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INTRODUCCIÓN 
 
Este tomo se denomina “Lineamientos para el diseño del sistema de alerta temprana por 
degradación ambiental e inundación de la ciudad”. Con el propósito de contar con un 
referente o guía para la formulación de los lineamientos, este capítulo inicio con una 
revisión del estado del arte de Sistemas de Alerta Temprana. Seguidamente, se muestran 
los lineamientos formulados para degradación ambiental e inundaciones. 
 
ANTECEDENTES 

 
Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) son un instrumento basado en un conjunto de 
procedimientos a través de los cuales se monitorea una amenaza o evento adverso de 
origen natural o antropogénico de carácter previsible, mediante la recolección y 
procesamiento de datos e información que permitan anticiparse, con nivel de certeza en el 
tiempo y el espacio, a la ocurrencia de desastres con el fin de disminuir la vulnerabilidad 
de las comunidades (Ocharan, 2007; UNESCO San José, 2012) y ecosistemas. Estos son 
elementos primordiales en lo relacionado a la gestión del riesgo a desastres, evitando la 
pérdida de vidas y contribuyendo a la disminución del impacto económico y material de 
poblaciones vulnerables (ISDR, 2006; UNESCO San José, 2012).  

 

  
Figura 1. Elementos de la alerta temprana. Fuente: (ISDR, 2006) 

 
La Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana (EWC III por sus siglas en 
inglés), celebrada en Bonn, Alemania del 27 al 29 de marzo de 2006 establece cuatro 
elementos de la alerta temprana: (1) conocimiento de los riesgos, (2) seguimiento técnico 
y servicio de alerta, (3) comunicación y difusión de las alertas, y (4) capacidad de 
respuestas comunitarias, a fin de hacer hincapié en los principales componentes (Figura 
1)(ISDR, 2006; Oktakari et al, 2014). La falta de cualquiera de estos elementos puede 
significar el fracaso de todo el sistema de alerta temprana. Por otro lado, existen otros 
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aspectos fundamentales para el desarrollo y la sostenibilidad de los sistemas de alerta 
temprana: (a) la gobernabilidad y arreglos institucionales eficaces, (b) un enfoque multi-
riesgo para la alerta temprana, (c) la participación de las comunidades locales y (d) la 
consideración de la perspectiva de género y la diversidad cultural (Oktari et al, 2014). 
 
Moreno et al. (2014) establecen que la metodología habitual para el establecimiento de un 
SAT, consiste en primer lugar, en identificar los fenómenos que suponen una amenaza 
para el hombre y evaluar su peligrosidad, determinar el área afectadas ante un 
determinado evento, estudiar, la modelación del sistema, la toma de datos en tiempo real, 
la creación de un Sistema de Información Geográfica, SIG y los elementos de alerta. 
Existen sistemas de alerta temprana que son automatizados y otros tipos son operados 
por las comunidades (UNESCO San José, 2012). Para ser eficaces, los sistemas de 
alerta temprana deben incluir activamente a las comunidades en riesgo, facilitar la 
educación y la concientización del público sobre tales riesgos, diseminar eficazmente 
mensajes y alertas y garantizar una preparación constante. Asimismo, las campañas 
educativas son parte primordial de los sistemas de alerta temprana, como también lo es la 
preparación de la comunidad para responder a los peligros naturales mejora mediante la 
educación de la población (Organización Mundial Meterologica (OMM), 2010).  
 
Alrededor del mundo, existen algunos ejemplos de sistemas de alerta temprana que han 
tenido éxito en la prevención de efectos de desastres o eventos naturales. En China, el 
Observatorio de Hong Kong (HKO) y el Servicio Meteorológico Nacional de Hong Kong, 
mitigan los impactos de ciclones tropicales y otros desastres naturales gracias a un 
sistema de alerta temprana. Desde 1992, se ha utilizado un sistema de alerta por colores 
que consiste en tres niveles, a saber: ámbar, rojo y negro. La señal en color ámbar se 
emite para alertar sobre lluvias intensas potenciales que pueden desarrollarse en 
temporales de las otras dos señales. Las señales roja y negra se emiten para alertar a la 
población de que se pueden producir fuertes lluvias (de 50 y 70 mm/hora 
respectivamente) que pueden llegar a ser peligrosas y causar importantes daños 
(Organización Mundial Meterologica (OMM), 2010). Según la OMM, en Francia, Estados 
Unidos (manejado por la National Oceanic and Atmospheric Adminstration-National 
Weather Service, NOAA-NWS) y Croacia, se han usado sistemas de alerta temprana con 
excelentes resultados. Estos sistemas han servido para avisar hasta con 12 de horas de 
anticipación la ocurrencia de eventos naturales como tormentas, lo que ha salvado 
innumerables vidas. En Europa, existe el Programa de Información Meteorológica 
Multiservicio (EMMA), el cual se basa en el concepto de información meteorológica y su 
objetivo general es desarrollar un sistema de información gráfica que sea accesible para 
el público en general y que facilite la información meteorológica sobre peligros esperada 
dentro del plazo de al menos las 24 horas siguientes. El sistema está destinado a 
completar los sistemas de alerta de cada país Europeo, proporcionando una forma 
sencilla y eficaz de que los usuarios tomen conciencia de los riesgos meteorológicos 
posibles. 
 
En Colombia, se han implementado dos sistemas de alerta temprana: uno operado desde 
la ciudad de Medellín y que abarca toda el área del valle de Aburrá y otro en el 
departamento de la Guajira. El de la ciudad de Medellín es un sistema pionero no solo en 
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el país sino en América Latina. El Sistema de Alerta Temprana Ambiental de Medellín y el 
Área Metropolitana (SIATA) monitorea el estado del tiempo de la ciudad. Cuenta con 60 
estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo y ancho del Valle de Aburrá, que envían 
cada cinco minutos información confiable a su centro de operaciones ubicado en el lugar 
denominado Torre del Ajedrez (Bustamante, Ceballos, & Castro, 2012). En el 
departamento de La Guajira existe el convenio suscrito entre la Corporación Autónoma 
Regional de la Guajira (Corpoguajira) y la Cruz Roja Colombiana, cuyo objetivo es 
monitorear permanentemente las condiciones hidrometeorológicas en el departamento de 
la Guajira y mantener informadas las comunidades del mismo (Cruz Roja Colombiana, 
2015). Este sistema cuenta con 10 estaciones análogas medidoras de precipitación y 
temperatura en el flanco nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, 4 estaciones 
meteorológicas satelitales y 6 medidores de nivel ubicados en puentes. 
 
En este documento, se plantearán los lineamentos para diseñar dos sistemas de alerta 
temprana para la ciudad de Cartagena de Indias, enfocados a prevenir el riesgo por 
inundaciones y la degradación ambiental de dicho sistema considerando procesos como 
la erosión y deforestación. En el país, no existe una metodología que permita unificar el 
desarrollo de estos lineamientos por lo que se tomaron aspectos importantes de los 
diferentes sistemas de alerta temprana revisados a nivel mundial.  
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A. LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

 
1. INTRODUCCION 

 
La Guía para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo en Colombia establece que los Sistemas de Alerta Temprana 
son herramientas que permiten proveer una información oportuna y eficaz a través de 
instituciones técnicas, científicas y comunitarias identificadas, por medio de herramientas 
y elementos, que permiten a los individuos expuestos a una amenaza latente, la toma de 
decisiones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para que puedan brindar una 
adecuada respuesta teniendo en cuenta sus capacidades. 
 
Cuando se habla de alerta temprana es común pensar en preocupaciones inmediatas y 
de corto plazo, como los producidos por eventos o variaciones climáticas y eventos 
geofísicos; pero la División de Evaluación y Alerta Temprana (DEWA por sus siglas en 
inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se centra 
principalmente en la identificación de problemas que tienen mucho más tiempo para 
desarrollarse, y han estableciendo que estos podrían ser mejor identificados como 
"amenazas ambientales emergentes”, dentro de estas amenazas encontramos diversos 
factores que conforman la degradación ambiental para ambientes urbanos.  
 
A continuación, se muestra la estructura para establecer el Sistema de Alerta Temprana 
por degradación ambiental para el Distrito de Cartagena. Dentro de los elementos de 
sistemas de alerta temprana, el conocimiento de riesgos es el primer paso. En este caso, 
sirve para definir los escenarios de riesgo, para lo cual es indispensable establecer el 
concepto de degradación ambiental, debido a que es un concepto amplio y poco usado en 
lo que a Sistemas de Alerta Temprana se refiere.  
 
1.1. Conceptos básicos 

 
1.1.1. Degradación Ambiental  

 
El concepto de degradación se refiere a “una reducción de grado a un rango menor”. 
Puntualmente, la degradación enmarcada desde el enfoque ambiental o desde el "medio 
ambiente urbano" hace referencia a la degradación producto de la interacción entre los 
recursos ofrecidos por la naturaleza y el ambiente construido socialmente (la ciudad y sus 
estructuras físicas, patrones sociales y culturales, etc.). Entonces, la degradación hace 
referencia a la totalidad ambiental: lo natural, lo físico y lo social (Fernandez (Comp.), 
1996).  
 
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), en el artículo 8, establece los factores que 
deterioran o degradan el ambiente son:   
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1. La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables.  

2. La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras. 
3. Las alteraciones nocivas de la topografía. 
4. Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 
5. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua. 
6. Los cambios nocivos del lecho de las aguas. 
7. La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 

vegetales o de recursos genéticos. 
8. La introducción y propagación de enfermedades y de plagas. 
9. La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas 

o de productos de sustancias peligrosas. 
10. La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 
11. La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria. 
12. La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios. 
13. El ruido nocivo. 
14. El uso inadecuado de sustancias peligrosas. 
15. La eutrofización, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y 

lagunas. 

Los principales patrones de degradación ambiental considerados para la ciudad de 
Cartagena son: cambio climático, contaminación del aire, contaminación del agua, pérdida 
de biodiversidad, degradación del ambiente urbano y la degradación del ambiente marino 
y zonas costeras.  Estos factores se seleccionaron considerando: (a) los conceptos de 
degradación ambiental  expuestos por Fernandez (1996) y el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, (b) características 
socio- ambientales de la cuidad como sus principales actividades económicas (sector 
industrial y portuario), cambios en el uso del suelo, el manejo de las aguas residuales y 
residuos sólidos que se realizan en la cuidad y (c) su importancia como ciudad costera, no 
solo para Colombia sino para todo el Caribe debido a su valor turístico, histórico y cultural.   

1.1.2. Indicadores de Alerta Temprana  

El diseño de un programa de monitoreo ambiental es sólo efectivo cuando es evaluado y 
reestructurado periódicamente, teniendo en cuenta las condiciones variantes del medio 
ambiente (Bruns & Wiersma, 2004). Para el diseño de una red de monitoreo de la 
degradación ambiental se puede considerar la metodología establecida por Boesch 
(1990), en donde el primer paso para el diseño de una estrategia de monitoreo es la 
identificación de aquellos recursos del ambiente que se encuentran en riesgo, lo cual hace 
parte también de los pasos a seguir para establecer sistemas de alerta temprana. Una vez 
se han sido identificados dichos riesgos, se desarrolla un modelo conceptual base para, 
posteriormente, definir unos indicadores a medir y una estrategia para su medición (Bruns 
& Wiersma, 2004). 
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Un indicador de alerta temprana puede describirse como una respuesta biológica, física o 
química medible, en relación a una presión especial antes de efectos adversos 
significativos que ocurren en el sistema de interés. Es importante destacar que no es 
necesario que se dirija exclusivamente a nivel biológico. Es decir, los cambios sutiles en la 
calidad del agua o en ciertos parámetros físicos, como la erosión o la intrusión salina, 
pueden medirse con indicadores de alerta temprana de degradación ambiental (Dam, 
Camilleri, & Finlayson, 1998). Los indicadores de alerta temprana deben tener las 
siguientes características: 

1. Anticipatorio: su medición, ya sea de tipo biológico o físico, debe proporcionar una 
indicación de la degradación o algún tipo de efecto adverso, antes de que se 
registren daños ambientales graves. 

2. Sensible: deben detectar posibles impactos importantes antes de que se produzca 
un indicador de alerta temprana. Debe ser sensible a niveles bajos o primeras 
etapas del factor de presión.  

3. Estar correlacionado con efectos ambientales reales: debe mostrar relación entre 
los datos tomados y las respuestas dadas que eventualmente puedan mostrar 
efectos ambientales significativos importantes. 

4. Oportuno y rentable: debe proporcionar información con suficiente rapidez para 
iniciar actividades de gestión antes que impactos ambientales significativos 
ocurran, y ser de bajo costo para medir y a la vez  proporcionar la máxima 
cantidad de información.  

5. Regionalmente relevante: deben ser relevantes para el ecosistema objeto de 
evaluación. 

6. Con relevancia social: debe ser de valor y observable por los interesados. 
7. Fácil de medir e interpretar: debe ser capaz de ser medido utilizando un 

procedimiento estándar con pocos errores de medición. 
8. Diagnóstico: debe ser específico para un factor de estrés o grupo específico de 

factores de estrés o de presión ambiental.  
9. Ampliamente aplicable: un indicador de alerta temprana debe predecir el potencial 

impactos de una amplia gama de factores de estrés. 
10. No destructivo: la medición del indicador no debe ser destructivo cuando se evalúa 

el ecosistema. 
 
En el país, dentro del Sistema de información Ambiental de Colombia (SIAC), se 
encuentra establecido el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, formulados 
especialmente para recolectar información de manera fácil y oportuna. El uso de estos 
indicadores tiene especial importancia para el registro de tendencias, la identificación 
temprana de alertas ambientales y la predicción de situaciones futuras (SIAC, 2015). 
 
El SIAC, es un sistema definido como “el conjunto integrado de actores, políticas, 
procesos y tecnologías involucrados en la gestión de información ambiental  del país, para 
facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la 
participación social para el desarrollo sostenible” (Uribe B.C.J, 2007).  Se sustenta en un 
proceso de concertación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, liderado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y los Institutos de Investigación 
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Ambiental de Colombia: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
(IAvH), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y el Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico (IIAP), así como las Unidades Administrativas Especiales, el 
Sistema de Parques Nacionales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
(SIAC, 2015). El SIAC se encarga de procesar datos e información sobre el estado en 
diferentes componentes: (a) uso, aprovechamiento, vulnerabilidad y sostenibilidad en 
agua, (b) biodiversidad, suelo y aire, (c) datos e información sobre las actividades y 
funciones de la sociedad humana en interacción con su ambiente, (d) planeación y 
políticas, (e) seguimientos y evaluación de planes, programa y proyectos y (f) gestión 
ambiental. Su organización se basa en un “sistema de sistemas”, es decir, está 
compuesto por dos grandes subsistemas: 
 

 SIA: Sistema de Información Ambiental.  
 

 SIPGA: Sistema de Información para la Planificación y la Gestión Ambiental. 
 
Dentro de estos dos subsistemas, encontramos otros mecanismos de información en los 
cuales el sistema de indicadores ambientales se encuentra distribuido y es usado como 
mecanismo de toma y retroalimentación de la información ambiental. El Sistema de 
Indicadores Ambientales Nacionales es un instrumento de gestión y difusión de 
información ambiental estratégica, que le permite al país conocer el estado y los cambios 
que presentan los recursos naturales y el ambiente y las relaciones de éstos, con la 
estructura sociocultural. Facilita la toma de decisiones que propicien el cumplimiento de 
los objetivos que la sociedad se ha propuesto alcanzar, en especial, el desarrollo 
sostenible (MMA, 2001).  Estos indicadores en su mayoría son generados por las 
entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental- SINA y otras entidades de 
índole sectorial. La orientación y lineamientos básicos de los indicadores son establecidos 
por el Grupo de trabajo de gestión de indicadores y monitoreo ambiental del SIA, 
conformado por representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS y de los cinco institutos de investigación ambiental del país (IDEAM, SINCHI, IIAP, 
IAvH e INVEMAR); este grupo de trabajo cuenta con el acompañamiento del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística–DANE y del Departamento Nacional 
de Planeación–DNP. 
 
Según el SIAC (2015), cada indicador del sistema refleja de forma rápida y sintética la 
situación de un aspecto o fenómeno ambiental, a partir del cual se considera 
técnicamente recomendable y políticamente pertinente que la sociedad tome decisiones.  
 
Con el propósito de garantizar la protección, conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales y la calidad del ambiente, el sistema de indicadores nacionales se ha 
enriquecido e impulsado desde las iniciativas internacionales de indicadores ambientales 
en las cuales el país participa. Estas iniciativas están desarrolladas por: 
   

 Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible–ILAC. 
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 Anuario Estadístico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe–
CEPAL. 

 Sistema de Información del Medio Ambiente de los Países de la Comunidad 
Andina–SIMA. 

 Red de información y datos del Pacífico Sur para el apoyo a la gestión integrada 
del área costera (SPINCAM). 

 Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio–ODM. 
 
Dentro de las entidades nacionales que desarrollan indicadores para alimentar el sistema 
de información Nacional están: 
 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales–IDEAM. Los 
indicadores ambientales que calcula el IDEAM abarcan un amplio espectro de 
temáticas y fenómenos, no solo de índole biofísica, sino también de aquellos que 
reflejan las relaciones de la sociedad con su entorno ecosistémico.   

 Instituto de Investigaciones Costeras y Marinas–INVEMAR. Presenta los 
indicadores de estado y gestión de las zonas marinas y costeras del país y la 
incidencia que sobre ellos tienen los factores que constituyen amenazas a su 
sostenibilidad y el resultado de la gestión pública orientada al fomento de los 
procesos de sostenibilidad ambiental. 

 Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia–SIB. Presenta 
información de indicadores de conocimiento de la biodiversidad (número de 
registros y riqueza de especies), en diferentes niveles de clasificación taxonómica 
(desde reino hasta especie) y por áreas geográficas (departamentos, municipios, 
localidades, autoridades Ambientales-CAR y provincias biogeográficas). 
 

1.2. Objetivo 

 
Establecer los lineamientos para el Sistema de Alerta Temprana por degradación 
ambiental para el Distrito de Cartagena, considerando factores como el cambio climático, 
contaminación del aire, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, degradación 
del ambiente urbano y la degradación del ambiente marino y zonas costeras, para la 
prevención y reducción de los daños a los recursos, medios de vida y el ambiente 
producto de la interacción entre los recursos naturales y el ambiente urbano.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Cartagena de Indias es una ciudad localizada al noroccidente de Colombia, en el 
departamento de Bolívar, a 10° 26’ latitud Norte y 75° 33’ longitud Oeste. Es una ciudad 
puerto sobre el mar Caribe colombiano. En la actualidad, tiene cerca de un millón de 
habitantes y presenta un fuerte crecimiento poblacional, urbano, turístico, industrial, 
comercial y de servicios.  Su recurso hídrico está constituido, principalmente, por aguas 
marítimas y estuarinas que constituyen sistema de cuerpos de agua confirmados por: la 
bahía de Cartagena, la ciénaga de la Virgen, los caños y lagunas interiores y las aguas no 
marítimas están representadas por el canal del Dique (PNUMA, 2009). Esta variedad de 
ecosistemas al integrarse conforman un conjunto ambiental especial. Este complejo 
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natural se configura a partir de la integración de los ecosistemas marino-costeros de la 
bahía de Cartagena, la ciénaga de la Virgen y la bahía de Barbacoas, el complejo arrecifal 
de las islas del Rosario, Barú y Tierrabomba, las planicies costeras aledañas y el espacio 
urbano; lo cuales hacen del entorno una región con grandes atributos ambientales 
(PNUMA, 2009).  

La ciudad tiene una extensión de 609,1 Km2, de los cuales 551,1 Km2, que representan el 
91,14% del territorio, corresponden al área rural y los restantes 54 km2, equivalentes al 
8,86 %, correspondientes al área urbana. De acuerdo a la Ley 768 y al Acuerdo 029 de 
2002, la ciudad se encuentra dividida en tres localidades (Figura 2): 

 

Figura 2. Localidades del Distrito de Cartagena. Fuente: Alcalcía Mayor de Cartagena D.T 

y C., (2013a) 
 

 Localidad 1. Histórica y del Caribe Norte: corresponde a las Unidades Comuneras 
de Gobierno 1, 2, 3, 8, 9 y 10; y las Unidades Comuneras Rurales de Tierra 
Bomba, Caño del Oro, Bocachica, Santa Ana, Barú, Isla Fuerte, Archipiélago de 
San Bernardo e Islas del Rosario. 

 Localidad 2. De la Virgen y Turística: comprende las Unidades Comuneras de 
Gobierno 4, 5, 6 y 7; y por las Unidades Comuneras Rurales de Boquilla, Punta 
Canoa, Pontezuela, Bayunca, Arroyo de Piedra y Arroyo Grande.  
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 Localidad 3. Industrial y de la Bahía: constituida por las Unidades Comuneras de 
Gobierno 11, 12, 13, 14 y 15; y por las Unidades Comuneras Rurales de Gobierno 
de Pasacaballos, Sector Membrillal y Sector Variante Cartagena y Cordialidad. 

 
Las Unidades Comuneras mencionadas son delimitadas por el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
3. ASPECTOS LEGALES 
 
Estos lineamientos se desarrollan siguiendo las directrices de la Ley 1523 de 2012, que 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres e instaura el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta ley establece funciones a las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para: (a) apoyar los estudios necesarios 
para el conocimiento y la reducción del riesgo en las entidades territoriales, (b) el apoyo 
en la formulación de los Planes de gestión del riesgo, así como su integración con los 
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y 
de desarrollo; y (c) la Participación en los Comités de gestión del Riesgo que se 
establezcan. Adicionalmente, existen algunos decretos y resoluciones relacionadas a 
diferentes temas ambientales y de gestión de riesgo que establecen el marco normativo 
para el seguimiento a amenazas de tipo ambiental (p. ej.: los entes que conforman el 
Sistema Nacional Ambiental y sus responsabilidades). Así mismo, se presentan las 
normativas que establecen los instrumentos para la planificación ambiental, entre los 
cuales se encuentran los indicadores mínimos ambientales de gestión y de desarrollo 
sostenible, los cuales tienen el objetivo de servir como criterio para que las Corporaciones 
Autónomas Regionales evalúen su gestión:  
  

 Decreto Ley 2811 de 1974. Dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Reglamenta la organización de un 
Sistema Nacional de Información Ambiental, con los datos físicos, económicos, 
sociales, legales, y en general, concernientes a los recursos naturales renovables 
y al medio ambiente. 

 Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). Establece la estructura del Ministerio del Medio 
Ambiente y los componentes del SINA. Establece las entidades científicas que se 
encuentran adscritas al ministerio. Asigna a las Corporaciones Autónomas como 
primera autoridad ambiental a nivel regional. 

 Decreto 1276 de 1994. Organiza y reestructura el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” (INVEMAR). Articula la labor 
del INVEMAR con el Ministerio de ambiente, las corporaciones ambientales, el 
SINA y el Sistema de Información Ambiental. 

 Decreto 1600 de 1994. Organiza y establece los Institutos de Investigación de 
Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", el Instituto Amazónico de 
Investigaciones "Sinchi" y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
"John von Neumann". Articula la labor de estos institutos con el Ministerio de 
ambiente, las corporaciones ambientales, el SINA, el Sistema de Información 
Ambiental, el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el 
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Sistema Nacionales de Ciencia y Tecnología y los Sistemas Ambientales 
Internacionales.  

 Decreto 216 de 2003. Determina los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Define los objetivos del 
MAVDT y su estructura, las entidades adscritas y entidades vinculadas a éste. 

 Decreto 1200 de 2004. Determina los instrumentos de planificación ambiental. 
Establece el Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción Trienal como 
instrumentos de planeación para las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Propone la determinación de indicadores mínimos para que las Corporaciones 
Autónomas Regionales evalúen su gestión y el impacto generado. 

 Resolución 643 de 2004. Establece los Indicadores Ambientales y de Desarrollo 
Sostenible y la responsabilidad de su medición. 

 Resolución 964 de 2007. Establece los Indicadores Mínimos de Gestión y los 
procedimientos de seguimiento a la gestión (modificó la Resolución 643 de 2004)  

 Ley 1252 de 2008. Establece normas prohibitivas en materia ambiental, referentes 
a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 4147 de 2011. Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura. 

 Decreto 3570 de 2011. Modifica los objetivos y estructura del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Modifica la estructura del ministerio, anexando, 
entre otros, una Dirección de Cambio Climático. 
 

4. ANTECEDENTES DE FACTORES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL PARA EL 
DISTRITO DE CARTAGENA. 

 
4.1. Cambio Climático 
 
Cartagena de Indias, debido a su localización geográfica y características 
socioeconómicas, es una ciudad vulnerable al cambio climático. En los últimos años, la 
población cartagenera ha visto el impacto del cambio climático en las inundaciones, 
pérdidas de playa y erosión costera, pérdida del patrimonio ecológico, disminución de la 
pesca y aumento de las enfermedades transmitidas por mosquitos (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible & Colaboradores, 2012). 
 
Una muestra de los efectos del cambio climático a nivel nacional corresponde a la ola 
invernal que se vivió entre 2010-2011, la cual afectó más de 3,3 millones de personas y 1 
millón de hectáreas de cultivo. En el departamento de Bolívar, aproximadamente 43.500 
familias resultaron damnificadas. Se estima que en el año 2040, la probabilidad de 
ocurrencia de meses con lluvias extremas (más de 350 mm de precipitación) aumente a 
40%, lo que significaría que entre los años 2040-2050 se presentarían 36 meses de 
lluvias extremas. Esto representa un escandaloso aumento, teniendo en cuenta que entre 
los años 2000-2010 se presentaron sólo 4 meses de lluvias extremas (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible & Colaboradores, 2012).  
 
Según los lineamientos de adaptación al cambio climático para Cartagena de Indias 
desarrollado por el Ministerio del Medio ambiente en el año 2012, se estima que el 55% 
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de la población del litoral Caribe (5.134.005 personas) estará expuesta a los efectos 
directos de la inundación marina. En la ciudad de Cartagena, se calcula que pueden 
esperarse aumentos de 2 a 5 mm por año en el nivel del mar, lo que tendría como 
consecuencia la erosión costera y retroceso de las playas, daños en la Vía del Mar, 
afectación del Centro Histórico, cambios en los ecosistemas de humedales costeros e 
intrusión salina en el Canal del Dique (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & 
Colaboradores, 2012). Los ecosistemas de Cartagena también se encuentran en riesgo 
debido al cambio climático. Con el aumento en de la temperatura del mar, los ecosistemas 
coralinos pueden degradarse o perderse y de esta manera puede ocurrir el fenómeno 
denominado blanqueamiento del coral. Debido a que en la actualidad un 28% de la pesca 
en Cartagena proviene de especies que tienen relación con estos ecosistemas. Entre la 
pesca industrial y artesanal, es esta última la que realiza mayor captura de recursos 
pesqueros relacionados con ecosistemas coralinos, por lo que es la más vulnerable a los 
efectos del cambio climático. 
 
Los lineamientos para la adaptación al cambio climático en la ciudad de Cartagena 
establecen, como prioridades para la investigación en este contexto, los siguientes 
aspectos: ascenso del nivel del mar, aumento de la temperatura del mar, aumento de la 
temperatura terrestre, aumento de la incidencia de enfermedades transmitidas por 
vectores, cambios en la precipitación y aumento en la frecuencia e intensidad de eventos 
extremos. 
 
4.2. Contaminación del aire 

 
La determinación de la contaminación del aire se define mediante la medición de los 
siguientes contaminantes: ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de 
carbono y material particulado de 2,5 y 10 micras. La monitorización de la concentración 
de los gases y partículas es parte de las políticas de salud pública en Colombia, pero solo 
se realiza en algunas ciudades. Actualmente, Cartagena cuenta con un sistema de 
Monitoreo de la Calidad del Aire con 5 estaciones con el fin de cumplir con la Resolución 
0601 de 2006 (por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión 
para todo el territorio nacional). En el estudio desarrollado por la Universidad de 
Cartagena (2010), se hicieron mediciones puntuales de NO2, SO2 y PM10 en 25 estaciones 
distribuidas en el casco urbano de la ciudad. Se estableció que la mayoría de 
contaminantes emitidos a la atmosfera provienen del tráfico vehicular (fuentes móviles) y 
de chimeneas ubicadas en la zona industrial de Mamonal y el Bosque (fuentes fijas). 
Como resultados de estas mediciones, se obtuvo un mapa de calidad de aire, en el que 
se muestran los niveles de concentración de PM10 en el casco urbano de la ciudad. Las 
concentraciones de NO2 y SO2 no fueron especificados porque sus resultados no 
sobrepasaron los límites estipulados en la legislación en ningún punto de la ciudad.  
 
4.3. Contaminación del agua 

 
La bahía de Cartagena es la más grande de la costa norte de Colombia, con una longitud 
de 14,5 Km.  Es considerada uno de los cuerpos de agua más contaminados de la ciudad, 
probablemente debido a las industrias asentadas a su alrededor, algunas de las cuales 
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vierten sus desechos en ella con poco o ningún tipo de tratamiento (Torres, P. & Cruz, C., 
2009). La contaminación marina en la costa caribe colombiana se deriva de múltiples 
fuentes, incluyendo el petróleo y sus derivados, minerales, contaminantes urbanos e 
industriales y contaminantes agrícolas. Se considera también que el dragado también 
tiene inferencia en la formación de sedimentos contaminados y hace que estos pasen a la 
columna de agua donde son ingeridos por organismos marinos (Manjarrez, Castro, & 
Utria, 2008).  
 
La ciénaga de la Virgen ha sido por muchos años el principal cuerpo receptor de las 
aguas servidas de la cuidad y de los residuos sólidos, lo que ha diezmado las poblaciones 
de flora y fauna (PNUMA, 2009). El sistema lagunar de la cuidad presenta severos 
problemas ambientales. Por muchos años, se ha venido disminuyendo su capacidad de 
regeneración debido a numerosos vertimientos de aguas residuales y manejo inadecuado 
de residuos sólidos (Beltrán & Suarez, 2010), lo que genera olores ofensivos y una grave 
problemática social en torno a ellos (Tirado, Manjarrez, & Díaz, 2011). El problema 
ambiental del sistema de caños, lagos y ciénagas del distrito de Cartagena es 
ampliamente conocido desde hace más de medio siglo y ha venido afectando la calidad 
de vida de las poblaciones vecinas y de todos los Cartageneros (Beltrán & Suarez, 2010). 
 
4.4. Pérdida de biodiversidad 

 
Los manglares distribuidos a lo largo de los cuerpos de agua y zonas costeras 
corresponden a 299 Ha del total de áreas verdes de la cuidad. Estos ecosistemas tienen 
gran importancia y desempeñan varias funciones desde diferentes puntos de vista:  
brindan refugio, alimentación y anidación a diversas especies de mamíferos, aves, reptiles 
y anfibios, regulación de la temperatura, los vientos y la precipitación local, la protección 
de la línea de costa, retención y fijación de suelos y sedimentos evitando la erosión y 
formando barreras que reducen la energía del oleaje, protección contra tormentas, 
huracanes y tsunamis, almacenamiento y reciclaje de nutrientes, fijación de grandes 
cantidades de carbono, entre otras (INVEMAR, 2013). A pesar de la importancia que 
estos tienen, están desapareciendo en el mundo a una tasa anual del 1 al 2%. Las 
perdidas están ocurriendo en casi todos los países que poseen dichos ecosistemas, lo 
cuales están en peligro o cerca de su extinción en 26 de los 120 países donde se 
presenta (Uribe-Perez & Urrego-Giraldo, 2009). Por otra parte, es notable la acción 
antrópica sobre el manglar en la cuidad. Se vierte frecuentemente material de relleno 
sobre el humedal para crear nuevo suelo urbano. La presencia de las invasiones sobre los 
playones inundables de la Ciénaga de la Virgen, la depredación del manglar y su hábitat, 
las viviendas precarias construidas sobre el agua, son algunas de las evidencias de las 
factores de degradación del manglar.  
 
4.5. Degradación del ambiente urbano  
 
El manejo inadecuado de residuos sólidos en la cuidad es uno de los principales 
problemas de degradación del ambiente urbano. Es común la presencia de basureros 
satélites y basuras acumuladas en diferentes sectores de la cuidad. Algunos de estos 
lugares son la línea de costa de la bahía de Cartagena donde los usuarios de las 
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embarcaciones grandes o pequeñas arrojan inescrupulosamente residuos sólidos como 
recipientes de bebidas, bolsas, trozos de madera, pitillos, etc. (Universidad de Cartagena, 
2010). Lo mismo sucede en el sistema de caños y lagos, y la ciénaga de La Virgen. En 
general, Cartagena se encuentra afectada por las basuras arrojadas por las personas en 
los espacios públicos que deterioran la imagen de la ciudad, afectando, entre otras, al 
turismo y la calidad de vida de sus habitantes (Universidad de Cartagena, 2010). 
 
4.6. Degradación del ambiente marino y zonas costeras 
 
La erosión costera se presenta a lo largo del litoral y se evidencia en toda su magnitud 
durante los mares de leva. Los sectores de costa comprendidos entre La Boquilla y el 
límite de los barrios Crespo y Marbella presentan susceptibilidad alta de erosión costera. 
Este sector registra valores hasta de 6 m/año, que se incrementa por el efecto de los 
mares de leva y los coletazos de los huracanes. Las playas del sector turístico de 
Bocagrande presentan susceptibilidad moderada de inundaciones; mientras que las áreas 
localizadas en la bahía interna presentan menor susceptibilidad de erosión costera 
(PNUMA, 2009). 
 
De acuerdo con el Diagnóstico de la Erosión en la Zona Costera del Caribe Colombiano 
del INVEMAR (2013), uno de los sectores en los que se manifiesta de forma crítica este 
fenómeno es el sector Punta Santo Domingo – Bocagrande, en donde se observa una 
zona de rompimiento fuerte que sigue la dirección de la costa, al parecer provocada por 
un bajo que indica la presencia de una flecha litoral aún sumergida. Las playas de Crespo 
y Bocagrande son de alta erosión, a pesar der todas las estructuras de protección que se 
han colocado. En su parte distal, el oleaje refracta alrededor de la punta de El Laguito y 
Castillogrande, en donde se han reportado procesos de erosión fuertes. Aunque en la 
bahía de Cartagena no se registran procesos erosivos fuertes, existe, sin embargo, 
propensión a la erosión moderada en el área de Mamonal.  
 
5. PLAN DE ACCIÓN 

 
El plan de acción establecido dentro de los lineamientos de alerta temprana para el 
Distrito de Cartagena se ha considerado lo mencionado en la Guía para la 
implementación de sistemas de alertas tempranas de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres-Colombia, y lo que manifiesta la III Conferencia sobre Alerta 
Tempranas realizada en el año 2006. Estos sistemas se basan en cuatro elementos o 
componentes: (a) conocimientos de riesgos, (b) servicio de seguimiento y alerta, (c) 
difusión y comunicación y (d) capacidad de respuesta. Estos componentes son 
dependientes también del tipo de sistema de alerta, los sistemas por degradación 
ambiental consideran como principal factor la prevención de impactos ambientales 
negativos en lugar de respuestas en caso de alertas.  
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5.1. Conocimiento de Riesgos 
 
Este primer paso consiste en la identificación de riesgos ambientales o la posibilidad de 
que se produzca un daño en el medio ambiente urbano debido a un fenómeno natural o a 
una acción humana.  
 
5.1.1. Identificación de amenazas  

 
Según lo establecido en la Ley 1523 de 2012, una amenaza es un peligro latente de que 
un evento físico (de origen natural), causado o inducido por la acción humana de manera 
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 
lesiones o impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales. La identificación de amenazas es un proceso que consiste en varias etapas 
(Figura 3):  

 
Figura 3. Análisis de Vulnerabilidad 

 
1. Debe utilizarse información científica disponible con los conocimientos y las 

experiencias vividas por la sociedad expuesta, incluyendo población, instituciones 
públicas y sector privado, entre otros. 

2. Realizar talleres de socialización con las comunidades, instituciones públicas y 
sector privado, realización de entrevistas, visitas de campo a zonas expuestas, 
entre otras actividades para establecer los factores necesarios para conocer de 
primera mano las amenazas a la cual está expuesta la población. 

3. Identificar el tipo y características de las amenazas (naturales, socio-naturales, 
antrópicas y/o tecnológicas).  

4. Establecer la frecuencia con que ocurren las amenazas. Igualmente, deben 
considerarse eventos del pasado (p. ej.: la probabilidad de una nueva ocurrencia) 
a través de la investigación los procesos generadores de amenazas socio-
naturales, sobre todo aquellas asociadas a procesos de desarrollo.   

5. Determinar el nivel de intensidad para cada amenaza, es decir, determinar qué tan 
severa es la afectación por la ocurrencia de fenómenos en el distrito.  

TIPO DE 
AMENAZA

FRECUENCIA INTENSIDAD
TERRITORIO 
AFECTADO

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural
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6. Establecer la extensión del territorio que se afecta por la amenaza (territorio 
afectado). La intensidad, frecuencia y territorio afectado reciben un valor del 1 al 3, 
con una calificación de baja, media y alta, respectivamente. Esta calificación se 
hace considerando características propias del factor evaluado establecidas en la 
Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión 
del Riesgo (PNUD, 2012). 

7. Finalmente, se califica las amenazas considerando el nivel de intensidad, 
frecuencia y afectación del territorio, según la establecido en la Tabla 1 y la 
ecuación siguiente:  

 
𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 (𝐴)  =  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼)  +  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐹)  +  𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑇)   (1)  

 
Tabla 1. Calificación de la amenaza 

Intervalo 
Calificación de la 

amenaza 

1-3 Baja 

4-6 Media 

7-9 Alta 

 
 

5.1.2. Identificación y análisis de vulnerabilidad  

 
La Ley 1523 de 2012 establece que la vulnerabilidad es la susceptibilidad o fragilidad 
física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 
presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos 
y de sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos 
y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. Tener claridad 
acerca del panorama de la vulnerabilidad permite definir medidas más apropiadas y 
efectivas para reducir el riesgo. Para el análisis de la vulnerabilidad se debe realizar la 
identificación y caracterización de los elementos que se encuentran expuestos en una 
determinada área geográfica y los efectos desfavorables de una amenaza. En este caso, 
las vulnerabilidades ambientales tienen mayor relevancia, pero también es importante 
considerar que, ante factores de degradación ambiental, también existen otras 
vulnerabilidades. Se deben establecer:  
 

1. Vulnerabilidad física, la cual está relacionada con la calidad o tipo de material 
utilizado y el tipo de construcción de las viviendas, establecimientos económicos 
(comerciales e industriales) y de servicios (salud, educación, instituciones 
públicas) e infraestructura socioeconómica (centrales hidroeléctricas, vías, puentes 
y sistemas de riego), para asimilar los efectos de los fenómenos que constituyen 
una amenaza. 

2. Vulnerabilidad económica, la cual constituye el acceso que tiene la población de 
un determinado conglomerado urbano a los activos económicos (tierra, 
infraestructura de servicios, empleo, medios de producción, entre otros), y se 
refleja en la capacidad de hacer frente a un desastre. 
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3. Vulnerabilidad ambiental, es el grado de resistencia del medio natural y de los 
seres vivos que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la 
variabilidad climática. Igualmente, está relacionada con el deterioro del medio 
natural (calidad del aire, agua y suelo), la deforestación, la explotación irracional 
de los recursos naturales, exposición a contaminantes tóxicos, pérdida de la 
biodiversidad y la ruptura de la auto-recuperación del sistema ecológico. 

4. Vulnerabilidad social, en donde se analiza a partir del nivel de organización y 
participación que tiene una comunidad, para prevenir y responder ante situaciones 
de emergencia. La población organizada (formal e informalmente) puede superar 
más fácilmente las consecuencias de un desastre, debido a que su capacidad para 
prevenir y dar respuesta ante una situación de emergencia es mucho más efectiva 
y rápida. 

5. Finalmente, se realiza la calificación de la vulnerabilidad por medio de la ecuación 
siguiente:  
 

𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑉 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 +  𝑉 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 +  𝑉 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 +  𝑉 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙     (2) 
 

     donde: 𝑉 = Vulnerabilidad 
 
Cada uno de estos procedimientos se realiza considerando características propias del 
factor evaluado. Estos se desarrollan según lo establecido en la Guía metodológica para 
la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo (PNUD, 2012). 
 
5.1.3. Análisis de riesgos, y reconocimiento del escenario de riesgos y de 

desastres 
 
La Ley 1523 de 2012 establece que el riesgo de desastres corresponde a los daños o 
pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de 
origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un 
período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos. Por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 
 
El análisis del riesgo consiste en identificar y evaluar posibles daños y pérdidas como 
consecuencia del impacto de una amenaza sobre una unidad social en condiciones 
vulnerables. Deben realizarse las siguientes tareas para contemplar el análisis de riesgos: 
  

1. Investigar los factores y procesos generadores del riesgo como base para 
determinar las medidas a tomar para reducir el riesgo existente y evitar la 
generación de nuevas condiciones de vulnerabilidad y riesgo.  

2. El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y combinación de datos teóricos y 
empíricos con respecto a la probabilidad de ocurrencia de las amenazas 
identificadas, así como el análisis de la vulnerabilidad en cada una de las 
localidades. Se calculan considerando la ecuación siguiente y la Tabla 2. 
 

𝑅 =  𝑓 (𝐴, 𝑉)     (3) 
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La ecuación 3 es la referencia básica para la estimación del riesgo (R), a partir de 
sus factores de amenaza (A) y vulnerabilidad (V). 
 

 Tabla 2. Calificación de los riesgos 

Amenaza Alta Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto 

Amenaza Media Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

Amenaza Baja Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio 

 Vulnerabilidad Baja Vulnerabilidad Media Vulnerabilidad Alta 

 
3. Por último, esta evaluación de riesgos debe llevar a la elaboración de mapas de 

riesgos para cada factores considerados, este caso los factores de degradación 
ambiental del Distrito de Cartagena. 

 
5.2. Servicio de seguimiento y alerta 

 
La División de Evaluación y Alerta Temprana (DEWA – siglas en inglés) del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)) considera la degradación 
ambiental como "amenazas ambientales emergentes”, que pueden identificarse y que 
tienen mucho más tiempo para desarrollarse que los desastres producidos por eventos o 
variaciones climáticas y eventos geofísicos. Por lo tanto, el Sistema de Alerta Temprana 
por degradación Ambiental se formula como un sistema funcional por medio de 
indicadores ambientales formulados especialmente para: (a) recolectar información de 
manera fácil y oportuna, (b) registrar de tendencias, (c) la identificación temprana de 
alertas ambientales y (d) la predicción de situaciones futuras.  Este puede estar integrado 
al Sistema Inteligente de monitoreo de la cuidad, formulado en este proyecto, donde se 
monitorea variables ambientales que son el insumo para calcular dichos indicadores. 
  
5.2.1. Sistema de Alerta Temprana 

 
El sistema de Alerta Temprana para el Distrito de Cartagena está compuesto por cuatro 
subsistemas (Figura 4): 
 

 Subsistema de Monitoreo y Control. 

 Subsistema de Monitoreo Meteorológico. 

 Subsistema de Monitoreo de Suelos y Escorrentías. 

 Subsistema de Monitoreo de Medición de cuerpos de agua. 
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Figura 4. Componentes del SAT 

 
El subsistema de monitoreo meteorológico es el encargado de vigilar el pronóstico del 
tiempo y la precipitación de las zonas aledañas, puntos críticos de inundación y 
escorrentías en la ciudad de Cartagena de Indias. El subsistema de información de suelos 
y escorrentías vigila el estado actual del suelo y sus características, como su capacidad 
de retención de líquido y su nivel actual de retención, y el subsistema de cuerpos de agua 
es el encargado de vigilar los niveles de los caños, bahías, lagos, ciénaga de la Virgen, 
bahía de Cartagena y del mar. De igual manera, en el tomo III (de este estudio) se 
establece el Protocolo de la Red inteligente de monitoreo y seguimiento de la calidad del 
agua del sistema de caños y lago. En el tomo IV se encuentra el Protocolo de la red de 
monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de Cartagena, que mide las variables 
necesarias para el cálculo de indicadores para establecer la contaminación de estos dos 
componentes, lo cual permite la integración del subsistema de alertas tempranas (Figura 
5).  
 

 
Figura 5. Integración del Subsistemas de alertas tempranas al Sistema de Monitoreo 

Ambiental 

Subsistema de Monitoreo 
Meteorologico

Subsistema de Monitoreo y 
Control 

Subsistema de monitoreo de 
suelos y escorrentías

Subsistema de medición de 
cuerpos de aguas

Sistema de Alertas 
Tempranas

Subsistema de 
Monitoreo de 

Caños y Lagos

Subsistema de 
Alertas 

Tempranas

Subsistema de 
Monitoreo de 

Calidad de Aire
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5.2.2. Indicadores de Alerta Temprana  
 
El proceso de degradación ambiental implica varios factores. Para cada uno de estos 
factores deben considerarse variables que, al ser monitoreadas, permitan establecer en 
conjunto el estado del proceso de degradación ambiental para la cuidad. Los factores de 
seguimiento de contaminación de aire y agua se han desarrollado en tomos individuales 
dentro del Diseño del Sistema de Monitoreo de Calidad Ambiental para el distrito. Las 
variables monitoreadas dentro de ellos son insumos para establecer indicadores de 
patrones de degradación por contaminación del aire y agua; aunque, en relación al agua, 
deben integrarse nuevas estaciones que estarían localizadas en la bahía de Cartagena y 
la Ciénaga de la Virgen.  
 
Dentro de las variables monitoreadas por vigilancia automática remota dentro de los 
subsistemas de alertas tempranas pueden integrarse algunos indicadores ambientales 
que deben ser elegidos de los indicadores de las iniciativas nacionales e internacionales 
establecidas dentro del Sistema de Indicadores Ambientales Nacionales. En la Tabla 3 se 
sugieren algunos indicadores ambientales de alerta temprana; sin embargo, se 
recomienda revisar los indicadores ambientales dentro de las temáticas ambientales del 
IDEAM y de las diversas instituciones del Sistema Nacional de Información para elegir los 
más adecuados.  
 
Las alertas para cada uno de los indicadores pueden estar establecidas en diferentes 
rangos y depende de los rangos de valoración de cada indicador, de la normatividad 
establecida para cada factor de degradación, entre otros aspectos.  
 
Algunos de estos indicadores no pueden ser medidos de manera remota, por lo cual se 
considera la integración de un sistema de vigilancia que considere la toma de datos en 
campo u otros sistemas como el uso de imágenes satelitales.  
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Tabla 3. Indicadores de degradación ambiental para la ciudad de Cartagena de Indias. 
 

FACTOR DE DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL PARA 

CARTAGENA 

INDICADOR AMBIENTAL 

Cambio Climático  Promedio de temperatura mínima del ambiente. 

 Promedio de temperatura media del ambiente. 

 Promedio de temperatura máxima del ambiente 

 Temperatura superficial del mar. 

 Aumento del nivel promedio del mar. 

 Probabilidad de ocurrencia de meses con lluvias 
extremas. 

 Anomalía de precipitación. 

 Emisiones de dióxido de nitrógeno. 

 Concentración de dióxido de nitrógeno. 

 Indicador de Integridad Ecológica para Corales. 

Contaminación del aire  Emisiones de dióxido de nitrógeno. 

 Concentración de dióxido de nitrógeno. 

 Concentración promedio de monóxido de Carbono en 
aire. 

 Concentración promedio de PM10 en el aire. 

 Índice de Calidad de Aire. 

Contaminación del agua 
 

 Índice de la calidad del agua (ICA). 

 Índice de contaminación del agua. 

 Índice de calidad ambiental de aguas marinas y 
estuarinas.  

Pérdida de biodiversidad 
 

 Superficie de ecosistemas. 

 Porcentaje de áreas protegidas en relación el área total 
de la nación. 

 Especies protegidas. 

 Indicador de Integridad Biológica para Manglares 

Degradación del ambiente 
urbano  

 Cambio de uso del suelo. 

 Grado de pérdida del suelo. 

 Cantidad de residuos sólidos dispuestos adecuadamente. 

Degradación del ambiente 
marino y zonas costeras 

 Indicador de Integridad Biológica para Manglares.  

 Indicador de Integridad Ecológica para Corales. 

 Indicador de playas turísticas afectadas por erosión 

 Variación línea de costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISEÑO DEL SISTEMA INTELIGENTE DE 
MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

DISTRITO DE CARTAGENA 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
No. 0133-2015 

Revisión: 0 

Fecha: Diciembre-2015 

 
 

30 
 
 

5.2.3. Sistema de Vigilancia y monitoreo 
 

 

Figura 6. Vista de Proceso - medir información de variable ambiental. Fuente: Autores 

 
El cálculo de los indicadores (Tabla 3) implica la medición de algunas variables 
ambientales que pueden realizar por medio de sistema de vigilancia remoto. La elección 
de los indicadores determinar las variables a medir y de igual manera los sensores que se 
requieren instalar al sistema. En la Figura 6. se muestra el proceso por el cual se realiza 
los registros de las variables ambientales (temperatura, humedad, precipitación, variables 
fisicoquímicas de la calidad del agua, etc.). Para ello el sistema contempla la instalación 
de estaciones de medición de niveles continuos con sensores que colectan la información 
que será después transmitida en línea, vía conectividad móvil, a la Central de Monitoreo y 
Control para su lectura posterior. 

 
5.2.4. Centro de Operaciones 

 
El centro de operaciones, monitoreo y control es el lugar donde de manera automatizada 
y manual se realizan las operaciones que otorgan sentido a los datos recopilados. El 
centro es el encargado de articular los siguientes elementos: 
 

 La red de sensores. 

 La infraestructura de conectividad. 

 La infraestructura de la Central de Monitoreo y Control. 
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La red de sensores se integran equipos que cuenten con conectividad móvil y que midan 
condiciones in situ de parámetros ambientales. De igual manera, puede llevarse a cabo a 
través de redes utilizando el protocolo TCP/IP, las cuales deben aceptar llamados para 
conocer el estado general de su funcionamiento y envío de datos. La infraestructura de 
conectividad es aquella mediante la cual se transmiten los datos. Generalmente, estas 
utilizan las tecnologías GPRS, 3G o LTE. Estas tecnologías se diferencian en las 
velocidades de transferencia de los datos. Para el montaje de la red de monitoreo calidad 
de agua cualquiera de las tres tecnologías es adecuada. La Figura 7 presenta un 
esquema sencillo de comunicación entre el centro de monitoreo y unas estaciones de 
monitoreo supuestas en el sistema. 
 

 
Figura 7. Funcionamiento del sistema de comunicación del SAT. Fuente: Autores 

 
La infraestructura del centro de operaciones está conformada por los servidores web y de 
bases de datos para despliegue de las aplicaciones y el almacenamiento de los datos 
respectivamente. También por equipos de cómputo y monitores para visualización 
permanente y continua de los parámetros medidos en tiempo real. La infraestructura 
cuenta con la posibilidad de acceso remoto para personal encargado de la supervisión 
(Figura 8). 
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Figura 8. Centro de Monitoreo y Control - SAT. Fuente: Autores 

 
Luego de conocer la infraestructura del centro de operaciones, debe considerarse el 
análisis, procesamiento e interpretación que se realizan a los datos. Este paso considera 
tres aspectos: (1) análisis preliminar y publicación automática sin depuración de datos, (2) 
sistema de alerta de comportamiento extraordinario y (3) análisis detallado integral del 
sistema a partir de los tres tipos de variables monitoreadas. 
 
5.3. Capacidad de respuesta. 
 
Este sistema de alerta temprana no consta de unos lineamientos para capacidad de 
respuestas. En este caso, es prioridad la prevención de eventos de degradación 
ambiental en lugar de determinar desastres ambientales. Una prioridad es educar a las 
comunidades del distrito perteneciente a las localidades 1, 2 y 3, a través de programas 
de gestión ambiental, encaminados a la preservación de cada uno de los factores 
considerados como causa del deterioro ambiental. Por ejemplo, considerar programas 
para prevención de efectos producidos por el cambio climático o programa para la 
prevención de contaminación en cuerpos de agua de la cuidad. Pueden integrarse 
comunidades (barrios, juntas de acción comunal, etc.), universidades, colegios, entidades 
públicas y privadas. Cada uno de estos programas de contener: (i) acciones y 
responsables (estos se toman de las actores vinculados al proceso de implementación de 
la sección 6) y (ii) establecer plazos (temporales) para cada una de estas acciones.  
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5.4. Comunicación y difusión  
 
La comunicación y difusión se debe realizar por medio de la página web del 
Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena (EPA-Cartagena). Además, se realizará, 
anualmente, la publicación de un informe ambiental tanto para la ciudadanía como para 
cualquier entidad interesada. Este informe debe contar con la evaluación de los 
indicadores que se seleccionen en cada una de las estaciones monitoreadas.  
 
6. ACTORES 

 
De acuerdo al Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Cartagena de Indias (Alcaldía Mayor 
Cartagena de Indias D.T.y C., 2013a), los actores que se consideran necesarios en la 
implementación del sistema de alerta temprana por degradación ambiental según sus 
roles son los siguientes:  
 

 Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA-Cartagena). 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
(IDEAM). 

 INVEMAR (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de 
Andréis” 

 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

 Servicio Geológico Colombiano (SGC). 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, seccional de catastro) 

 Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General 
Marítima (CIOH). 

 Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE). 

 Academia (Universidades). 

 UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
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B. LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
POR INUNDACIÓN DE LA CIUDAD 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. General  

Desarrollar e implementar un sistema capaz de emitir alertas en tiempo real de una 
manera precisa y a tiempo para tomar las medidas pertinentes que eviten pérdidas 
materiales, ambientales y, principalmente, de personas.  

1.2. Específicos 

 Generación de una base de información de topográfica, batimétrica y cartográfica 
robusta a escalas que permitan un diagnóstico más preciso. 

 Generación de un estudio de caracterización de las cuencas hidrográficas del área 
de influencia del sistema de alerta temprana. 

 Dar los lineamientos para el posterior diseño e implementación de un sistema de 
alerta de temprana de inundaciones para la ciudad de Cartagena.  

 Fortalecimiento de las comunidades a nivel local en prevención de desastres 
mediante el empoderamiento de las mismas a través de su participación directa y 
activa. 

 Disminución de las pérdidas materiales, ambientales y de vidas. 
 
2. PRECIPITACIÓN DETONANTE 

 
Precipitación detonante es la cantidad de lluvia de una duración dada que se requiere 
para general caudales mayores a la capacidad de la sección transversal del cuerpo de 
agua de tal manera que el nivel de agua sube por encima de las orillas (o banca). Los 
eventos de inundación pueden dividirse como: (a) repentinos y (b) regulares. Las 
inundaciones repentinas son causadas, típicamente, por eventos de lluvia de intensidad 

corta en cuencas hidrográficas pequeñas y pueden ocurrir incluso en lugares 
normalmente secos sin un canal (corriente de agua) definido, incluyendo áreas urbanas. 
Este tipo de inundaciones sucede dentro de un espacio de tiempo de 6 horas o menos 
después de la lluvia. Las regulares son consecuencia de lluvias fuertes durante un periodo 

largo de tiempo (pueden ser días) en la parte alta de la cuenca hidrográfica y cuya 
respuesta no es tan rápida como las repentinas. 
 
3. MARCO NORMATIVO 

 
En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la 
entidad encargada de dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres y de 
coordinar el funcionamiento, fortalecimiento y el desarrollo continuo de la gestión de los 
sistemas de alerta temprana. La estructura de la UNGRD es mostrada en la Figura 9. 
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Figura 9. Estructura de la UNGRD (Fuente: UNGRD, 2014) 

 
Además de la UNGRD, están: (a) el Fondo Nacional de Calamidades (Decreto 1547/84), 
(b) el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Ley 46/88 y Decreto-
ley 919/89), (c) el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Decreto 
93/98), (d) la Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres –PNPAD- (CONPES 3146/01), y (e) la financiación del Programa 
de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a los Desastres Naturales 
(CONPES 3318/04). 
 
4. GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE 
 
Riesgo puede definirse como el efecto de incertidumbre sobre unos objetivos (ISO 31000, 
2009), en donde el efecto puede ser una desviación negativa o positiva de este. Por otra 
parte, incertidumbre es el estado o condición que involucra deficiencia de información 
que, en consecuencia, lleva a un conocimiento inadecuado y/o incompleto. En el contexto 
de la gestión de riesgo, siempre existirá incertidumbre mientras no haya conocimiento o 
entendimiento total o parcial de un evento o actividad. Los eventos naturales extremos 
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traen consigo pérdidas de vidas, materiales y ambientales (ecosistemas), a veces 
irreparables. De manera general, la gestión del riesgo se refiere entonces a un grupo de 
actividades y métodos coordinados que se utilizan para dirigir una organización y para 
controlar los riesgos que puedan afectar su habilidad de conseguir los objetivos 
propuestos. Con respecto a la gestión de riesgos de desastres, pueden identificarse los 
siguientes componentes (Domínguez-Calle y Lozano-Báez, 2014): (a) la identificación y 
evaluación del riesgo; (b) la reducción del riesgo;(c) la protección financiera; (d) los 
preparativos y la respuesta a los desastres y (e) la recuperación después de un desastre. 
(Figura 10)  
 

 

 

Figura 10. Componentes de la gestión de riesgo (adaptado de Domínguez-Calle y 
Lozano-Báez, 2014) 

 
5. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR 

INUNDACIÓN (SAT-INUNDACIÓN) 

 
De acuerdo al Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Cartagena de Indias (Alcaldía Mayor 
Cartagena de Indias D.T.y C., 2013a) y a los que se consideran necesarios, los actores 
que se requieren en la implementación del sistema de alerta temprana por inundaciones 
según sus roles son los siguientes:  
 

 Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA-Cartagena). 

Base institucional, politica, 
normativa y financiera

Identificación y evaluación 
del riesgo 

- Observación y vigilancia, estudios, modelos, 
mapas

- Imaginario social, percepción individual

Reducción del riesgo

- Obras de mitigación, reforzamiento, etc.

- Inclusión en curriculo escolar, cultura 
ciudadana

- Planificación territorial y sectorial, codigos 
de construcción

Proteccion financiera

- Retención del riesgo

- Transferencia del riesgo

- Sistemas de aprobación y ejecución

Preparativos y respuesta a 
desastres

- Sistemas de alerta-alarma

- Planificación de la respuesta, capacidad 
logistica, entrenamiento y simulacros

- Atención de desastres

Recuperación pos-desastre

- Planificación y organización institucional

- Estrategias de recuperación 

- Planes de rehabilitación, reconstrucción
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 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
(IDEAM). 

 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

 Servicio Geológico Colombiano (SGC). 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, seccional de catastro) 

 Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General 
Marítima (CIOH). 

 Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE). 

 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR). 

 Academia (Universidades). 
 
Por otra parte, los actores responsables del manejo de desastres son los responsables de 
formular planes para la preparación y atención de emergencias y desastres, así como 
planificar e implementar las fases de rehabilitación y reconstrucción post-desastres. Entre 
los responsables del manejo de desastres están: 
 

 Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo. 

 Secretaría del interior. 

 Cruz Roja Colombiana. 

 Defensa Civil Colombiana. 

 Bomberos. 

 Secretaría de participación y desarrollo social. 

 Fuerzas militares y de policía distrito. 
 
6. SAT-INUNDACIÓN DE LA CIUDAD 
 
De manera general, para el establecimiento de un SAT-inundación se propone las 
siguientes fases: 
 
6.1. Fase 1: Generación de insumos básicos (topografía, batimetría, litología, 

cobertura vegetal). 
 

i. Recopilación de información secundaria de estudios realizados. 
 

ii. Realización de estudios topográficos, batimétricos y cartográficos (tipo de suelo y 
cobertura vegetal, adicionales necesarios (después de la revisión literaria), y a 
detalle, que permita determinar las características morfométricas de las cuencas 
hidrográficas que hacen parte del área de influencia del SAT-inundación. Este 
estudio se ayudará/apoyará de fotointerpretación, de análisis de imágenes de 
sensores remotos y de modelos de elevación digital (DEMs, por su sigla en 
inglés). Asimismo, la cartografía de tipos de suelo y cobertura vegetal deberá 
estar basada en un estudio detallado (escala 1:25.000 o menor) de los tipos de 
suelo y cobertura vegetal del área de interés. El estudio de suelos deberá incluir 
datos como infiltración del suelo y punto de saturación. 
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6.2. Fase 2: Diagnóstico y modelación hidrológica e hidráulica. 
 

i. Recopilación de información secundaria de estudios realizados. 
 

ii. Delineamiento de las cuencas (y sub-cuencas) hidrográficas y de la red de 
cuerpos de agua (y su categorización/caracterización), a través de la herramienta 
ArcHydro del Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 
iii. Determinación de los parámetros morfométricos de las cuencas hidrográficas 

(pendiente, cauce principal, área, perímetro, índice de Gravelius, sinuosidad, 
ancho, etc.) 

 
iv. Análisis de precipitación (temporal y espacial) con base en los registros existentes 

de las estaciones meteorológicas del IDEAM localizadas en el área de influencia. 
Este análisis deberá incluir mínimo: curvas IDF, hietogramas e isoyetas. Se hará 
igualmente un análisis de frecuencia para determinar los valores de precipitación 
y evapotranspiración con probabilidad de excedencia 20%, 50% y 80% que 
determinan los años meteorológicos típicos (precipitación y evapotranspiración) 
seco, promedio y lluvioso, respectivamente. Esto último permitirá el cálculo de los 
balances hídricos del suelo de las diferentes cuencas del área de influencia. Los 
balances hídricos del suelo podrán utilizarse para determinar umbrales de 
humedad del suelo y precipitaciones detonantes. 

 
v. Determinación de los caudales de escorrentía de las cuencas aportantes, para lo 

cual se propone: (a) realizar un mapa a pixeles (malla o grilla) de Número de 
Curva (CN) vía ArcMap (con los mapas de tipo de suelo y cobertura vegetal 
generados en el ítem anterior), (b) cálculo de los tiempos de concentración (Tc) 

de las cuencas involucradas (usando parte de la información de las características 
morfométricas determinadas), (c) calcular los caudales de escorrentía para 
tiempos de retorno (Tr) de 25, 50 y 100 años vía HEC-HMS (y HEC-geoHMS) 
usando el mapa de CN generado. Aunque existen otros métodos para el cálculo 
de caudales, la realización del mapa-malla de CN permite tener un modelo 

hidrológico semi-distribuido, lo que aumenta la precisión de los cálculos.  
 

vi. Generación de los mapas de zonas inundables con base en los caudales de 
escorrentía calculados en el ítem anterior. Esto permitirá establecer las áreas de 
más riesgo para la subsecuente implementación de acciones locales puntuales en 
dichas áreas, como por ejemplo el establecimiento de niveles de alerta a nivel 
local en puntos como puentes, pasos peatonales, etc. Puede ser de ayuda pintar 
escalas (miras) en estos puntos. 

 
vii. Generación de mapas de escorrentía (con base en el mapa/malla de CN) para las 

precipitaciones promedio, así como aquellas con periodos de retorno de 25, 50 y 
100 años. Este mapa es una herramienta adicional para la toma de decisiones 
acerca del manejo y aprovechamiento del agua lluvia de manera local y regional 
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tendientes a la reducción de los caudales de escorrentía que son los causantes 
de las inundaciones. 

 
viii. Compilación/inventario de registros de lluvias detonantes con base en datos de 

lluvia existentes. Esta actividad deberá acompañarse con visitas de campo para 
localizar marcas niveles de agua producidos por eventos extremos. Se 
recomienda que se pregunte a los habitantes de la zona quienes pueden dar 
información valiosa acerca de estos eventos. 

 
ix. Determinación de los caudales de umbral (Schmidt, 2007). 

 
x. Determinación de mapa-malla de precipitación detonante (Schmidt, 2007). 

 
6.3. Fase 3: Diseño de red de monitoreo y seguimiento. 
 
Basados en la información generada en las Fases 1 y 2, deberá diseñarse una red de 
monitoreo que permita tener: 
 

i. Registros meteorológicos diarios (y en tiempo real) de precipitación, evaporación, 
temperatura, presión y velocidad del viento, humedad relativa, brillo solar. Deben 
establecerse una red de estaciones meteorológicas dentro del área de influencia 
del SAT-inundación. Los registros de precipitación in-situ podrán usarse en 
conjunto con datos de lluvia de radar y satélite para tener un producto multi-fuente 
(Tesfagiorgis, 2014) tendientes una automatización completa del componente 
precipitación. 

 
ii. Registros diarios (y en tiempo real) de niveles de agua, velocidad y caudal de los 

cuerpos de agua involucrados. Deben establecerse una red de sensores dentro 
del área de influencia del SAT-inundación. 

 
iii. Registros diarios (y en tiempo real) de humedad, temperatura y conductividad 

eléctrica del suelo. Deben establecerse una red de sensores dentro del área de 
influencia del SAT-inundación. Los registros de humedad de suelo in-situ podrán 
integrase con datos de humedad de suelo derivadas de sensores remotos (activos 
y pasivos) para obtener un producto multi-fuente (Wagner, et.al., 2009).  

 
7. CENTRAL DE OPERACIONES (CO) 

 
Sirve como centro de intercambio, procesamiento y generación de datos. Es donde se 
coordina todo el sistema, el cual articula todas las actividades de monitoreo, seguimiento 
y recolección de datos, así como la diseminación de las alertas de inundación a los 
organismos encargados. Es imperativo que la CO tenga un sistema generador de energía 
eléctrica adicional de soporte en caso de fallas, especialmente durante eventos extremos 
(huracanes). 
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8. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Los objetivos de esta etapa son los de facilitar el conocimiento público sobre amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, la creación de actitudes críticas y proactivas para reducir los 
niveles de riesgo existentes. Involucra todo lo relacionado con la adquisición de datos, 
procesamiento y emisión de informes de riesgo desde o hacia la CO. Es por esto que uno 
de los componentes principales del SAT-inundación es tener un sistema de 
comunicaciones confiable en todo momento. Para esto se necesita, como se mencionaba 
anteriormente, datos hidrológicos y meteorológicos en tiempo real (o casi tiempo real) que 
permitan enviar el mensaje de alerta de manera oportuna (Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias D.T. y C. 2013b). El mensaje de alerta sale de la CO y es transmitida tanto a la 
comunidad como a las instituciones encargadas del manejo de desastres. La comunidad 
puede ser informada a través de dispositivos sonoros de alarma, los medios de 
comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa), a través de portales en la web, o 
incluso por medio de aplicaciones en dispositivos móviles. Los sistemas basados en radio 
o en mensaje de texto (SMS) pueden ser efectivos en cuencas hidrográficas pequeñas y a 
nivel local. Para cuencas hidrográficas de mayor tamaño, los sistemas de telemetría son 
los más recomendados a pesar de su alto costo en comparación con los anteriores. Se 
recomienda también la implementación de un sistema comunicación de soporte, como por 
ejemplo los sistemas de banda lateral individual (SSB, por sus siglas en inglés), en caso 
de que el sistema de comunicación principal falle. 
 
9. CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES 

 
El establecimiento de sistemas de alerta temprana involucra un componente importante: 
la participación de la comunidad. Dos preguntas son vitales para establecer si la 
participación comunitaria puede aportar positivamente en la operación del sistema de 
alerta temprana: (1) ¿Está la comunidad interesada hacer parte del sistema de alerta? y 
(2) ¿Se tienen los recursos suficientes para suministrar a la comunidad la educación, 
entrenamiento y mantenimiento del sistema?  
 
Uno de los objetivos principales de la participación comunitaria es promover el sentido de 
pertenencia del sistema y hacerlo parte de su día a día como una herramienta que los 
empodera y une como comunidad. Las comunidades deben participar en las actividades 
de la operación a nivel local. Esto se refiere a todas las actividades de observación, 
monitoreo y transmisión de información de niveles de agua a nivel local en puntos 
estratégicos (ítem 6.2.vi) al centro principal de información, lo cual reforzará los datos 
obtenidos a nivel central (centro de operaciones principal). 
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