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Riesgos - amenazas- vulnerabilidad

Riesgo Descripcion 

1  Escenario de riesgo por Deslizamientos en el 
territorio municipal

En el entorno municipal debido al �po de suelos y 
su mal uso se han generado procesos de 

inestabilidad de los mismos en varias veredas del 
municipio generando zonas de alta complejidad en 

donde se han presentado este �po de riesgo, 
consolidándose

2  Escenario de riesgo por Movimientos en masa

En el entorno municipal debido al �po de suelos y 
su mal uso se han generado procesos de 

inestabilidad de los mismos en varias veredas del 
municipio generando zonas de alta complejidad en 

donde se han presentado este �po de riesgo, 
consolidándose

3  Escenario de riesgo por Incendios forestales

En todo el entorno municipal debido a factores 
culturales y debido a la preparación de terrenos 

para la siembra se generan quemas agrícolas que 
por descuido de los productores pueden generan 

incendios de cobertura vegetal

4 Escenario de riesgo por inundación súbita

En las cuencas de los rio Bogotá y Apulo se 
encuentran asentamientos humanos cerca a las 
zonas de ronda de los ríos y que debido a la alta 

sedimentación de los mismos sumado al 
incremento de los niveles de lluvia 

5  Escenario de riesgo por Sequia

Todo el territorio municipal podría verse 
afectado por periodos largos de sequia ya que el 

municipio no cuenta con fuentes hídricas 
importantes, los acueductos que actualmente 

funcionan depende de fuentes hídricas de otros 
municipios que se están viendo afectadas por 

procesos  avanzados de deforestación

6  Escenario de riesgo por sismo o terremoto 

Casco urbano del municipio de Anapoima con sus 
2 centros poblados con predominio de 

construcciones en material y concreto además 
de ser sismo resistentes y cumplir en su mayoría 

con normas de construcción

7  Escenario de riesgo por Accidentes de tránsito 
terrestre 

 la can�dad de vehículos que transitan por dicha 
vía además de la alta afluencia de todo �po de 

vehículos de carga que sumado a la imprudencia 
y la falta de respeto de las normas de transito 

8  Escenario de riesgo por Atentado Terrorista 

Un municipio con gran afluencia de grandes 
personalidades de carácter nacional y la 
existencia de grupos al margen de la ley 
generarían la posibilidad de algún �po de 

atentado en el casco urbano de Anapoima o las 
vías de carácter nacional e interveredal con la 
afectación de la movilidad de las comunidades 

afectadas. 

9  Escenario de riesgo por Avalancha (flujo 
torrencial) 

El asentamiento de comunidades en zonas de 
riveras de ríos y quebradas que podrían ser 

suscep�bles por fenómenos de avalancha con 
afectación de viviendas y servicios básicos, con 
el agravante de ser asentamientos humanos de 

personas de escasos recursos 

10  Escenario de riesgo por Congregación masiva de 
personas 

La realización de eventos públicos en el casco 
urbano de Anapoima y sus dos centros poblados 
por eventos culturales, ferias y fiestas y eventos 

de carácter religioso que sumado a la falta de 
infraestructura para la adecuada realización de 
los mismos generan riesgo para los asistentes.

11  Escenario de riesgo por Incendios Estructurales 

El desarrollo de la ac�vidad turís�ca implica la 
generación de empresa entorno a esta es por 

ello que en el ámbito municipal se ha 
desarrollado todo �po de comercio que presenta 
vulnerabilidad a presentar este �po de riesgo con 

énfasis en al casco urbano de Anapoima y 
centros poblados.  
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incendios Estructurales

Accidentes de transito

Actualmente como en todos los muni-
cios del mundo hay que tener en cuenta 
ciertos riesgos y en anapoima hay 
algunos de mas cuidado por su tipo de 
suelo y las causas que este representa 
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Amenaza Descripcion 

1  Escenario de Amenaza por Deslizamientos 
en el territorio municipal

Actualmente en el lugar que estoy 
interviniendo el terreno es plano por lo cual 
no hay problemas por el momento en esta 
zona cambio no esta excento de que ocurra 

2  Escenario de Amenaza por Movimientos en 
masa

3  Escenario de Amenaza por Incendios 
forestales

la tala de arboles en anapoima a manos de 
las constructuras es muy ocurrente por lo 
cual mucha madera queda expuesta a que 
esto suceda y este lote cuenta con muchas 
zonas verdes que pueden ser afectadas por 

culpa de la radiaccion solar 

4 Escenario de Amenaza por inundación súbita
el lote cuenta con un lago , el cual junto a el 
pasan corrientes subterraneas de aguas las 

cuales buscaran la manera de salir 

5  Escenario de Amenaza por Sequia
el municipio en si cuenta con deficiencia y el 

lote igual por eso se buscan maneras de 
op�mizar este recurso 

6  Escenario de Amenaza por sismo o 
terremoto 

Se plantea que el proyecto arquitectonico 
cuente con todas las normas 

sismoresistentes y puedan llegar a resis�r 
grandes terremotos 

7  Escenario de Amenaza por Accidentes de 
tránsito terrestre 

El equipamiento contara con una USI las 
cuales podran atender dichos sucesos a 

menor medida y se instalaran reductores de 
velocidad en la RN 21 

8  Escenario de Amenaza por Atentado 
Terrorista 

Teniendo en cuenta la conmoción actual del 
país y siendo el terrorismo el flagelo más 
di�cil de comba�r por estar basado en el 
factor sorpresa, es bien importante que 
todos estemos alerta y conozcamos las 

principales normas y medidas de seguridad a 
tener en cuenta para evitar posibles 

atentados.

9  Escenario de Amenaza por Avalancha (flujo 
torrencial) 

10  Escenario de Amenaza por Congregación 
masiva de personas 

Areas libres de facil movimiento y accion de 
acuada de las personas acargo 

11  Escenario de Amenaza por Incendios 
Estructurales 

contar con materiales adecuados para no 
tener inconvenientes 

Las principales amenazas mas 
latentes en mi localizacion son las 
de sequia ya que es un de�cit a 
nivel municipo , terroristas , incen-
dios a base del calor 
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Amenazas

Vulnerabilidad Descripcion 

1  Escenario de Vulnerabilidad por 
Deslizamientos en el territorio municipal

2  Escenario de Vulnerabilidad por 
Movimientos en masa

3  Escenario de Vulnerabilidad por Incendios 
forestales

SE usaran sistema de riegos en las zonas 
publias para prevenir que este se propague

4 Escenario de Vulnerabilidad por inundación 
súbita

habran areas en el terreno las cuales hacen 
de drenaje a rios suterraneos naturales 

5  Escenario de Vulnerabilidad por Sequia
Contara con recoleccionde agua lluviar y 
plantas de tratamientos de aguas negras 

6  Escenario de Vulnerabilidad por sismo o 
terremoto 

El proyecto sera equipado con estructura 
sismo resistentes 

7  Escenario de Vulnerabilidad por Accidentes 
de tránsito terrestre 

El equipamiento contara con una USI las 
cuales podran atender dichos sucesos a 

menor medida y se instalaran reductores de 
velocidad en la RN 21 

8  Escenario de Vulnerabilidad por Atentado 
Terrorista 

Teniendo en cuenta la conmoción actual del 
país y siendo el terrorismo el flagelo más 
di�cil de comba�r por estar basado en el 
factor sorpresa, es bien importante que 
todos estemos alerta y conozcamos las 

principales normas y medidas de seguridad a 
tener en cuenta para evitar posibles 

atentados.

9  Escenario de Vulnerabilidad por Avalancha 
(flujo torrencial) 

No hay zonas cercanas montañosas 

10  Escenario de Vulnerabilidad por 
Congregación masiva de personas 

Areas de evacuacion y señalizacion adecudas 

11  Escenario de Vulnerabilidad por Incendios 
Estructurales 

contara con red contra incendios adecuiada 
en todo el proyecto 
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Accidentes de transito
El lago privado del lote tiene 1 
metro por encima del proyecto 
arquitectonico por lo cual se 
van a tener que repartir pozo 
en uno arti�cial para bajar su 
caudal y asi poner contener 
esa gran amenaza para los 
adultos mayores 

Vulnerabilidad

El viento en el clima caliente puede favorecer lo 
que se viene buscando son los vientos dominan-
tes, y los huecos orientados de forma que se esta-
blezca una ventilacion cruzada, el equipamiento 
se dota de amplios aleros para protegerse tanto 
del sol como de la lluvia,  las instalaciones de 
climatizacion propias de este tipo de clima, son 
por tanto. aquellas cuyo objectivo sea mantener 
el aire en movimiento, como los ventiladores-

Podemos mejorar el microclima de la parcela con 
la ayuda de masas de vegetación,  setos, jardine-
ras y otros elementos. El sombreado de paredes y 
techos con arbustos, árboles frondosos y pérgo-
las puede reducir las ganancias de calor solar a 
través de estos cerramientos.

Algunas  veces, la orientación de la edi�cación 
según la trayectoria solar está en contradicción 
con la de los vientos dominantes, pero una estu-
diada disposición de los elementos constructivos 
exteriores, de la volumetría y de la vegetación 
pueden cambiar la dirección del aire en movi-
miento proporcionando diferentes ventajas 
sobre la construcción diseñada.

Para espacios con aberturas en paredes opuestas, 
oriente la habitación 45% de la dirección del 
viento para mejorar el �ujo de aire. Las habitacio-
nes orientadas a 45% con respecto a la dirección 
predominante del viento aumentan su �ujo de 
aire en un 20%

Analisis de vientos

Cuadro de areas Area 
Unidad 

de 
medida

Area Bruta 182262 m2

%

Seccion �po A andenes e 
antejardines 

18041 m2 10

Seccion �po A Vias 2971 m2 1.62

Seccion �po B Area natural 41308 m2 22.57

Seccion �po B retroceso 
Poso de agua natural

27056 m2 14.78

Total 89376 m2 48.97

Area sin secciones �po A 161250 m2 88.12

Area del lote con seccion 
�po B

113898 m2 62.23

Area sin secciones �po A y B 92886 m2 50.75

Cedula catastral

Matricula inmobliliaria 166-51306

alturas Maximo 3 pisos

usos Mixto Del area 
bruta 

Area de contruccion 24.34% 9190 M2
indice de ocupacion 0.087

indice de contruccion 0.087 N/A

zonas de recerva forestal N/A
fac�bilidad de servicios 

publicos si

Acueducto si
Energia si

Gas no
tanque de almacenamiento de 

aguas lluvias 1 ---- M3 15 ---- M2

Areas de cesion 

00-01-0002-0102-000

Propetario :Carlos Andres Guzman

Gestion

Gestion - Administrativa 

Cooperacion entre
participantes 

Contribucion por 
Valorizacion 

Compensación 
en dinero 

Transferencia de 
derechos

Las cargas y beneficios de su 
desarrollo pueden ser repartidas 
de manera equitativa, entre 

propietarios Siempre y cuando se 
garantice la cesión 
de los terrenos y el 
costo delas obras 
urbanísticas de 
recaudos con los 
definidos en el plan 

parcial 

 la contribución de 
valorización se 
convierte en un 
instrumento para la 
financiación de las 

mismas.
impone a los propieta-
rios y/o poseedores de 
aquellos bienes inmue-
bles que se benefician 
con la ejecución de las 

obras.

Obras de ensanche y apertura 
de vías.

Obras de ornato, 
embellecimiento 

y seguridad

Habitacion tipo 1 Habitacion tipo 1

Sacados de google maps y comple-
mentados por cesar Gomez


