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El Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres del 
municipio de Medellín 
(PMGRD) es un instrumento 
para promover el desarrollo 
territorial de la ciudad, en 
articulación con el Plan de 
Desarrollo Municipal y el 
Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT).
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•   Los cinco corregimientos poseen el 71% del área de la ciudad pero 
albergan solo 236 mil habitantes, es decir, más del 90% de la 
población de Medellín está concentrada en menos del 30% del 
territorio.

•  Por las características topográficas y geológicas del valle de 
Aburrá, la ciudad ha sido propensa históricamente a la ocurrencia de 
deslizamientos y otros movimientos en masa, e inundaciones, con 
víctimas fatales e importantes pérdidas económicas.

MEDELLÍN DESDE EL RIESGO

2.508.452 habitantes (2017) 381 Km  extensión total

ZONA: Unidad geográfica desde la cual se construyó la 
caracterización de los escenarios de riesgo y la 
propuesta de gestión.

LAS COMUNAS 
ESTÁN 

AGRUPADAS 
POR ZONAS

GESTIÓN DEL RIESGOZona 1 576.885 23,0 
COMUNA O CORREGIMIENTO TOTAL % 

Zona 2 526.481 21,0 
Zona 3 368.769 14,7 

Zona 5 130.899 5,2 
Zona 6 298.104 11,9 

Zona 4 365.107 14,6 

Corregimientos 242.206 9,6 
50 Palmitas 6.049 0,2 
60 San Cristóbal 77.575 3,1 
70 Altavista 35.942 1,4 
80 San Antonio de Prado 104.837 4,2 
90 Santa Elena 17.803 0,7 

Total Municipio 2.508.452 100% 

La formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres PMGRD se enfoca en:

•  Garantizar el disfrute de derechos de la población como la 
vida y la seguridad.

• Contribuir integralmente al desarrollo del municipio, no 
solo por la protección de las vidas y bienes sino por los 
recursos que se invierten en bienestar, para no tener qué 
hacerlo en el manejo de desastres.

Fenómenos amenazantes 
priorizados en Medellín

Se priorizaron con la comunidad los 
seis (6) fenómenos amenazantes de 
mayor importancia para la ciudad. Movimientos 

en masa
Inundaciones y 

avenidas torrenciales
Incendios de la 

cobertura vegetal
Eventos asociados a 

riesgo tecnológico
Sismos Aglomeración de 

personas.
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ESCENARIOS DE RIESGO

Son las áreas del territorio donde convergen factores amenazantes y condiciones de vulnerabilidad o de exposición, y 
en las cuales deben plantearse soluciones concretas para su intervención.

• VULNERABILIDAD: susceptibilidad o fragilidad que 
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 
efectos adversos en caso de que un evento físico 
peligroso se presente; comprende la fragilidad 
material y ecológica, la marginalidad 
socioeconómica, y la capacidad de respuesta social y 
comunitaria.

• RIESGO SISTÉMICO: además de la probabilidad de 
ocurrencia de un evento desastroso, hace referencia 
al análisis de los fenómenos amenazantes que están 
superpuestos en el territorio, a su interrelación con el 
cambio climático y con las prácticas que agudizan 
los escenarios de riesgo.

EN MEDELLÍN

El escenario de riesgo más recurrente: 
inundaciones y deslizamientos u otros movimientos 
en masa concatenados. 

Se presentan especialmente en la parte alta de las 
laderas del borde urbano, con efectos especialmente 
críticos en temporadas de lluvias, con precipitaciones 
acumuladas de varios días.

El peor escenario: 
sismo de magnitud mayor a 7 grados. 

Los altos niveles de vulnerabilidad identificados están 
asociados a la construcción de viviendas sin cumplir las 
normas y en muchas ocasiones con materiales 
deficientes, aunque el potencial de daño de un sismo 
depende también de otros factores adicionales a la 
magnitud, como son la profundidad, la distancia al 
epicentro, y el comportamiento de los suelos.

Sismos

Más del 65% de las viviendas de la ciudad fueron 
construidas con anterioridad a la expedición de la norma 
sismo resistente, por lo cual las afectaciones en caso de 
un sismo de magnitud importante serían muy serias.

•  AMENAZA: peligro latente de origen natural, o inducido 
por la acción humana de manera accidental, que se puede 
presentar con una severidad suficiente para causar 
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, 
así como también daños y pérdidas en los bienes y la 
infraestructura física.

Mapa Fenómenos amenazantes

Escala Impresión 1:35.000

Movimiento en masa e inundación

Convenciones Temáticas

Movimiento en masa e incendios de 
la cobertura vegetal
Inundaciones e incendios de la 
cobertura vegetal
Amenaza inundaciones
Amenaza movimiento en masa
Amenaza incendios de la 
cobertura vegetal
Amenaza eventos masivos 
Amenaza tecnológico

Susceptibilidad a sismos
Clasificación

Alta
Intermedia alta
Intermedia
Baja

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Al aumentar los niveles de información se puede lograr el 
reconocimiento por parte de todos los habitantes, de que el 
riesgo de desastres es una realidad que está aumentando por 
factores como:

- La variabilidad climática
- La aceleración de la urbanización
- La forma de ocupación del territorio por parte de las 
comunidades más vulnerables

La solución requiere del compromiso de todos, y este 
es uno de los principales objetivos de la gestión del 
riesgo de desastres. Como consecuencia de esto debe 
comenzar una transformación que conduzca a los 
habitantes a tomar acciones, para contribuir con la 
disminución de los factores de riesgo.
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 La Zonas (1) (2) y (3) agrupan casi el 60% de la 
población, con los mayores niveles de riesgo.


