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Revisión general del Esquema de Ordenamiento 
Territorial e incorporación del componente de 
Gestión del Riesgo.

 Municipio de Samacá

Samacá - Boyacá

OBJETO

CONTRATANTE

MUNICIPIO

Samacá es un municipio de 25.815 habitantes y con un amplio sector 
minero industrial el cual lo pone a la cabeza de los diferentes renglones  
económicos del municipio. 

El municipio de Samacá quiso hacer del plan de ordenamiento territorial el 
verdadero instrumento de largo plazo, sirviendo de marco para la toma de 
decisiones y para la inversión pública, Grupo proyectamos soluciones, fue 
partícipe del proceso, mediante el acompañamiento en la identificación de 
la gestión del riesgo en el marco de lo definido en el decreto 1807 de 2014, 
con especial atención en los fenómenos generados por remoción en 
masa y las tensiones sobre el suelo que son propias de la actividad minera, 
además se contribuyó en la estructuración del componente cartográfico 
actualizando la información disponible en el Municipio, brindando 
herramientas tecnológicas que permitan verificar la relación entre el 
territorio y las decisiones que se toman. 

La revisión del ordenamiento territorial del Municipio de Samacá, le 
permitió a nuestra organización ser pioneros y estrenar el estatuto 
normativo más completo en materia de gestión del riesgo que Colombia 
ha tenido, el decreto 1807 de 2014, fue la hoja de ruta para determinar, 
identificar y zonificar amenazas en suelo urbano y rural, desarrollando los 
estudios básicos, los ensayos de laboratorio, pero sobre todo articulando 
la gestión del riesgo con las decisiones sobre el territorio, se establecieron 
medidas no estructurales y se recomendaron las estructurales para su 
mitigación y preparación. 
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