
REGLAMENTACIÓN POR RIESGO EN EL POT DE MANIZALES 
 
La caracterización física y determinación preliminar de las amenazas y riesgos naturales 
y antrópicos sirvió a la ciudad de Manizales para definir las siguientes normas dentro 
del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad (Acuerdo municipal 508 de octubre 
12 de 2001 ajustado por el Acuerdo 573 de diciembre 24 de 2005), así: 
 
Áreas con tratamientos geotécnicos. Son aquellas áreas que han sido afectadas por 
procesos erosivos de origen antrópico o natural (derrumbes, deslizamientos, 
movimientos en masa, etc.) y en las que ha sido necesaria la realización de obras de 
estabilización y/o manejo de taludes (zanjas colectoras, muros de contención, gaviones, 
drenajes, filtros, entre otros). Estas áreas se clasifican como de preservación estricta y 
en ellas no pueden realizarse intervenciones urbanísticas y o constructivas. Esta 
limitante es aplicable a las obras nuevas de las mismas características en las cuales no 
podrán efectuarse intervenciones urbanísticas o constructivas, permitiendo únicamente 
labores de mantenimiento, con el fin de garantizar que cumplan la función para la cual 
fueron diseñadas y construidas, dado que cualquier acción modificatoria conllevaría 
consecuencias impredecibles en el comportamiento del área involucrada. 
  
El inventario de las Áreas con Tratamiento Geotécnico debe ser actualizado por la 
Administración Municipal cada seis (6) meses. 
 
Facultades Pro-Tempore : Se facultó al Alcalde, por el término de la vigencia del Plan 
de Ordenamiento Territorial en el contenido urbano de mediano plazo, para modificar 
las áreas clasificadas como Laderas de Protección Ambiental y Áreas con Tratamientos 
Geotécnicos, siempre y cuando la modificación tenga como fundamento motivos y 
estudios técnicos debidamente sustentados. 
 
Asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo en suelo urbano. Son 
asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo en suelo urbano, con indicación de 
su respectivo tratamiento y forma de intervención. Las que se relacionan en el siguiente 
cuadro: 
 
 

ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO E INUNDACIÓN URBANAS 
(Plano de Tratamiento de las Zonas de Riesgo  por Deslizamiento e Inundación. BU-74-3) 

TRATAMIENTO E 
INTERVENCIÓN 

C
O

M
U

N
A

 

BARRIO 
DELIMITACION 

(No. de Zona) 
Reubicación 

(Suelo de 
Protección)  

Mejoramiento 
Entorno *(Suelo 

Potencial/ 
Reurbanizable)  

 
 

Sacatín  
 
 
 
 

(1). Desde la etapa final de Villa Pilar II (Cra 1ª) sobre la vía sin 
pavimentar, incluyendo un caserío a margen izquierda de ésta, hasta la 
vía principal Manizales-La Linda, extendiéndose lateralmente hasta la 
parte trasera de las viviendas ubicadas sobre la calle 9ª.  También se 
presenta en el sector de la finca La Gloria, ubicada a 156 m. 
Aproximados de la vía que conduce a la escuela Antonio José de Sucre. 

 
Sector de filo seco 

 

Bella vista 
 

(1).  En el sector de Bella Vista, margen derecha de la vía que de Villa 
Pilar conduce a La Linda, 68 m. Aproximadamente adelante del camino 
que lleva a la finca El Triunfo. 

 
Todo 

Sector restante 

1 

Barrios entre la 
Bomba Arauca y 

la Linda 

(2). Sobre la vía que de Manizales conduce a Arauca, diagonal al 
crematorio Juana de Arco.  

 
 
 

Todo el sector 



(3). Margen derecha la vía que de Manizales conduce a Arauca, 
aproximadamente 66 m. antes del área donde se ubica el motel Las 
Vallas, hasta la quebrada El Mico.   
(4).  Margen izquierda de la quebrada El Mico, a 93 m. 
Aproximadamente de la intersección de ésta con el camino que conduce 
al antiguo basurero.  

 
 
 

Todo 
 

 

(5).  Margen izquierda de la antigua carretera que de Manizales 
conduce a Neira, desde la intersección de ésta con el puente Olivares, 
sobre el camino que conduce al antiguo basurero, hasta la quebrada 
Olivares. 

 
Todo  

 
Barrio Galán 

Viviendas a partir de Fe 
y Alegría sobre la vía la 

margen izquierda 
bajando y las Viviendas 
en la parte baja lindando 

con la Quebrada 
Olivares 

Todo el sector 

 
San Ignacio 

 

Viviendas  que están 
lindando con el 
barrio Galán 

Todo el sector 

Camino del medio Viviendas limitando 
con el barrio Galán Todo el sector 

Rincón Santo 
(Avanzada) 

(7). Ladera izquierda de la quebrada Olivares, a ambos costados de la 
calle 31; desde la carrera 16 hasta la carrera 5 A, barrio Holanda, 
sectores de los barrios San Vicente de Paul, en la margen derecha de la 
calle 31; San Ignacio, en la ladera que limita con el barrio Galán, a 
ambos lados de la calle 30 entre carreras  10 y 12; La Avanzada, desde 
la carrera 8 hasta la carrera 11 entre calles 27 y 28, incluyendo el sector 
conocido como el camino del Medio, prolongándose a lo largo de la 
carrera 8 hasta donde ésta confluye en la calle 31, continuando sobre la 
margen izquierda de ésta última hasta la parte final del barrio Holanda, 
involucrando un sector de la ladera entre la carrera 5 A y la quebrada 
Olivares. Viviendas limitando 

con Galán Todo el sector 

Asís 
Viviendas a partir de 
la peatonal hacia a 

bajo 

De la peatonal 
hacia arriba 

Jazmín  

 
 
(8). Entre calles 24 y 27, hasta la quebrada El Mico. 
 
 

A partir de la 
peatonal hacia abajo  

De la peatonal 
hacia arriba 

Estrada Parte Baja En la parte 
plana 

2 

Sierra Morena 

(9). En el barrio Estrada, desde la quebrada Olivares hasta las calles 32, 
33 y 33 B y las carreras 17 y 18 y entre los cursos de agua que 
circundan el barrio; en Sierra Morena, desde la quebrada Olivares hasta 
el límite con la avenida Colón, y entre las quebradas que lo circundan Resto del sector 

Hasta el final 
de la vía 
principal 

3 La Isla (28). Entre las carreras 27 y 27 A y las calles 22, 23 y 24.  En las laderas 

Mata de Guadua 
(Bajo Corinto) 

 
 

(6). Margen derecha e izquierda de la vía que de Manizales conduce a 
Neira, en el sector de bajo Corinto. 
 

Viviendas a media 
ladera, margen 
izquierda de la vía 
que conduce a Bajo 
Corinto y el sector 
llamado Santa 
Eelena 

Solo las viviendas 
que están sobre la  
vía que conduce a 

Bajo Corinto y 
que tienen 

conexión de 
alcantarillado 

Villa Julia 
(Perimetral) 

(10). Entre las calles 40 y 40 A y entre la carrera 17 y la Vía que de 
Manizales conduce a Neira,  la parte superior del talud contra la quebrada 
Olivares y la calle 39 y en la calle 38 A, entre las carrreras 15 A y 15 B. 

Parcial  

Vía al Guamo Todo  

Divino Niño (vía 
al Guamo) 

(11). A lo largo de la quebrada El Guamo, desde el barrio Bengala, 
hasta el barrio Bosques del Norte.  Todo  

5 

Entre Solferino y 
Sinaí 

(12). A lo largo de la quebrada Rosa María, entre los barrios Solferino y 
Sinaí.  

Sector 
perimetral en 
límites con el 

SINAB 

6 Villa Luz (13). En los extremos norte y sureste.  
Todo el sector.  

No dejar 
construir 

Chachafruto 
(14). Desde la vía que conduce al Bosque Popular el El Prado, hasta la 
quebrada El Perro. 

Viviendas margen 
derecha de la quebrada 
El Perro y al final de la 

desembocadura 

Todo el sector 
7 

Lusitania (34).  En el barrio Lusitania; parte baja de Lusitania Etapa I y entre las 
calles 82 y 82ª y las carreras 37ª y 38ª, en Lusitania Etapa II.  Todo el sector 

Zona aledaña al 
barrio La Playita 

(35).  A 200 mt. aproximados  del barrio La Playita, Sector de los 
canales de La Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC).   Todo 

8 
Qbda. Minitas (36).  En el sector de Aguas de Manizales 

  Todo 

La Playita (15).  Barrio La Playita en su totalidad. Todo  
Campo Alegre (16).  En el Barrio Campo Alegre. Todo  

Vivienda popular (17). Barrio Vivienda Popular en su totalidad Sector limitante con la 
quebrada Sancancio 

Viviendas 
sobre la vía 
principal 

El Aguacate (17). Barrios El Aguacate y Vivienda Popular en su totalidad Parte Baja Parte Alta 

9 

Sauces – Zafiro (18).  Entre los barrios Vivienda popular y Pio XII. Parte Baja Parte Alta 



Ventiaderos (19). Entre las carreras 39 A y 37 y la calle 66.  Todo el sector 

La paz (20). Barrio La Paz en su totalidad. Todo  

Alto Castilla 
(21). Laderas Norte y Sur de la quebrada San Luis, al Este de la 
carretera Panamericana, entre los barrios Camilo Torres y 11 de 
Noviembre. 

Todo  

Camilo Torres – 
Eucaliptos 

(21ª).  Margen derecha de la vía que del barrio Eucaliptos conduce al 
barrio Camilo Torres. 

 Todo 
 

Vía Panamericana (37).  Al Oeste del barrio La Playita a 320 mt. aproximados de éste, 
frente a la estación de gasolina Los Cámbulos. 

 Todo 

Ranchos del 
cafetal 

(22). Ladera Norte de la quebrada San Luis, en la parte trasera del 
conjunto residencial El Portal de San Luis. Todo  

Bajo Persia 
 (23). Parte alta del barrio Bajo Persia. Ladera parte alta Parte baja 

Alto Persia 
 

(24). En el barrio Alto Persia, hacia el costado Occidental de la calle 
49. Parte baja Parte media y 

alta 

Bajo Cervantes 
(25). Ladera Norte de la quebrada Marmato, aproximadamente desde la 
calle 29, hasta 70 m. antes donde se intersectan las carreras 36 A y 32 
A. 

 Todo 

Bajo Nevado  

Todo el sector.  
Solo quedarán 
las viviendas 
existentes. 

Andes  Todo 
Bajo Andes 

(26). En la ladera Oeste de la quebrada Unica, desde la vía panamericana 
hasta 38 m. después de la carrera 36, en el barrio Los Andes y en sentido 
Este-Oeste, se prolonga desde el drenaje afluente de la quebrada Unica y a 
lo largo de ésta 144 m. aproximadamente hasta la vía Panamericana, girando 
con rumbo Noroeste y continuando en la parte superior de la ladera Este de 
la quebrada Marmato, hasta 23 m. después de  la carrera 32. Todo  

10 
 

Marmato (27). En la ladera Oeste de la quebrada Marmato, Entre las carreras 30 y 31, 
y desde la parte final de las calles 22, 23 y 24, hasta la quebrada Marmato.   Todo 

20 de Julio 
camino antiguo 

Villamaría 

(29).  Ladera Oeste de la quebrada Marmato, franja en sentido Nor-Sur, 
a lo largo de la calle 21, desde la carrera 32 hasta la carretera 
Panamericana. 
 

A partir del 
carreteable, hasta la 
Vía Panamericana 

Parte Alta, 
sobre la vía 

principal hasta 
empezar el 
carreteable 

Albania (30).  Barrio el Carmen II etapa.  Parte Baja 

Bosconia (31). Bosconia en su totalidad. 
Sector  en límites con 

la quebrada  
Parte baja en 

límites con la vía 
Panamericana 

El Rocio (Niño Jesús 
de Praga) Vía 
Panamericana 

(32). Parte baja del Barrio  Niño Jesús de Praga. 
  

Sector en 
límites con la 

quebrada 

11 

Villa Kempis (33). Sector Hotel Villa Kempis, desde la avenida El Centenario hasta 
la calle 9.  Parte Baja 

*Obras de  estabilidad según estudios geológico-geotécnicos previos, mejoramiento vial, peatonal, de servicios 
básicos y vivienda, entre otros. 
 
Suelo de protección. Se considera suelo de protección las zonas de riesgo no mitigable. 
 
Suelo potencialmente reurbanizable. Comprende las zonas que pueden seguir siendo 
urbanizadas, una vez se hayan realizado obras correctivas (mejoramiento del entorno).  
Por tal motivo no se clasifica como suelo de protección. 
 
 
Acciones a emprender en el corto, mediano y largo plazo en las zonas de riesgo:  

- -La Administración Municipal actualizará periódicamente (cada tres años) las zonas 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo con base en los avances del conocimiento de 
todas y cada una de ellas o cuando las condiciones lo ameriten (ocurrencia de 
sismos, deslizamientos, inundaciones, incendios, entre otros). Esta actualización 
será adoptada por decreto, durante el término de la vigencia del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

- No se podrán realizar nuevas construcciones e instalaciones de servicios públicos 
básicos en las zonas de mejoramiento hasta que no se realicen las obras correctivas 
que garanticen la estabilidad global del sector.  



- La Administración Municipal en el corto plazo emprenderá las acciones necesarias 
para entrar a precisar las áreas de amenaza por inundación, que incluya 
levantamientos topográficos, caudales, estudios multitemporales de la dinámica de 
los cauces, entre otros.  

- La Administración Municipal realizará en el corto y mediano plazo un plan de 
emergencias y contingencia para el caso de desastre natural y/o antrópico, que 
garantice la seguridad y el bienestar de todos y cada uno de los afectados.  Una vez 
realizado, este plan, debe actualizarse cada tres años. 

- Las obras requeridas para el mejoramiento del entorno deben estar previamente 
sustentadas por estudios geológicos y geotécnicos. 

- Las zonas que presenten amenaza y que sean clasificadas en cualquier tipo de suelo, 
podrán clasificarse como zonas aptas para el desarrollo, si son objeto de estudios 
técnicos que determinen su viabilidad. Estos estudios serán determinados, 
analizados y aprobados mediante acto administrativo expedido por la Secretaría de 
Planeación municipal y Corpocaldas. La clasificación será adoptada por Decreto 
dentro del plazo de la vigencia del  Plan de Ordenamiento Territorial, después de 
elaboradas las obras determinadas por los estudios y que garanticen la estabilidad 
del terreno a costa y riesgo del promotor.  

 
Tratamiento de reubicación y/o rehabilitación. Además de las áreas señaladas 
anteriormente, se establecen como áreas objeto de Tratamiento de reubicación y/o 
rehabilitación las determinadas por la Oficina Municipal de Prevención y Atención de 
Desastres y relacionadas en el Plan de Vivienda incluido en el Componente General del 
Plan de Ordenamiento Territorial. 


