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DETERMINANTES AMBIENTALES (DA) PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FICHA TÉCNICA 
1. ASPECTOS GENERALES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

DE LA GESTION DEL RIESGO Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO

La presenta ficha orienta a los municipios en los elementos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres, para
articular  de manera adecuada el Decreto 1807 de 2014 (Adoptado en la sección 3 del Decreto 1077 de 2015)

Ley 99 de 1993. "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones". Artículos asociados a la reducción del riesgo de desastres: 5, 

Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones". Artículos asociados a la reducción del riesgo de desastres: 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 35, 58, 104, 121. En temas de riesgos las normas asociadas a la Ley 388 de 1997 son: Ley 810 de 2003 (Art 2), Decreto 4002 de 2004 (Art. 5), Decreto 3600 de 2007 (Art. 1, 4, 20),
Decreto 1469 de 2010 (art. 22, 23, 57, 65), TODO el decreto 1807 de 2014; todos compilados en el Decreto único reglamentario del sector vivienda 1077 de 2015. 

Decreto 1077 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector  Vivienda, Ciudad y Territorio" 

Decreto 1232 de 2020:"Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la
sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del
ordenamiento territorial.

Resolución de adopción de las Determinantes Ambientales.

Documento (s) técnico (s) de 
soporte

Estudio INVEMAR - Adaptación costera al Ascenso del nivel del mar

3. APORTE DE LA DETERMINANTE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Distribución Espacial de la Determinante Ambiental

Superficie de la DA
Escala de trabajo 1: 100.000 Información de vulnerabilidad
Área susceptible a Inundaciones Municipios: Tumaco

Representación de la nueva posición de línea de costa bajo un escenario, moderado y extremo (2100).

                                       Moderado                                                                                                                   Extremo
   

2. ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

Las áreas con condición de amenaza, de riesgo y las condiciones de riesgo no mitigable, son delimitadas y definidas por el municipio en concordancia con lo
dispuesto en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015 (1807/14).
Desincentivar la ocupación de áreas expuestas a inundación.

Informar sobre la restricción para ocupar zonas de riesgo alto y medio al incremento del
nivel del mar.

Reubicación de la población en zonas de bajamar.

4. ORIENTACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL POT 

DESCRIPCIÓN

Incluir las medidas de adaptación para el ascenso del nivel del mar y las acciones para el manejo del riesgo  en el POT

Rehabilitación y/o restauración de ecosistemas costeros y marinos degradados

TIPO DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR EL MUNICIPIO
PEDAGÓGICA OBLIGATORIA

Realizar estudios de detalle de riesgo por el incremento del nivel del mar en el marco de la adaptación y cambio climático teniendo en cuenta los criterios para la toma de desiciones  área de primordial 
interés, horizonte de tiempo a considerar, nivel de riesgo aceptable.

Incorporar en el componente general la Política Nacional Ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia — PNAOCI (MMA, 2000).

Excluir de la clasificación del territorio las áreas de expansión urbana, susceptibles de ser anegadas o en riesgo por los efectos del aumento del nivel del mar.

Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por la amenaza o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda 
hacia el futuro.

Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística.
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Dar a conocer las zonas de amenaza y riesgo al incremento del nivel del mar y cambio
climático a traves de estrategias de comunicación.

No permitir nuevas construcciones en zonas de bajamar.


