desarrollo 
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integral, garantizar los derechos humanos, fortalecer la democracia participativa y 

pluralista. 

Dado el carácter unitario del Estado, el desarrollo también debe propiciar las 

condiciones socioeconómicas de vida digna, gobernabilidad y justicia para lograr 

menores niveles de pobreza, mayor empleo y niveles más altos de seguridad.  

El municipio de Dibulla, como célula básica de la organización del Estado, es el 

prestador de los servicios públicos sociales, ejecutor básico del gasto público y 

primer intérprete de la comunidad y gerente del desarrollo social. Con el fin de 

alcanzar los objetivos esenciales del municipio y cumplir con sus competencias 

constitucionales y legales cuyo objeto debe ser maximizar o alcanzar los mayores 

niveles de bienes y servicios sociales para mejorar la calidad de vida, el desarrollo 

humano y la garantía de los derechos de su población. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 

La elaboración de planes de desarrollo para orientar la gestión en los tres niveles 

de gobierno (Nación, Departamento y Municipio) está prevista por el artículo 339 de 

la Carta Política de 1991. 

Este artículo precisa cuál debe ser el contenido de los planes y plantea la necesidad 

de concertación 

En su formulación establece que el propósito del plan en las entidades territoriales 

es asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 

funciones que les hayan sido asignadas por Constitución y por ley. 

Igualmente, el artículo 340, establece la necesidad de asegurar la participación de 

la comunidad en la formulación de los planes, a través de los consejos municipales 

de planeación. La articulación de los diferentes consejos de planeación constituye 

el Sistema Nacional de Planeación. 
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Ley 152 de 1994 

Establece el procedimiento para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de 

desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la 

entidad territorial y el programa de gobierno. También define los mecanismos para 

su armonización y articulación con los procesos presupuestales, y las funciones de 

cada dependencia e instancia que participan en el proceso, resaltando la 

participación de la sociedad civil. 

 

Ley 387 de 1997  

Sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del Estado. Por la cual se 

adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 

protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia en la República de Colombia. 

 

Ley 388 de 1997 

 Sobre el ordenamiento del territorio de los municipios, el uso equitativo y racional 

del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado 

en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, 

así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

 

Ley 388 de 1997 

En esta Ley se da especial énfasis a los procesos de planificación territorial, como 

elemento fundamental para propiciar y organizar el territorio como requisito 

fundamental para direccionar el desarrollo municipal.  
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El Ordenamiento del Territorio consiste en la adopción de las acciones políticas, 

administrativas y de planificación física que permiten orientar el desarrollo del 

territorio. Su objetivo el de “complementar la planificación económica y social con la 

dimensión territorial, para racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar 

su desarrollo y aprovechamiento sostenible” (Artículo 6). 

 

Ley 1454 de 2011 

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial (LOOT). 

Establece diferentes formas de asociatividad de las entidades territoriales, donde 

los planes de desarrollo son el instrumento por medio del cual se articulan los 

respetivos modelos de planificación integral. 

 

Decreto 1865 de 1994 y 1200 de 2004 

El decreto 1865 de 1994 estableció los planes regionales ambientales de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, y a su vez los procedimientos para la 

armonización de la planificación en la gestión ambiental de los departamentos, 

distritos y municipios, al que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 39 de la 

Ley 152 de 1994. Los artículos 1 y 2 de este decreto fue modificado posteriormente 

por el Decreto 48 de 2001 y este a su vez fue derogado por el Decreto 1200 de 

2004. 

 

Ley 1448 de 2011 

Establece que las entidades territoriales deben diseñar e implementar, a través de 

los procedimientos correspondientes, programas de prevención, asistencia, 

atención, protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deben contar 

con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y 
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deben ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas.  

 

Niveles de planeamiento y gestión urbanística.  

El Artículo 311 de la Constitución Política establece el fundamento del ordenamiento 

territorial municipal y distrital al establecer para los municipios el deber de "ordenar 

el desarrollo de sus territorios". Este precepto fue retomado por la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo (Ley 152/94), en su Artículo 41, donde se establece que los 

municipios, además de los planes de desarrollo, deben contar con un plan de 

ordenamiento territorial, elaborado con el apoyo técnico y las orientaciones del 

Gobierno nacional y los departamentos.  

Posteriormente, la Ley 388 de 1997 desarrolla los anteriores preceptos 

constitucionales y legales, dando al ordenamiento territorial municipal las bases 

legales para su aplicación, decretando la obligación a los municipios de expedir el 

Plan de Ordenamiento Territorial municipal en concordancia con el plan de 

desarrollo municipal.   

A partir de la promulgación de la Ley 388 de 1997, puede hablarse de la 

configuración de un nuevo sistema de planificación territorial, formado como 

comenta Salazar (citado por Sonia et. al., 2013, p. 159), por dos instrumentos 

complementarios: El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento de 

planificación física para mediano y largo plazo, que provee los instrumentos de 

gestión del suelo que permiten la materialización de la planificación, y el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM) como documento de política y compromiso asumido por 

el alcalde para ejecutar durante su periodo de gobierno. Se genera entonces, una 

interdependencia entre ambos planes municipales, integrando los lineamientos y las 

regulaciones urbanísticas, superponiendo objetivos de planeación e instrumentos 

de gestión, como base para alcanzar los objetivos del ordenamiento. 
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2.5 SISTEMA SE VARIABLES  

 

2.5.1 Definición Nominal  

 

Gestión Administrativa 

2.5.2 Definición conceptual  

Gestión administrativa:  Para (Mendoza, 2017) la gestión administrativa tiene un 

carácter sistémico, al ser portadora de acciones coherentemente orientadas al logro 

de los objetivos a través del cumplimiento de las funciones clásicas de la gestión en 

el proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. En dicha gestión, la 

innovación empresarial tiene un papel preponderante pues se considera una mejora 

en el modelo de negocio empresarial, sin embargo, resulta novedoso realizar 

cambios organizacionales, innovaciones productivas o tecnológicas en la propuesta 

de un negocio al mercado con el fin de ser más eficiente y alcanzar un mejor. 

2.5.3 Definición operacional   

El tema central de investigación es la gestión administrativa y se apoya en 

dimensiones relacionadas con cumplimiento de los principios, actividades 

ejecutadas y identificación de riesgos, de acuerdo a los objetivos propuestos en el 

trabajo para su desarrollo. 
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Tabla 2. Mapa de variables  

Objetivo General: Evaluar la gestión administrativa de las actividades ejecutadas en la 

unidad de actuación urbanística del esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

Dibulla. 

Objetivos Variables Dimensiones Indicadores 

Analizar el 
cumplimiento de los 
principios 
administrativos en la 
unidad de actuación 
urbanística. 

 

GESTION 
ADMINISTRATIVA  

 

Cumplimiento de los 
principios  
 
(Artículo 3 de la Ley 
1454 de 2011). 

Soberanía y unidad 
nacional 

Autonomía. 

Descentralización 

Integración. 

Regionalización 

Sostenibilidad 

Participación. 

Solidaridad y 
equidad territorial 

Diversidad. 

Gradualidad y 
flexibilidad 

Prospectiva. 

Paz y convivencia 

Asociatividad. 

Responsabilidad y 
transparencia. 

Equidad social y 
equilibrio territorial. 

Economía y buen 
gobierno. 

Multietnicidad. 

Relacionar las 
actividades 
ejecutadas en las 
zonas de espacios 
públicos del Casco 
urbano de Dibulla y 
de los 
corregimientos de 
Mingueo, Palomino, 
La Punta de Los 
Remedios, las 
Flores y Rio Ancho. 

 

Actividades 
ejecutadas  
 
(Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial 2013) 

Áreas de reserva 

Áreas expuestas 

Conjuntos urbanos, 
históricos y 
culturales 

Sistemas de 
comunicación 

Actividades, 
infraestructura y 
equipamientos 

Redes de servicios 
públicos. 

La clasificación del 
territorio 
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Áreas de producción 

Centros poblados y 
áreas suburbanas. 

Identificar los 
riesgos existentes 
en la ubicación de 
las viviendas 
construidas en el 
municipio de Dibulla 
y de los 
corregimientos de 
Mingueo, Palomino, 
La Punta de Los 
Remedios, las 
Flores y Rio Ancho. 

Identificación de 
riesgos  
 
(Datos obtenidos de 
encuestas)  

Amenazas de 
inundación 

Amenazas de 
derrumbe   

Amenazas de 
sismicidad o 
temblores 

Calificación del 
riesgo por temblores 

Calificación del 
riesgo por tsunami 

Calificación del 
riesgo por mareas 
altas 

Calificación del 
riesgo por 
huracanes 

Calificación del 
riesgo por la calidad 
del agua 

 Riesgo por falta de 
recolección de 
residuos solidos 

Riesgos por mala 
disposición de 
residuos   

Riesgos por 
deficiencia en la 
infraestructura 
eléctrica    

Riesgos por 
deficiencia en la 
infraestructura 
sanitaria    

Riesgos por 
deficiencia en la 
infraestructura de 
agua     

Fuente: Datos obtenido por las autoras  

 

  

 



 

56 
 

 

 CAPITULO 3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo descriptivo y explicativo, en la cual se profundiza el 

conocimiento de los patrones legales y las prácticas ejercidas por la oficina de 

planeación e infraestructura física del municipio de Dibulla de acuerdo al Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Dibulla. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis que, miden y evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Según el autor citado anteriormente, desde el punto de vista científico, describir es 

medir. Miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con los 

que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada 

una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. 

Para (Hernández, Fernández y Baptista , 2010), los estudios explicativos van más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas. 
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3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el análisis y alcance de los resultados, sus antecedentes y normatividad 

expresada sobre el tema, se puede decir que el diseño es de investigación no 

experimental. (Sabino, 2006), dice que en diseños de campo los datos de interés se 

recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del 

investigador y su equipo, estos datos obtenidos directamente de la experiencia 

empírica, son llamados primarios, denominación que alude al hecho de que son 

datos de primera mano, originales, producto de la investigación en curso sin la 

intermediación de ninguna naturaleza.  En este sentido este estudio se tipifica como 

una investigación de campo por cuanto la información es obtenida por el 

investigador directamente de las personas que laboran en las diferentes empresas, 

para lograr los objetivos de la investigación.  

 

3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para recolectar la información se hace necesario acudirá a las fuentes primarias y 

secundarias.  Según (Hernández, Fernández y Baptista , 2010) recolectar los datos 

implica tres (3) actividades estrechamente vinculadas entre sí: 

Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos en el área de 

estudio en la cual se inserte nuestra investigación. Este instrumento debe ser válido 

y confiable, de lo contrario se puede basar en sus resultados. 

Aplicar ese instrumento o método de medición para recolectar los datos. Es decir, 

obtener observaciones, registros o mediciones de variables, sucesos, contexto, 

categorías u objetos que son de interés para el estudio. 
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3.3.1 Fuentes de información primaria  

 

Las fuentes primarias son todas aquellas que proceden de las personas y 

observación directa que se hace del evento, en este caso, el estudio se desarrolla 

con los propietarios y dueños de predios en el suelo urbano del municipio de Dibulla 

y su corregimiento Mingueo, como también el funcionario a cargo del proceso de 

planificación del territorio. El instrumento para recolectar esta información será la 

encuesta a propietarios y entrevista al encargado de la unidad de actuación 

urbanística del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Dibulla con 

preguntas estructuradas que responda a los eventos en estudio. 

  

3.3.2 Fuentes de información secundaria 

 

Es también llamada documental o bibliográfica, por que procede de los diferentes 

registros escrito y archivísticos que oriente el tema, los instrumentos utilizados para 

obtener la información de fuentes secundarias son: libros, monografías, artículos, 

plan de ordenamiento territorial, archivo municipal sobre licencias de construcción, 

entre otros, que permitieron la construcción de un marco teórico, relacionado con la 

gestión urbanística desarrollada por la administración pública del municipio en 

mención, antecedentes, recolección de Normas constitucionales que rigen la 

gestión urbanística de proyectos, a nivel municipal y estudio del EOT del Municipio 

de Dibulla.     

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA   

 

3.4.1 Población  

 

La población sujeta de estudio, está constituida, por los propietarios de predios 

ubicados en la cabecera municipal de Dibulla y sus corregimientos distribuidos así: 
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Tabla 3. Población  

Área territorial 
Propietarios 
registrados 

% 

Cabecera Municipal Dibulla  882 21% 

Mingueo  1.576 37% 

Palomino  564 13% 

La Punta  450 11% 

Rio Ancho  235 6% 

Campana  321 8% 

Las Flores  175 4% 

Total  4203 100% 

Fuente: Planeación del municipio de Dibulla (2018). 

En este sentido, (Arias, 2006), plantea que la población, o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.  

Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio. Añade, que 

muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible. 

3.4.2 Muestra 

  

Para seleccionar el tamaño de la muestra se tiene en cuenta el principio que las 

partes representan el todo y está relacionado con la población sujeto de estudio. 

Según (Parra, 2003), la muestra es como un subconjunto que representa a la 

población de la cual se extrajo, con el objetivo de investigar particularidades de esa 

población y dicha muestra se clasifican según las necesidades y la naturaleza de la 

investigación a desarrollar. Para determinar el tamaño de la muestra en este trabajo 

se tiene en cuenta la siguiente expresión: 
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𝑛 =   
𝑃𝑋𝑄

𝐸2

𝑍2 +
𝑃𝑋𝑄

𝑁

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población (4.203 Usuarios) 

P = Probabilidad de éxito (50%) = 0.5 

Q = Probabilidad de fracaso (50%) = 0.5 

E = Error muestral (7%) = 0.07  

Z2 = Unidad de desviación estándar (1.96)2 

 

𝑛 =   
0.5𝑋0.5

0.072

1.962+
0.5𝑋0.5

4.203

  = 187 

n = 187 encuestas que se aplicaran de la siguiente manera. 

 

Tabla 4. Muestra  

Área territorial 
Propietarios 
registrados 

% 
Muestra  

Cabecera Municipal Dibulla  187 21% 
39 

Mingueo  187 37% 69 

Palomino  187 13% 24 

La Punta  187 11% 21 

Rio Ancho  187 6% 11 

Campana  187 8% 15 

Las Flores  187 4% 8 

Total  -- 100% 187 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras  
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CAPITULO 4.  ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 

ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. 

Este capítulo tiene como objetivo “Analizar el cumplimiento de los principios 

administrativos en la unidad de actuación urbanística”, para su respectivo desarrollo 

se tiene en cuenta el articulo No. 3 de la Ley 1454 del 28 de junio de 2011 y el Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Dibulla, específicamente los 

principios fundamentales de este sistema. 

El artículo 3 de la Ley 1454 de 2011 dice:  Principios rectores del ordenamiento 

territorial. Son principios del proceso de ordenamiento territorial entre otros los 

siguientes: 

1. Soberanía y unidad nacional. El ordenamiento territorial propiciará la integridad 

territorial, su seguridad y defensa. y fortalecerá el Estado Social de derecho 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales. 

 2. Autonomía. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. 

3. Descentralización. La distribución de competencias entre la Nación, entidades 

territoriales y demás esquemas asociativos se realizará trasladando el 

correspondiente poder de decisión de los órganos centrales del Estado hacia el nivel 

territorial pertinente, en lo que corresponda, de tal manera que se promueva una 

mayor capacidad de planeación, gestión y de administración de sus propios 

intereses, garantizando por parte de la Nación los recursos necesarios para su 

cumplimiento.  

4. Integración. Los departamentos y los municipios ubicados en zonas fronterizas 

pueden adelantar programas de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo 

comunitario, la prestación de los servicios públicos, la preservación del ambiente y 

el desarrollo productivo y social, con entidades territoriales limítrofes de un Estado.  
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5. Regionalización. El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de 

Regiones de Planeación y Gestión, regiones administrativas y de planificación y la 

proyección de Regiones Territoriales come marcos de relaciones geográficas, 

económicas, culturales, y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, 

de identidades culturales locales, de equipamientos e infraestructuras económicas 

y productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana, en el que se 

desarrolla la sociedad colombiana y hacia donde debe tender el modelo de Estado 

Republicano Unitario. En tal sentido la creación y el desarrollo de Regiones de 

Planeación y Gestión, Regiones Administrativas y de Planificación, y la 

regionalización de competencias y recursos públicos se enmarcan en una visión del 

desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de establecer la unidad nacional. 

6. Sostenibilidad. El ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, 

la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para 

garantizar adecuadas condiciones de vida de la población.  

7. Participación. La política de ordenamiento territorial promoverá la participación, 

concertación y cooperación para que los ciudadanos tomen parte activa en las 

decisiones que inciden en la orientación y organización territorial. 

8. Solidaridad y equidad territorial. Con el fin de contribuir al desarrollo armónico 

del territorio colombiano, la Nación, las entidades territoriales y las figuras de 

integración territorial de mayor capacidad política, económica y fiscal, apoyarán 

aquellas entidades de menor desarrollo relativo en procura de garantizar el acceso 

equitativo a las oportunidades y beneficios del desarrollo, para elevar la calidad de 

vida de la población. 

9. Diversidad. El ordenamiento territorial reconoce las diferencias geográficas, 

institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales del país, como 

fundamento de la unidad e identidad nacional, la convivencia pacífica y la dignidad 

humana. 
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10. Gradualidad y flexibilidad. El ordenamiento territorial reconoce la diversidad 

de las comunidades y de las áreas geográficas Que componen el país, por tanto, 

ajustará las diferentes formas de división territorial. Las entidades e instancias de 

integración territorial se adaptarán progresivamente, para lo cual podrán 

asignárseles las competencias y recursos que les permitan aumentar su capacidad 

planificadora, administrativa y de gestión. 

En el caso de las instancias de integración, les competencias y recursos serán 

asignados por las respectivas entidades territoriales que las componen. 

11. Prospectiva. El ordenamiento territorial estará orientado por una visión 

compartida de país a largo plazo, con propósitos estratégicos que guíen el tipo de 

organización territorial requerida. 

12. Paz y convivencia. El ordenamiento territorial promoverá y reconocerá los 

esfuerzos de convivencia pacífica en el territorio e impulsará políticas y programas 

de desarrollo para la construcción de la paz, el fortalecimiento del tejido social y la 

legitimidad del Estado. 

13. Asociatividad. El ordenamiento territorial propiciará la formación de 

asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial 

para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas, para 

la consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes. 

14. Responsabilidad y transparencia. Las autoridades del nivel nacional y 

territorial promoverán de manera activa el control social de la gestión pública 

incorporando ejercicios participativos en la planeación, ejecución y rendición final 

de cuentas, como principio de responsabilidad política y administrativa de los 

asuntos públicos. 

15. Equidad social y equilibrio territorial. La ley de ordenamiento territorial 

reconoce los desequilibrios en el desarrollo económico, social y ambiental que 

existen entre diferentes regiones geográficas de nuestro país y buscará crear 

instrumentos para superar dichos desequilibrios. Por ello la Nación y las entidades 
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territoriales propiciarán el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio 

colombiano a las oportunidades y beneficios del desarrollo, buscando reducir los 

desequilibrios enunciados. Así mismo, los procesos de ordenamiento procurarán el 

desarrollo equilibrado de las diferentes formas de división territorial. 

16. Economía y buen gobierno. La organización territorial del Estado deberá 

garantizar la planeación y participación decisoria de los entes territoriales en el 

desarrollo de sus regiones, autosostenibilidad económica, el saneamiento fiscal y la 

profesionalización de las administraciones territoriales, por lo que se promoverán 

mecanismos asociativos que privilegien la optimización del gasto público y el buen 

gobierno en su conformación y funcionamiento. 

La ley determinará los principios de economía y buen gobierno mínimos que 

deberán garantizar los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas 

metropolitanas, sus descentralizadas, así como cualquiera de las diferentes 

alternativas de asociación, contratos o convenios plan o delegaciones previstas en 

la presente ley. 

17. Multietnicidad. Para que los pueblos indígenas, las comunidades 

afrodescendientes, los raizales y la población ROM ejerzan su derecho de 

planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva en armonía y 

concordancia con las demás comunidades y entidades territoriales. 

Según el EOT (2013), se tiene como principios fundamentales de este sistema 

los siguientes: 

1) Orientar el desarrollo urbano y crecimiento de la mancha urbana 

garantizando la consolidación urbana de los centros poblados corregimentales, el   

fortalecimiento y articulación de nuevos espacios urbanos y rurales que promuevan 

el desarrollo, mediante la ocupación racional del suelo y la consideración de 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo. 
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2) Promover una vivienda de calidad, donde las condiciones de un hábitat 

saludable permitan la inclusión social y sostenibilidad ambiental, cultural, 

infraestru7ctural y económica.  

3) Promover un modelo de ordenamiento económico territorial descentralizado 

que genere un desarrollo sostenible y con altos niveles de bienestar para los 

habitantes de Dibulla, mediante la construcción de ventajas competitivas que 

generen nuevas capacidades para el desarrollo local, dinamizando 

encadenamientos productivos con criterios de sostenibilidad y especialización del 

territorio y consolidando un modelo productivo rural. 

Los equipamientos como Sistema Estructurante del suelo urbano, debe concebirse 

como “...el conjunto de espacios y edificios, diseñados, construidos o adecuados, 

destinados a albergar los usos dotacionales y proveer a los ciudadanos los servicios 

sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, 

salud, culto, deportivos y recreativos; los cuales pueden ser prestados por entidades 

públicas, privadas o mixtas...”  

 Funcionalmente el sistema de equipamientos urbanos, integra y articula espacial y 

administrativamente, las intervenciones de los servicios dotacionales 

indispensables, y Garantiza su utilidad y su eficacia en el conjunto urbano y su 

articulación con los demás Sistemas estructurantes que conforman el modelo de 

ocupación territorial. 

El sistema de equipamientos urbanos se concibe como la organización especial 

cuyo alcance es conseguir la aproximación, distribución y localización óptima y 

estratégica de las actividades dotacionales sobre el ámbito urbano. 

Igualmente, el sistema de equipamientos urbanos a nivel administrativo, para 

asegurar el desarrollo operativo de los equipamientos en el municipio, está 

concebido como la organización encargada de definir los agentes, contenidos del 

planeamiento y la normatividad, aprovechamientos, y el régimen jurídico, que se 

requiere para asegurar su funcionamiento y permanencia. 
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Hay que establecer que los Corregimientos de Mingueo, Palomino, Rio Ancho, La 

Punta y Las Flores presentan rasgos de entidades rurales, ya que entre otros 

factores presentan un alto nivel de dispersión de los asentamientos humanos, 

densidades muy bajas, actividades predominantemente agrícolas. Por lo que los 

rasgos que permiten definir a sus Centros Poblados Corregimentales como urbanos 

es su población, la trama urbana nucleada, la organización de calles y carreras de 

sus vías y la provisión de redes de servicios públicos. 

Delimitación de las unidades de planificación rural. 

El área rural suburbana e encuentra dividida en 3 unidades de planificación rural 

delimitadas en el Plano de “Unidades de Planificación Rural”. 

✓ Suelo Suburbano UPR 1: Área: 333.994 Has 

✓ Unidad de planificación rural 1. Palomino – San Salvador. 

✓ Suelo Suburbano UPR 2: Área: 3.721,84 Has 

✓ Unidad de planificación rural 2 – Corredor Desarrollo Sostenible. 

✓ Suelo Suburbano Desarrollo Especial UPR 3: Área: 2.949,2 Has 

✓ Unidad de Planificación Rural 3 - futura doble calzada Autopista de Las 

Américas 

Usos del suelo rural  

1. Conservación, preservación y recuperación de bosques naturales 

protectores y de la vida silvestre. 

2. Investigación científica y educación ambiental. 

3. Infraestructura relacionada con dichas actividades. 

4. Silvicultura 

5. Viveros de vegetación costera (manglares). 

6. Plantación, repoblación y conservación de la vegetación costera. 

7. Ecoturismo controlado 
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CAPITULO 5.  RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS 
ZONAS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DE DIBULLA Y DE 
LOS CORREGIMIENTOS DE MINGUEO, PALOMINO, LA PUNTA DE LOS 
REMEDIOS, LAS FLORES Y RIO ANCHO. 

 

Esta sección tiene como objetivo “Relacionar las actividades ejecutadas en las 

zonas de espacios públicos del Casco urbano de Dibulla y de los corregimientos de 

Mingueo, Palomino, La Punta de Los Remedios, las Flores y Rio Ancho”, para su 

respectivo desarrollo se tiene en cuenta los principios administrativos y el uso de los 

suelos en los municipios establecidos en el EOT (2013) y la información 

suministrada por la Unidad De Actuación Urbanística (UAU). 

5.1 Análisis para el municipio en su totalidad   

 

Esta sección del trabajo permite conocer las actividades que ha adelantado la 

Unidad De Actuación Urbanística (UAU), en el municipio de Dibulla, relacionado con 

las recomendaciones realizadas para reforzar el plan básico de ordenamiento 

territorial (EOT) respecto a: 

Inclusión. 

✓ Inclusión Total (IT) 

✓ Inclusión parcial (IP) 

✓ No incluido (NI) 

Delimitación 

✓ Delimitación total (DT) 

✓ Delimitación parcial (DP) 

✓ No delimitada (ND) 
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Tabla 4. Actividades realizadas 

Actividades Inclusión Delimitación 

1.Áreas de reserva para la 

conservación y protección del 

medio ambiente y los 

recursos naturales. 

El municipio ha incluido 
parcialmente (IP) en el 
plan de ordenamiento 
territorial las áreas de 
reserva para la 
conservación y 
protección del medio 
ambiente. Por lo que se 
requiere un diagnóstico 
de especies endémicas 
de flora y fauna para su 
protección.  

La delimitación de 

estas áreas de 

reservan se han 

delimitado en su 

totalidad (DT). 

2.Áreas de reserva para la 

conservación y protección del 

patrimonio histórico, cultural y 

arquitectónico. 

En relación al patrimonio 

histórico se ha incluido 

en su totalidad (IT), en el 

EOT, por lo que se dice 

que es un avance en el 

proceso de 

ordenamiento territorial.  

También se han 

delimitado 

plenamente (DT) las 

áreas que involucran 

los lugares de 

patrimonio histórico, 

por lo que se puede 

afirmar que en este 

aspecto se ha 

cumplido los 

requerimientos.   

3.Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos. 

De tienen incluidas 
totalmente (IT) en el plan 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos. 

También se tienen 
delimitadas (DT) estas 
áreas dentro del plan 
de ordenamiento 
territorial. 

4.Sistemas de comunicación 

entre el área urbana y rural y 

de éstas con el contexto 

regional. 

Se tiene incluido 

totalmente (IT) el 

sistema de 

comunicación disponible 

entre el área urbana y 

rural y de éstas con el 

contexto regional. 

También se tiene 

delimitado 

plenamente (DT) el 

sistema de 

comunicación 

disponible para 

intercambiar 

información de 

manera oportuna.  
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5.Actividades, infraestructura 

y equipamientos. 

Existen deficiencias en 

la inclusión (IP) en 

relación a la 

infraestructura y 

equipamiento.  

En relación a la 

delimitación también 

se tiene deficiencias y 

se tienen delimitadas 

parcialmente (DP). 

6.La clasificación del territorio 

en suelo urbano, de 

expansión urbana y rural y 

para el primero de éstos, así 

como para las cabeceras 

corregimentales, la 

determinación del 

correspondiente perímetro 

urbano. 

El duelo urbano y rural 

con sus usos se tienen 

incluidas en su totalidad 

(IT), en el plan para el 

perímetro urbano del 

municipio como para las 

cabeceras 

corregimentales.  

También se tiene 

delimitadas 

totalmente estas 

áreas en el plan de 

ordenamiento 

territorial.  

7.Áreas de producción 

agropecuaria, forestal y 

minera. 

Las áreas de producción 

agropecuarias se tienen 

incluidas parcialmente 

(IP) en el plan.  

También se tiene una 

delimitación parcial de 

las áreas de 

producción agrícola y 

minera.    

8.Centros poblados y áreas 

suburbanas. 

Se tiene incluido 

totalmente (IT) en el plan 

de ordenamiento 

territorial los centros 

urbanos y suburbanos.  

Se tienen delimitados 

totalmente en el plan 

los centros urbanos y 

suburbanos. 

 Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Tabla 5. Área Urbana de la cabecera municipal (Dibulla)   

Actividades Inclusión Delimitación 

1.Áreas de conservación y 

protección de los recursos 

naturales. 

Se tiene incluida 

totalmente (IT), en el 

plan de ordenamiento 

territorial las áreas de 

conservación y 

protección de los 

recursos naturales. 

Se tiene delimitada en 

su totalidad (DT), las 

áreas de 

conservación y 

protección de los 

recursos naturales. 

2.Conjuntos urbanos, 

históricos y culturales. 

En relación al 

patrimonio histórico 

urbano se ha incluido 

en su totalidad (IT), en 

el EOT, por lo que se 

dice que es un avance 

en el proceso de 

ordenamiento 

territorial.  

También se han 

delimitado 

plenamente (DT) las 

áreas que involucran 

los lugares de 

patrimonio histórico 

en el área urbana, por 

lo que se puede 

afirmar que en este 

aspecto se ha 

cumplido los 

requerimientos.   

3.Áreas expuestas a amenazas 

y riesgos. 

De tienen incluidas 

totalmente (IT) en el 

plan las áreas urbanas 

expuestas a amenazas 

y riesgos. 

También se tienen 

delimitadas 

totalmente (DT) estas 

áreas urbanas dentro 

del plan de 

ordenamiento 

territorial. 

4.Infraestructura para vías y 

transporte 

Se tiene incluido 

totalmente (IT) la 

infraestructura vial 

disponible en el área 

urbana y de éstas con 

el contexto regional. 

También se tiene 

delimitado 

plenamente (DT) la 

infraestructura vial 

urbana disponible 

para la comunicación 

y el transporte. 

5.Redes de servicios públicos. Se tiene incluida 

totalmente (IT) la 

Se tiene delimitada en 

su totalidad (DT) las 
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infraestructura de 

redes de servicios 

públicos del área 

urbana 

redes de servicios 

públicos. 

6.Equipamientos colectivos y 

espacios públicos libres para 

parques y zonas verdes y 

señalamiento de las cesiones 

urbanísticas gratuitas 

correspondientes a dichas 

infraestructuras. 

Se tiene incluida 

totalmente (IT) el 

equipamiento colectivo 

y espacios públicos 

libres para parques y 

zonas verdes y 

señalamiento de las 

cesiones urbanísticas. 

Se tiene delimitada en 

su totalidad (DT) los 

espacios públicos 

libres para parques y 

zonas verdes y 

señalamiento de las 

cesiones urbanísticas 

7.La estrategia de mediano 

plazo para programas de 

vivienda de interés social. 

Se han incluido 

parcialmente (IP) en el 

plan estrategia de 

mediano plazo para 

programas de vivienda 

de interés social. 

Se han delimitado 

parcialmente (DP), las 

estrategias de 

mediano plazo para 

programas de 

vivienda de interés 

social.  

8. Planes Parciales y Unidades 

de expansión urbanística. 

No se tiene incluidos 

(NI) en el plan de 

ordenamiento territorial 

los planes Parciales y 

Unidades de expansión 

urbanística. 

No se tienen 

delimitados (ND), los 

planes Parciales y 

Unidades de 

expansión 

urbanística. 

9. Áreas que forman parte de 

los sistemas de 

aprovisionamiento de los 

servicios públicos y disposición 

final de residuos sólidos y 

líquidos. 

No se tienen incluidos 

(NI) en el plan de 

ordenamiento territorial 

las áreas que forman 

parte de los sistemas 

de aprovisionamiento 

de los servicios 

públicos y disposición 

final de residuos 

sólidos y líquidos. 

No se tienen 

delimitadas (ND), las 

áreas que forman 

parte de los sistemas 

de aprovisionamiento 

de los servicios 

públicos y disposición 

final de residuos 

sólidos y líquidos. 

10. Equipamiento de salud y 

educación 

Se tiene incluida 

totalmente (IT) en el 

Se tiene delimitado en 

su totalidad (DT) los 



 

72 
 

plan de ordenamiento 

territorial los 

equipamientos de 

salud y educación 

equipamientos de 

salud y educación 

para el área urbana. 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

Tabla 6. Área Urbana de los corregimientos 

Actividades Inclusión Delimitación 

1.Áreas de conservación y 

protección de los recursos 

naturales. 

Se tiene incluida 

parcialmente (IP), en el 

plan de ordenamiento 

territorial las áreas de 

conservación y 

protección de los 

recursos naturales. 

Se tiene delimitada 

parcialmente (DP), las 

áreas de conservación y 

protección de los 

recursos naturales. 

2.Conjuntos urbanos, 

históricos y culturales. 

En relación al 

patrimonio histórico de 

los corregimientos se ha 

incluido parcialmente 

(IP), en el plan de 

ordenamiento territorial. 

También se han 

delimitado parcialmente 

(DP) las áreas que 

involucran los lugares de 

patrimonio en los 

corregimientos.   

3.Áreas expuestas a 

amenazas y riesgos. 

Se tienen incluidas 

totalmente (IT) en el 

plan las áreas 

corregimentales 

expuestas a amenazas 

y riesgos. 

También se tienen 

delimitadas totalmente 

(DT) las áreas 

corregimentales 

expuestas a amenazas y 

riesgos. 

4.Infraestructura para vías 

y transporte 

Se tiene incluido 

totalmente (IT) la 

infraestructura vial 

disponible en el área 

urbana de los 

corregimientos y de 

éstas con la cabecera 

municipal y regional. 

También se tiene 

delimitado plenamente 

(DT) la infraestructura vial 

urbana disponible para la 

comunicación y el 

transporte en el área 

urbana de los 

corregimientos y de éstas 
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con la cabecera municipal 

y regional. 

5.Redes de servicios 

públicos. 

Se tiene incluida 

totalmente (IT) la 

infraestructura de redes 

de servicios públicos del 

área urbana de los 

corregimientos. 

Se tiene delimitada en su 

totalidad (DT) las redes 

de servicios públicos de 

los corregimientos. 

6.Equipamientos colectivos 

y espacios públicos libres 

para parques y zonas 

verdes y señalamiento de 

las cesiones urbanísticas 

gratuitas correspondientes 

a dichas infraestructuras. 

Se tiene incluida 

totalmente (IT) el 

equipamiento colectivo 

y espacios públicos 

libres para parques y 

zonas verdes y 

señalamiento de las 

cesiones urbanísticas 

en los corregimientos. 

Se tiene delimitada en su 

totalidad (DT) los 

espacios públicos libres 

para parques y zonas 

verdes y señalamiento de 

las cesiones urbanísticas 

en los corregimientos. 

7.La estrategia de mediano 

plazo para programas de 

vivienda de interés social. 

Se han incluido 

parcialmente (IP) en el 

plan estrategia de 

mediano plazo para 

programas de vivienda 

de interés social en el 

área urbana de los 

corregimientos. 

Se han delimitado 

parcialmente (DP), las 

estrategias de mediano 

plazo para programas de 

vivienda de interés social 

en el área urbana de los 

corregimientos.  

8.Planes Parciales y 

Unidades de expansión 

urbanística. 

No se tiene incluidos 

(NI) en el plan de 

ordenamiento territorial 

los planes Parciales y 

Unidades de expansión 

urbanística para los 

corregimientos. 

No se tienen delimitados 

(ND), los planes Parciales 

y Unidades de expansión 

urbanística para los 

corregimientos. 

9.Áreas que forman parte 

de los sistemas de 

aprovisionamiento de los 

servicios públicos y 

disposición final de 

residuos sólidos y líquidos. 

No se tienen incluidos 

(NI) en el plan de 

ordenamiento territorial 

las áreas urbanas de los 

corregimientos que 

forman parte de los 

No se tienen delimitadas 

(ND), las áreas urbanas 

de los corregimientos que 

forman parte de los 

sistemas de 

aprovisionamiento de los 
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sistemas de 

aprovisionamiento de 

los servicios públicos y 

disposición final de 

residuos sólidos y 

líquidos. 

servicios públicos y 

disposición final de 

residuos sólidos y 

líquidos. 

10.Equipamiento de salud 

y educación 

Se tiene incluida 

totalmente (IT) en el 

plan de ordenamiento 

territorial los 

equipamientos de salud 

y educación para las 

áreas urbanas de los 

corregimientos.  

Se tiene delimitado en su 

totalidad (DT) los 

equipamientos de salud y 

educación para las áreas 

urbanas de los 

corregimientos. 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 
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CAPITULO 6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EXISTENTES EN LA UBICACIÓN 
DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA Y DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE MINGUEO, PALOMINO, LA PUNTA DE LOS 
REMEDIOS, LAS FLORES Y RIO ANCHO. 

 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Este capítulo tiene como objetivo “Identificar los riesgos existentes en la ubicación 

de las viviendas construidas en el municipio de Dibulla y de los corregimientos de 

Mingueo, Palomino, La Punta de Los Remedios, las Flores y Rio Ancho”, para su 

análisis e interpretación se tienen en cuenta los siguientes factores de riesgos.  

 6.1.2 Análisis de riesgo en la cabecera municipal.  

Tabla 7. Amenazas de inundación  

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 0 0% 

2. Riesgo alto (R.A) 4 10% 

3. Riesgo mediano (R.M) 11 27% 

4. Riesgo bajo (R.B) 18 46% 

5. No existe riesgo (N.R) 6 16% 

Total  39 100% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 



 

76 
 

 

El 46% de los propietarios de predios en la cabecera municipal de Dibulla dicen que 

su vivienda presenta un riesgo bajo de inundación en época de invierno, el 27% de 

las viviendas presentan u riego medio, el 16% vive en zona que no tiene riego y el 

10% viven en zona de alto riegos por inundación en época de invierno. Lo que 

significa que la mayoría de estas personas residen en áreas seguras, existen 

posibilidades de inundación cuando la temporada invernal es fuerte.  

Tabla 8. Amenazas de derrumbe   

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 1 2,6% 

2. Riesgo alto (R.A) 3 7,7% 

3. Riesgo mediano (R.M) 10 25,6% 

4. Riesgo bajo (R.B) 14 35,9% 

5. No existe riesgo (N.R) 11 28,2% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 
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El 35.9% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por derrumbe en época 

de invierno es bajo, el 28.2% de los predios se ubican en zona fuera de riesgo de 

derrumbes, el 25.6% opinan que este riesgo es mediano en su zona, el 7.7% viven 

en zona de alto riesgo y el 2.6 convive en alto riesgo por derrumbe. Lo que indica 

que la mayoría está en riesgo mínimo o fuera de riesgo, sin embargo, este un 

porcentaje importante de los predios que están ubicados en zona con posibilidades 

de derrumbes. 

 Tabla 9. Amenazas de sismicidad o temblores 

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 6 15,4% 

2. Riesgo alto (R.A) 13 33,3% 

3. Riesgo mediano (R.M) 15 38,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 2 5,1% 

5. No existe riesgo (N.R) 3 7,7% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 
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EL 38.5% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por sismicidad en su 

zona es mediano, el 33.3% estima que el riesgo es alto por sismo, el 15.4% afirman 

que es alto el riesgo de sismo en su zona, el 7.7% dicen que no existe riesgo y el 

5.1% opina que el riesgo es bajo por sismo. Lo que indica que la mayoría ven ciertas 

posibilidades de que en el área urbana de Dibulla se pueda presentar en algún 

momento problemas por sismo.   

 

Tabla 10. Calificación del riesgo por temblores 

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 3 7,7% 

2. Riesgo alto (R.A) 8 20,5% 

3. Riesgo mediano (R.M) 15 38,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 11 28,2% 

5. No existe riesgo (N.R) 2 5,1% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 
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EL 38.5% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por temblor en su zona 

es mediano, el 28.2% estima que el riesgo es bajo, el 20.5% afirman que es alto el 

riesgo por temblor en su zona, el 7.7% dicen que el riesgo es muy alto y el 5.1% 

opina que no existe riesgo por temblor en su zona. Lo que indica que la mayoría ven 

ciertas posibilidades de que en el área urbana de Dibulla se pueda presentar en 

algún momento problemas por temblor.   

 

 

 

Tabla 11. Calificación del riesgo por tsunami  

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 11 28,2% 

2. Riesgo alto (R.A) 9 23,1% 

3. Riesgo mediano (R.M) 11 28,2% 

4. Riesgo bajo (R.B) 6 15,4% 

5. No existe riesgo (N.R) 2 5,1% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 
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EL 28.2% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por tsunamis en su zona 

es muy alto, otro porcentaje igual estima que el riesgo es mediano, el 23.1% afirman 

que es alto el riesgo por tsunami en su zona, el 15.4% dicen que el riesgo es bajo y 

el 5.1% opina que no existe riesgo por tsunamis en su zona. Lo que indica que la 

mayoría ven ciertas posibilidades de que en el área urbana de Dibulla se pueda 

presentar en algún momento un tsunami que pueda causar daños a la población.   

Tabla 12. Calificación del riesgo por mareas altas 

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 8 20,5% 

2. Riesgo alto (R.A) 9 23,1% 

3. Riesgo mediano (R.M) 9 23,1% 

4. Riesgo bajo (R.B) 7 17,9% 

5. No existe riesgo (N.R) 6 15,4% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 
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EL 23.1% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por mareas alta en su 

zona es alto, otro porcentaje igual estima que el riesgo es mediano, el 20.5% afirman 

que es muy alto el riesgo por mareas altas en su zona, el 17.9% dicen que el riesgo 

es bajo y el 15.4% opina que no existe riesgo por mareas altas en su zona. Lo que 

indica que la mayoría ven ciertas posibilidades de que en el área urbana de Dibulla 

se pueda presentar en algún peligro por mareas altas en algún momento que pueda 

causar daños a la población.   

Tabla 13. Calificación del riesgo por huracanes  

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 8 20,5% 

2. Riesgo alto (R.A) 6 15,4% 

3. Riesgo mediano (R.M) 11 28,2% 

4. Riesgo bajo (R.B) 12 30,8% 

5. No existe riesgo (N.R) 2 5,1% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

EL 30.8% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por huracanes en su 

zona es bajo, el 28.2% estima que el riesgo es mediano, el 20.5% afirman que es 

muy alto el riesgo por huracanes en su zona, el 15.4% dicen que el riesgo es alto y 

el 5.1% opina que no existe riesgo por huracanes en su zona. Lo que indica que la 

mayoría ven ciertas posibilidades de que en el área urbana de Dibulla se pueda 

presentar cualquier momento algún peligro por huracanes que pueda causar daños 

a la población.   

20,5%

15,4%28,2%

30,8%

5,1%

Grafico 7. Huracanes 

1 2 3 4 5



 

82 
 

Tabla 14. Calificación del riesgo por la calidad del agua  

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 8 20,5% 

2. Riesgo alto (R.A) 16 41,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 6 15,4% 

4. Riesgo bajo (R.B) 5 12,8% 

5. No existe riesgo (N.R) 4 10,3% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

EL 41% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por la mala calidad del 

agua en Dibulla es alto, el 20.5% estima que el riesgo es muy alto, el 15.4% afirman 

que el riesgo por la calidad del agua es mediano, el 12.8% dicen que el riesgo es 

bajo y el 10.3% opina que no existe riesgo por la mala calidad del agua en Dibulla. 

Lo que indica que la mayoría ven ciertas posibilidades de riesgo por la mala calidad 

del agua que consumen en el área urbana de Dibulla lo que implican que están 

expuesto a enfermedades por este factor.   
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Tabla 15. Riesgo por falta de recolección de residuos solidos  

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 3 7,7% 

2. Riesgo alto (R.A) 3 7,7% 

3. Riesgo mediano (R.M) 5 12,8% 

4. Riesgo bajo (R.B) 17 43,6% 

5. No existe riesgo (N.R) 11 28,2% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

EL 43.6% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por la falta de 

recolección de los residuos sólidos en Dibulla es bajo, el 28.2% estima que no existe 

riesgos, el 12.8% afirman que el riesgo es mediano, el 7.7% dicen que el riesgo es 

muy alto y otro porcentaje igual opina que es alto el riesgo por falta de recolección 

de los residuos sólidos en Dibulla. Lo que indica que la mayoría no ven posibilidades 

de riesgo por falta de recolección de los residuos sólidos en el área urbana de 

Dibulla lo que implican que la mayoría no tiene problemas por la recolección de 

residuos sólidos.   
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Tabla 16. Riesgos por mala disposición de residuos   

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 1 2,6% 

2. Riesgo alto (R.A) 1 2,6% 

3. Riesgo mediano (R.M) 8 20,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 18 46,2% 

5. No existe riesgo (N.R) 11 28,2% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

 

EL 46.2% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por la disposición de los 

residuos sólidos en Dibulla es bajo, el 28.2% estima que no existe riesgos, el 20.5% 

afirman que el riesgo es mediano, el 2.6% dicen que el riesgo es muy alto y otro 

porcentaje igual opina que es alto el riesgo por mala disposición de los residuos 

sólidos en Dibulla. Lo que indica que la mayoría no ven posibilidades de riesgo por 

la disposición de los residuos sólidos en el área urbana de Dibulla lo que implican 

que la mayoría no tiene problemas al respecto.   
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Tabla 17. Riesgos por deficiencia en la infraestructura eléctrica    

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 3 7,7% 

2. Riesgo alto (R.A) 6 15,4% 

3. Riesgo mediano (R.M) 11 28,2% 

4. Riesgo bajo (R.B) 15 38,5% 

5. No existe riesgo (N.R) 4 10,3% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

 

EL 38.5% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por deficiencias en la 

infraestructura electica de Dibulla es bajo, el 28.2% estima que es mediano este 

riesgo, el 15.4% afirman que el riesgo es alto, el 10.3% dicen que no existe riesgo 

al respecto y el 7.7% opina que el riesgo por deficiencias en la infraestructura 

eléctrica de Dibulla es muy alto. Lo que indica que la mayoría los propietarios de 

predios ya sean familiar o comercial ven algún tipo de riesgo en el sistema eléctrico 

de la cabecera municipal.   
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Tabla 18. Riesgos por deficiencia en la infraestructura sanitaria    

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 2 5,1% 

2. Riesgo alto (R.A) 4 10,3% 

3. Riesgo mediano (R.M) 12 30,8% 

4. Riesgo bajo (R.B) 14 35,9% 

5. No existe riesgo (N.R) 7 17,9% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

 

EL 35.9% de los propietarios de predios dicen que el riesgo por deficiencias en la 

infraestructura sanitaria de Dibulla es bajo, el 30.8% estima que es mediano este 

riesgo, el 17.9% afirman que no existe riesgo al respecto, el 10.3% dicen que el 

riesgo es alto y el 5.1% opina que el riesgo es muy alto por deficiencias en la 

infraestructura sanitarias de Dibulla. Lo que indica que la mayoría los propietarios 

de predios ya sean familiar o comercial ven algún tipo de riesgo en el sistema 

sanitarios de la cabecera municipal.   
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Tabla 19. Riesgos por deficiencia en la infraestructura de agua     

Concepto  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 1 2,6% 

2. Riesgo alto (R.A) 4 10,3% 

3. Riesgo mediano (R.M) 8 20,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 20 51,3% 

5. No existe riesgo (N.R) 6 15,4% 

Total  39 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

 

EL 51.3% es decir la mayoría de los propietarios de predios dicen que el riesgo por 

deficiencias en la infraestructura de las redes de agua de Dibulla es bajo, el 20.5% 

estima que es mediano este riesgo, el 15.4% afirman que no existe riesgo al 

respecto, el 10.3% dicen que el riesgo es alto y el 2.6% opina que el riesgo es muy 

alto por deficiencias en la infraestructura de acueducto en Dibulla. Lo que indica que 

la mayoría los propietarios de predios ya sean familiar o comercial no ven algún tipo 

de riesgo en el sistema de redes de acueducto de la cabecera municipal.   
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6.1.2 Análisis de riesgo en Mingueo y Palomino.  

Tabla 20. Amenazas de inundaciones  

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 13 18,8% 2 8,3% 
2. Riesgo alto (R.A) 7 10,1% 5 20,8% 

3. Riesgo mediano (R.M) 15 21,7% 5 20,8% 
4. Riesgo bajo (R.B) 22 31,9% 10 41,7% 

5. No existe riesgo (N.R) 12 17,4% 2 8,3% 
Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 31.9% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos bajos (RB) por amenazas de inundación 

en época de invierno, mientras, mientras el 41.7% de los residentes de Palomino 

opinan lo mismo, el 21.7% de los habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es 

mediano (RM), mientras un 20.8% de Palomino consideran este aspecto, el 18.8% 

de Mingueo dicen que el riesgo es muy alto difiriendo con los de Palomino que solo 

el 8.3% ven esta posibilidad, por el contrario el 17.4% de Mingueo no ven riesgo al 

respecto (NR), y el 8.3% de palomino opina equitativamente, el 10.1% de Mingueo 

califican la amenazas por inundaciones como de alto riesgo (RA) y el 20.8% de los 

habitantes de Palomino opinan igual. Como se puede apreciar el grafico anterior la 
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persona que opinan que no existe riesgo es menor que lo que dicen que si puede 

haber en algún momento estas amenazas por inundaciones en sus viviendas.     

Tabla 21. Amenazas de derrumbes  

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 8 11,6% 3 12,5% 
2. Riesgo alto (R.A) 10 14,5% 4 16,7% 

3. Riesgo mediano (R.M) 13 18,8% 6 25,0% 
4. Riesgo bajo (R.B) 15 21,7% 5 20,8% 

5. No existe riesgo (N.R) 23 33,3% 6 25,0% 
Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

El 21.7% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos bajos (RB) por amenazas de derrumbes 

en época de invierno, mientras el 20.8% de los residentes de Palomino opinan lo 

mismo, el 18.8% de los habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es mediano (RM), 

mientras un 25% de Palomino consideran este aspecto, el 18.8% de Mingueo dicen 

que el riesgo es muy alto (RMA), difiriendo con los de Palomino que solo el 12.5% 

ven esta posibilidad, por el contrario el 33.3% de Mingueo no ven riesgo (NR) al 

respecto, y el 25% de Palomino opina equitativamente, el 14.5% de Mingueo 

califican la amenazas por inundaciones como de alto riesgo (RA) y el 16.7% de los 

habitantes de Palomino opinan igual. Como se puede apreciar el grafico anterior la 

persona que opinan que no existe riesgo es menor pero considerable, que lo que 
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dicen que si puede haber en algún momento estas amenazas por derrumbes en sus 

viviendas.     

Tabla 22. Amenazas de sismicidad  

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 11 15,9% 2 8,3% 
2. Riesgo alto (R.A) 19 27,5% 4 16,7% 

3. Riesgo mediano (R.M) 16 23,2% 14 58,3% 
4. Riesgo bajo (R.B) 11 15,9% 2 8,3% 

5. No existe riesgo (N.R) 12 17,4% 2 8,3% 
Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 27.5% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos altos (RA) por amenazas de sismicidad, 

mientras el 16.7% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 23.2% de los 

habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es mediano (RM), mientras un 58.3% de 

Palomino consideran este aspecto, el 15.9% de Mingueo dicen que el riesgo es muy 

alto (RMA), difiriendo con los de Palomino que solo el 8.3% ven esta posibilidad, por 

el contrario el 17.4% de Mingueo no ven riesgo (NR) al respecto, y el 8.3% de 

Palomino opina equitativamente, el 15.9% de Mingueo califican la amenazas por 

inundaciones como de alto riesgo (RA) y el 16.7% de los habitantes de Palomino 
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opinan igual. Como se puede apreciar el grafico anterior la persona que opinan que 

no existe riesgo es mayor en Mingueo que en Palomino, mientras que la mayoría 

ven alguna posibilidad de este tipo de amenazas por sismicidad en algún momento.  

Tabla 23. Amenazas por temblores  

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 3 4,3% 2 8,3% 

2. Riesgo alto (R.A) 15 21,7% 4 16,7% 
3. Riesgo mediano (R.M) 22 31,9% 10 41,7% 

4. Riesgo bajo (R.B) 25 36,2% 7 29,2% 
5. No existe riesgo (N.R) 4 5,8% 1 4,2% 

Total  69 100,0% 24 100,0% 
Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

El 36.2% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos bajo (RB) por amenazas de temblores, 

mientras el 29.2% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 31.9% de los 

habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es mediano (RM), mientras un 41.7% de 

Palomino consideran este aspecto, el 21.7% de Mingueo dicen que el riesgo es alto 

(RA), difiriendo con los de Palomino que solo el 16.7% ven esta posibilidad, el 5.8% 

de Mingueo no ven riesgo (NR) al respecto, y el 4.2% de Palomino opina 

equitativamente, el 4.3% de Mingueo califican la amenazas por temblores como de 

alto riesgo (RMA) y el 8.3% de los habitantes de Palomino opinan igual. Como se 

puede apreciar el grafico anterior la persona que opinan que no existe riesgo es 
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mayor en ambos corregimientos, mientras que la mayoría ven alguna posibilidad de 

este tipo de amenazas por temblor en algún momento.  

Tabla 24. Amenazas por sunami 

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 12 17,4% 2 8,3% 
2. Riesgo alto (R.A) 14 20,3% 6 25,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 16 23,2% 11 45,8% 
4. Riesgo bajo (R.B) 15 21,7% 4 16,7% 

5. No existe riesgo (N.R) 12 17,4% 1 4,2% 
Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

  

El 23.2% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos medio (RM) por amenazas de sunamis, 

mientras el 45.8% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 21.7% de los 

habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es bajo (RB), mientras un 16.7% de 

Palomino consideran este aspecto, el 20.3% de Mingueo dicen que el riesgo es alto 

(RA), mientras que en Palomino el 25% ven esta posibilidad, el 17.4% de Mingueo 

no ven riesgo (NR) al respecto, y el 4.2% de Palomino opina equitativamente, el 

17.4% de Mingueo califican la amenazas por sunamis como de alto riesgo (RMA) y 

el 8.3% de los habitantes de Palomino opinan igual. Como se puede apreciar la 
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mayoría de los habitantes de estos corregimientos sienten temor por amenazas de 

sunamis y esto se debe a la cercanía con el mar.  

Tabla 25. Amenazas por mareas altas 

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 12 17,4% 3 12,5% 
2. Riesgo alto (R.A) 11 15,9% 7 29,2% 

3. Riesgo mediano (R.M) 13 18,8% 9 37,5% 
4. Riesgo bajo (R.B) 15 21,7% 4 16,7% 

5. No existe riesgo (N.R) 18 26,1% 1 4,2% 
Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 26.1% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda no presenta riesgos (NR) por amenazas de mareas altas, 

mientras el 4.2% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 21.7% de los 

habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es bajo (RB), mientras un 16.7% de 

Palomino consideran este aspecto, el 18.8% de Mingueo dicen que el riesgo es 

mediano (RM), mientras que en Palomino el 37.5% ven esta posibilidad, el 17.4% 

de Mingueo opinan que existe un riesgo muy alto (RMA) al respecto, y el 12.5% de 

Palomino opina equitativamente, el 15.9% de Mingueo califican la amenazas por 

mareas altas como de alto riesgo (RA) y el 29.2% de los habitantes de Palomino 
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opinan igual. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos 

corregimientos sienten temor por amenazas de mareas altas y esto se debe a la 

cercanía con el mar.  

Tabla 26. Amenazas por huracanes  

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 8 11,6% 1 4,2% 

2. Riesgo alto (R.A) 15 21,7% 5 20,8% 
3. Riesgo mediano (R.M) 16 23,2% 11 45,8% 

4. Riesgo bajo (R.B) 20 29,0% 6 25,0% 
5. No existe riesgo (N.R) 10 14,5% 1 4,2% 

Total  69 100,0% 24 100,0% 
Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 29% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, opinan 

que su vivienda presenta riesgos bajo (RB) por amenazas de huracanes, mientras 

el 25% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 23.2% de los habitantes 

de Mingueo dicen que el riesgo es mediano (RM), mientras un 45.8% de Palomino 

consideran este aspecto, el 21.7% de Mingueo dicen que el riesgo es alto (RA), 

mientras que en Palomino el 20.8% ven esta posibilidad, el 14.5% de Mingueo 

opinan que no existe riesgo (NR) al respecto, y el 4.2% de Palomino opina 

equitativamente, el 11.6% de Mingueo califican la amenazas por huracanes como 
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de riesgo muy alto (RMA) y el 4.2% de los habitantes de Palomino opinan igual. 

Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos 

sienten temor por amenazas de huracanes en época de invierno y esto se debe a 

la cercanía con el mar.  

Tabla 27. Amenazas por calidad del agua  

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 19 27,5% 13 55,0% 
2. Riesgo alto (R.A) 18 26,1% 6 25,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 18 26,1% 4 17,5% 
4. Riesgo bajo (R.B) 6 8,7% 0 0,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 8 11,6% 1 2,5% 
Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 27.5% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos muy alto (RMA) por la calidad del agua que 

consumen, mientras el 55% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 

26.1% de los habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es alto (RA), mientras un 

25% de Palomino consideran este aspecto, el 26.1% de Mingueo dicen que el riesgo 

es mediano (RM), mientras que en Palomino el 17.5% ven esta posibilidad, el 11.6% 

de Mingueo opinan que no existe riesgo (NR) al respecto, y el 2.5% de Palomino 
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opina equitativamente, el 8.7% de Mingueo califican la amenazas por calidad del 

agua como de riesgo muy alto (RMA) y el 0% de los habitantes de Palomino opinan 

igual. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos 

sienten temor por amenazas contra su salud por la calidad del agua que están 

consumiendo.  

Tabla 28. Riesgos por falta de recolección de residuos   

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 8 11,6% 7 29,2% 

2. Riesgo alto (R.A) 16 23,2% 11 45,8% 
3. Riesgo mediano (R.M) 14 20,3% 5 20,8% 

4. Riesgo bajo (R.B) 20 29,0% 1 4,2% 
5. No existe riesgo (N.R) 11 15,9% 0 0,0% 

Total  69 100,0% 24 100,0% 
Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 29% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, opinan 

que su vivienda presenta riesgos bajo (RB) por la recolección de los residuos 

sólidos, mientras el 4.2% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 23.2% 

de los habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es alto (RA), mientras un 45.8% 

de Palomino consideran este aspecto, el 20.3% de Mingueo dicen que el riesgo es 

mediano (RM), mientras que en Palomino también el 20.3% ven esta posibilidad, el 

15.5% de Mingueo opinan que no existe riesgo (NR) al respecto, y el 0% de 
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Palomino opina equitativamente, el 11.6% de Mingueo califican la amenazas por 

mala recolección de los residuos sólidos como de riesgo muy alto (RMA) y el 29.2% 

de los habitantes de Palomino opinan igual. Como se puede apreciar la mayoría de 

los habitantes de estos corregimientos sienten temor por amenazas contra su salud 

por la mala recolección de los residuos sólidos.  

Tabla 29. Riesgos por mala disposición de residuos   

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 3 4,3% 3 12,5% 

2. Riesgo alto (R.A) 16 23,2% 6 25,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 16 23,2% 10 41,7% 

4. Riesgo bajo (R.B) 19 27,5% 4 16,7% 

5. No existe riesgo (N.R) 15 21,7% 1 4,2% 

Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

El 27.5% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos bajo (RB) por la disposición de los residuos 

sólidos, mientras el 16.7% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 23.2% 

de los habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es alto (RA), mientras un 25% de 

Palomino consideran este aspecto, el 23.2% de Mingueo dicen que el riesgo es 

mediano (RM), mientras que en Palomino también el 41.7% ven esta posibilidad, el 

21.7% de Mingueo opinan que no existe riesgo (NR) al respecto, y el 4.2% de 

Palomino opina equitativamente, el 4.3% de Mingueo califican la amenazas por 
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mala disposición de los residuos sólidos como de riesgo muy alto (RMA) y el 12.5% 

de los habitantes de Palomino opinan igual. Como se puede apreciar la mayoría de 

los habitantes de estos corregimientos sienten temor por amenazas contra su salud 

por la mala disposición de los residuos sólidos.  

Tabla 30. Riesgos por mala infraestructura eléctrica    

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 13 18,8% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 9 13,0% 5 20,8% 

3. Riesgo mediano (R.M) 19 27,5% 15 62,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 19 27,5% 4 16,7% 

5. No existe riesgo (N.R) 9 13,0% 0 0,0% 

Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 27.5% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos bajo (RB) por la mala infraestructura 

eléctrica, mientras el 16.7% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 

27.5% de los habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es mediano (RM), mientras 

un 62.5% de Palomino consideran este aspecto igual, el 18.8% de Mingueo dicen 

que el riesgo es muy alto (RMA), mientras que en Palomino también el 0% ven esta 

posibilidad, el 13% de Mingueo opinan que no existe riesgo (NR) al respecto, y el 
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0% de Palomino opina equitativamente, el 13% de Mingueo califican la amenazas 

por mala infraestructura eléctrica como de riesgo alto (RA) y el 20.8% de los 

habitantes de Palomino opinan igual. Como se puede apreciar la mayoría de los 

habitantes de estos corregimientos sienten temor por amenazas contra su 

integridad por la mala infraestructura eléctrica. 

Tabla 31. Riesgos por mala infraestructura sanitaria    

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 13 18,8% 11 45,8% 

2. Riesgo alto (R.A) 15 21,7% 10 41,7% 

3. Riesgo mediano (R.M) 14 20,3% 3 12,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 17 24,6% 0 0,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 10 14,5% 0 0,0% 

Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

El 24.6% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos bajo (RB) por la mala infraestructura 

sanitaria, mientras el 0% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 21.7% 

de los habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es alto (RA), mientras un 41.7% 

de Palomino consideran este aspecto igual, el 20.3% de Mingueo dicen que el riesgo 

es mediano (RM), mientras que en Palomino también el 12.5% ven esta posibilidad, 
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el 18.8% de Mingueo opinan que existe un riesgo muy alto (RMA) al respecto, y el 

45.8% de Palomino opina equitativamente, el 14.5% de Mingueo dicen que no existe 

riesgo (NR) y el 0% de los habitantes de Palomino opinan igual. Como se puede 

apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos sienten temor por 

amenazas contra su integridad por la mala infraestructura sanitaria en su poblado. 

Tabla 32. Riesgos por mala infraestructura de agua   

CONCEPTO  MINGUEO PALOMINO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 13 18,8% 11 45,8% 

2. Riesgo alto (R.A) 14 20,3% 8 33,3% 

3. Riesgo mediano (R.M) 15 21,7% 4 16,7% 

4. Riesgo bajo (R.B) 19 27,5% 1 4,2% 

5. No existe riesgo (N.R) 8 11,6% 0 0,0% 

Total  69 100,0% 24 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

El 27.5% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Mingueo, 

opinan que su vivienda presenta riesgos bajo (RB) por la mala infraestructura de las 

redes de agua, mientras el 4.2% de los residentes de Palomino opinan lo mismo, el 

21.7% de los habitantes de Mingueo dicen que el riesgo es mediano (RM), mientras 

un 16.7% de Palomino consideran este aspecto igual, el 20.3% de Mingueo dicen 

que el riesgo es alto (RA), mientras que en Palomino el 33.3% también ven esta 

posibilidad, el 18.8% de Mingueo opinan que existe un riesgo muy alto (RMA) al 

respecto, y el 45.8% de Palomino opina equitativamente, el 11.6% de Mingueo dicen 
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que no existe riesgo (NR) y el 0% de los habitantes de Palomino opinan igual. Como 

se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos sienten 

temor por amenazas contra su integridad por la mala infraestructura de las redes 

del agua. 

6.1.3 Análisis de riesgo en la Punta y Rio anchó.  

Tabla 33. Riesgos por inundación    

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 4 19,0% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 15 71,4% 4 36,4% 

3. Riesgo mediano (R.M) 1 4,8% 5 45,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 0 0,0% 2 18,2% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 71.4% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que su vivienda presenta riesgos alto (RA) por inundaciones, mientras el 

36.4% de los residentes de Rio Ancho opinan lo mismo, el 19% de los habitantes 

de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), mientras un 0% de Rio Ancho 

consideran este aspecto igual, el 4.8% de La Punta dicen que el riesgo es mediano 

(RM), mientras que en Rio Ancho el 45.5% también ven esta posibilidad, el 18.2% 
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de este corregimiento opina que el riesgo es bajo (RB). Como se puede apreciar la 

mayoría de los habitantes de estos corregimientos sienten temor por amenazas de 

inundaciones en temporada invernal. 

Tabla 34. Riesgos por derrumbes     

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 5 23,8% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 9 42,9% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 5 23,8% 6 54,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 1 4,8% 5 45,5% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

  

 

El 42.9% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que su vivienda presenta riesgos alto (RA) por derrumbes, mientras esta 

amenaza no es estimada por los residentes de Rio Ancho opinan lo mismo, el 23.8% 

de los habitantes de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), mientras en 

Rio Ancho no consideran este aspecto igual, el 23.8% de La Punta dicen que el 

riesgo es mediano (RM), mientras que en Rio Ancho el 54.5% también ven esta 

posibilidad, el 4.8% de La Punta opina que el riesgo es bajo (RB) y el 45.5% de Los 

23,8%

42,9%

23,8%

4,8% 4,8%

Grafico 42. Derrumbes 

1 2 3 4 5

0,0% 0,0%

54,5%

45,5%

0,0%

Grafico 43. Derrumbes 

1 2 3 4 5



 

103 
 

habitantes de Rio Ancho opinan lo mismo y otro porcentaje similar en La Punta 

estiman que no existe riesgo a su vivienda por derrumbes. Como se puede apreciar 

la mayoría de los habitantes de estos corregimientos sienten temor por amenazas 

de derrumbes en temporada invernal. 

Tabla 35. Riesgos por sismicidad    

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 2 9,5% 1 9,1% 

2. Riesgo alto (R.A) 11 52,4% 7 63,6% 

3. Riesgo mediano (R.M) 6 28,6% 2 18,2% 

4. Riesgo bajo (R.B) 1 4,8% 1 9,1% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

El 52.4% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que su vivienda presenta riesgos alto (RA) por sismicidad, mientras que el 

63.6% de Rio Ancho opinan igual el, el 28.6% de los habitantes de La Punta dicen 

que el riesgo es mediano (RM), mientras en Rio Ancho el 18.2% consideran este 

aspecto igual, el 9.5% de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), mientras 

que en Rio Ancho el 9.1% también ven esta posibilidad, el 4.8% de La Punta opina 

que el riesgo es bajo (RB) y el 9.1% de Los habitantes de Rio Ancho opinan lo 

mismo y otro porcentaje similar en La Punta estiman que no existe riesgo a su 
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vivienda por sismicidad. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de 

estos corregimientos sienten temor por amenazas de sismicidad en la zona. 

Tabla 36. Riesgos por temblores    

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 3 14,3% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 10 47,6% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 5 23,8% 1 9,1% 

4. Riesgo bajo (R.B) 2 9,5% 10 90,9% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

  

 

El 47.6% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que su vivienda presenta riesgos alto (RA) por temblores, mientras que en 

Rio Ancho no estiman esta amenazas los habitantes el 23.8% de La Punta dicen 

que el riesgo es mediano (RM), mientras en Rio Ancho el 9.1% consideran este 

aspecto igual, el 14.3% de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), mientras 

que en Rio Ancho no lo consideran así, el 9.1% de La Punta opina que el riesgo es 

bajo (RB) y el 90.9% de Los habitantes de Rio Ancho opinan lo mismo. Como se 

puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos sienten temor 
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por amenazas de temblores en la zona en un mayor nivel en el Corregimiento de La 

Punta de Los Remedios. 

Tabla 37. Riesgos por sunamis   

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 3 14,3% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 12 57,1% 1 9,1% 

3. Riesgo mediano (R.M) 4 19,0% 7 63,6% 

4. Riesgo bajo (R.B) 1 4,8% 3 27,3% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

  

El 57.1% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que su vivienda presenta riesgos alto (RA) por sunamis, mientras que el 

9.1% en Rio Ancho estiman nivel de amenazas los habitantes, el 19% de La Punta 

dicen que el riesgo es mediano (RM), mientras en Rio Ancho el 63.6% consideran 

este aspecto igual, el 14.3% de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), 

mientras que en Rio Ancho no lo consideran así, el 4.8% de La Punta opina que el 

riesgo es bajo (RB) y el 27.3% de Los habitantes de Rio Ancho opinan lo mismo y 

el 4.8% de La Punta dicen que no existe riesgo por sunamis, en Rio Ancho no lo 
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consideran así. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos 

corregimientos sienten temor por amenazas de sunamis en temporada invernal en 

el Corregimiento de La Punta de Los Remedios. 

Tabla 38. Riesgos por mareas altas  

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 4 19,0% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 10 47,6% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 5 23,8% 0 0,0% 

4. Riesgo bajo (R.B) 1 4,8% 1 9,1% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 10 90,9% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

El 47.6% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que su vivienda presenta riesgos alto (RA) por mareas altas, mientras que 

en Rio Ancho no estiman este nivel de amenazas los habitantes, el 23.8% de La 

Punta dicen que el riesgo es mediano (RM), mientras en Rio Ancho no es estimado 

este nivel de amenazas, el 19% de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), 

mientras que en Rio Ancho no lo consideran así, el 4.8% de La Punta opina que el 

riesgo es bajo (RB) y el 9.1% de Los habitantes de Rio Ancho opinan lo mismo y el 

4.8% de La Punta dicen que no existe riesgo de mareas altas y el 90.9 % de Rio 

Ancho dice que no existe riesgo por mareas altas. Como se puede apreciar la 
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mayoría de los habitantes del Corregimiento de La Punta de Los Remedios siente 

temor por amenazas de mareas alta esto se debe a su cercanía con el mar. 

Tabla 39. Riesgos por huracanes  

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 2 9,5% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 10 47,6% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 6 28,6% 6 54,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 2 9,5% 5 45,5% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 47.6% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que su vivienda presenta riesgos alto (RA) por huracanes, mientras que en 

Rio Ancho no estiman este nivel de amenazas los habitantes, el 28.6% de La Punta 

dicen que el riesgo es mediano (RM), mientras en Rio Ancho el 45.5% estimado 

este nivel de amenazas, el 9.5% de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), 

mientras que en Rio Ancho no lo consideran así, el 9.5% de La Punta opina que el 

riesgo es bajo (RB) y el 45.5% de Los habitantes de Rio Ancho opinan lo mismo y 

el 4.8% de La Punta dicen que no existe riesgo de huracanes y los habitantes de 

Rio Ancho dice que no existe riesgo por mareas altas. Como se puede apreciar la 
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mayoría de los habitantes del Corregimiento de La Punta de Los Remedios siente 

temor por amenazas de huracanes esto se debe a su cercanía con el mar. 

Tabla 40. Riesgos por calidad del agua  

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 4 55,0% 4 36,4% 

2. Riesgo alto (R.A) 11 52,4% 6 54,5% 

3. Riesgo mediano (R.M) 4 17,5% 1 9,1% 

4. Riesgo bajo (R.B) 2 9,5% 0 0,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 0 2,5% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

El 52.4% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que presenta riesgos alto (RA) por la mala calidad del agua, mientras que el 

54.5% en Rio Ancho estiman este mismo nivel de amenazas los habitantes, el 55% 

de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), mientras en Rio Ancho el 36.4% 

estimado este nivel de amenazas, el 17.5% de La Punta dicen que el riesgo es 

mediano (RM), el 9.1% en Rio Ancho lo consideran así, el 9.5% de La Punta opina 

que el riesgo es bajo (RB) y los habitantes de Rio Ancho no estiman este nivel de 

amenazas y el 2.5% de La Punta dicen que no existe riesgo por mala calidad del 

agua y los habitantes de Rio Ancho dice que no existe riesgo por este factor. Como 
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se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos estiman que 

existe un riesgo para su salud por mala calidad del agua.  

Tabla 41. Riesgos por falta de recolección de residuos   

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 2 9,5% 2 18,2% 

2. Riesgo alto (R.A) 12 57,1% 5 45,5% 

3. Riesgo mediano (R.M) 4 19,0% 2 18,2% 

4. Riesgo bajo (R.B) 2 9,5% 1 9,1% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 57.1% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que presenta riesgos alto (RA) por la mala recolección de los residuos 

sólidos, mientras que el 45.5% en Rio Ancho estiman este mismo nivel de amenazas 

los habitantes, el 19% de los habitantes de La Punta dicen que el riesgo es mediano 

(RM), mientras en Rio Ancho el 18.2% estimado este nivel de amenazas, el 9.5% 

de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), el 18.2% en Rio Ancho lo 

consideran así, el 9.5% de La Punta opina que el riesgo es bajo (RB) y el 9.1% de 

los habitantes de Rio Ancho estiman este nivel de amenazas y el 4.8% de La Punta 

dicen que no existe riesgo por mala recolección de los residuos sólidos y los 

habitantes de Rio Ancho dice que no existe riesgo por este factor. Como se puede 
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apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos estiman que existe un 

riesgo para su salud por mala recolección de los residuos sólidos.  

Tabla 42. Riesgos por mala disposición de residuos.   

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 2 9,5% 1 9,1% 

2. Riesgo alto (R.A) 11 52,4% 4 36,4% 

3. Riesgo mediano (R.M) 6 28,6% 2 18,2% 

4. Riesgo bajo (R.B) 1 4,8% 3 27,3% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 52.4% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que presenta riesgos alto (RA) por la mala disposición de los residuos 

sólidos, mientras que el 36.4% en Rio Ancho estiman este mismo nivel de amenazas 

los habitantes, el 28.6% de los habitantes de La Punta dicen que el riesgo es 

mediano (RM), mientras en Rio Ancho el 18.2% estimado este nivel de amenazas, 

el 9.5% de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), el 9.1% en Rio Ancho 

lo consideran así, el 4.8% de La Punta opina que el riesgo es bajo (RB) y el 27.3% 

de los habitantes de Rio Ancho estiman este nivel de amenazas y el 4.8% de La 

Punta dicen que no existe riesgo por mala recolección de los residuos sólidos y los 
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habitantes de Rio Ancho dice que no existe riesgo por este factor. Como se puede 

apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos estiman que existe un 

riesgo para su salud por mala disposición de los residuos sólidos.  

Tabla 43. Riesgos por deficiente infraestructura eléctrica    

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 5 23,8% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 11 52,4% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 5 23,8% 2 18,2% 

4. Riesgo bajo (R.B) 0 0,0% 9 81,8% 

5. No existe riesgo (N.R) 0 0,0% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 52.4% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que presenta riesgos alto (RA) por deficiente infraestructura eléctrica, 

mientras que el en Rio Ancho no estiman este mismo nivel de amenazas los 

habitantes, el 23.8% de los habitantes de La Punta dicen que el riesgo es mediano 

(RM), mientras en Rio Ancho el 18.2% estimado este nivel de amenazas, el 23.8% 

de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), en Rio Ancho no lo consideran 

así, y el 81.8% de los habitantes de Rio Ancho estiman este nivel de amenazas es 

bajo.  Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos 
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estiman que existe un riesgo para su integridad por deficiente infraestructura 

eléctrica.    

Tabla 44. Riesgos por deficiente infraestructura sanitaria   

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 6 28,6% 8 72,7% 

2. Riesgo alto (R.A) 10 47,6% 2 18,2% 

3. Riesgo mediano (R.M) 3 14,3% 1 9,1% 

4. Riesgo bajo (R.B) 1 4,8% 0 0,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 4,8% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 47.6% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que presenta riesgos alto (RA) por deficiente infraestructura sanitaria, 

mientras que el 18.2% en Rio Ancho estiman este mismo nivel de amenazas los 

habitantes, el 28.6% de los habitantes de La Punta dicen que el riesgo es muy alto 

(RMA), mientras en Rio Ancho el 72.7% estimado este nivel de amenazas, el 14.3% 

de La Punta dicen que el riesgo es mediano (RM), el 9.1% en Rio Ancho lo 

consideran así, y el 4.8% de los habitantes de La Punta estiman que el riesgo es 

bajo (RB),  en Rio Ancho no estiman este nivel de amenazas es bajo, el 4.8% de los 

habitantes de La Punta dicen que no existe riesgo deficiente infraestructura 
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sanitaria.  Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos 

corregimientos estiman que existe un riesgo para su salud por deficiente 

infraestructura sanitaria.    

Tabla 45. Riesgos por deficiente infraestructura de agua  

CONCEPTO  LA PUNTA RIO ANCHO 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 8 38,1% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 9 42,9% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 4 19,0% 2 18,2% 

4. Riesgo bajo (R.B) 0 0,0% 9 81,8% 

5. No existe riesgo (N.R) 0 0,0% 0 0,0% 

Total  21 100,0% 11 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

  

 

El 42.9% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de La Punta, 

opinan que presenta riesgos alto (RA) por deficiente infraestructura de agua, 

mientras que en Rio Ancho no se estiman este mismo nivel de amenazas, el 38.1% 

de los habitantes de La Punta dicen que el riesgo es muy alto (RMA), mientras en 

Rio Ancho tampoco es estimado este nivel de amenazas, el 19% de La Punta dicen 

que el riesgo es mediano (RM), el 18.2% en Rio Ancho lo consideran así, y el 81.8% 

de los habitantes de Rio Ancho estiman este nivel de amenazas es bajo. Como se 
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puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos estiman que 

existe un riesgo para su salud por deficiente infraestructura de agua.    

6.1.4 Análisis de riesgo en Campana y Las Flores.  

Tabla 46. Riesgos por inundación  

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 0 0,0% 2 25,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 1 6,7% 5 62,5% 

3. Riesgo mediano (R.M) 0 0,0% 1 12,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 5 33,3% 0 0,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 9 60,0% 0 0,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

  

 

El 60% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que no existe riesgo (NR) por inundaciones, mientras que en Las Flores no 

se estiman este mismo nivel de amenazas, el 33.3% de los habitantes de Campana 

dicen que el riesgo es mediano (RM), mientras en Las Flores el 12.5% estima este 

nivel de amenazas, el 6.7% de Campana dicen que el riesgo es alto (RA), el 62.5% 

en Las Flores lo consideran así, también el 25% de este corregimientos estima que 

el nivel de amenazas es muy alto (RMA). Como se puede apreciar la mayoría de los 
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habitantes de estos corregimientos estiman que existe un riesgo por amenazas de 

inundaciones en temporada invernal.    

Tabla 47. Riesgos por derrumbes  

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 0 0,0% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 1 6,7% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 0 0,0% 0 0,0% 

4. Riesgo bajo (R.B) 4 26,7% 5 62,5% 

5. No existe riesgo (N.R) 10 66,7% 3 37,5% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 66.7% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que no existe riesgo (NR) por derrumbes, mientras que el 37.5% en Las 

Flores estiman este mismo nivel de amenazas, el 26.7% de los habitantes de 

Campana dicen que el riesgo es bajo (RB), mientras en Las Flores el 62.5% estima 

este nivel de amenazas. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de 

estos corregimientos estiman que existe un riesgo mínimo o nulo por amenazas de 

derrumbes en la población.    
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Tabla 48. Riesgos por sismicidad  

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 0 0,0% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 6 40,0% 1 12,5% 

3. Riesgo mediano (R.M) 6 40,0% 3 37,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 2 13,3% 3 37,5% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 6,7% 1 12,5% 

Total  15 100% 8 100% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 40% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo alto (RA) por sismicidad, mientras que el 12.5% en Las 

Flores estiman este mismo nivel de amenazas, el 40% de los habitantes de 

Campana dicen que el riesgo mediano (RM), mientras en Las Flores el 37.5% 

estima este nivel de amenazas, el 13.3% de los habitantes de Campana opinan que 

el riesgo es bajo (RB), el 37.5% en Las Flores dicen que existe este nivel de 

amenaza, el 6.7% de la población de Campana dicen que no existe riesgo por este 

fenómeno natural y el 12.5% en Las Flores están de acuerdo en la no existencia de 

esta amenaza. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos 

corregimientos estiman que existe un riesgo por amenazas de sismicidad en la 

población.    
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Tabla 49. Riesgos por temblores 

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 0 0,0% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 1 6,7% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 3 20,0% 3 37,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 9 60,0% 3 37,5% 

5. No existe riesgo (N.R) 3 20,0% 2 25,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 60% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo bajo (RA) por temblores, mientras que el 37.5% en Las 

Flores estiman este mismo nivel de amenazas, el 20% de los habitantes de 

Campana dicen que el riesgo mediano (RM), mientras en Las Flores el 37.5% 

estima este nivel de amenazas, el 20% de los habitantes de Campana opinan que 

no existe riesgo (NR), el 25% en Las Flores dicen que no existe este nivel de 

amenaza. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos 

corregimientos estiman que existe un riesgo por amenazas de temblores en la 

población.    
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Tabla 50. Riesgos por tsunamis. 

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 0 0,0% 2 25,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 3 20,0% 2 25,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 2 13,3% 2 25,0% 

4. Riesgo bajo (R.B) 6 40,0% 2 25,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 4 26,7% 0 0,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

 

  

 

El 40% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo bajo (RA) por tsunamis, mientras que el 25% en Las Flores 

estiman este mismo nivel de amenazas, el 26% de los habitantes de Campana dicen 

que no existe riesgo (NR), mientras en Las Flores no estima este nivel de amenazas, 

el 20% de los habitantes de Campana opinan que el riesgo es alto (NA), el 25% en 

Las Flores dicen que existe este nivel de amenaza, en Las Flores el 25% dicen que 

el riesgo por sunamis es muy alto (RMA). Como se puede apreciar la mayoría de 

los habitantes de estos corregimientos estiman que existe un riesgo por amenazas 

de sunamis especialmente por consecuencias de terremotos en el mar caribe.    
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Tabla 51. Riesgos por mareas altas 

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 1 6,7% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 1 6,7% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 1 6,7% 1 12,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 1 6,7% 1 12,5% 

5. No existe riesgo (N.R) 11 73,3% 6 75,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 73.3% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que no existe riesgo (NR) por mareas alta, mientras que en Las Flores no 

estiman este mismo nivel de amenazas, el 6.7% de los habitantes de Campana 

dicen que el riesgo es muy alto (RMA), mientras en Las Flores no estima este nivel 

de amenazas, el 6.7% de los habitantes de Campana opinan que el riesgo es alto 

(NA), en Las Flores dicen que no existe este nivel de amenaza, el 6.7% de los 

habitantes de Campana  estiman que existe un riesgo mediano (RM) en Las Flores 

el 12.5% dicen que existe este nivel de riesgo por mareas altas. Como se puede 

apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos estiman que no existe 
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un riesgo por amenazas de mareas altas esto se debe a que se encuentran apartado 

de las zonas costera del mar caribe.    

Tabla 52. Riesgos por huracanes. 

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 1 6,7% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 1 6,7% 2 25,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 6 40,0% 4 50,0% 

4. Riesgo bajo (R.B) 8 53,3% 2 25,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 6,7% 0 0,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

  

 

El 53.3% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo bajo (RB) por huracanes, el 25% de Las Flores estiman 

este mismo nivel de amenazas, el 40% de los habitantes de Campana dicen que el 

riesgo es mediano (RM), mientras el 50% de Las Flores estima este nivel de 

amenazas, el 6.7% de los habitantes de Campana opinan que el riesgo es muy alto 

(RMA), en Las Flores no existe este nivel de amenaza, el 6.7% de los habitantes de 

Campana  estiman que existe un riesgo alto (RA) en Las Flores el 25% dicen que 

existe este nivel de riesgo por huracanes. Como se puede apreciar la mayoría de 

6,7% 6,7%

40,0%53,3%

6,7%

Grafico 78. Huracanes 

1 2 3 4 5

0,0%

25,0%

50,0%

25,0%

0,0%

Grafico 79. Huracanes 

1 2 3 4 5



 

121 
 

los habitantes de estos corregimientos estiman que existe un riesgo por amenazas 

de huracanes especialmente en el periodo invernal. 

Tabla 53. Riesgos por calidad del agua.  

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 6 40,0% 4 50,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 6 40,0% 3 37,5% 

3. Riesgo mediano (R.M) 3 20,0% 1 12,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 0 0,0% 0 0,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 0 0,0% 0 0,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 40% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo muy alto (RMA) para la salud, por la mala calidad del agua 

el 50% de Las Flores estiman este mismo nivel de amenazas, el 40% de los 

habitantes de Campana dicen que el riesgo es alto (RA), mientras el 37.5% de Las 

Flores estima este nivel de amenazas, el 20% de los habitantes de Campana opinan 

que el riesgo es mediano (RM), el 12.5% en Las Flores dice que existe este nivel de 

amenaza. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos 

corregimientos estiman que existe un riesgo por amenazas a la salud por la 

deficiente calidad del agua.   
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Tabla 54. Riesgos por falta de recolección de residuos   

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 1 6,7% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 5 33,3% 3 37,5% 

3. Riesgo mediano (R.M) 6 40,0% 3 37,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 3 20,0% 2 25,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 0 0,0% 0 0,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 40% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo mediano (RM) para la salud, por falta de recolección de 

residuos,  el 37.5% de Las Flores estiman este mismo nivel de amenazas, el 33.3% 

de los habitantes de Campana dicen que el riesgo es alto (RA), mientras el 37.5% 

de Las Flores estima este nivel de amenazas, el 20% de los habitantes de Campana 

opinan que el riesgo es bajo (RB),  el 25% en Las Flores dice que existe este nivel 

de amenaza. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos 

corregimientos estiman que existe un riesgo por amenazas a la salud por falta de 

recolección de residuos. 
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Tabla 55. Riesgos por mala disposición de residuos   

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 0 0,0% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 4 26,7% 3 37,5% 

3. Riesgo mediano (R.M) 7 46,7% 5 62,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 3 20,0% 0 0,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 6,7% 0 0,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

 

El 46.7% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo mediano (RM) para la salud, por mala disposición de 

residuos,  el 62.5% de Las Flores estiman este mismo nivel de amenazas, el 26.7% 

de los habitantes de Campana dicen que el riesgo es alto (RA), mientras el 37.5% 

de Las Flores estima este nivel de riesgo, el 20% de los habitantes de Campana 

opinan que el riesgo es bajo (RB),  en Las Flores dice que no existe este nivel de 

amenaza, y el 6.7% de los habitantes de Campana dicen que no existe riesgo en el 

pueblo por este concepto. Como se puede apreciar la mayoría de los habitantes de 
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estos corregimientos estiman que existe un riesgo por amenazas a la salud por mala 

disposición de residuos sólidos.    

 

Tabla 56. Riesgos por deficiencia en la infraestructura eléctrica    

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 0 0,0% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 1 6,7% 1 12,5% 

3. Riesgo mediano (R.M) 7 46,7% 4 50,0% 

4. Riesgo bajo (R.B) 6 40,0% 3 37,5% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 6,7% 0 0,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

  

 

El 46.7% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo mediano (RM) para la integridad física por deficiencia en la 

infraestructura eléctrica,  el 50% de Las Flores estiman este mismo nivel de 

amenazas, el 40% de los habitantes de Campana dicen que el riesgo es bajo (RB), 

mientras el 37.5% de Las Flores estima este nivel de riesgo, el 6.7% de los 

habitantes de Campana opinan que el riesgo es alto (RA),  mientras el 12.5% en 

Las Flores dice que existe este nivel de amenaza, y el 6.7% de los habitantes de 
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Campana opinan que no existe riesgo en el pueblo por este concepto. Como se 

puede apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos estiman que 

existe un riesgo por amenazas a la integridad física por deficiencia en la 

infraestructura eléctrica.       

Tabla 57. Riesgos por deficiencia en la infraestructura sanitaria    

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 1 6,7% 1 12,5% 

2. Riesgo alto (R.A) 1 6,7% 4 50,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 4 26,7% 3 37,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 9 60,0% 0 0,0% 

5. No existe riesgo (N.R) 0 0,0% 0 0,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

 

  

El 60% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo bajo (RB) para la salud por deficiencia en la infraestructura 

sanitaria,  los habitantes de Las Flores no estiman este mismo nivel de amenazas, 

el 26.7% de los habitantes de Campana dicen que el riesgo es mediano (RM), 

mientras el 37.5% de Las Flores estima este nivel de riesgo, el 6.7% de los 

habitantes de Campana opinan que el riesgo muy alto (RMA),  mientras el 12.5% 

en Las Flores dice que existe este nivel de amenaza, y el 6.7% de los habitantes de 
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Campana opinan que existe un riesgo alto  en el pueblo por este concepto y el 50% 

de los habitantes de Las Flores estiman este nivel de riesgo. Como se puede 

apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos estiman que existe un 

riesgo por amenazas a la salud por deficiencia en la infraestructura sanitaria.       

Tabla 58. Riesgos por deficiencia en la infraestructura de agua  

CONCEPTO  CAMPANA LAS FLORES 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 0 0,0% 0 0,0% 

2. Riesgo alto (R.A) 2 13,3% 0 0,0% 

3. Riesgo mediano (R.M) 2 13,3% 5 62,5% 

4. Riesgo bajo (R.B) 10 66,7% 3 37,5% 

5. No existe riesgo (N.R) 1 6,7% 0 0,0% 

Total  15 100,0% 8 100,0% 

Fuente. Datos obtenidos por las autoras 

  

El 66.7% de los propietarios de predios urbanos del corregimiento de Campana, 

opinan que existe riesgo bajo (RB) para la salud por deficiencia en la infraestructura 

de aguas,  el 37.5% de los habitantes de Las Flores estiman este mismo nivel de 

amenazas, el 13.3% de los habitantes de Campana dicen que el riesgo es alto (RA), 

mientras en Las Flores no se estima este nivel de riesgo, el 13.3% de los habitantes 

de Campana opinan que el riesgo mediano (RM),  mientras el 62.5% en Las Flores 

dice que existe este nivel de amenaza, y el 6.7% de los habitantes de Campana 

opinan que no existe un riesgo  en el pueblo por este concepto. Como se puede 
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apreciar la mayoría de los habitantes de estos corregimientos estiman que existe un 

riesgo por amenazas a la salud por deficiencia en la infraestructura de aguas.       
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7. CONCLUSIONES 

 

Después de analizado e interpretado el trabajo titulado “Gestión Administrativa de 

las Actividades en la Unidad de Actuación Urbanística del Esquema de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Dibulla”, es preciso sacar algunas 

conclusiones que se derivan del logro de los objetivos específicos planteados en la 

investigación. 

Con relación a los principios administrativos, la normatividad vigente es muy clara 

y especifica en cada una de las directrices que deben seguir los entes territoriales 

para los esquemas y planes de ordenamiento territorial, específicamente lo que 

establecido en el Artículo No. 3 de la Ley 1454 del 28 de junio de 2011 y el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Dibulla, específicamente los 

principios fundamentales de este sistema. Específicamente en sus parámetros 

relacionados con la soberanía, la autonomía y la descentralización administrativa 

de acuerdo a sus propios intereses, garantizando por parte de la Nación los recursos 

necesarios para su cumplimiento.  

Con relación a las actividades ejecutadas por parte de la Unidad De Actuación 

Urbanística (UAU), se puede decir que existen algunas deficiencias en cuanto a la 

inclusión y delimitación de factores importantes para fundamentar el Esquema del 

Plan de Ordenamiento Territorial EOT, en la cual se tienen delimitadas las áreas, 

pero no han sido incluidas en su totalidad, por falta de un diagnostico profundo en 

cuanto al uso del suelo específicamente en la parte rural, porque la urbana esta  

delimitada e incluidas, la cual debe ser actualizada respecto al análisis de riesgos 

existentes por fenómenos naturales o por la mano del hombre en los proyectos de 

infraestructura. 

En cuanto a la identificación de riesgos por fenómenos naturales e infraestructura, 

se puede decir que la mayoría de los propietarios de predios residentes en la 
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cabecera municipal y en las áreas urbanas de los corregimientos, expresan sus 

inquietudes por las amenazas de Inundaciones, Huracanes, terremotos y sunamis, 

específicamente los centros urbanizados en zonas costeras, sin embargo también 

se puedo detectar la posibilidad de amenazas por sunamis, temblores y nivel de 

sismicidad en los habitantes de estos sectores. En relación a las amenazas por 

deficiencias en la calidad de los servicios y la infraestructura, la mayoría de estos 

habitantes estiman que se encuentran en situaciones de riesgos a la salud y a la 

integridad física por los malos servicios prestados y por deficiencias en las 

infraestructuras de redes eléctricas, sanitaria y de agua potable.        
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8. RECOMENDACIONES  

Después de concluido en trabajo titulado “Gestión Administrativa de las Actividades 

en la Unidad de Actuación Urbanística del Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Dibulla”, es preciso formular algunas recomendaciones en el contexto 

de los objetivos espáticos del estudio para que sean atendida por la administración 

del municipio y en especial la dirigencia de la Unidad De Actuación Urbanística 

(UAU). 

✓ En relación a los principios es necesarios que sean incluidos en el plan de 

ordenamiento de acuerdo a las características de la población y del ente 

municipal, teniendo como base la descentralización y a los usos y 

costumbres de la población.  

En relación a las actividades ejecutadas es pertinente tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:   

✓ Se requiere un diagnóstico de especies endémicas de flora y fauna para su 

protección. 

 

✓ Elaborar un diagnóstico sobre el patrimonio histórico en cada uno de los 

corregimientos y áreas de influencias del municipio para que sea incluido en 

su totalidad en el EOT. 

 

✓ Elaborar con planeación municipal un programa de vivienda de interés social 

para la cabecera municipal y para los corregimentales. 

 

✓  Elaborar para la cabecera municipal y corregimentales los planes Parciales 

y Unidades de expansión urbanística e incluirlos en EOT. 
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✓ Incluir en su totalidad las estrategias de mediano plazo para programas de 

vivienda de interés social en el área urbana de los corregimientos. 

 

✓ Incluir en el plan de ordenamiento territorial las áreas urbanas de los 

corregimientos que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los 

servicios públicos y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 

 

✓ Elaborar un diagnóstico sobre la situación de estabilidad de las viviendas 

para adelantar acciones que permitan disminuir los riesgos por fenómenos 

naturales. 

 

✓ Elaborar un diagnóstico sobre las infraestructuras de servicios públicos que 

tienen los corregimientos y proponer planes parciales de mejoras para 

incluirlos en el plan de ordenamiento territorial.    
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ANEXO 1. Encuestas dirigidas a propietarios y o tenedores de predios. 

Objetivo: Evaluar la gestión administrativa de las actividades ejecutadas en la 

unidad de actuación urbanística del esquema de ordenamiento territorial del 

municipio de Dibulla. 

Marque con una X si el riego es muy alto, alto, medio, bajo o no existe riesgo.  

Alternativas  

1. Riesgo muy alto (R.M.A) 

2. Riesgo alto (R.A) 

3. Riesgo mediano (R.M) 
4. Riesgo bajo (R.B) 

5. No existe riesgo (N.R) 

ALTERNATIVAS R.M.A R.A R.M R.B N.R 

1 2 3 4 5 

GESTION ADMINISTRAIVA 0. 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Esta vivienda presenta amenazas de inundación en época de 
invierno califique el riego de inundación.  

     

Esta vivienda presenta amenazas de derrumbes en época de 
invierno califique el riego de inundación. 

     

Esta vivienda presenta amenazas de sismicidad o temblores 
porque no fue construida con técnicas antisísmicas. 

     

El riesgo por temblores de tierra en esta zona como lo califica 
usted. 

     

Este predio presenta un gran riesgo en caso de sunami 
califique este riesgo. 

     

Este predio está en zona de influencia de las mares alta 
califique este riesgo. 

     

Este predio esta en zona de riesgo en caso de huracanes. 
Califique este riesgo. 

     

SERVICIOS PÚBLICOS      

En esta vivienda existe riesgo en la salud por la calidad del 
agua potable para el consumo humano. 
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En esta vivienda existe riesgo por falta de recolección 
adecuada de los residuos sólidos. 

     

En esta vivienda existe riesgo por mala disposición de los 
residuos sólidos. 

     

En esta vivienda existe riesgo por deficiencia en la 
infraestructura eléctrica, redes, postes y suministro 
intermitente.  

     

En esta vivienda existe riesgo por deficiencia en la 
infraestructura de las redes sanitarias (Alcantarillado). 

     

En esta vivienda existe riesgo por deficiencia en la 
infraestructura de las redes agua potable (Acueducto). 

     

 

 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la gestión administrativa de las actividades ejecutadas en la unidad de 

actuación urbanística del esquema de ordenamiento territorial del municipio de 

Dibulla. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar el cumplimiento de los principios administrativos en la unidad de 

actuación urbanística. 

• Relacionar las actividades ejecutadas en las zonas de espacios públicos del 

municipio de Dibulla y el corregimiento de Mingueo. 

• Identificar los riesgos existentes en la ubicación de las viviendas construidas 

en el municipio de Dibulla y el corregimiento de Mingueo. 

 

ANEXO 2: Entrevista a las personas encargadas de la administración y actividades 

en la unidad de actuación urbanística del esquema de ordenamiento territorial. 

Objetivo: Evaluar la gestión administrativa de las actividades ejecutadas en la 

unidad de actuación urbanística del esquema de ordenamiento territorial del 

municipio de Dibulla. 

Inclusión: Verificar si el indicador está incluido en el plan básico de ordenamiento 

territorial. 

Delimitación: Determinar si se tiene delimitado en el plan y se han ejecutados 

proyecto  
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Inclusión. 

Inclusión Total (IT) 

Inclusión parcial (IP) 

No incluido (NI) 

Delimitación 

Delimitación total (DT) 

Delimitación parcial (DP) 

No delimitada (ND) 

 

INCLUSION EN EL EOT Inclusión Delimitación  

IT IP NI DT DP ND 

Análisis para el municipio en su 
totalidad  

      

1.Áreas de reserva para la conservación y 
protección del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

      

2.Áreas de reserva para la conservación y 
protección del patrimonio histórico, 
cultural y arquitectónico. 

      

3.Áreas expuestas a amenazas y riesgos.       

4.Sistemas de comunicación entre el área 
urbana y rural y de éstas con el contexto 
regional. 

      

5.Actividades, infraestructura y 
equipamientos. 

      

6.La clasificación del territorio en suelo 
urbano, de expansión urbana y rural y 
para el primero de éstos, así como para 
las cabeceras corregimentales, la 
determinación del correspondiente 
perímetro urbano. 

      

7.Áreas de producción agropecuaria, 
forestal y minera. 

      

8.Centros poblados y áreas suburbanas.       

Área Urbana de la cabecera municipal 
(Dibulla)   

IT IP NI DT DP ND 

1.Áreas de conservación y protección de 
los recursos naturales. 
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2.Conjuntos urbanos, históricos y 
culturales. 

      

3.Áreas expuestas a amenazas y riesgos.       

4.Infraestructura para vías y transporte       

5.Redes de servicios públicos.       

6.Equipamientos colectivos y espacios 
públicos libres para parques y zonas 
verdes y señalamiento de las cesiones 
urbanísticas gratuitas correspondientes a 
dichas infraestructuras. 

      

7.La estrategia de mediano plazo para 
programas de vivienda de interés social. 

      

8.Planes Parciales y Unidades de 
expansión urbanística. 

      

3.Áreas que forman parte de los sistemas 
de aprovisionamiento de los servicios 
públicos y disposición final de residuos 
sólidos y líquidos. 

      

6.Equipamiento de salud y educación       

Área Urbana del corregimiento de 
Mongueo. 

IT IP NI DT DP ND 

1.Áreas de conservación y protección de 
los recursos naturales. 

      

2.Conjuntos urbanos, históricos y 
culturales. 

      

3.Áreas expuestas a amenazas y riesgos.       

4.Infraestructura para vías y transporte       

5.Redes de servicios públicos.       

6.Equipamientos colectivos y espacios 
públicos libres para parques y zonas 
verdes y señalamiento de las cesiones 
urbanísticas gratuitas correspondientes a 
dichas infraestructuras. 

      

7.La estrategia de mediano plazo para 
programas de vivienda de interés social. 

      

8.Planes Parciales y Unidades de 
expansión urbanística. 

      

3.Áreas que forman parte de los sistemas 
de aprovisionamiento de los servicios 
públicos y disposición final de residuos 
sólidos y líquidos. 

      

6.Equipamiento de salud y educación       
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Anexo 2. Planilla de investigación a funcionarios 

Delimitación: Determinar si se tiene delimitado en el plan y se han ejecutados 

proyecto  

Inclusión. 

Inclusión Total (IT) 

Inclusión parcial (IP) 

No incluido (NI) 

Delimitación 

Delimitación total (DT) 

Delimitación parcial (DP) 

No delimitada (ND) 

   

✓ INCLUSION EN ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

Inclusión Delimitación  

IT IP NI DT DP ND 

Análisis para el municipio en su totalidad 

1.Áreas de reserva para la 
conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

      

2.Áreas de reserva para la 
conservación y protección del 
patrimonio histórico, cultural y 
arquitectónico. 

      

3.Áreas expuestas a amenazas y 
riesgos. 

      

4.Sistemas de comunicación entre el 
área urbana y rural y de éstas con el 
contexto regional. 

      

5.Actividades, infraestructura y 
equipamientos. 
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6.La clasificación del territorio en suelo 
urbano, de expansión urbana y rural y 
para el primero de éstos, así como para 
las cabeceras corregimentales, la 
determinación del correspondiente 
perímetro urbano. 

      

7.Áreas de producción agropecuaria, 
forestal y minera. 

      

8.Centros poblados y áreas 
suburbanas. 

      

       

Área Urbana de la cabecera 
municipal (Dibulla)   

IT IP NI DT DP ND 

1.Áreas de conservación y protección 
de los recursos naturales. 

      

2.Conjuntos urbanos, históricos y 
culturales. 

      

3.Áreas expuestas a amenazas y 
riesgos. 

      

4.Infraestructura para vías y transporte       

5.Redes de servicios públicos.       

6.Equipamientos colectivos y espacios 
públicos libres para parques y zonas 
verdes y señalamiento de las cesiones 
urbanísticas gratuitas correspondientes 
a dichas infraestructuras. 

      

7.La estrategia de mediano plazo para 
programas de vivienda de interés 
social. 

      

8.Planes Parciales y Unidades de 
expansión urbanística. 

      

9.Áreas que forman parte de los 
sistemas de aprovisionamiento de los 
servicios públicos y disposición final de 
residuos sólidos y líquidos. 

      

10.Equipamiento de salud y educación       

Área Urbana de los corregimientos  IT IP NI DT DP ND 

1.Áreas de conservación y protección 
de los recursos naturales. 

      

2.Conjuntos urbanos, históricos y 
culturales. 
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3.Áreas expuestas a amenazas y 
riesgos. 

      

4.Infraestructura para vías y transporte       

5.Redes de servicios públicos.       

6.Equipamientos colectivos y espacios 
públicos libres para parques y zonas 
verdes y señalamiento de las cesiones 
urbanísticas gratuitas correspondientes 
a dichas infraestructuras. 

      

7.La estrategia de mediano plazo para 
programas de vivienda de interés 
social. 

      

8.Planes Parciales y Unidades de 
expansión urbanística. 

      

9.Áreas que forman parte de los 
sistemas de aprovisionamiento de los 
servicios públicos y disposición final de 
residuos sólidos y líquidos. 

      

10.Equipamiento de salud y educación       

  

 

 

 


