NORMATIVIDAD DE RIESGOS EN LOS POT
CONSTITUCIÓN NACIONAL
1. El artículo 2 de la Constitución Nacional, son fines esenciales del Estado, entre otros
...” Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”
2. El artículo 80 de la Constitución Política establece como deber estatal, el de “prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental”.
DECRETO LEY 919 DE 1989
Artículo 6 El componente de prevención de desastres en los Planes de Desarrollo de las
Entidades territoriales.
Artículo 64 numeral l, “las Corporaciones Autónomas Regionales asesorarán y
colaborarán con las entidades territoriales para los efectos de que trata el artículo 6,
mediante la elaboración de inventarios y análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de
mecanismos de solución
LEY 9a. DE 1.989
( enero 11)
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
Artículo 56.- Inciso 1o., modificado por el artículo 5o. de la ley 2a. de 1991. A partir de la
vigencia de la presente Ley, los alcaldes y el intendente de San Andrés y Providencia
levantarán y mantendrán actualizado su inventario de las zonas que presenten altos
riesgos para la localización de asentamientos humanos por ser inundables o sujetas a
derrumbes o deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para
la vivienda. Esta función se adelantará con la asistencia y aprobación de las oficinas
locales de planeación o en su defecto con la de la correspondiente oficina de planeación
departamental, comisarial o intendencial, los alcaldes y el Intendente de San Andrés y
Providencia con la colaboración de las entidades a las que se refiere el Decreto 919 de
1989, adelantarán programas de reubicación de los habitantes, o procederán a desarrollar
las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en
dichas zonas. Mientras existan asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo los
inmuebles a los cuales se declare extinción de dominio en aplicación del literal a) del
Artículo 80 o declarados de utilidad pública o interés social en desarrollo de los literales b)
y d) del Artículo 10, sólo podrán destinarse a la reubicación de los habitantes que a la
vigencia de la presente Ley se encuentren localizados en zonas de alto riesgo. Los
funcionarios públicos responsables que no den cumplimiento a lo dispuesto en este inciso
incurrirán en causal de mala conducta. Cualquier ciudadano podrá presentar al alcalde o
intendente la iniciativa de incluir en el inventario una zona o asentamiento determinado.
Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas, mediante
enajenación voluntaria directa o mediante expropiación, en los términos de la presente
ley. Cuando se trate de la enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las
inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el Artículo 13 de esta Ley.

Los inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en pago de los inmuebles
donde fueren reubicados los habitantes. Adquirido el inmueble, pasará a ser un bien de
uso público bajo la administración de la entidad que lo adquirió.
Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehusan abandonar el
sitio, corresponderá al alcalde o al Intendente de San Andrés y Providencia ordenar la
desocupación con el concurso de las autoridades de policía, y la demolición de las
edificaciones afectadas. Esta orden se considerará, para todos los efectos, como una
orden policiva en los términos del Código Nacional de Policía.
Las multas de que trata el numeral 9 del Artículo 2 del Decreto-ley 78 de 1.987 ingresarán
al tesoro de la entidad que las hubiere impuesto y se destinarán para financiar los
programas de reubicación de los habitantes en zonas de alto riesgo.
Las autoridades que incumplieren las obligaciones que se les impone en el presente
Artículo, incurrirán en el delito de prevaricato por omisión previsto en el Artículo 150 del
Código Penal1, sin que respecto de ellos proceda el beneficio de excarcelación.

LEY 99 DE 1993
1. El artículo primero numeral 9 de la ley 99 de 1993, “la prevención de desastres será
materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de
su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”
2. Que de acuerdo al artículo 5 numeral 41 de la ley 99 de 1993 se debe Promover, en
coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de programas y proyectos
de gestión ambiental para la prevención de desastres, de manera que se realicen
coordinadamente las actividades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y
las del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creado por la
Ley 46 de 1988 y reglamentado mediante el Decreto - Ley 919 de 1989;
3. Los numerales 2 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior
y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
4. El numeral 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales participar con los demás organismos y entes competentes en
el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se
adopten.
5. El artículo 31 numeral 23 de la ley 99 de 1993 establece como función de las
Corporaciones Autónomas Regionales la de “Realizar actividades de análisis,
seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás
autoridades ambientales competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales
en la prevención y atención de emergencias y desastres”.
6. El numeral 24 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 establece como función de las
Corporaciones Autónomas Regionales la de “Transferir la tecnología resultante de las
investigaciones que adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo
1

Código Penal, Artículo 150 “Prevaricato por omisión. El empleado oficial que omita, rehuse, retarde o deniegue un acto
propio de sus funciones incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años e interdicción de derechos y funciones públicas
hasta por el mismo término”.

técnico del nivel nacional que formen parte del SINA y prestar asistencia técnica a
entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los
recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente”.
7. El artículo 105 de la ley 99 de 1993, es función del Instituto de Investigaciones en
Geociencias, Minería y Química, Ingeominas, la de complementar y apoyar la labor del
Ideam, en las investigaciones y estudios del medio ambiente físico que tengan por
objeto conocer la tierra, su evolución, su dinámica, sus componentes y recursos, el
agua subterránea, la exploración y aprovechamiento de los recursos del subsuelo y la
evaluación de los riesgos e impactos geológicos y de obras de infraestructura.
8. El decreto 2811 de 1974, artículo 178, “los suelos del territorio nacional deberán
usarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos. Se determina el uso
potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de la
región”

LEY 388 DE 1997
CAPÍTULO I OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES
ARTÍCULO 1o. OBJETIVOS DE LA LEY.

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a
la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa
del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de
desastres.
ARTÍCULO 3o. FUNCIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del territorio
constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes
fines:
4.Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.
ARTÍCULO 8o. ACCIÓN URBANÍSTICA. La función pública del ordenamiento del territorio
municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas
que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en
los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras:
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten
condiciones insalubres para la vivienda.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres,
así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística.
ARTÍCULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los
municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de
acuerdo con la Constitución y las leyes:

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, así:

c. Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y
riesgos naturales.
ARTÍCULO 12. CONTENIDO DEL COMPONENTE GENERAL DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO. El componente general del Plan de Ordenamiento deberá contener:
2. Contenido Estructural, el cual deberá establecer, en desarrollo y concreción de los
aspectos señalados en el numeral 1. de este artículo, la estructura urbano-rural e
intraurbana que se busca alcanzar a largo plazo, con la correspondiente identificación
de la naturaleza de las infraestructuras, redes de comunicación y servicios, así como
otros elementos o equipamientos estructurantes de gran escala. En particular se
deberán especificar:
2.2 La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o
por condiciones de insalubridad.
ARTÍCULO 13. COMPONENTE URBANO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. El
componente urbano del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para la
administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo
urbano y suelo de expansión urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo,
procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas. Este componente
deberá contener por lo menos:
3. La delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación
y protección de los recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos
y culturales, de conformidad con la legislación general aplicable a cada caso y las
normas específicas que los complementan en la presente ley; así como de las áreas
expuestas a amenazas y riesgos naturales.
ARTÍCULO 14. COMPONENTE RURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. El
componente rural del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para garantizar la
adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la
conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro
de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores rurales.
Este componente deberá contener por lo menos:
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales,
paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o
que formen parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o
de disposición final de desechos sólidos o líquidos
ARTÍCULO 15. NORMAS URBANÍSTICAS. Las normas urbanísticas regulan el uso, la
ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de
las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos.
Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí
especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su
revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a continuación se señala.
NORMAS URBANÍSTICAS ESTRUCTURALES. Son las que aseguran la consecución de
los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del Plan y en las políticas
y estrategias de mediano plazo del componente urbano. Prevalecen sobre las demás

normas, en el sentido de que las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse
ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia modificación sólo
puede emprenderse con motivo de la revisión general del Plan o excepcionalmente a
iniciativa del alcalde municipal o distrital, con base en motivos y estudios técnicos
debidamente sustentados. Por consiguiente, las normas estructurales incluyen, entre
otras:
1.5 Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y
paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las que conciernen al
medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la revisión del Plan, serán
objeto de modificación.
1. Que la protección del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes y la prevención de desastres, son objetivos fundamentales dentro de la ley
388 de 1997.
2. El artículo 10 de la ley 388 de 1997, establece que en la elaboración de los Planes de
Ordenamiento Territorial deberán tener como determinantes normativos de superior
jerarquía, las normas “1. relacionadas con la conservación y protección del medio
ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales así:
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas
facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos
relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de
1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del
estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales
sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; y
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y
riesgos naturales”.

3. NORMAS COMPLEMENTARIAS. Se trata de aquellas relacionadas con

las
actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones
contempladas en los componentes general y urbano del Plan de Ordenamiento, y que
deben incorporarse al Programa de Ejecución que se establece en el artículo 18 de la
presente ley. También forman parte de este nivel normativo, las decisiones sobre las
acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el
corto plazo y todas las regulaciones que se expidan para operaciones urbanas
específicas y casos excepcionales, de acuerdo con los parámetros, procedimientos y
autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales.
Entre otras,
pertenecen a esta categoría:

3.1. La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo.
ARTÍCULO 16. CONTENIDO DE LOS PLANES BÁSICOS DE ORDENAMIENTO. Los
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial deberán contemplar los tres componentes a
que se refiere el artículo 11 de la presente ley, con los siguientes ajustes, en orden a
simplificar su adopción y aplicación:
1. En cuanto al componente general, el Plan Básico de Ordenamiento señalará los
objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo que complementarán,

desde el punto de vista del manejo territorial, el desarrollo municipal, así como los
siguientes contenidos estructurales:
1.6 El inventario de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones de
insalubridad.
DECRETO NÚMERO 879 DEL 13 DE MAYO DE 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio
municipal y distrital y a los Planes de Ordenamiento Territorial
Artículo 3.- Prioridades del Ordenamiento del Territorio. En la definición del ordenamiento
territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del Plan de Desarrollo del municipio o
distrito y los determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que son:
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
Capítulo Tercero
Los componentes y contenidos de los Planes de Ordenamiento Territorial
Artículo 9.- El Componente General. El componente general del Plan comprende la
totalidad del territorio del municipio o distrito y prevalece sobre los demás componentes.
El componente general deberá señalar en primera instancia los objetivos y estrategias
territoriales de mediano y largo plazo, lo cual incluye entre otros, las acciones necesarias
para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la competitividad del municipio o
distrito; la definición de acciones estratégicas para alcanzar sus objetivos de desarrollo
económico y social de conformidad con el Plan de Desarrollo; y las políticas de largo
plazo para la ocupación y manejo del suelo y demás recursos naturales.
Esta visión se materializa en el contenido estructural, que define:
1. La determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos
humanos.
Parágrafo: Todas las decisiones y definiciones de política del contenido estructural del
componente general se traducen en normas urbanísticas estructurales, que prevalecen
sobre las demás normas urbanísticas y sólo pueden modificarse con motivo de la revisión
general del Plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde, cuando por medio de
estudios técnicos se demuestre que debido a cambios en las circunstancias y evolución
del municipio o distrito dicha modificación se hace necesaria.
Artículo 10.- El Componente Urbano. El componente urbano se refiere a la administración
del suelo urbano y de expansión urbana. Integra políticas de mediano y corto plazo,
procedimientos e instrumentos de gestión y está insertado y supeditado al componente
general del Plan.
En lo que se refiere a suelo urbano y áreas de expansión urbana, este componente
deberá contener por lo menos, los siguientes elementos:

1. La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y
paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas expuestas a
amenazas y riesgos naturales.
2. La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés
social, incluyendo las de mejoramiento integral. La estrategia de vivienda incluirá
directrices y parámetros para la localización de los terrenos necesarios para atender la
demanda de vivienda de interés social, y los instrumentos de gestión
correspondientes. También comprenderá mecanismos para la reubicación de los
asentamientos en zonas de alto riesgo.
Articulo 11.- El Componente Rural. El componente rural del Plan es un instrumento para
garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y su cabecera
municipal, y la conveniente utilización del suelo rural, y enmarcar las actuaciones públicas
tendientes a suministrar infraestructura y equipamiento básico para el servicio de la
población rural.
Este componente está insertado y supeditado al componente general del Plan y deberá
contener por lo menos, los siguientes elementos:
1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los
asentamientos humanos localizados en estas áreas.
2. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las
zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales,
paisajísticos, geográficos y ambientales, de las zonas de amenaza y riesgo o de las
que forman parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de
disposición de desechos.
Artículo 13.- El Componente General de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial.
El componente general de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial señalará los
objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo que permitan localizar
acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la
competitividad del territorio municipal, y desarrollar un modelo de ocupación del territorio
que posibilite identificar, delimitar y definir la localización de los siguientes aspectos
estructurantes:
1. Areas expuestas a amenazas y riesgos.
Artículo 14.- El Componente Urbano de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial. El
componente urbano de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial deberá identificar,
señalar y delimitar en forma detallada por lo menos la localización de los siguientes
aspectos:
1. Areas expuestas a amenazas y riesgos.
Artículo 15.- El Componente Rural de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial. El
componente rural de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial deberá identificar,
señalar y delimitar en forma detallada, por lo menos la localización de los siguientes
aspectos:
1. Areas expuestas a amenazas y riesgos.
Artículo 16.- Esquemas de Ordenamiento Territorial. Los municipios con población inferior
a los treinta mil (30.000) habitantes deberán adoptar Esquemas de Ordenamiento

Territorial en los términos del artículo 23 de la ley 388 de 1997 y demás normas
concordantes. No obstante, los municipios con estas características que presenten
dinámicas importantes de crecimiento urbano, podrán adoptar Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial.
Los Esquemas de Ordenamiento Territorial deberán contemplar los componentes general,
urbano y rural.
El componente general de los esquemas de ordenamiento territorial señalará como
mínimo los siguientes aspectos:
1. La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos.
El componente rural de los esquemas de ordenamiento territorial deberá identificar,
señalar y delimitar en forma detallada, por lo menos la localización de los siguientes
aspectos:
1. Areas expuestas a amenazas y riesgos.
DECRETO No. 93 DE 1998
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres
Articulo 3. Son objetivos del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres:
1. LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. Para mejorar la
acción del Estado y la sociedad con fines de reducción de riesgos y prevención de
desastres, se debe profundizar en el conocimiento de las amenazas naturales y
causadas por el hombre accidentalmente, analizar el grado de vulnerabilidad de los
asentamientos humanos y determinar las zonas de riesgo, con el fin de identificar los
escenarios potenciales de desastres y formular las medidas para prevenir o mitigar
sus efectos mediante el fortalecimiento institucional y a través de las acciones de
mediano y corto plazo que se deben establecer en los procesos de planificación del
desarrollo a nivel sectorial, territorial y de ordenamiento a nivel municipal.
Articulo 6. las estrategias generales del Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres son:
1. EL CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO
2. LA INCORPORACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACIÓN. La prevención y mitigación de riesgos como criterio de planificación
debe estar presente en los procesos de toma de decisiones sobre el futuro económico
y social de los municipios, los departamentos y la nación. Los instrumentos de
planificación existentes sean regionales, urbanos o sectoriales son fundamentales
para garantizar inversiones más seguras y más benéficas desde el punto de vista
social y económico.
3. EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
4. LA SOCIALIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y LA MITIGACION DE DESASTRES.
Articulo 7. La descripción de los principales programas que el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres debe ejecutar es la siguiente:
1. PROGRAMAS PARA EL CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS DE ORIGEN
NATURAL Y ANTRÓPICO
Evaluación de Riesgos. Se deben desarrollar instrumentos metodológicos para la
evaluación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos a nivel departamental y municipal, la

evaluación de amenazas naturales y antrópicos con fines de zonificación, reglamentación
y planificación y análisis de vulnerabilidad y estimación de riesgos de centros urbanos,
edificaciones indispensables e infraestructura de líneas vitales.
2. PROGRAMA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN.
2.1Incorporación de criterios preventivos y de seguridad en los planes de desarrollo.
Se deben elaborar instrumentos, metodologías y normas para la consideración del
riesgo como determinante en la toma de decisiones y formular por parte de las
entidades sectoriales programas y proyectos para que la estimación y mitigación de
riesgos sea considerada en los planes de inversión y de gestión. Las entidades
territoriales deben formular planes, programas y proyectos para la reducción de
riesgos y asignar recursos para la prevención y atención de desastres.
2.2 Manejo y tratamiento de asentamientos humanos y de infraestructura localizados
en zonas de riesgo.
2.3 Articulación de la Política Ambiental y de prevención de Desastres
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE RIESGO
Ley 2ª de 1991
Modifica la Ley 9ª de 1989; artículo 5, sobre los inventarios de riesgo.
Decreto 1424 de 1989
Artículos 1 y 3, inventario de asentamientos humanos en zonas de riesgo, trámites para la
obtención de recursos para la reubicación.
Decreto 04 de 1993
Reglamenta parcialmente la Ley 3ª de 1991, subsidio de vivienda para hogares ubicados
en zona de riesgo y para reconstrucción de desastres.
Acuerdo 32 de 1994 del Inurbe
Subsidio familiar de vivienda aplicable, a hogares ubicados en zonas de desastre o
calamidad pública y asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo
Acuerdo 49 de 1994 del Inurbe
Disposiciones sobre otorgamiento y administración del subsidio familiar de vivienda por
avance de obra o anticipo.
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