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PRESENTACIÓN  

El aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, producto de la 
variación en las condiciones atmosféricas, ha desencadenado la ocurrencia de eventos tales 
como movimientos en masa y erosión generalizada que afectan las vertientes y partes altas de 
las cuencas e inundaciones y avenidas torrenciales que afectan los cauces y la cuenca en su 
conjunto. Estos eventos no solo ponen en riesgo la vida de la población, sino que causan 
afectación grave a los bienes y a la naturaleza, repercutiendo en la calidad de vida de la 
población.  

La Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro-Nare (CORNARE), en el marco de las 
políticas encaminadas al cumplimiento del plan de acción de la corporación, buscando proteger 
el bienestar de la población y generar herramientas para facilitar la gestión administrativa que 
redunde en una ocupación del territorio acorde con la realidad ambiental, que reconozca la 
características socio culturales de la población, realiza el proyecto para determinar el riesgo por 
avenidas torrenciales, inundación y movimientos en masa, en el municipio de La Ceja. Este 
proyecto se ejecuta en el programa de Gestión del Riesgo como parte de la estrategia de 
Ordenamiento Ambiental del territorio.  

En este estudio se abordan dos tareas, la primera es la zonificación de riesgo por movimientos 
en masa y avenidas torrenciales e inundación y la segunda es la atención de las áreas 
afectadas por los eventos desastrosos ocurridos por la ola invernal. Esta última se incorpora 
como una actividad integrada al logro de la identificación de las zonas de riesgo del municipio.  

Las áreas caracterizadas con los niveles de riesgo identificado, serán acompañadas de una 
propuesta general de uso y/o manejo según sea el estado actual que presenten, buscando 
garantizar el aprovechamiento racional del territorio por parte de la población. 

Los sitios afectados por los eventos desastrosos serán caracterizados e interpretados, 
presentando para ellos, una propuesta de recuperación que incluya obras de corrección, 
mitigación y control según sea pertinente. 

Este trabajo será de utilidad para los diferentes actores que tienen injerencia en el municipio, 
pues además de alcanzar resultados generales, como la identificación de las zonas de riesgo 
del municipio que sirven para el ejercicio del ordenamiento territorial; también logra la 
caracterización y el dimensionamiento de procesos y afectaciones puntuales para los cuales se 
hace recomendaciones que permiten atender y corregir las afectaciones que comprometen la 
integridad, la infraestructura, los recursos naturales y el patrimonio de los habitantes. 
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1.        CAPÍTULO I. INFORMACIÒN GENERAL 

 

1.1 LOCALIZACIÓN 

 

La Ceja se encuentra localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia a los 
07º33`72” de latitud y a los 75º87`52” de longitud Greenwich. Limita por el norte con el 
municipio de Rionegro, por el este con el municipio de La Unión, por el sur con el  municipio de 
Abejorral  y por el oeste con el municipio de El Retiro. Su cabecera dista 41 kilómetros de la 
ciudad de Medellín, tiene su cabecera municipal a 2.143msnm.  

 

 
 

FIGURA 1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 

 

Extensión total: 133.6 km2 Km2 

Extensión área urbana: 2.9 Km2 Km2 

Extensión área rural: 130.7 Km. Km2 

La conexión vial de La Ceja con el resto de Antioquia es la autopista Medellín-Bogotá, la 
carretera Las Palmas, y la carretera Medellín - Santa Elena. También posee una carretera 
pavimentada con El Retiro de 11 Kilómetros de extensión. Para evitar el tránsito de vehículos 
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pesados por el municipio, se desarrolló una variante que pasa al lado derecho del municipio, y 
recientemente se terminó la nueva conexión con La Unión. 

Se comunica también con el municipio de Abejorral, en una vía que está siendo pavimentada, y 
que además lo comunica con su corregimiento San José. 

Posee también carretera destapada que lo comunica con el corregimiento de Mesopotamia. 

 

1.2 CLIMA 

El clima involucra una serie de condiciones atmosféricas que caracterizan una región donde los 
elementos más importantes son la precipitación y la temperatura; igualmente tienen influencia 
otros elementos climáticos como la evaporación, la humedad, la velocidad y dirección del 
viento, la radiación, la luminosidad y la nubosidad. 

Entre los factores que condicionan el clima en Colombia se tiene la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), caracterizada por el Frente Intertropical, el efecto de la interacción Océano 
Pacífico - atmósfera (Corriente del Niño y Corriente Fría de Humboldt), los vientos alisios, la 
orografía, y la posición geográfica en la zona ecuatorial ligada estrechamente con el factor 
radiación solar. De enero a mayo, la corriente de El Niño introduce al continente aire húmedo y 
caliente que produce lluvia convectiva. 

El clima del oriente antioqueño es por lo general frío, húmedo y tropical. La temperatura varía 
entre 16 y 20ºC; presenta un régimen de lluvias entre 1000 y 4000 mm por año, con dos 
temporadas de lluvias en abril-mayo y octubre-noviembre y tiempo seco entre enero-marzo y 
julio-septiembre, aunque esto puede variar significativamente. 

Predomina el clima frio, tiene meses muy lluviosos principalmente mayo y octubre y los meses 
más secos son enero y febrero. 

Temperatura media: 18ºC. 

 

1.3 ZONAS DE VIDA 

Los factores biofísicos, el relieve y las condiciones climatológicas presentes en el municipio de 
La Ceja, crean las condiciones para la ocurrencia de cuatro zonas de vida, con su mayor 
conformación en el piso montano bajo debido a la homogeneidad del relieve, con solo una 
superficie reducida en el piso premontano. Además de formaciones húmedas y muy húmedas, 
siendo esta ultima la de mayor presencia.  

Las pocas conformaciones climáticas y el dominio de un piso altitudinal, imprimen poco 
contraste físico, haciendo reducida la variedad de ecosistemas naturales en el municipio de La 
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Ceja. Por otra parte, las superficies de bosque existentes se restringen a la zonificación de 
bosque muy húmedo montano bajo.  

Bosque húmedo premontano (bh-PM).  

Esta formación es una superficie ubicada en el extremo más al sur del municipio, su extensión 
es reducida y la comprende una porción de las veredas El Higuerón y La Miel. 

Con elevaciones que varían entre 1000 y 2000 msnm y precipitaciones promedias entre 1000 y 
2000 mm. Tiene como límites de temperatura de 18 a 24 ˚C.  

Bosque muy húmedo premontano. (bmh-PM). 

Esta formación se presenta contigua a la zona anterior, en dirección norte. La conforma una 
franja lineal de un ancho y largo reducido, ubicada en el extremo sur del municipio. En esta se 
encuentra contenida una porción de las veredas San Rafael, La Loma, El Higuerón y La Miel. 

Esta formación tiene como límites climáticos una biotemperatura media aproximada entre 18 y 
24 ˚C, contiene elevaciones que varían entre 900 y 2000 msnm y un promedio anual de lluvia 
de 2000 a 4000 mm.  

Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB).  

Esta zona de vida es la más representativa y corresponde a todas las veredas que se localizan 
en la parte centro y nororiental del municipio, entre las contenidas se encuentra, colmenas, La 
playa San Gerardo además de Llanadas, Fátima y San José 

La formación tiene como limites climáticos generales una biotemperatura media aproximada 
entre 12 y 18 ˚C, un promedio anual de lluvias de 2000 a 4000 mm y ocupa una faja altimétrica 
que se puede señalar aproximadamente entre 1900 y 2900 msnm. 

Debido a los altos regímenes de precipitación y por su localización sobre la parte media y alta 
de las mayores elevaciones; frentes erosivos y escarpes regionales, la hace de gran 
importancia para la regulación hídrica en la región, manifiesta esta condición, al contener 
numerosas microcuencas tributarias del río Buey y Rionegro. Además es común que la 
agricultura se realice en esta zonificación, para el caso del municipio, ha sido el escenario  de 
cultivos de  café,  cultivos de aguacate, mora entre otras. 



 

 

16 

 

 

FIGURA 2. MAPA DE ZONAS DE VIDA MUNICIPIO DE LA CEJA 
 

 

Bosque húmedo premontano (bh-MB).  

Comprende las de veredas San Nicolás, La Milagrosa, El Guamito, Don Diego y la zona urbana. 
Esta formación contiene elevaciones que varían entre 2000 y 2700 msnm, con precipitaciones 
promedia entre 1000 y 2000 mm. Tiene como límites de temperatura los 18 a 24 ˚C. 

La vegetación natural  en esta zona es limitada, la existente se limita cultivos comerciales como 
las plantaciones forestales, los pastos y cultivos de flores entre otros.  

De acuerdo con el mapa de zonas de vida para Antioquia  propuesto por (Espinal,1992), el 
municipio de La Ceja presenta dos formaciones; húmedas y muy húmedas, con un promedio 
anual de lluvias entre los 1000-2000mm y 2000-3000mm, respectivamente. No obstante, de 
acuerdo con el mapa que representa la precipitación del municipio de La Ceja, los valores entre 
1000 y 2000 mm son inexistentes. En cuanto a esta condición, es posible que se deba a los 
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valores empleados para la determinación de ambos mapas, correspondiendo a diferentes 
niveles de detalle, lo que implica escalas variables. 

 

1.4 METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada para la evaluación del riesgo, contempla el análisis de "riesgos 
naturales" a partir de la utilización del método indirecto, el cual consiste en analizar la 
interrelación entre las características y condiciones que presenta el terreno y las condiciones 
sociales, para identificar la potencialidad de ocurrencia de un evento considerado; se obtiene 
con esto, un análisis cualitativo del riesgo en el municipio estudiado.  

Se complementa este proceso con un trabajo que se realiza a través de recorridos de campo 
para verificar, dar validez y complementar el análisis previamente realizado de identificación y 
zonificación del riesgo.  

La determinación del riesgo se desarrolla a partir de tres conceptos fundamentales que son: 

 Evaluación de Amenazas: Se realiza a través de análisis y revisión de información científica 
disponible (mapas, informes y estudios anteriores), con el fin de conocer la probable 
ubicación y severidad de los fenómenos naturales peligrosos, así como la probabilidad de 
que ocurran en un tiempo y área específica. Tiene como resultado la elaboración de un 
mapa regional de amenazas, y un mapa de amenazas por cada municipio evaluado, los 
cuales representan un elemento clave para la planificación del uso del territorio y 
constituyen un insumo imprescindible para la evaluación de los riesgos actuales y 
potenciales. 

 Evaluación de la Vulnerabilidad: Es el proceso mediante el cual se determina el grado de 
exposición, afectación o predisposición al daño y perdida que puede sufrir una unidad social 
(familias, comunidad o sociedad), estructura física o actividad económica que la sustentan y 
de la capacidad de resiliencia o de respuesta de la población. Se identifica a partir del nivel 
de exposición al evento, la magnitud del daño que puede causar y la capacidad de 
asimilación y recuperación de las personas, los bienes y el medio ambiente. Tiene como 
resultado la elaboración de un mapa total de vulnerabilidad regional y por municipio, que es 
producto de la conjugación de la vulnerabilidad global. 

 Evaluación del Riesgo: Se entiende por riesgo la probabilidad de que ocurra un desastre en 
un tiempo y modo especifico a partir de la conjugación de la amenaza y la vulnerabilidad 
dadas. Se relacionan las amenazas y las vulnerabilidades con el fin de determinar las 
consecuencias sociales, económicas y ambientales de un determinado evento, en 
consecuencia, tanto el riesgo como el desastre, sólo se presentan como producto de la 
coexistencia en una misma comunidad, de la amenaza y de la vulnerabilidad.  
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El análisis del riesgo que se realizó en este trabajo se lleva a cabo de acuerdo al diagrama que 
se muestra en la Figura 3. 

 
FIGURA 3. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

 

 

1.4.1          FUENTES DE INFORMACIÓN 

Los datos o información utilizada para el análisis provienen de las siguientes fuentes: 
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 Base de datos documental y cartográfica de CORNARE.  

 Base de datos hidrológica IDEAM - CORNARE 

 Base de datos del SISBEN Municipal 

 Base de datos del SIRPAZ 

 Información de la comunidad 

 Observaciones directas – trabajo de campo 

 Estudios y trabajos previos (Fuentes bibliográficas) 

 Estudios de la Dirección Nacional de Planeación  

 

1.4.2  HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Las herramientas que se utilizan para la integración y el análisis de los datos son: 

 Sistema de Información Geográfico  Arc GIS versión 10  

 Sistema de Información Geográfico HIDROSIG Universidad Nacional Medellín – CORNARE 

 Sistema de Información Geográfico Global Mapper 11.0 

 GPS 

 Cámaras fotográficas 

 

Los análisis realizados también incorporan información que se obtiene de visitas en campo. Los 
recorridos de campo se definen previamente a partir del análisis conjunto de la información 
suministrada por la comunidad y la zonificación de riesgo inicialmente obtenida. La información 
de la comunidad es recogida por medio de la ficha de encuesta a la comunidad (Anexo 8). Con 
este análisis se identifican las áreas que requieren un proceso de control que se hace por medio 
de la observación directa y de la información recolectada en campo. 

Con la información derivada del trabajo de campo y el resultado del análisis y zonificación del 
riesgo se explican los procesos observados y la problemática que se presenta en el territorio y a 
partir de la comprensión que se logre de estos fenómenos se proponen estrategias y obras de 
control, mitigación o recuperación. 

Las acciones y las obras que las desarrollan, se diseñan y se elabora con ellas un presupuesto 
de obra y costos de implementación, que se presentan como parte del documento final. 

Como actividad final se escribe el documento que da cuenta del proceso y los resultados 
obtenidos. 
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1.4.3          ANÁLISIS DE AMENAZAS 

1.4.3.1 AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA: 

Para la identificación de amenazas por movimientos en masa primero se obtiene la información 
que se utilizará para el análisis, imágenes en formato vector y raster de la zona de estudio.  

Los mapas temáticos utilizados se presentan en la tabla 1. 

 

MAPA FORMATO REPRESENTA 

Pendientes Raster Distribución espacial en área del municipio de la inclinación del terreno 

Precipitación Raster Distribución espacial en el área del municipio de la precipitación 

Materiales superficiales Vector 
La distribución espacial de los diferentes materiales derivados de acumulaciones o 

transformaciones de materiales existentes en superficie. 

Cobertura superficial Vector 
La distribución espacial de las áreas destinadas a los diferentes usos, discriminando 

los tipos de uso agrícola 

 
TABLA 1. LISTA DE TABLAS DE MAPAS TEMÁTICOS 

 

Luego se estandariza la información que se utiliza unificando el sistema de coordenadas y el 
sistema de proyección para articular la información resultante a los sistemas estándares del 
país y a la base de datos corporativos de CORNARE.  

Geoide de referencia WGS 84  

Sistema de Proyección MAGNA Colombia Bogotá –UTM– 

Con los mapas que contienen la información para el área de la jurisdicción de CORNARE se 
procede a realizar lo siguiente: 

Reclasificación de Variables: Los registros (valores posibles) de cada factor representado en un 
mapa en formato vector (variable discreta) se valoran de 1 a 10 para lograr un mapa 
reclasificado en el que se puedan apreciar los registros agrupados, en virtud de su mayor o 
menor desventaja para la ocurrencia de un proceso de movimiento de masa. 

A continuación en las Tablas 2 y 3 se muestran los valores de reclasificación para los mapas en 
formato vector. 

MATERIAL EN SUPERFICIE –REGISTRO– VALOR 

Depósito de vertiente (Coluviones) 10 

Saprolito roca metamórfica foliada  8 

Saprolito roca metamórfica no foliada  7 

Saprolito roca ígnea 6 

Saprolito roca sedimentaria  5 

Depósito aluvial  4 

 
TABLA 2. RECLASIFICACIÓN DE MATERIALES SUPERFICIALES 
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COBERTURA SUPERFICIAL –REGISTRO– VALOR 

Suelo desnudo 10 

Pastos  8 

Cultivos anuales o transitorio 7 

Bosque plantado  5 

Cultivo permanente 4 

Áreas construidas  3 

Pastos no agrícolas (Instalaciones recreativas) 3 

Arbustos, matorrales rastrojos 2 

Bosques 1 

Cuerpos de agua, corrientes y ciénagas 1 

 
TABLA 3. RECLASIFICACIÓN DE COBERTURAS 

 

Los valores posibles de cada factor representado en un mapa en formato raster (variable 
continua) se agrupan para lograr un mapa reclasificado en el que se puedan apreciar los 
valores de la variable, en rangos que tienen correspondencia con la mayor o menor desventaja 
para la ocurrencia de un proceso de inestabilidad. 

En las Tablas 4 y 5 se muestran los valores de reclasificación para los mapas en formato raster. 

 

VALOR PENDIENTE (%) –REGISTRO– VALOR 

< 5 1 

5 – 12 2 

12 – 35 6 

35 - 75 8 

> 75 10 

 
TABLA 4. RECLASIFICACIÓN DE PENDIENTES 

 

VALOR PRECIPITACIÓN (MM) –REGISTRO– VALOR 

1084 - 2008 6 

2008 - 2673 7 

2673 - 3511 8 

3511 - 4027 9 

4027 – 4801 10 

 
TABLA 5. RECLASIFICACIÓN DE PRECIPITACIÓN 

 

Una vez se tienen los valores de cada factor clasificados en virtud de la desventaja que significa 
para la posibilidad de ocurrencia de un evento, se procede a ponderar (asignar un peso a) cada 
factor de manera que se evidencie la incidencia que tiene cada uno con relación al conjunto de 
factores considerados. Las ponderaciones realizadas se efectúan recurriendo a la metodología 
de la matriz de expertos y teniendo en cuenta no solo la importancia de la variable en tanto el 
elemento de riesgo que se pretende definir, sino la representatividad y confiabilidad de la 
información que se posee para la variable en especifico. 
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Los valores de ponderación (en porcentaje) se asignaron así: 

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Pendiente 30 

Materiales superficiales 20 

Precipitación 25 

Cobertura superficial 25 

 
TABLA 6. PONDERACIÓN DE FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTO EN MASA 

 

Hecha esta ponderación se hace la suma de factores (utilizando Arc Gis 10) para obtener la 
susceptibilidad del terreno a la ocurrencia de un evento: movimientos de masa. 

El factor de recurrencia se obtuvo de la información histórica de eventos atendidos como 
asesorías por la Corporación desde 1999 hasta 2011 y de la base de datos DESINVENTAR, de 
cada evento se tomo la localización y el tipo de evento, considerando por separado el tipo de 
evento: movimientos de masa, (avenidas torrenciales e inundación), para los dos últimos tipos 
de eventos no se considero en el análisis la vulnerabilidad por no contar con suficientes datos.  

Para los movimientos de masa, debido a la poca cantidad de eventos reportados en la base de 
datos, y a la poca extensión superficial de los mismos, se decidió no considerar cada evento por 
separado, sino que se estimo valores de densidad de eventos a partir de la cercanía entre ellos, 
para ello con la nube de puntos que surgió de la ubicación por las coordenadas de localización 
en la base datos, en ARC GIS, mediante de asignación de valor de pixel por proximidad de 
vecinos, se construyó un mapa de densidad, (formato raster) con valor de pixel de 30X30.  

Se obtuvo así el mapa de recurrencia que se utilizó en el análisis. Este mapa de recurrencia 
muestra las áreas categorizadas de acuerdo a la frecuencia de eventos ocurridos en cada una. 
Los valores de pixel obtenidos para este mapa varían entre 0 y 0992. 

El mapa de amenaza es derivado del cruce de la susceptibilidad con la recurrencia, con el 
siguiente criterio de ponderación. 

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Susceptibilidad  80 

Recurrencia  20 

 
TABLA 7. PONDERACIÓN DE FACTORES DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

El bajo valor de la recurrencia surge de la poca información disponible para el área de estudio y 
por la aproximación a este criterio de forma indirecta utilizando una función estadística. Una vez 
se tenga datos abundantes para estimar la recurrencia de forma directa se modificara esta 
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ponderación. El mapa de amenaza que se obtiene se agrupa en cinco rangos que surgen 
mediante el método Natural Break que son: 

 

INTERVALO 1.6–3.5 3.5–4.5 4.5–5.37 5.37–6.45 6.45–7.69 

CAL AMENAZA MUY BAJA  BAJA  MEDIA  ALTA  MUY ALTA 

 
TABLA 8. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

 

1.4.3.2       AMENAZA POR INUNDACIÓN 

El reconocimiento del nivel de amenaza por inundación tiene por finalidad identificar las áreas 
que son afectadas por el aumento del nivel de agua en las corrientes y sobre las llanuras 
aluviales, también obliga a reconocer el comportamiento de las áreas que aportan los caudales 
que descargan en las corrientes de las cuencas. En concordancia podemos decir que como 
resultado del análisis del riesgo por inundaciones se obtienen dos mapas. El primero identifica 
en los cauces principales de una cuenca la posibilidad de ocurrencia de inundaciones, las 
cuales se nombran como Zonas Inundables y el otro mapa muestra las áreas que aportan a la 
inundación, las cuales se denominan Zonas de Control. 

El mapa de Zonas de Control, muestra las condiciones de susceptibilidad en las que se 
encuentra una cuenca en la actualidad y la posibilidad que tienen los terrenos de generar un 
mayor aporte o disminución del fenómeno de la inundación. Para la realización de este producto 
se tuvo como principales factores de análisis, las características morfométricas de la cuenca, la 
precipitación y la cobertura.  

Las zonas de control, también se pueden entender como las zonas de recarga de la cuencas, 
las cuales, funcionan en virtud de las características físicas y morfológicas de la cuenca, en 
ellas el proceso tiende a regular o a facilitar el escurrimiento hacia el canal central. 

Se calcula las zonas de recarga o control para inundación como una característica de la 
cuenca, aplicada específicamente a los terrenos alejados del cauce, ósea toda la cuenca 
exceptuando las llanuras aluviales, la parte baja de los cañones y los afluentes principales; para 
ello se parte del estudio de los parámetros morfométricos de la cuenca, por lo que se 
consideran en este análisis: 

 Coeficiente de Compacidad o Forma de la Cuenca (CC). 

 Pendiente Media (PM)  

 Densidad de Drenaje (DD)  

La característica que surge a partir de estos parámetros, aproxima a una clasificación 
morfométrica de la cuenca que nombramos Facilidad de Escurrimiento (Fe). Conocida la 
facilidad para el escurrimiento en la superficie con base en criterios de forma y morfología del 
terreno en el área de cada cuenca, se cruza este parámetro con otros que determinan la 
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presencia y permanencia de agua en la superficie; se conoce así la susceptibilidad a la 
ocurrencia de inundación que es un estimativo aproximado del Tiempo de Concentración. Se 
hace el siguiente cruce de variables: 

 Facilidad de escurrimiento Fe 

 Precipitación P 

 Cobertura vegetal Cv 

El cruce de estas variables es útil para el análisis de la facilidad de escurrimiento, ya que tiene 
en cuenta el agua disponible en la superficie de la cuenca (precipitación), la presencia de 
cobertura vegetal, como agente que regula la escorrentía y filtración, mediante la retención y los 
procesos de evapotranspiración. Estos factores determinan en conjunto la contribución del 
terreno a la ocurrencia de una inundación siendo por ello un indicativo de la eficacia de las 
Zonas de Control de la cuenca. Esta eficacia de la cuenca regula la escorrentía facilitando o 
mitigando las crecientes e inundaciones. 

Estas zonas de control, se reclasificaron para obtener cinco intervalos que agrupan el 
funcionamiento del terreno de la cuenca en virtud del funcionamiento de control o aporte a la 
ocurrencia de inundación. 

INTERVALO 3.03–4.11 4.11–4.8 4.8–5.53 5.53–6.23 >6.23 

CALIFICACIÓN MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 9. ASIGNACIÓN DE ÍNDICES DE ZONAS DE CONTROL 

 

Las zonas de control representan un mapa individual que tiene por objeto identificar los 
segmentos de las cuencas, en donde se tiene condiciones inadecuadas que perjudican la 
eficiencia de una cuenca, es por esta razón, que en las zonas de control calificadas como altas 
y muy altas, se deben realizar labores y proponer proyectos en pro de mejorar las condiciones 
de cobertura del suelo y en las zonas bajas, se debe mantener una política de conservación y 
protección, como prioridad para atenuar el efecto de las inundaciones. 

Las Zonas Inundables, son aquellas áreas que por el aumento del caudal resultan cubiertas de 
agua, esto hace pensar que tales áreas se restringen al canal y a las planicies aluviales. Es por 
esta razón, que como resultado se obtuvo un mapa asociado a los principalmente a los 
afluentes principales dentro de cada municipio y a las llanuras aluviales de estos. 

Para la identificación de las zonas de inundación,  básicamente se utilizaron tres criterios, el 
primero relacionado con la ubicación e identificación de las corriente principales y las planicies 
aluviales, el segundo la poca inclinación del terreno, identificada en los bajos valores de la 
pendiente que propicia la concentración de agua en ella y el tercero con la morfología de las 
llanuras la cual se caracteriza con las curvaturas del terreno. La intercepción de estos mapas 
dio como resultado la susceptibilidad a inundación de las principales, corrientes, que en muchos 
casos, es equivalente al mapa de amenazas, ya que los datos de recurrencia deben introducirse 
no como puntos sino como manchas o áreas de antiguas inundaciones y en la mayoría de los 
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casos no se cuenta con esta información. En la siguiente figura se muestra los temáticos 
utilizados para este análisis. 

 

 
 

FIGURA 4. ANÁLISIS DE ZONAS INUNDABLES 

 

El primer análisis realizado, estuvo direccionado en la calificación e identificación del orden de 
los afluentes dentro de toda la región CORNARE. Con la jerarquización se pretende subdividir 
los distintos cursos de agua que integran la red de drenaje superficial en segmentos de cauce 
clasificados en función del orden de magnitud de los mismos, para ello se utilizó el esquema de 
ordenamiento de Horton-Strahler y se realizó con por medio del Hidro SIG 4.0, en este proceso, 
donde se identificaron errores o bifurcaciones se calificó manualmente siguiendo la metodología 
del autor. 

Luego de la asignación de orden a los afluentes, se procedió a realizar un buffer que varía su 
tamaño dependiendo del orden, ya que la cartografía de depósitos aluviales existentes tiene 
escala para la mayoría de la región 1:100000, la cual no es muy útil, ni exacta para el análisis 
con el que se realiza este proyecto que es a escala 1:25000. Este buffer asignado, no 
representa un retiro a las fuentes hídricas, sino el área aproximada de las llanuras aluviales.  

Para la asignación de las distancias en los buffer, se utilizaron varios criterios, el orden de los 
afluentes, la longitud de estos y el caudal promedio de las cuencas. Igualmente se tomo como 
ejemplo de referencia, el área expuesta de los depósitos aluviales, obtenidos en la cartografía 
de llanuras aluviales encontrada a escala 1:25000 para la zona de Valles de San Nicolás y la 
llanura del rio Magdalena, además la medida de la amplitud en la base de los cañones en la 
región. En la siguiente tabla se muestra el orden impuesto a la red de drenaje superficial y el 
tamaño del buffer asignado. 

 

 

 

 



 

 

26 

 

ORDEN  TIPO DE AFLUENTE TAMAÑO BUFFER  

0 Nacimiento red hídrica, quebradas Pequeñas < 5 km 50 m 

1 Quebradas entre 5-10 km 80 m 

2 Quebradas Importantes (Quebrada La Mosca, Pereira) 150 m 

3 Ríos Importantes Subcuencas (Rio Negro, Buey) 250 m 

4 Ríos Cuencas CORNARE (Samaná, Arma, Porce, Nus) 400 m 

5 Rio Magdalena 700 m 

6 Embalses y Ciénagas Sin Buffer 

 
TABLA 10. RELACIÓN ORDEN DE LA RED DE DRENAJE Y EL TAMAÑO DEL BUFFER 

 

 

Posteriormente del mapa de materiales superficiales existentes para toda la región a escala 
1:100000, se extrajeron los depósitos aluviales recientes, se ignoraron, las terrazas aluviales, 
depósitos de vertientes y de aluviotorrenciales. Además se reemplazaron los depósitos aluviales 
de la región Valles de San Nicolás, por los cartografiados a escala 1:25000 por Gallego (2012). 
Por último, creo un mapa denominado Mapa Buffer, que se realizó con base en la unión entre 
los buffer y los depósitos aluviales, ya que la zonificación de las inundaciones solo se restringe 
a estas zonas.   

En segundo lugar, para identificar las zonas inundables, se parte del concepto de que las zonas 
del cauce donde el flujo de agua aumenta su lámina y genera reboce, corresponde a áreas de 
bajo gradiente y de baja inclinación, por ello se tomó el mapa de pendientes existentes y se 
reclasifico teniendo como prelación las pendientes bajas. Por ende las zonas de circulación de 
creciente se clasificaron con base en los rangos de pendiente y se obtuvieron los siguientes 
intervalos que se muestran en la siguiente tabla. 

 

INTERVALO 0–3 3–5 5–7 7–12 >12 

CALIFICACIÓN MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

 
TABLA 11. RECLASIFICACIÓN DE PENDIENTES PARA CALCULO AMENAZA POR INUNDACIÓN. 

 

Con la finalidad de tener un mayor acercamiento al comportamiento de las inundaciones, sobre 
las llanuras aluviales, se utilizo también el concepto de curvaturas. La curvatura puede definirse 
como la tasa de cambio en la pendiente y depende de los cambios de la inclinación en el 
entorno de un punto, la medida tiene por objeto identificar las convexidades y concavidades del 
terreno, se asume un signo un positivo y uno negativo respectivamente, dicho de otra manera, 
en punto sobre la llanura aluvial con una pendiente menor de 3%, tiene mayor probabilidad de 
ocurrencia de inundación si en ese punto se tiene una geoforma cóncava o plana, debido que 
estas zonas existe mayor facilidad de acumulación del flujo, comparándolo con una geoforma 
convexa.  

El mapa de curvaturas utilizado, se denomina mapa de Curvaturas del Plan, que muestra las 
curvaturas en sentido de la dirección, ya es la más cercana a las curvaturas en sentido de los 
principales afluentes hídricos. Se obtuvo a partir de ARG GIS 10.0 y se reclasificó teniendo en 
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cuenta los valores promedio de las curvaturas dentro de las llanuras aluviales. En la siguiente 
tabla se muestra los valores de curvatura obtenidos y su clasificación. 

 

CURVATURA CÓNCAVO PLANA CONVEXO MUY CÓNCAVO MUY CONVEXO 

INTERVALO -1.5 – 0.3 -0.3 – 0.3 0.3 – 1.5 -118 - -1.5 1.5 - 118 

CALIFICACIÓN MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

 
TABLA 12. RECLASIFICACIÓN DE CURVATURAS PARA EL CÁLCULO DE AMENAZA POR INUNDACIÓN 

 

Cabe anotar que el grupo de curvaturas denominado como Muy Cóncavo, geomorfológicamente 
no se encuentra dentro de las geoforma de las llanuras aluviales, estas hacen parte de las 
silletas y de las divisorias en la parte alta de las cuencas. En general las curvaturas sobre las 
llanuras aluviales tienen valores entre -1 y 1. 

El mapa de Zonas Inundables, es entonces producto del algebra de mapas entre los diferentes 
valores de curvatura y pendiente, para el cual se tiene el siguiente criterio de ponderación. 

 

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

CURVATURAS 40 

PENDIENTE 60 

 
TABLA 13. PONDERACIÓN DE CURVATURAS Y PENDIENTES 

 

Por último para hallar la Amenaza por Inundación (Ai), se hizo la intercepción entre el Mapa 
Buffer y en mapa de Zonas Inundables, que muestra la jerarquización de las áreas a inundarse 
restringido a la red hídrica y las llanuras aluviales. Para este estudio no fue posible contar, en 
esta fase, con el dato de recurrencia, pues no se dispuso de información significativa sobre 
inundaciones en la región CORNARE; por esta  razón se asume la jerarquización de las Zonas 
Inundables como el valor de Amenaza de Inundación (Ai). 

 

1.4.3.3       AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL 

Las avenidas torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, crecidas, 
borrasca o torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de alta montaña y debido a sus 
características pueden causar grandes daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas. 
Estos fenómenos se originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas 
presentan fuertes vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicas intensos cuando en 
un evento de lluvias se superan valores de precipitación pico en pocas horas. Esto genera la 
saturación de los materiales de las laderas facilitando el desprendimiento del suelo, 
produciéndose de esta manera, numerosos desgarres superficiales y deslizamientos cuyo 
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material cae al cauce y es transportado inmediatamente aguas abajo o queda inicialmente 
represado y luego, una vez que se rompe el represamiento, es transportado violentamente de 
forma repentina. (Municipio de Medellín, 2007) 

El estudio de la amenaza por avenida torrencial, toma como muestra de análisis 186 
subcuencas que componen la región de CORNARE, las cuales fueron obtenidas a partir del 
Hidro-SIG y tienen un área variable entre 6 Km2 y 153 Km2. 

Una cuenca susceptible ante una avenida torrencial tiene varias características, las cuales se 
muestran en la tabla 14. 

Con base en la tabla 14, es claro que múltiples factores concurren para la calificación de 
torrencialidad de una cuenca, principalmente en este análisis confluyen dos características. La 
primera relacionada con los parámetros morfométricos propios de una cuenca y la segunda con 
los factores geológicos y geomorfológicos regionales, cabe anotar también que los factores 
climáticos, como lluvias intensas en un tiempo corto, juegan como agentes desencadenantes de 
estos fenómenos. En la Figura 5 se muestran las variables utilizadas y con las que se cuenta 
para el estudio de la amenaza por torrencialidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA CUENCA TORRENCIAL 

Cuencas jóvenes y pequeñas menores a 200 Km
2 

Cuencas en regiones montañosas y escarpadas 

Alta pendiente del canal central y de la pendiente media de la cuenca 

Gran capacidad de socavación e incisión del cauce  

Abundante material detrítico a ser arrastrado 

Capacidad de transporte de material heterométrico 

Cuencas con valles o cañones estrechos en V 

Gran Variabilidad del caudal máximo y mínimo en la cuenca 

Geoforma alargada de la cuenca 

Variaciones extremas en los valores pico de precipitación 

Alta susceptibilidad ante procesos de remoción en masa 

Tabla 14. Características de una cuenca torrencial 
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FIGURA 5. ANÁLISIS DE TORRENCIALIDAD 

 

El mapa de Clasificación Morfométrica, lo componen tres factores que definen algunas de de las 
características de forma de una cuenca torrencial, ya que factores como la tasa de cambio en el 
caudal, no se pudieron establecer con el SIG utilizado, ya que los datos de precipitación 
encontrados muestran los valores pico para región, pero no los mínimos. En la siguiente tabla 
se muestra los factores utilizados y la ponderación establecida. 

 

 

COEFICIENTE DE COMPACIDAD KC 25% 

DENSIDAD DE DRENAJE DD 25% 

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA PM 50% 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 100% 

 
TABLA 15. PONDERACIÓN DE FACTORES DE LA CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 

 

El Coeficiente de Compacidad KC, es una relación entre el perímetro de la cuenca y el 
perímetro de una circunferencia con la misma superficie de la cuenca. Una cuenca tiende a ser 
alargada si el índice de compacidad es mayor a 1.5, mientras que su forma es redonda, en la 
medida que el índice tiende a 1. Este factor es un referente para establecer la dinámica 
esperada de la escorrentía superficial en una cuenca, teniendo en cuenta que aquellas cuencas 
con formas alargadas, tienden a presentar un flujo de agua más veloz, a comparación de las 
cuencas redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida, mayor desarrollo de 
energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base. 
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Para las 186 subcuencas estudiadas se obtuvieron índices de compacidad que oscilaron entre 
1,290 y 2,525. En la siguiente tabla se muestra la calificación y rangos establecidos. 

 

INTERVALO 1,290-1,360 1,361-1.467 1,468 - 1.846 1,847-2,390 2,391-2,525 

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 16. ASIGNACIÓN DEL ÍNDICE COMPACIDAD 

 

La Densidad de Drenaje DD, se refiere a la cantidad de drenajes expresada en términos de 
longitud, en la superficie de una cuenca en unidades de área. Principalmente se utiliza para 
determinar la disponibilidad hídrica de la cuenca en cada uno de sus sectores, asumiendo 
directa proporcionalidad entre la densidad, la disponibilidad de agua y la energía de arrastre en 
un área determinada. 

Para las 186 subcuencas estudiadas se obtuvieron valores de la densidad de drenaje que 
variaron entre 0,976 y 4,207, sin embargo el rango entre 3,060 – 4,207 corresponde a la 
densidad de drenaje en los embalses y ciénagas de la región y por tanto este se calificó como 
Muy Bajo en influencia ante una avenida torrencial generada por condiciones naturales de 
precipitación y no por apertura o ruptura de represas que sería un análisis independiente. En la 
siguiente tabla se muestra la calificación del resto de rangos establecidos. 

 

INTERVALO 0,976-1,304 1,305-1,544 1,545– 2,104 2,105-2,430 2,431-3,059 

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Tabla 17. Asignación del índice de densidad de drenaje 

 

Para la realización del mapa de Pendiente Media PM, se trabajó con base a los rangos 
establecidos y al raster de pendientes utilizado en la zonificación de la amenaza por movimiento 
en masa, en donde se hizo un análisis estadístico zonal, estableciendo el valor promedio de 
pendiente para cada cuenca. Este temático es el que tiene mayor peso dentro del mapa de 
clasificación morfométrica debido que la inclinación del terreno, tiene gran acercamiento con la 
susceptibilidad a movimiento de remoción en masa y a procesos de incisión y socavación del 
cauce. 

Además del mapa de Clasificación Morfométrica, como parte del algebra de mapas para la 
construcción del mapa de amenaza por torrencialidad se utilizaron los temáticos de 
Precipitación, Coberturas y Material Superficial, con los mismos valores de ponderación y 
clasificaciones establecidas para la construcción del mapa de susceptibilidad por movimiento en 
masa mostrado anteriormente. No obstante, se introdujo en este estudio el mapa de 
Geomorfología o también denominado como de relieve regional.  

Las cuencas torrenciales al igual que otros fenómenos como la susceptibilidad a movimiento en 
masa, están ligados a las características del relieve. Como se mencionó anteriormente las 
cuencas torrenciales, se asocian a frentes montañosos y zonas escarpadas; sin embargo en la 
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región de CORNARE existen múltiples macro formas geomorfológicas, por lo que su 
delimitación fue significativa en la identificación de las cuencas con alta susceptibilidad. 

Según Arias (1995), el relieve del centro del departamento de Antioquia y en especial el área en 
jurisdicción de CORNARE, está compuesto principalmente por altiplanos colinados o mejor 
denominados como superficies de erosión, los escarpes que son franjas alargadas y estrechas 
de alta pendiente que separan los altiplanos, los frentes erosivos compuestos por cañones 
ramificados de alta incisión y los cañones lineales como el del rio Medellín-Porce.  

En la siguiente tabla se muestra la clasificación y ponderación para cada una de las macro 
unidades geomorfológicas encontradas en la zona. 

 

MACROUNIDAD VALOR CLASIFICACIÓN 

Superficie Aluvial del Rio Magdalena 1 

Superficie de Depositación Meza 1 

Superficies de Erosión 2 

Escarpes 5 

Frente Erosivo del Cauca-Arma 5 

Frente Erosivo del Magdalena 5 

Cañón del Rio Medellín-Porce 5 

Cañón del Rio Nus 5 

 
TABLA 18. RECLASIFICACIÓN DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

 

Por último para la obtención del mapa de amenaza por torrencialidad se ponderaron los 
diferentes temáticos y mediante un algebra de mapas se obtuvo el resultado.  

 

FACTOR PESO FACTOR (%) 

Clasificación Morfométrica 30 

Geomorfología 20 

Precipitación 20 

Materiales Superficiales 15 

Cobertura Superficial 15 

Total 100 

 
TABLA 19. PONDERACIÓN DE FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD POR AVENIDA TORRENCIAL. 

 

Al llevar a cabo este cruce de variables se encontró una dificultad por la diferencia del nivel de 
detalle del contenido de los datos, Clasificación morfométrica en formato raster, por porvenir en 
gran medida de Bases de Datos con información detallada (HIDROSIG) y modelos digitales de 
terreno formato raster 30X30, tenía información confiable a tamaño de pixel de 30X30, pero el 
mapa de Material Superficial por provenir de una mapa en formato vector, escala 1:100.000, no 
tenía el mismo nivel de detalle.  
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Esta consideración oriento la decisión a desestimar el resultado de este análisis como un índice 
de clasificación superficial sectorial del territorio de la cuenca con relación a la susceptibilidad 
de ocurrencia de avenida torrencial y asumir el resultado como una clasificación de toda la 
cuenca, tomando este como indicativo del comportamiento torrencial de la cuenca, para obtener 
esto, nuevamente se realizó un análisis estadístico zonal, donde se promedio para cada una de 
las 186 cuencas el valor de la amenaza y se clasifico como se muestra en la siguiente tabla. 

 

INTERVALO 4,99-6,50 6,50-7,45 7,45-9,24 9,24-12.00 12.00-14,40 

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Tabla 20. asignación del índice de amenaza por avenida torrencial 

 

Esta calificación del comportamiento torrencial, se asumió como la amenaza de eventos 
torrenciales en la cuenca, por cuanto no se tuvo información disponible con relación a la 
ocurrencia de eventos anteriores de avenida torrencial que pudieran ser tomados como datos 
para estimar un parámetro de recurrencia de eventos. 

 

1.4.4          ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

El procedimiento realizado para identificar la vulnerabilidad, entendida ésta como el grado de 
afectación o daños que puede sufrir una unidad social (familias, comunidad, sociedad), 
estructura física o actividad económica que la sustentan, se identifica a partir del nivel de 
exposición al evento, la magnitud del daño que puede causar y la resiliencia de la población o la 
capacidad de asimilación y recuperación de las personas, los bienes y el medio ambiente. Este 
grado de afectación se denomina para el análisis: vulnerabilidad. 

Si bien se encontraron diferentes métodos para la estimación de vulnerabilidad de la población 
expuesta a eventos desastrosos, en ellos las formas de procesar la información se basan en el 
uso de indicadores de vulnerabilidad. La selección de estos indicadores varía según la escala 
de análisis y las características propias de cada lugar; por esta razón, puede concluirse que las 
metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad constituyen herramientas flexibles, que 
pueden y deben ser adaptadas de acuerdo a los requerimientos y posibilidades de cada estudio 
en particular. 

En este caso, dada la imposibilidad de recolectar información por métodos directos que implican 
trabajo de campo se recurrió a las base de datos de entidades gubernamentales y privadas, 
facilitando con ello el proceso de análisis y disminuyendo el tiempo de trabajo; aunque conlleva 
la desventaja que la información no fue recogida teniendo en cuenta los objetivos de este 
análisis, lo cual puede introducir cierto margen de error al resultado. No obstante, en un futuro la 
vulnerabilidad de la población podrá conocerse por métodos directos y así actualizar los 
resultados de este estudio de riesgo. 
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Según MARLAH II / GTZ  (2002) la vulnerabilidad se reconoce a partir de los procesos naturales 
en una región particular y de la interacción de las actividades humanas desarrolladas en esta 
región. En otras palabras, la vulnerabilidad puede ser analizada en función de las condiciones 
específicas de la relación entre el ser humano y los procesos de la naturaleza.  

Se reconocieron para el análisis, los siguientes tipos de vulnerabilidad.  

 Vulnerabilidad Ambiental  

 Vulnerabilidad Económica 

 Vulnerabilidad Física  

 Vulnerabilidad Social. 

 

En este trabajo se construye una aproximación a un índice de vulnerabilidad, sumando los 
diferentes valores hallados para cada tipo de vulnerabilidad. 

 

1.4.4.1       VULNERABILIDAD AMBIENTAL: 

Para la vulnerabilidad Ambiental se identificaron las áreas protegidas de orden nacional, 
regional y propuestas que existen en la jurisdicción de CORNARE, luego se determinó la 
cantidad de área protegida para cada uno de los núcleos zonales y posteriormente se realizo un 
cálculo del porcentaje de área protegida dentro de cada núcleo zonal, el resultado resultante 
genera una condición vulnerable a la cual se le asigno un valor de la siguiente manera: 

 

PORCENTAJE (%) VALOR  

0-10 1 

10-30 2 

30-50 3 

50-70 4 

70-100 5 

 
TABLA 21. VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

 

El valor del porcentaje se da debido a que las áreas protegidas son definidas geográficamente y 
son designadas, reguladas y administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación por lo que su comprensión territorial se califica de mayor vulnerabilidad puesto 
que se refiere a especies bióticas de alta importancia ambiental que pueden ser afectadas, 
perturbadas o extinguidas en un momento dado.  

Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Ambiental se clasificaron así: 
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1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 22. CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

 

1.4.4.2      VULNERABILIDAD ECONÓMICA: 

Para la vulnerabilidad Económica se utilizo el siguiente esquema de trabajo. 

 

 

FIGURA 6. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz (SIRPAZ) donde 
se utilizo información de la versión 2007 y para los municipios donde no se obtuvo esta 
información se trabajo con las dos otras versiones del 2004 y 2001.  

La información fue determinada por los núcleos zonales de cada municipio, donde se estableció 
el número total de familias y el total de personas, a la vez se tomo la información de cuantas 
familias percibían menos de un salario mínimo, un salario mínimo, más de un salario mínimo, 
personas que se encuentran desempleadas, empleadas y subempleadas. 

Con la información obtenida se realizo un porcentaje de los ingresos cada ítem dividido por el 
número total de familias y los ítems de empleos por el número total de personas, con este 
porcentaje para cada una de las variables se dio un valor de la siguiente manera: 
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Porcentaje 
(%) 

Valor Familias que perciben 
menos de un Salario 

mínimo 

Valor Familias que 
perciben uno o más 

salarios mínimos 

Personas que se 
encuentran 

desempleadas 

Personas que se 
encuentran empleadas 

o subempleadas 

0-10 1 5 1 5 

10-30 2 4 2 4 

30-60 3 3 3 3 

60-80 4 2 4 2 

80-100 5 1 5 1 

 
TABLA 23. CLASIFICACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE INGRESOS Y EMPLEOS 

 

Una vez obtenidos los valores de cada ítem se sumo para cada una de las variables de 
ingresos y empleos y se asigno un valor con base en la siguiente clasificación de la sumatoria. 

 

Sumatoria Valor 

0-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-15 5 

 
TABLA 24. RECLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DE INGRESOS Y EMPLEOS 

 

El NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es una metodología utilizada por el DANE para 
determinar con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la 
población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son 
clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, 
Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta 
dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. Esta 
metodología arroja un porcentaje el cual se clasificó y se dio valor de la siguiente manera. 

 

Porcentaje (%) Valor  

0-15 1 

15-25 2 

25-35 3 

35-45 4 

>45 5 

 
TABLA 25. RECLASIFICACIÓN DELVALOR DEL NBI 

 

Según el desempeño fiscal de los municipios que realiza el Departamento Nacional de 
Planeación, donde se dio un valor de 0 a 100 puntos identificando que una entidad cercana a 
100 significa: Buen balance en su desempeño fiscal, Suficientes recursos para sostener su 
funcionamiento, Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la Ley 617/00, 
Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a los recursos de 
SGP, Altos niveles de inversión, Adecuada capacidad de respaldo de su deuda, Generación de 
ahorro corriente, necesario para garantizar, su solvencia financiera. 
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Con base en este puntaje se estableció una calificación para cada municipio de la siguiente 
manera: 

 

Porcentaje (%) Valor  

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

 
TABLA 26. RECLASIFICACIÓN DEL VALOR DEL DESEMPEÑO FISCAL 

 

Obtenidos el valor de las variables de ingresos, empleos, NBI y Desempeño Fiscal  se realizo 
una suma ponderada asignado los siguientes valores: 

 

EMPLEOS 30% 

INGRESOS 30% 

NBI 20% 

DESEMPEÑO FISCAL 20% 

 
TABLA 27. PONDERACIÓN DE VARIABLES DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

 

Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Económica se clasificaron así: 

 

 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 28. CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

1.4.4.3       VULNERABILIDAD FÍSICA: 

Para la vulnerabilidad Física se utilizo el siguiente esquema de trabajo. 
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FIGURA 7. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

 

Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz (SIRPAZ) donde 
se utilizó información de la versión 2007 y para los municipios donde no se obtuvo esta 
información se trabajó con las versiones del 2004 y 2001.  

La información fue determinada para cada núcleo zonal de cada municipio donde se estableció 
el área del núcleo zonal, la longitud de vías en kilómetros por núcleo zonal, el número de 
viviendas por núcleo zonal, viviendas que requieren mejoras, viviendas que se encuentran en 
riesgo (el riesgo que aquí se determina está asociada a cualquier tipo de amenaza en el que se 
encontrara la vivienda al momento de la visita). 

Para la densidad de vías se calculó realizando una división entre la longitud de vías y el área 
del núcleo zonal, el resultado se clasifico de la siguiente manera. 

 

Densidad Valor 

0-0.001 1 

0.001-0.0025 2 

0.0025-0.0035 3 

0.0035-0.005 4 

0.005-0.016 5 

 
TABLA 29. RECLASIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE VÍAS 

 

La densidad viviendas se calculo realizando una división entre el número de viviendas y el área 
del núcleo zonal, el resultado se clasifico y se dio un valor de la siguiente forma. 
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Densidad Valor 

0-0.05 1 

0.05-0.1 2 

0.1-0.2 3 

0.2-0.3 4 

0.3-0.5 5 

 
TABLA 30. RECLASIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE VIVIENDAS 

 

Para la calidad de vivienda se calculo un porcentaje derivado del cruce de cada ítem de 
viviendas que requieren mejoras y viviendas en zonas de riesgo con el número total de 
viviendas donde se clasificó y se le dio un valor de la siguiente manera: 

 

Porcentaje (%) Valor 

0-10 1 

10-30 2 

30-60 3 

60-80 4 

80-100 5 

 
TABLA 31. RECLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES PARA CALIDAD DE VIVIENDAS 

 

Obtenidos estos valores se realizo una suma ponderada entre los valores de la siguiente 
manera 

 

VIVIENDAS QUE REQUIEREN MEJORAS 60% 

VIVIENDAS EN ZONAS DE RIESGO 40% 

 
TABLA 32. RECLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIVIENDAS 

 

Después de obtenidos los valores de densidad de vías, densidad de viviendas y calidad de 
vivienda se realizo una suma ponderada donde se determino el valor de vulnerabilidad física, 
los valores establecidos para la ponderación son los siguientes:  

 

DENSIDAD DE VÍAS 40% 

DENSIDAD DE VIVIENDAS 40% 

CALIDAD DE VIVIENDAS 20% 

 
TABLA 33. PONDERACIÓN DE LOS VALORES DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

 

Los valores obtenidos para la vulnerabilidad física se agruparon de la siguiente forma. 
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1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 34. CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

 

1.4.4.4       VULNERABILIDAD SOCIAL: 

Para la vulnerabilidad social se utilizó el esquema de trabajo que presenta en la figura 8. 

Las variables fueron tomadas del sistema de información regional para la paz (SIRPAZ) donde 
se utilizó información de la versión 2007 y para los municipios donde no se obtuvo esta 
información se trabajo con las versiones del 2004 y 2001.  

La información fue determinada por los núcleos zonales de cada municipio, donde se estableció 
el número total de personas, el número total veredas, personas analfabetas, presencia de 
organizaciones comunitarias (juntas de acción comunal), participación en la gestión del territorio 
(participación en la elaboración de presupuestos municipales) y población con menos capacidad 
de respuesta (sumatoria de niños entre 0 y 13 años, adulto mayor 50 en adelante, personas 
discapacitadas, mujeres cabeza de familia y madres gestantes). 

 
 

FIGURA 8. ESQUEMA DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 

Con esta información se calculó un porcentaje de cada variable por el número total de personas 
o el número total de veredas dependiendo del caso, los porcentajes obtenidos se les asignó un 
valor de la siguiente manera: 

 

Porcentaje (%) 
Personas con menos capacidad de 
respuesta y personas analfabetas 

Presencia de Organizaciones 
Comunitarias 

Participación en la gestión del 
territorio 

0-10 1 1 5 

10-30 2 2 4 

30-60 3 3 3 

60-80 4 4 2 

80-100 5 5 1 

Tabla 35. Reclasificación de variables de vulnerabilidad social 
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El apoyo institucional fue determinado con base en las instituciones que se tienen para la 
atención de emergencias, el grado de fortalecimiento y la capacidad de respuesta ante una 
emergencia. 

Se consultó en cada uno de los municipios si cuentan con organizaciones como: Defensa Civil, 
Cruz Roja, Bomberos y si cuentan con maquina de bomberos, para  éstos ítemes se asigno un 
valor de cero (0) a los que respondieron SI y un Valor de uno (1) a los que respondieron NO. 
Para el grado de fortalecimiento del CLOPAD se realizo una sumatoria de los SI y NO con las 
especificaciones establecidas en la siguiente tabla. 

 

GRADO DE FORTALECIMIENTO 

CONFORMACIÓN POR DECRETO CLOPAD 

TIENEN CONFORMADAS LAS COMISIONES 

TIENEN PLAN OPERATIVO 

PLEC 

CADENA DE LLAMADAS 

INVENTARIO DE RECURSOS 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

SITIOS DE ALBERGUE 

 
TABLA 36. VARIABLES DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Luego se determinó la capacidad de respuesta teniendo en cuenta el criterio de los equipos 
interdisciplinarios de profesionales que visitaron los municipios, en una calificación de uno (1) a 
cinco (5). Por último cada uno de estos ítems fueron sumados y el resultado fue clasificado de 
la siguiente manera: 

SUMATORIA VALOR 

1-3 1 

3-6 2 

6-9 3 

9-12 4 

12-17 5 

 
TABLA 37. RECLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE CAPACIDAD DE PRESPUESTAL 

 

Obtenidos estos valores se realizó una suma ponderada de las variables para obtener la 
vulnerabilidad social, los valores de la ponderación son los siguientes: 

POBLACIÓN CON MENOS CAPACIDAD DE RESPUESTA 20% 

PERSONAS ANALFABETAS 20% 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 15% 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 25% 

APOYO INSTITUCIONAL 20% 

 
TABLA 38. PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES DE VULNERABILIDAD SOCIAL 
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Los valores obtenidos de la vulnerabilidad Social se clasificaron así: 

 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MEDIO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

 
TABLA 39. CLASIFICACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL. 

 

Una vez obtenidos los valores de calificación para cada una de las vulnerabilidades por núcleo 
zonal, se realiza una suma ponderada de las vulnerabilidades de la siguiente manera. 

 

VULNERABILIDAD AMBIENTAL 15% 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA 30% 

VULNERABILIDAD FÍSICA 25% 

VULNERABILIDAD SOCIAL 30% 

VULNERABILIDAD TOTAL 100% 

 
TABLA 40. FACTOR DE PONDERACIÓN DE VULNERABILIDADES SECTORIALES 

 

Obtenidos los valores de la vulnerabilidad total estos son clasificados de la siguiente manera. 

 

VALOR CALIFICACIÓN  

0-2.2 1 MUY BAJO 

2.2-2.5 2 BAJO 

2.5-3.0 3 MEDIO 

3.0-3.3 4 ALTO 

3.3-5 5 MUY ALTO 

 
TABLA 41. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE A LA VULNERABILIDAD TOTAL 

 

1.4.5           ANÁLISIS DE RIESGO 

La zonificación de amenazas por avenida torrencial, inundación y movimiento en masa se cruza 
con los niveles de vulnerabilidad identificados para determinar el nivel de riesgo que presenta la 
población, la infraestructura y el ambiente. El siguiente es el criterio de ponderación. 
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Factor Peso Factor (%) 

Amenaza  70 

Vulnerabilidad 30 

 
TABLA 42. PONDERACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. 

 

El valor de ponderación asignado a la vulnerabilidad se decide por el origen de la información 
que da lugar a la misma, esta información proviene de censos encuestas de años atrás que han 
sido realizadas por otras instituciones con finalidades diferentes a este estudio. 

Realizada la ponderación de cada uno de los mapas de amenaza por movimiento en masa, 
inundación y avenida torrencial con el de vulnerabilidad de obtuvieron unos los valores de 
riesgo para cada caso. Para el análisis de riesgo por movimiento en masa se clasificaron en 
cinco valores de la siguiente manera. 

 

INTERVALO 1,82-3,2 3,2-3,9 3,9-4,8 4,8-5,4 5,4-6,369 

CALIFICACION MUY BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  MUY ALTO 

 
TABLA 43. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

Los niveles de Riesgo por Inundación se clasifican en los siguientes intervalos: 

INTERVALO 1,28-1,91 1,91-2,61 2,61-3,24 3,24-4,01 4,01-4,76 

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 44. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGO POR INUNDACIÓN 

 

Los mapas de zonas de control y el mapa de riesgo por inundación son complementarios pues 
el primero define donde tiene origen un evento de inundación en una cuenca y el segundo 
donde ocurren los afectos de la ocurrencia del evento; así mismo se puede deducir de esta 
relación de causa-efecto que, en primer lugar, para controlar la ocurrencia de los eventos de 
inundación, se debe incidir sobre las zonas de control. 

La calificación de las cuencas según su nivel de comportamiento torrencial se cruzo con los 
valores del mapa de vulnerabilidad total disponible para obtener el riesgo de la cuenca por 
avenida torrencial, los diferentes valores del índice hallado se agruparon en intervalos para 
calificar el nivel de riesgo según la siguiente tabla. 

 

INTERVALO 4.19-5.558 5.558-7.162 7.162-8.445 8.445-9.969 9.969-11.44 

CALIFICACIÓN MUY BAJO BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
TABLA 45. ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGO POR AVENIDA TORRENCIAL 
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1.4.6          MAPAS DE RIESGO PARA CADA MUNICIPIO 

Para la elaboración de los mapas de riesgo por movimiento en masa, inundación o avenida 
torrencial para cada municipio, los profesionales asignados acudieron al siguiente 
procedimiento: 

 Evaluación y análisis de los mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo escala 1:25000 
para la región 

 Análisis de imágenes del municipio en cuestión 

 Evaluación y análisis de los recorridos de campo realizados según perfiles característicos 
trazados por los profesionales y visitas realizadas a los procesos erosivos detectados a 
través de la interpretación de imágenes o de encuestas y reportes presentados por líderes 
de la comunidad y por las administraciones municipales. 

 Análisis especifico de las características y comportamiento propio de cada municipio 
recorrido en relación con los resultados de la cartografía regional y a partir de allí validación 
y ajuste de los mapas locales. 

 Para las áreas urbanas, dadas las exigencias de un análisis de vulnerabilidad especifico, el 
cual desborda los presupuestos metodológicos, económicos y en tiempo de este trabajo, se 
efectuó la revisión y validación-actualización de las zonificaciones de amenaza existentes 
desde 1994, los cuales fueron financiados por FOPREVE y CORNARE que fueron 
realizados con escalas de trabajo entre 1:2000 y 1:5000, para cabeceras de municipios y 
centros poblados. Así mismo se tuvieron en cuenta todos los trabajos de actualización que 
se han efectuado por parte de los municipios o de CORNARE en alianza con estos y 
también estudios hidrológicos e hidráulicos ya realizados por CORNARE con los municipios, 
en las principales corrientes hídricas de las cabeceras municipales. 
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2. CAPITULO II. DESCRIPCIÒN DE RESULTADOS 

En este capítulo se describen los mapas obtenidos en el análisis de riesgo, discriminando los 
diferentes niveles de riesgo que presenta el municipio en su territorio, con relación a los eventos 
considerados. 

La distribución de riesgos que da lugar a la zonificación se describe con relación a las veredas 
como unidad administrativa. 

 

2.1 DESCRIPCIÒN DE MAPAS TEMÁTICOS 

 

2.1.1           PENDIENTES 

En la figura 7 se muestra el mapa de pendientes del municipio de La Ceja, donde se reconocen 
tres dominios de pendiente que sobresalen en el territorio condicionados primordialmente por la 
geomorfología regional predominante en el terreno. 
 
El primero de estos dominios está caracterizado por los rangos de pendiente 35 – 75% y >75% 
correspondiente a la parte inferior del frente erosivo del Arma – Cauca al sur del municipio y a 
los bordes perimetrales del escarpe regional San Nicolás que conectan las diferentes 
superficies de erosión presentes en el municipio delimitando así el altiplano sobre el que se 
encuentra localizada el área urbana del municipio. Las características litológicas y 
geomorfológicas de esta zona exhiben un relieve montañoso al sur, donde sobresalen los 
cañones de los ríos Piedras y Buey, así como el de la quebrada La Miel. 
 
El segundo dominio está representado principalmente por pendientes dentro del rango 12 – 35 
%, con un menor porcentaje muy bajo de pendientes dentro del rango 0 – 5%. Este dominio se 
localiza hacia el sur del municipio, en las veredas San Gerardo, Llanadas y La Playa; una 
extensión dominada por la superficie de erosión de Santa – La Unión y hacia parte inferior del 
escarpe San Nicolás, donde las pendientes se encuentran suavizadas en parte por depósitos de 
vertiente. 
 
El último dominio está constituido por las zonas de menor pendiente, en los rangos 5 - 12 y 0 – 
5%, donde el dominio geomorfológico que sobresale es el del amplio valle aluvial de la 
quebrada La Pereira que cubre de sedimentos el altiplano de Rionegro, justo donde se localizan 
la zona urbana del municipio. 
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FIGURA 9. MAPA DE PENDIENTES MUNICIPIO DE LA CEJA 

 

 

2.1.2          MATERIALES SUPERFICIALES 

Los materiales superficiales que se presentan en el municipio de La Ceja son básicamente los 
suelos saprolíticos producto de la meteorización de las unidades litológicas descritas 
anteriormente, además de capas de ceniza volcánica que siguen la topografía y son comunes 
principalmente en las superficies de erosión, donde la morfología preexistente ha favorecido su 
acumulación y posterior conservación; igualmente se presentan depósitos aluviales y de 
vertiente en diferente estado de conservación. En la figura 10 se muestra el mapa de materiales 
superficiales para el municipio de La Ceja, las cuales se describen a continuación. 

Saprolito de roca metamórfica foliada: Esta unidad que se encuentra al sur del municipio, 
cuenta casi exclusivamente con los saprolitos de rocas metamórficas esquistosas, los cuales se 
caracterizan por su foliación, estructura que hereda el saprolito y lo hace susceptible a 
movimientos en masa, principalmente flujos y deslizamientos planares paralelos a la foliación. 

Saprolito de roca metamórfica no foliada: Esta unidad abarca la mayor parte del municipio y 
está constituido por los perfiles de meteorización de rocas metamórficas granulares: granulitas, 
migmatitas y anfibolitas, por lo que los suelos saprolíticos que generan son de tonalidad muy 
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variable desde un pardo amarillento característico en las anfibolitas hasta un morado con 
manchas rojas y blancas en las granulitas y migmatitas, que corresponden a la mineralogía de 
la roca original. Estos saprolitos tienden a ser limosos a arenosos con un espesor variable. 

Saprolito de roca ígnea: Esta unidad se encuentra solamente al sur del municipio y está 
constituido por el saprolito arenoso y poco cohesivo del Stock del Buey, el cual se presenta muy 
cuarzoso y con tonalidad clara debida a la poca presencia de minerales máficos en la roca 
original. 

Depósito Aluvial: Cómo se describió anteriormente son depósitos aluviales no consolidados que 
se encuentran a lo largo de los valles aluviales y en algunos casos configurando varios niveles 
de terrazas y se encuentran principalmente hacia la zona centro y norte del municipio.  

Depósito de Vertiente: Corresponden principalmente a depósitos de flujos de lodo y flujos de 
escombros, a coluviones y algunos conos de deyección, los cuales se encuentran en los límites 
inferiores del escarpe regional San Nicolás, más comúnmente al noreste del municipio, en 
límites con El Carmen de Viboral y en los rededores del Cerro El Capiro.. La composición 
general de estos depósitos son bloques de tamaño heterogéneo de cuarzo subangular y 
fragmentos meteorizados de anfibolitas, esquistos y gneises, embebidos en una matriz areno-
limosa. 

 

FIGURA 10. MAPA DE MATERIAL SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 

 



 

 

47 

 

2.1.3          PRECIPITACIÓN 

La variación de la precipitación en municipio de La Ceja es reducida en comparación con otros 
municipios de la región, entre 2024 mm a 2335 mm; de acuerdo con el mapa empleado en la 
determinación de la amenaza, los valores de precipitación se encuentran en el rango de 2008 
mm a 2673 mm. Lo que solo permitiría visualizar esta agrupación, para el presente análisis, con 
el fin de observar con claridad el comportamiento, se asumen nuevas agrupaciones dentro de 
este, las cuales se visualizan en la figura 13. 
 
El comportamiento de la precipitación de norte a sur es descendente, esta se puede explicar por 
el tránsito de corrientes húmedas provenientes del municipio de Rionegro, donde los valores 
más altos se concentran en las mayores elevaciones, proporcionadas por un conjunto de 
relieves, dados por la presencia de escarpes regionales asociados a superficies de altiplano. 
 
 

 
 

FIGURA 11. MAPA DE PRECIPITACIONES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 
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2.1.4          COBERTURAS 

 

En la figura 14 se muestra de coberturas para el municipio de La Ceja, correspondiente a las 
unidades existentes en el año 2007, es posible que los arreglos no sean completamente 
coincidentes con los actuales, como consecuencia de las diferentes dinámicas sociales y 
económicas en la región, previas y posteriores al proceso de elaboración. 

El papel de la vegetación en la estabilidad del relieve ha sido evaluado por muchos científicos 
concluyendo que, el efecto mecánico del sistema radicular favorece la estabilidad de las laderas 
al  incrementar la resistencia del suelo a desplazarse, esto se atribuye al formar las raíces una 
red de anclaje al interior de los horizontes más superficiales. La relación positiva de la 
vegetación en la estabilidad del terreno, está dada generalmente a mayor variabilidad en las 
características fisonómicas y florísticas. 

Por otra parte, la vegetación influencia la estabilidad de las laderas en dos formas (1) reducción 
de la humedad del suelo por evotranspiración e interceptación; y (2) mayor cohesión del suelo 
por aportes del sistema radicular. (Aristizábal, et al, 2010). Siendo estas características, de gran 
importancia en los trópicos donde la evapotranspiración es alta durante todo el año. Sin 
embargo, cuando las precipitaciones son muy intensas y de larga duración, el efecto de la 
vegetación sobre el ciclo hidrológico es mínimo. Por causa de esta condición, el mayor efecto 
se da en condiciones de menor precipitación. (Suarez, 1993) 

Los cultivos transitorios es la cobertura vegetal que predomina en el municipio de La Ceja 
(figura 12), con aproximadamente el 43% del territorio. Está presente en gran parte del 
municipio exceptuando una franja hacia el centro, que corresponde a pasturas. Esta práctica la 
comprende dos sistemas que difieren en su grado de explotación del suelo. El primero son 
cultivos limpios, localizados hacia el sur, el manejo y cultivo; implica la remoción y labranza 
continua del suelo en zonas de alta pendiente, conllevando a la perdida de los horizontes 
superficiales del suelo, en algunos puntos el deterioro del horizonte orgánico es severo 
presentando una reducción significativa, lo que hace inadecuadas estas prácticas. El segundo 
con considerable presencia hacia el norte del municipio, es el cultivo de flores bajo invernadero 
o en el terreno, estos se desarrollan favorecidos por la baja pendiente del terreno, rasgo 
característico de esta zona, la cual corresponde al altiplano de Rionegro. 
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FIGURA 12. CULTIVOS TRANSITORIOS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, VEREDA LA LOMA. 

 

La segunda cobertura es la de pastos con un 23%, la mayor parte de estos son empleados en 
sistemas de ganadería de leche y en menor proporción, al cebe de ganado hacia el norte del 
municipio. Esta actividad se desarrolla en variedad de relieves con diferentes grado de 
pendiente, asociado a superficies de pendiente alta y sistemas de ganadería extensiva, se 
presenta el deterioro del suelo conllevando  a la formación de terracetas, que en algunos puntos 
han evolucionado en movimientos en masa. Situación que no se evidencio en las zonas de 
menor pendiente. 

La tercera cobertura en extensión, es la de bosque natural 20,32%, se localiza a lo largo del 
límite perimetral del municipio. Se presenta como una franja de ancho reducido, inferior a 600 
metros; correspondiente a bosques secundarios fuertemente intervenidos en diferentes grados 
de sucesión natural, asociado a diferentes niveles de perturbación por quemas e 
implementación transitoria de actividades agrarias (figura 13). La cobertura al sur está asociada 
a la cuenca media y baja del Rio Buey y La Miel, respectivamente. Este relieve se presenta 
como cañones en V marcados con fuerte incisión, modelando vertientes largas continuas de 
pendiente alta; la normatividad regional y las limitaciones técnicas para actividades productivas, 
han favorecido la permanencia de este uso. La cobertura hacia el norte del municipio persiste 
hacia la parte más elevada de un corredor montañoso asociado a un relieve de orden regional.  
Por similares condiciones a las que se presentan en la zona sur, se favorece la presencia de la 
cobertura vegetal en esta zona, está se presenta fuertemente intervenida y con disminución 
acelerada a costa de otras coberturas. 

En las regiones tropicales los bosques tienen un papel importante en la estabilidad de laderas, 
toda vez que reducen la susceptibilidad a movimientos en masa, al incidir en la humedad y las 
propiedades mecánicas de los suelos.  (Sidle, 2005), en el municipio de Marinilla, el concepto 
anterior se limita a pocas veredas, debido a que las extensiones en bosque natural decrecen 
rápidamente, a consecuencia del incremento de otras coberturas, en especial cultivos limpios. 
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Los movimientos en masa son un proceso natural en zonas boscosas, el cual se ve 
incrementado por diferentes tipos de intervenciones (Sidle, 2005), configurando un factor de 
mayor amenaza en las zonas boscosas que son intervenidas. 

 

FIGURA 13. BOSQUES NATURALES MUY INTERVENIDOS EN LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, LA CEJA 
PARTE IZQUIERDA DE LA IMAGEN, A PARTIR DE LA FUENTE DE AGUA. 

 

La cuarta cobertura en extensión del municipio, está comprendida por una agrupación de 
cultivos permanentes, plantaciones forestales y cultivos frutales, el 3% y 5 % respectivamente. 
El primer cultivo se localiza principalmente hacia el norte, en predios cercanos a la zona urbana 
y al sur, en la zona de influencia del sistema de bombeo y represamiento del rio buey. La 
segunda cobertura son  cultivos permanentes representados por café hacia el norte del 
municipio y aguacate en las veredas cercanas a la cabecera municipal. 

Las coberturas restantes se reparten una superficie baja del territorio el 4,5 %, entre las que se 
encuentra las zonas recreativas,  áreas construidas, rastrojos y cuerpos de agua.  Siendo la 
superior, las zonas urbanizadas con 3,3 %  que se desagregan en superficies similares que 
resultan en, zona urbana y zonas recreativas. El área restante corresponde a cuerpos de agua y 
rastrojos. 
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FIGURA 14. MAPA DE COBERTURAS SUPERFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 

 

2.15   GEOMORFOLOGÍA 

 

En el municipio de La Ceja afloran rocas metamórficas correspondientes al Grupo Ayura - 
Montebello descrito por Botero (1963) y renombrado por INGEOMINAS (2005) como Complejo 
El Retiro. Así mismo los procesos exógenos han contribuido con la configuración geológica 
actual del municipio encontrándose paquetes de sedimentos cartografiables a escala regional a 
lo ancho de la cuenca de la quebrada La Pereira, tal como lo muestran las figuras 9 y 10. A 
continuación se hace breve descripción de las unidades que afloran en el municipio 

Anfibolitas (Pza): Esta unidad metamórfica aparece profundamente meteorizada y el perfil 
generalizado de meteorización se compone de un nivel de suelo de color crema a gris claro que 
localmente presenta incidencia de cenizas volcánicas, un nivel saprolítico de color pardo 
amarillento a pardo rojizo característico, producido por la alteración de la hornblenda y que 
localmente presenta un bandeamiento débil con capas finas de color blanco a amarillo pálido 
producido por la alteración de zonas ricas en plagioclasa. Este saprolito puede variar en la 
coloración a gris verdoso, pero por lo general predominan los tonos pardos debido al 
predominio de la hornblenda en la composición mineralógica de las anfibolitas y puede contener 
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bloques de roca relativamente fresca. La estructura en las anfibolitas varía entre néisica y 
esquistosa, pudiendo ser masivas localmente, algunas veces bandeada. La composición 
mineralógica de las anfibolitas es esencialmente hornblenda y plagioclasa con cantidades 
menores de minerales accesorios como magnetita, ilmenita, esfena, circón y apatito, localmente 
se pueden encontrar diópsido. 

Granulitas y Migmatitas del Retiro (Pϵgr): Conocidas también como Migmatitas de Puente 
Peláez, es un cuerpo irregular alargado en sentido norte-sur, aflora desde la cabecera de El 
Retiro limitadas al sur por el río Negro y la quebrada La Danta, se extiende hasta Envigado y 
Sabaneta en el Valle de Aburrá. La litología predominante corresponde a neises y granofels 
cuarzo feldespáticos con biotita intercalados con neises biotíticos frecuentemente con sillimanita 
y están compuestas por: cuarzo, plagioclasa, biotita, granate y sillimanita. Esta unidad se 
caracteriza por presentar una profunda alteración, por lo general desarrolla varios metros de 
saprolito de color morado claro con manchas ocres, rojas y blancas que marcan en conjunto la 
foliación original de la roca. El saprolito es arcillo arenoso deleznable con abundantes micas 
secundarias de tipo sericita y en general con la foliación mejor marcada que en la roca fresca y 
más esquistoso. Esta roca presenta una facies milonítica en el alto de Las Palmas, donde se 
conoce como el gneis de Las Palmas, el cual presenta textura porfidioblástica. 

Esquistos cuarzo – sericíticos (Pzes): Esta unidad se encuentra dentro de las rocas 
metamórficas de la Cordillera Central agrupadas en la unidad litodémica denominada “Complejo 
Cajamarca” y está compuesta por esquistos grafíticos característicos por su color gris oscuro a 
negro debido al contenido de grafito. Las rocas predominantes presentan estructura esquistosa 
finamente laminada en capas de poco espesor, intensamente plegadas y con venas y lentes de 
cuarzo lechoso paralelo a la foliación. Los minerales esenciales son cuarzo y sericita que 
constituyen entre 90 y 95% de la roca. Presentan buena segregación metamórfica con capas 
finas de mica y grafito, separadas por capas más gruesas de cuarzo granoblástico. 

Stock del Buey (TRab): Este cuerpo toma su nombre del Río Buey, tiene forma irregular y una 
extensión aproximada de 50 km2. Intruye esquistos cuarzo-sericíticos formando una aureola de 
contacto con sillimanita y andalusita, al este intruye al Neis de Abejorral formando zonas 
irregulares brecha y hacia el sur los conglomerados de la Formación Abejorral reposa de 
manera discordante sobre esta unidad. La composición es en general granodiorítica pobre en 
minerales máficos y con variación local a cuarzomonzonita y tonalita. 

Aluviones recientes (Qal): Depósitos aluviales no consolidados que se encuentran en algunos 
casos en niveles elevados con respecto al cauce actual de los cursos de agua configurando 
varios niveles de terrazas. Son de un espesor considerable y de extensión tal que permiten su 
cartografía a gran escala. Sobre gran parte de esta unidad está asentada la zona urbana del 
municipio a lo largo de la quebrada La Pereira y sus principales tributarios. 
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FIGURA 15. MAPA DE GEOMORFOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE AMENAZAS  

Como resultado del análisis de los mapas temáticos descritos, utilizando los criterios descritos 
en la metodología, se obtuvieron los siguientes mapas de amenaza, identificados para los tres 
eventos considerados. 

2.2.1  Amenaza por Movimiento en Masa 

La amenaza por movimiento en masa para el municipio de La Ceja se clasifica mediante 5 
valores diferentes estando los valores más altos ligados a las zonas de mayor pendiente, 
principalmente hacia el sur del municipio, donde se evidencian la entrada del frente erosivo del 
Cauca, en las veredas La Miel, El Higuerón, San Rafael, Piedras y Colmenas; y hacia el oriente, 
donde presenta una mayor influencia el escarpe San Nicolás encontrándose en las veredas 
paquetes importantes de depósitos de vertiente en las veredas Lomitas y San Miguel. 

Por otro lado, la zona donde se encuentra ubicada el área urbana del municipio, y a lo ancho 
del valle de la quebrada La Pereira y sus tributarios, por ser una zona relativamente plana, 
presentan una condición de amenaza baja y muy baja frente a los movimientos en masa. 
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FIGURA 16. MAPA DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

 

2.2.2  Amenaza por Inundación  

 

En contraste con el mapa de amenaza por movimientos en masa, la amenaza por inundación 
presenta sus mayores niveles en las zonas más planas y próximas a las fuentes hídricas, ya 
que son las llanuras aluviales de las principales fuentes hídricas las que se toman para hacer el 
análisis de inundación. 

Los niveles de amenaza por inundación muestran las zonas que pueden ser afectadas por 
eventos de inundación, estas áreas en conjunto conforman corredores estrechos y largos que 
coinciden con los terrenos de cauces y llanuras aluviales, sitios que debido a su localización en 
la parte central o baja de las cuencas son zonas más propensas a las inundaciones.  

Los niveles que representan amenaza alta se encuentran a lo largo de la quebrada La Pereira y 
sus principales afluentes, sobretodo en la vereda Guamito y donde se encuentra gran parte de 
la zona urbana, la cual en varios puntos se inunda en parte por la poca capacidad de las obras 
hidráulicas, que en épocas fuertes precipitaciones no alcanzan a evacuar toda la lámina de 
agua, ocasionando el desborde de los afluentes. 
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FIGURA 17. MAPA DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUIO DE LA CEJA 

 

 

2.2.3 Amenaza por Avenida Torrencial. 

El mapa de amenaza por avenida torrencial muestra tres niveles de amenaza que responden de 
cierta manera a la geomorfología predominante en la región. El primer nivel muestra zonas con 
amenaza alta y se encuentran hacia el sur representado por El Río Buey y por las cuencas de 
las quebradas a este, las cuales cuentan con un gradiente alto y geoforma encañonada 
gozando con la posibilidad de aumentar rápidamente la lámina de agua que baja por la cuenca.  

El nivel de amenaza medio es una zona en que se encuentra la cuenca alta del río Pantanillo y 
algunos drenajes que vierten al río Piedras en la vereda Llanadas. Por último, se tiene las zonas 
de menor amenaza que se encuentran en partes relativamente más planas donde el relieve 
dominante es la superficie de erosión de Rionegro y las quebradas cuentan con valles mucho 
más amplios, siendo las corrientes más sinuosas, el mejor representante de esta zona es la 
quebrada La Pereira. 
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FIGURA 18. MAPA DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDAD 

El análisis de vulnerabilidad realizado, da como resultado el mapa siguiente, en él se aprecian 
cuatro niveles de vulnerabilidad de la comunidad: alto, Medio, Bajo y Muy Bajo, los cuales se 
distribuyen en cuatro zonas que muestran dichos niveles. 

 

Vulnerabilidad Alta, es una condición que presenta la población distribuida en un 15% de la 
superficie del territorio, correspondiendo a dos veredas, El Tambo y La Milagrosa, que 
conforman el núcleo zonal de El Tambo. Este nivel en la vulnerabilidad se distribuye en el sector 
centro, conformando una franja de terreno que se extiende en dirección noroeste sureste. Las 
características de vulnerabilidades sectoriales que dan lugar a este valor de vulnerabilidad son: 
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Vulnerabilidad Total Alta 

Vulnerabilidad Física Alta 

Vulnerabilidad Económica Alta 

Vulnerabilidad Social Media 

Vulnerabilidad Ambiental Alta 

TABLA 46. NIVEL QUE CONFIGURA VULNERABILIDAD ALTA 

 

Este nivel de vulnerabilidad indica que los habitantes de este sectores del municipio estar 
asentados en unas áreas con condiciones ambientales que determinan una vulnerabilidad 
ambiental alta, de otro lado las características de la infraestructura generan condición de 
vulnerabilidad física alta; junto con lo anterior las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica 
son altas a medias; en este panorama un evento de desastre puede causar afectación de gran 
magnitud debido a la exposición de la infraestructura y a las condiciones ambientales que son 
desfavorables; junto con lo anterior ocurre que la comunidad no tienen adecuada capacidad de 
respuesta, pudiendo sufrir daño significativo y por eso se configura una vulnerabilidad alta. 

 

Vulnerabilidad Media, es una condición que presenta la población distribuida en un 17% de la 
superficie del territorio, correspondiendo a cuatro veredas, Llanadas, Fátima, Piedras, 
Colmenas, que conforman el núcleo zonal de Fátima. Este nivel en la vulnerabilidad se presenta 
en el extremo oriental, conformando una franja de terreno que se extiende del centro al sur. Las 
características de vulnerabilidades sectoriales que dan lugar a este valor de vulnerabilidad son: 

 

Vulnerabilidad Total Media 

Vulnerabilidad Física Alta 

Vulnerabilidad Económica Alta 

Vulnerabilidad Social Media 

Vulnerabilidad Ambiental Baja 

TABLA 47. NIVEL QUE CONFIGURA VULNERABILIDAD MEDIA. 
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Este nivel de vulnerabilidad indica que los habitantes de este sectores del municipio estar 
asentados en unas áreas con condiciones ambientales que determinan una vulnerabilidad 
ambiental baja, de otro lado las características de la infraestructura generan condición de 
vulnerabilidad física alta; junto con lo anterior las condiciones de vulnerabilidad económica  y 
social son alta a media; en este panorama un evento de desastre causa afectación de gran 
magnitud debido a la exposición de la infraestructura, las condiciones ambientales con 
vulnerabilidad media disminuyen la posibilidad de ocurrir daño grave en la zona, junto con lo 
anterior ocurre que la comunidad no tienen capacidad de respuesta, pudiendo sufrir daño 
significativo y por eso se configura una vulnerabilidad media. 

Vulnerabilidad Baja, es una condición que presenta la población distribuida en un 35% de la 
superficie del territorio, correspondiendo a ocho veredas, una al norte San Nicolás, que 
conforma el núcleo zonal del mismo nombre. También, al sur occidente, las veredas La Playa, 
San José, La Miel, San Gerardo, La Loma, El Higuerón, San Rafael, que conforman el núcleo 
zonal San José, que es una franja de terreno al occidente del municipio que se extiende del 
centro al sur. Las características de vulnerabilidades sectoriales que dan lugar a este valor de 
vulnerabilidad son: 

 

Vulnerabilidad Total Baja 

Vulnerabilidad Física Alta 

Vulnerabilidad Económica Media 

Vulnerabilidad Social Media 

Vulnerabilidad Ambiental Baja 

Tabla 48. NIVEL QUE CONFIGURA VULNERABILIDAD BAJA. 

 

 

Este nivel de vulnerabilidad indica que los habitantes de este sectores del municipio estar 
asentados en unas áreas con condiciones ambientales que determinan una vulnerabilidad 
ambiental baja, de otro lado las características de la infraestructura generan condición de 
vulnerabilidad física alta; junto con lo anterior las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica 
son medias; en este panorama un evento de desastre causa afectación sobre la infraestructura 
por las condiciones de la misma y su exposición, sin embargo el impacto es menor por las 
condiciones ambientales poco frágiles, junto con lo anterior ocurre que la comunidad presenta, 
sin tener las mejores condiciones, capacidad para atender las situaciones que surgen de la 
ocurrencia de un evento. Esto configura una vulnerabilidad baja. 

Vulnerabilidad Muy Baja, es una condición que presenta la población distribuida en un 33% de 
la superficie del territorio, correspondiendo a tres veredas, y la zona urbana del municipio, estas 
están localizadas al norte, desde el centro hasta el extremo nororiental. Las veredas son 
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Guamito, San Miguel y Lomitas, las cuales conforman el núcleo zonal Guamito. Haciendo parte 
de esta zona, al centro, se ubica la zona urbana del municipio, que es a la vez el núcleo zonal 
zona urbana. Las características de vulnerabilidades sectoriales que dan lugar a este valor de 
vulnerabilidad son: 

 

Vulnerabilidad Total Muy Baja 

Vulnerabilidad Física Baja 

Vulnerabilidad Económica Media 

Vulnerabilidad Social Baja 

Vulnerabilidad Ambiental Baja 

TABLA 49. NIVEL QUE CONFIGURA VULNERABILIDAD MUY BAJA.     

 

Este nivel de vulnerabilidad indica que los habitantes de este sectores del municipio estar 
asentados en unas áreas con condiciones ambientales que determinan una vulnerabilidad 
ambiental baja, de otro lado las características de la infraestructura generan condición de 
vulnerabilidad física baja; junto con lo anterior las condiciones de vulnerabilidad económica y 
social son media a baja; en este panorama un evento de desastre causa poca afectación sobre 
la infraestructura, no solo por las por las condiciones de la misma y poco  nivel de exposición, 
sino también por las condiciones ambientales poco frágiles; junto con lo anterior ocurre que la 
comunidad presenta capacidad para atender las situaciones que surgen de la ocurrencia de un 
evento. Esto configura una vulnerabilidad muy baja. 
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FIGURA 19. MAPA DE VULNERABILIDAD TOTAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE MAPAS DE RIESGO 

 

2.4.1 Riesgo por Movimiento en Masa 

Como se muestra en el mapa de riesgo por movimiento en masa  se presentan cinco intervalos 
que agrupan los diferentes niveles de riego presentes en el municipio. 

Riesgo Muy Alto. En este nivel de riesgo hay mayor probabilidad de ocurrencia de 
problemas de estabilidad y los movimientos en masas pueden ser más frecuentes. Son las 
zonas más susceptibles a desequilibrios y presentan enormes restricciones, que involucran 
medidas drásticas para ser controladas. No es recomendable la utilización de estos sectores 
para la realización de proyectos viales ni para asentamientos de población. Se presenta 
esencialmente en dos partes al sur del municipio, la primera es la vereda Colmenas, donde la 
influencia del frente erosivo del Cauca y las fuertes pendientes son el factor que más sopesa en 
la incidencia de movimientos en masa; y la segunda zona es en las veredas El Tambo y La 
Milagrosa, donde el factor influyente para este nivel de riesgo es la condición de vulnerabilidad 
alta que presentan dichas veredas, ya que no se encontraron deslizamientos en los recorridos 
de campo. 
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En general este nivel de riesgo, está determinado por las pendientes fuertes del terreno, los 
materiales superficiales con mayor susceptibilidad a los deslizamientos y el uso del suelo 
inadecuado, que produce el deterioro del terreno y favorece los procesos erosivos y de 
remoción.  

Riesgo Alto. En este nivel de riesgo se encuentran zonas que tienen un grado de 
susceptibilidad alto a presentar problemas de estabilidad y movimientos en masa. Se debe 
tener cuidado y un buen control de estas áreas, mediante trabajos que logren recuperar las 
zonas afectadas y permitan la ejecución de proyectos mediante fuertes restricciones. Se 
presenta relacionado espacialmente con las zonas de riesgo muy alto con las cuales aparece 
en una mayor proporción. Junto con el nivel de riesgo medio cubren más del 50% del municipio, 
abarcando toda la zona sur, afectando principalmente las veredas Colmenas, Piedras, El 
Higuerón, La Miel, San Rafael y San José, viéndose la mayor afectación directamente sobre las 
vías veredales. 

En general este nivel de riesgo, al igual que el anterior, está determinado por las fuertes 
pendientes del terreno, la susceptibilidad de los materiales superficiales y el uso inadecuado del 
suelo para el tipo de pendiente predominante.  

Riesgo Medio. En este nivel de riesgo, se encuentran zonas con estabilidad moderada, 
que presentan restricciones debido a la posibilidad de ocurrir sucesos o eventos de 
movimientos en masa. En estas zonas es posible mediante trabajos recuperar las áreas 
afectadas y permitir la ejecución de proyectos. 

 

FIGURA 20. DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA COLMENAS QUE AFECTA LA VÍA VEREDAL 
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FIGURA 21. USO INADECUADO DEL SUELO EN ZONAS DE PENDIENTE FUERTE QUE GENERAN PÉRDIDA DE SUELO Y 
PROBLEMAS EROSIVOS, VEREDA SAN JOSÉ. 

 

Este nivel de riesgo se presenta gran parte del municipio, estando principalmente asociado a 
zonas donde el relieve es ondulado y de pendiente moderada como las superficies de erosión y 
la parte inferior de los escarpes, donde el relieve está de cierta forma suavizado por los 
depósitos de vertiente que lo cubren. En general se presenta entremezclado con los niveles de 
riesgo bajo y alto.  

Riesgo Bajo. Las zonas que representa este nivel de riesgo se caracterizan por tener 
condiciones de buena estabilidad y de poca vulnerabilidad. Este nivel de riesgo se presenta 
distribuido en áreas de poca extensión relativamente planas, principalmente en los bordes 
superior e inferior del escarpe regional San Nicolás.  

Este nivel de riesgo bajo surge varios factores predominantes, uno es relieve suave y la 
cobertura protectora que se tiene en gran parte de esta zona, así como por el nivel bajo en la 
condición de vulnerabilidad. 

Riesgo Muy Bajo. Este nivel de riesgo se caracteriza por tener condiciones de 
estabilidad alta y esta representado por zonas planas o levemente onduladas y se encuentra 
distribuido principalmente a lo largo y ancho del valle aluvial de la quebrada La Pereira, donde 
se encuentra ubicada el área urbana del municipio y la vereda Guamito. Los sectores que 
presentan este nivel de riesgo, están relacionados con sectores de nivel de riesgo bajo y medio. 
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FIGURA 22. MAPA DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA 
 

 

2.4.2 Riesgo por Inundación  

Los niveles de riesgo por inundación muestran la jerarquización de las zonas que pueden ser 
afectadas por eventos de inundación, estas áreas en conjunto conforman corredores estrechos 
y largos que coinciden con los terrenos de cauces y llanuras aluviales, sitios que debido a su 
localización en la parte central o baja de las cuencas son zonas más propensos a las 
inundaciones, tal como se analizó en el mapa de amenaza. 

 

 



 

 

64 

 

 

FIGURA 23. MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CEJA  
 

Las zonas que representan el nivel de riesgo más alto se encuentran a lo largo de la quebrada 
La Pereira, al igual que todos sus afluentes a su paso por la zona urbana, donde las 
construcciones se encuentran hasta el borde de las quebradas, invadiendo la llanura aluvial y 
canalizando la quebrada en tramos fijos, limitando así su cauce natural, motivo por el cual en 
épocas de lluvias al superarse la capacidad del canal se generan inundaciones en varios 
sectores de la zona urbana. 

 

. 

FIGURA 24. CONSTRUCCIONES CONTIGUAS A LA QUEBRADA LA GRANDE 
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El otro sector donde se genera gran cantidad de inundaciones es la vereda Guamito a lo largo 
de toda la llanura aluvial de la quebrada La Pereira al norte del municipio, donde 
constantemente se generan anegaciones que afectan potreros, vías veredales y algunas 
viviendas que se encuentran asentadas sobre la llanura aluvial. 

 

2.4.3 Riesgo por Avenida Torrencial 

El riesgo por avenida torrencial, califica el territorio de la cuenca a partir de la incidencia que 
presentan sus características, para facilitar o evitar la ocurrencia de una avenida torrencial. 

Riesgo Muy Alto. No se presentan zonas en el municipio que alcancen este nivel de 
riesgo.  

Riesgo Alto. Este nivel se encuentra en aproximadamente 20% del territorio del 
municipio, siendo la franja que se encuentra más al sur y que corresponde 
geomorfológicamente al frente erosivo del Cauca-Arma, y configurado por quebradas tributarias 
al río Buey, las cuales cuentan con valles profundos y con un gradiente elevado que les permite 
aumentar rápidamente la lámina de agua, algunas de estas quebradas presentan 
características que hacen sospechar de un control estructural sobre sus cauces, como valles 
rectilíneos, además en su mayoría generan saltos cerca de su desembocadura.  

Riesgo Medio. Este nivel de riesgo cubre un 5% del territorio del municipio, y se encuentra hacia 
el suroeste en la vereda San José, representado por las cuencas de las quebradas Tabacal y El 
Tigre, las cuales drenan a la quebrada La Miel, éstos drenajes se van tornando angostos y 
profundos a medida que se acercan a su desembocadura, haciendo que las fuentes se vuelvan 
más torrentosas hacia la zona de descarga. 

Riesgo Bajo. Este nivel de riesgo abarca el 75% del municipio y cuenta básicamente con 
la cuenca del río Piedras al sur y con el amplio valle de la quebrada La Pereira al norte, la cual 
presenta un comportamiento meándrico y un valle amplio cubierto de depósitos, sobre los 
cuales está fundado el municipio. Los tributarios que llegan a la Pereira cuentan con 
características similares y se encuentran en el mismo nivel. 
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FIGURA 25. MAPA DE RIESGOS POR AVENIDA TORRENCIAL DEL MUNICIPIO DE  LA CEJA 
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3. CAPITULO III ATENCIÓN DE AÉREAS AFECTADAS POR EVENTOS 
DESASTROSOS. 

 

Se realizaron recorridos de campo conjuntamente con funcionarios del municipio de el La Ceja, 
en ellos se visitaron y se evaluaron un total de cincuenta y  seis (56) sitios, en cada uno se 
levanto información suficiente para identificar la problemática presentada, reconocer las causas 
de la misma y plantear recomendaciones de manejo orientadas a controlar, mitigar y recuperar 
las afectaciones encontradas por el evento desastroso, El producto de los recorridos de campo 
se entrega en el anexo 1, el cual contiene los 56 informes técnicos elaborados, cada informe 
contiene las fotos del sitio, los esquemas, los diseños de las obras propuestas y el costo (APU) 
de las mismas. 

 

En los recorridos de campo se visitó la zona urbana y la zona rural del municipio en ellas los 
puntos visitados se distribuyen como muestra la figura 26 

 

FIGURA 26. DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS VISITADOS EN EL MUNICIPIO. 

 

Del total de puntos visitados un (1) están localizados en la zona urbana en igual número de 
sectores, y cincuenta y cinco  (55) en la zona rural. 

En las visitas de campo se identificaron puntos afectado por diferentes eventos, los cuales se 
muestran en la figura 27. 
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FIGURA 27. EVENTOS IDENTIFICADOS EN LAS VISITAS DE CAMPO. 

 

En general se atendieron varios sitios afectados por movimientos en masa, principalmente 
deslizamientos entre los que se cuentan movimientos rotacionales y planares asociados a 
materiales provenientes de rocas metamórficas foliadas en zonas de fuerte pendiente hacia el 
sur del municipio, los cuales fueron detonados, en su mayoría, por las fuertes precipitaciones 
que saturan los suelos a veces carentes de una adecuada cobertura vegetal que disminuya la 
infiltración. Los movimientos en masa de mayores proporciones y tal vez que genera mayor 
afectación se encuentra en la vereda Guamito en la vertiente oriental del cerro El Capiro y en la 
vereda San José en el sector de Romeral, donde varias viviendas tuvieron que ser evacuadas 
debido al alto riesgo que representa este fenómeno en la vereda. 

Se atendieron varios procesos erosivos principalmente de carcavamiento en diferente estado de 
madures, la mayoría de ellos en la vereda Colmenas, asociados a la perdida de la cobertura 
vegetal y de la capa más superficial del suelo en los taludes inferiores de las vías a causa de un 
movimiento en masa Esta problemática se presenta en general en zonas de fuerte pendiente 
donde el agua de escorrentía que se acumula en la vía cae directamente al terreno en la zona 
afectada por el movimiento en masa. También en la vereda El Higuerón se presenta una 
cárcava de grandes proporciones que produjo la pérdida de la bancada de la vía veredal casi en 
su totalidad. 

También es común encontrar problemas de socavación asociados a quebradas que presentan 
un comportamiento sinuoso o meándrico como la quebrada El Tambo y La Pereira, debido a su 
proceso de migración natural de canal a lo ancho de la llanura aluvial, algunas veces acelerado 
por las intervenciones antrópicas en la cuenca que generan cambios en el comportamiento 
hidráulico de las fuentes. 

Además se visitaron varias viviendas que se encuentran en un alto grado de amenaza a 
movimientos en masa en la vereda El Higuerón y que adicional a ello también presentan una 
vulnerabilidad alta que configura un alto riesgo para las personas que se encuentran en este 
sector. 
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Un resumen de los puntos visitados distribuidos por vereda se muestra en la tabla 46 

NUCLE
O 
ZONAL 

VEREDA FICHAS 
TOTAL 
EVALUACIONES 
VEREDA 

RURAL 

El Tambo 
3
7                           1 

Fátima 
4
9                           1 

Las Piedras 
3
9 

4
0 

4
1 

4
2                     4 

Colmenas 
2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
8         10 

Guamito 2                           1 

San Miguel 3 4                         2 

San Jose 
2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7           9 

La  Playa                             0 

San 
Gerardo 

2
7                           1 

La Miel 
1
9 

2
0 

2
1 

2
2                     4 

El Higueron 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 14 

La Loma 
4
8 

5
0 

5
1 

5
1                     4 

San Rafael 
5
3 

5
4 

5
5 

5
6                     4 

ZONA URBANA 
1                           1 

                            0 
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                            0 

TOTAL DE SITIOS VISITADOS 56 

TABLA 50. TOTAL DE VISITAS POR VEREDA. 

De las 13 veredas, las que tuvieron mayor cantidad de sitios evaluados fueron El Higueron con 
el 25% de las visitas seguida de Colmenas y Piedras con un 17% y 16% respectivamente. En la 
Tabla 46 se muestra el total de las visitas, las veredas o sectores urbanos donde se localizan,  
el número de visitas por vereda o sector y el número de la Ficha donde se consignó la 
información de cada evento. 

 

FIGURA 28. TIPO DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LOS EVENTOS VISITADOS. 

 

Teniendo presente que en cada uno de los eventos generalmente puede identificarse más de 
un bien afectado, se determinó para cada sitio cual es el bien con mayor grado de afectación, 
encontrándose como los más afectados en orden los siguientes: terrenos (en potreros, 
márgenes de las quebradas u otros espacios), vías (puentes) viviendas y  cultivos. Ver Figura 
28. 

Terrenos Se encontró este bien como la principal pérdida en el 50 % de los casos. En esta 
categoría se incluyen potreros, franjas de retiro de quebradas y carreteras, perímetros de las 
viviendas y otros espacios naturales. 

Vías Es el bien más afectado en el 30%  de los casos, de estos el  8% corresponde a daños 
en puentes o estructuras para el paso del agua bajo las vías 
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Viviendas  En el 10% de los casos se encontraron viviendas como los principales bienes 
afectados.  

Cultivos  En solo el 2% de los casos se determinó un cultivo como el bien más afectado. 

 

FIGURA 29. CAUSAS DE LOS EVENTOS VISITADOS. 

 

Los eventos visitados en general pueden tener múltiples causas, lo cual muestra la sinergia 
entre las mismas; para este análisis, en cada sitio, se busco identificar la causa principal, 
agrupándose esta en natural y antrópica para el municipio, se encontró que las causas se 
agrupan como se muestra en la figura 29. 

 

FIGURA 30. CAUSAS POR PREDOMINANTE POR VEREDA. 
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Las causas de los eventos en los sitios visitados, se pueden analizar con relación a las veredas 
del municipio, de esta manera se encuentra que las causas antrópicas se presentan de manera 
más continua en todas las veredas, pero principalmente en La Miel, Colmenas y el Higuerón; las 
causas naturales son las menos frecuentes y se presentan principalmente en las veredas 
Piedras, San José y La Loma. 

El análisis detallado de las causas muestra lo siguiente: 

• La carencia de obras drenaje fue la principal de los casos, muchas de las vías no tienen 
obras de drenaje adecuadas bien sea desde su construcción o se han deteriorado o destruido 
por falta de mantenimiento. 

• Uso de la tierra inadecuado: Se encontró como causa principal, incluye casos de 
ubicación en las áreas de retiro de las corrientes de agua, está ligada en la mayoría de los 
casos como la principal causa secundaria. 

• Trazado de la vía. Fue la principal causa de los eventos. Se refiere a la construcción de 
vías en áreas frágiles por sus  condiciones biofísicas, de geología, suelos, precipitación y 
vegetación, son susceptibles a movimientos en masa.  

• Dinámica natural de las quebradas. En los casos de socavación fue la principal causa  

• Prácticas de construcciones inadecuadas. En los eventos se encontró como principal 
causa, las principales prácticas dentro de este concepto son:  

Establecimiento de estructuras sobre llenos heterogéneos 

Cortes de laderas dejando taludes verticales.  

Manejo inadecuado del suelo. El volumen removido en la explanación para establecer la 
estructura y obras complementarias, se descarga sobre depresiones o taludes sin ningún 
manejo, por lo que aumenta el peso, la cantidad de agua y la inestabilidad del suelo 
subyacente,  originando movimientos en masa que en muchas ocasiones afectan la misma obra 
que los originó o los bienes  de los predios vecinos. 
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Análisis de inversión  del Municipio. 

 

FIGURA 31. INVERSIÒN POR NUCLEO ZONAL. 

 

La inversión necesaria para atender la problemática ocurrida por los eventos naturales en el 
municipio, se estima en cerca de 800.000.000 de pesos. Esta inversión se distribuye en los 
núcleos zonales, así: un 26% el núcleo Colmenas, un 15% en San José, le sigue La Miel  con 
un 13% ,estos cuatro núcleos zonales requieren cerca del 54% de la inversión total; el restante 
46% de la inversión se distribuye en los .otros 9 núcleos zonales. De estos últimos se destacan 
tres núcleos zonales San Rafael, La Loma y El Higuerón. 

Priorización de sitios visitados en el municipio. 

De los 56 puntos visitados en los sitios afectados por eventos naturales o en sitios con 
problemas que puedan generar riesgo para la población, se identifican aquellos que bien sea, 
por la gravedad del evento ocurrido, o por la magnitud del daño causado en la infraestructura 
ocupada, significan riesgo grave para los habitantes del lugar  
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FIGURA 32. PRIORIZACION DE SITIOS CON MAYOR RIESGO EN EL MUNICIPIO. 

 

Estos sitios se priorizaron y para ellos se elaboró un informe rápido que fue comunicado a la 
autoridad municipal y también son destacados en este documento, por cuanto la atención de los 
mismos se considera prioritaria y en la mayoría de ellos se hace necesario el desalojo de las 
viviendas identificadas en el análisis. 

En total se identifican seis en los que debe actuarse de forma prioritaria, estos seis puntos son 
el 11% del total de los puntos evaluados, el resto 89% que son 50 puntos no requieren 
actuación rápida y pueden ser atendidos en su problemática con las ejecución de obras que se 
recomiendan en el estudio realizado, están pueden verse en el anexo 1, donde se encuentran 
además los diseños de las mismas y los costos de su ejecución.  

La siguiente tabla muestra la totalidad de los puntos visitados en el Municipio. 

 

Punt
o 

x y Z Vereda Diagnostico 

1 850809 1157809 2139 
Zona 
Urbana  

Socavación de la quebrada La 
Pereira 

2 853947 1162154 2232 Guamito 
Movimiento en masa Gravitacional - 
Deterioro estructural 

3 856264 1159890 2280 San Miguel Avenida torrencial 
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4 856281 1159338 2235 San Miguel Deslizamiento 

5 844460 1149765 1806 El Higuerón Quebrada Torrencial 

6 844541 1149808 1848 El Higuerón 
Vivienda en amenaza por mov. en 
masa 

7 844540 1149196 1855 El Higuerón 
Vivienda en amenaza por mov. en 
masa 

8 844575 1149803 1862 El Higuerón 
Vivienda en amenaza por mov. en 
masa 

9 844499 1149783 1851 El Higuerón 
Vivienda en amenaza por mov. en 
masa 

10 844415 1149728 1859 El Higuerón 
Vivienda en amenaza por mov. en 
masa 

11 844483 1149702 1828 El Higuerón Deslizamiento por apertura de vía 

12 844448 1149726 1800 El Higuerón Deslizamiento por sobresaturación 

13 844372 1149684 1815 El Higuerón Asentamiento tanque de grasas 

14 844142 1149138 1750 El Higuerón Cárcava y flujo de lodo 

15 843354 1148940 1568 El Higuerón Deslizamiento por socavación 

16 843552 1148958 1575 El Higuerón Avenida Torrencial y Cárcava 

17 843677 1148983 1655 El Higuerón Flujo de lodos y escombros 

18 844367 1149124 18845 El Higuerón 
Vivienda en amenaza por mov. en 
masa 

19 843834 1149131 1837 La Miel Flujo de lodos y escombros 

20 843055 1149955 1969 La Miel Movimiento en masa lento, Reptación 

21 843055 1149955 1969 La Miel Manejo inadecuado de agua 

22 843025 1150088 1969 La Miel Perdida de la bancada 

23 843882 1151657 2200 San José 
Proceso erosivo concentrado, 
Cárcava 
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24 843931 1151561 2210 San José 
Deterioro estructural por 
asentamiento del terreno 

25 843965 1151519 2212 San José 
Deterioro estructural por técnicas 
constructivas inadecuadas 

26 844613 1152324 2285 San José 
Deslizamiento del talud de corte de la 
vía 

27 848027 1153424 2397 
San 
Gerardo 

Socavación del río Pantanillo 

28 848761 1146970 2022 Colmenas Cárcava afecta obra transversal 

29 848645 1147287 2120 Colmenas Flujo de lodos y escombros 

30 848526 1147396 2142 Colmenas 
Cárcava en talud de lleno - 
mov.planar 

31 848712 1147756 2146 Colmenas Movimiento planar 

32 849614 1147951 2159 Colmenas Movimiento planar 

33 849828 1148000 2118 Colmenas Cárcava en talud de lleno  

34 849920 1148158 2088 Colmenas Movimiento rotacional 

35 850003 1148276 2225 Colmenas Cárcava 

36 850058 1148537 2188 Colmenas Cárcava 

37 849390 1156879 2175 El Tambo Socavación de la quebrada El Tambo 

38 850159 1148522 2177 Colmenas Reptación 

39 850346 1148729 2269 Piedras 
Sobresaturación de suelo - 
socavación  quebrada tributaria al río 
Piedras 

40 850349 1148732 2269 Piedras 
Deslizamiento en ambos márgenes 
de la quebrada 

41 850494 1148856 2146 Piedras Socavación - erosión 

42 850530 1148839 2107 Piedras Socavación  
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43 842930 1150728 2244 San Jose 
Vivienda en amenaza por 
deslizamiento rotacional 

44 842888 1151080 2135 San Jose 
Mov. en masa de grandes 
dimensiones 

45 842922 1151070 2159 San Jose Vivienda en deterioro desalojada 

46 842883 1151264 2145 San Jose 
Vivienda en amenaza por mov. en 
masa 

47 842825 1151261 2110 San Jose 
Vivienda en amenaza por mov. en 
masa 

48 845401 1150660 2109 La Loma 
Deslizamiento en talud de lleno de la 
vía - escuela 

49 849171 1149414 2413 Fátima Flujo de lodos y escombros 

50 844778 1151408 2206 La Loma Deslizamiento 

51 844427 1151504 2211 La Loma Movimiento rotacional 

52 844303 1150994 2196 San Jose Movimiento rotacional 

53 847773 1149667 2187 San Rafael Movimiento rotacional 

54 847740 1149870 2237 San Rafael Deslizamiento 

55 847930 1149297 2152 San Rafael Movimiento rotacional 

56 847915 1149014 2116 San Rafael Movimiento rotacional 

 

TABLA 51. PUNTOS VISITADOS Y TIPO DE EVENTO 
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Los puntos a los cuales se les debe prestar atención inmediata son: 

PUNTOS PRIORITARIOS 

N° de ficha x y z Vereda 

18 844367 1149124 18845 El Higuerón 

43 842930 1150728 2244 San Jose 

45 842922 1151070 2159 San Jose 

46 842883 1151264 2145 San Jose 

29 848645 1147287 2120 Colmenas 

53 847773 1149667 2187 San Rafael 

TABLA 52. PUNTO PRIORITARIO DEL MUNICIPIO. 
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4.       CAPITULO IV. SITUACIÓN ACTUAL DE AMENAZAS POR EVENTOS 
NATURALES EN LA ZONA URBANA 

 

La zona urbana del municipio de La Ceja está localizada en una zona relativamente plana 
perteneciente al Altiplano de Rionegro, más exactamente sobre el valle de la quebrada La 
Pereira y sus principales afluentes las quebradas La Grande, los Terribles, Payuco, El Tambo, 
entre otras que configuran una densa red de caños y quebradas que atraviesan en todos los 
sentidos el área urbana. 

La situación anterior, hace que en la actualidad las principales problemáticas de amenaza, 
relacionada con eventos naturales en el Municipio de La Ceja, sean las crecientes de las 
quebradas que transitan por la zona urbana, la cual ocupa grandes espacios de las llanuras de 
inundación; asociado al desarrollo, la construcción de obras de urbanismo y la intervención 
directa de las corrientes, produce confinamiento de las quebradas sin un estudio hidráulico 
adecuado, lo cual genera obstrucción de la corriente por taponamientos de las obra hidráulica 
insuficientes en varias quebradas, erosión aguas abajo e inundaciones en las márgenes 
contrarias. 

También se reconoce la ocurrencia de amenaza por inestabilidad de taludes, la cual se 
presenta en algunos sectores del municipio, relacionados estos con las estribaciones de la 
elevación que separa los municipios de El Retiro y de La Ceja. 

Amenaza por Movimiento en Masa: Se identifican dos sectores de la zona urbana que por sus 
características, presentan condiciones que hacen posible la ocurrencia de eventos relacionados 
con movimientos en masa. 

Sector Noroccidental, son las áreas que circundan la vía que del municipio sale hacia Medellín, 
en la zona urbana, es la zona del Cementerio y sectores cercanos. Sector Suroccidental, este 
sector corresponde a las áreas desarrolladas a lo largo de la vía que del municipio de La Ceja 
conduce al municipio de El Retiro. Estos sectores son áreas propuestas de desarrollo urbano y 
en ellas se han realizado numerosos proyectos de viviendas acompañados con obras de 
infraestructura. 

Estos sectores, dadas las condiciones morfológicas de los terrenos donde se asientan, son 
terreno bajos que conforman la estribación del cerro que separa los municipio de La Ceja y de 
El Retiro, esta superficie corresponde a la parte baja de depósitos de vertiente muy 
meteorizados, en ocasiones mezclados con depósitos aluviales locales. El relieve de estos 
terrenos, presentan áreas con niveles de inclinación leve a moderada, en ellos las 
modificaciones del relieve para adecuar el terreno a los procesos de urbanismo generan taludes 
con pendientes moderadas a fuertes en los que puede ocurrir movimientos en masa locales.  

Puede decirse que es la preparación del terreno para el urbanismo lo que puede desencadenar 
inestabilidad en la vertiente, y sin que esto sea de magnitud grave ni frecuente; no se visualiza 
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deterioro relacionado con la ocupación, por manejo de aguas en viviendas (vertimientos, aguas 
lluvias, etc.), pues siempre los desarrollos urbanos realizados están acompañados de la 
infraestructura complementaria necesaria. 

Amenaza por Inundación: El asentamiento de gran parte de la cabecera municipal sobre la zona 
plana del valle, hace que a diferencia de lo que ocurre con los movimientos en masa, las 
inundaciones y la dinámica de las corrientes sobre los canales de quebradas, si afecten gran 
parte de las construcciones y de la población, pues estos fenómenos, no solo se manifiestan 
sobre los canales y zonas circundantes, sino que generan impacto sobre áreas alejadas de los 
mismos. 

En gran medida la ocupación de los canales y cauces de las numerosas corriente que cruzan la 
zona urbana, con obras, que casi siempre carecen de estudios técnicos y que son parte de las 
construcciones urbanas, reducen las áreas de transito del agua, produciendo muchas veces 
represamiento y facilitando siempre la acumulación y desborde de los caudales. 

Estudios previos (Rendón Albeiro, 1994) describen los sitios cercanos al rio La Pereira que 
presentan amenaza por inundación, estos son: sectores de la plaza de mercado, la unidad 
deportiva, el Club Rotario;  también los sectores el matadero y San Cayetano. La quebradas 
Payuco, afluente del rio La Pereira, también por eventos de inundación causa amenaza sobre lo 
barrios Villa Lorca y Villa Kempis. 

 

 

FIGURA 33. ACUMULACIÓN DE BASURA EN LA QUEBRADA PAYUCO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO. 
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También es frecuente observar en algunos sitios, disposición inadecuada de residuos en las 
corriente, que obstruyen, el transito del agua. 

En general la depositación de escombros y residuos es frecuente y se reportaba ya en estudios 
antes realizados, Rendón A (1994), afectando el Rio La Pereira y sus afluentes. Derivado de lo 
anterior ocurre la reducción del área para el tránsito de corrientes y la obstrucción de obras lo 
que genera acumulación e inundación por crecientes. 

 

 

FIGURA 34. SOCAVACIÓN DE CANAL EN LA PEREIRA EN EL BARRIO GUALANDAY. 

 

La ocupación de los cauces origina cambios en la dirección de la corriente que en muchos 
casos produce socavación de las márgenes, que pone en riesgo de caída muros de solares, tal 
como lo reporta Rendón A (1994), que describe la ocurrencia de esta situación en el barrio San 
Cayetano, la placa deportiva del Barrio El Hipódromo y una casa sobre el cauce de la quebrada 
Payuco al lado del puente en la vía la Milagrosa, ubicada esta al occidente del núcleo urbano. 
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FIGURA 35. OBRA HIDRÁULICA DE BAJA CAPACIDAD EN LA QUEBRADA LA GRANDE. 

 

También la se ven también sitios intervenidos con obras de control que no tiene estudios 
previos y por eso no cuentan con diseños adecuados a las condiciones de las corrientes; estos 
sitios, según se reporta en estudios previos Rendón A (1994), pueden obstruir la circulación de 
corrientes, produciendo inundación de sectores aledaños, esto ocurre principalmente en la 
quebrada Payuco, en la vía a La Milagrosa, también a la entrada del barrio El Hipódromo y en el 
sector del puente sobre la quebrada Los Terribles en la vía a Chaparral. 
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5.  CAPÍTULO V. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
INTEGRADO AL GEOPORTAL CORPORATIVO 

Es una herramienta para la administración y consulta de la información asociada a la gestión 
integral del riesgo a través del GEOPORTAL corporativo, que permite interactuar no solo a los 
funcionarios de la Corporación, sino también a la comunidad Regional, del reporte de eventos, 
la visualización de los mapas de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa, 
Inundación y avenidas torrenciales y los eventos y elementos vulnerables en la jurisdicción. 
También es una herramienta estratégica para el seguimiento del riesgo y la adecuada toma de 
decisiones por parte de los municipios, organizaciones y comunidad en general. 

El Módulo de gestión de Riesgos quedó integrado al GEOPORTAL Corporativo de CORNARE 
(MapGIS), a través del mapa de Riesgos y los módulos de consulta y administración 
incorporados en el menú principal. De esta forma, la Corporación podrá administrar y consultar 
los eventos y zonas que representen un riesgo para la comunidad, bajo un entorno amigable, de 
fácil uso e interacción con el usuario. a continuación se describen los diferentes módulos que 
componen la herramienta. 

 Reportar Evento: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, creación y 
eliminación de la información relacionada a reportar un evento (ver Figura37). 

  
 

 
 

FIGURA 36. FORMULARIO DE REPORTAR EVENTO 
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 Dimensionamiento: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, creación y 
eliminación de la información del dimensionamiento de un evento por parte del equipo 
técnico  (ver Figura 38). 

 

 
 

FIGURA 37. FORMULARIO DE DIMENSIONAMIENTO 

 

 Monitoreo de Obras: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, creación y 
eliminación de la información relacionada al avance de las obras dimensionadas y las que 
se encuentran en ejecución  (ver Figura 39). 

 

 
 

FIGURA 38. FORMULARIO DE MONITOREO DE OBRAS 
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 Zoom Riesgo: Funcionalidad que permite la visualización del mapa de riesgos según la 
cuenca o ubicación seleccionada (ver Figura 40). 

 

 
 

FIGURA 39. FORMULARIO DE ZOOM RIESGO 

 

 Identificó: Funcionalidad que permite la visualización de la información de las capas  
involucradas al momento del usuario realizar click sobre cualquier parte en el mapa (Ver 
Figura 41). 

 

 
 

FIGURA 40. FORMULARIO DE IDENTIFICÓ 
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 Consultar Obras de Mitigación: Funcionalidad que permite la consulta, actualización, 
creación y eliminación de la información relacionada al avance de las obras dimensionadas 
y las que se encuentran en  ejecución (ver Figura 42) 

 

 
 

FIGURA 41. FORMULARIO DE CONSULTAR OBRAS DE MITIGACIÓN 

 

 Consultar Eventos Reportados: Funcionalidad que permite la búsqueda de un evento acorde 
a una serie de filtros pre-establecidos  

 

 
 

FIGURA 42. FORMULARIO DE CONSULTAR EVENTOS REPORTADOS 

 Detalle Evento Ocurrido Funcionalidad que permite la visualización de otra información 
relevante del evento (ver Figura 44) 

 



 

 

87 

 

 
 

FIGURA 43. FORMULARIO DETALLE EVENTO OCURRIDO 

 

 Reporte Ficha Técnica: Funcionalidad que permite la generación de el reporte de Ficha 
técnica, el cual puede ser generado en formato Excel o pdf. (ver Figura 45 y 46). 
 

 
 

FIGURA 44. FORMULARIO REPORTE FICHA TÉCNICA 
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FIGURA 45. REPORTE DE FICHA TÉCNICA EN FORMATO PDF 
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6. CONCLUSIONES 

 

En el municipio de La Ceja las afectaciones en el terreno debido a las diferentes clases de 
eventos ocurridos como consecuencia de las últimas temporadas invernales (2011-2012) no 
presentan una zonificación definida por eventos o veredas de una manera precisa. Los eventos 
o perturbaciones del terreno se presentan relacionados principalmente a movimientos en masa, 
además de afectaciones ambientales de carácter antrópico. 

Los hundimientos en las vías veredales, son propiciados por la carencia de cunetas 
longitudinales y obras transversales que capten, conduzcan y descolen hacia sitio seguro como 
vaguadas cercanas o quebradas los flujos de escorrentía evitando el empozamiento y 
asentamiento de la vía. 

Las causas que predominan en el origen de estos eventos que afectan el territorio y la 
población son principalmente las que combina la acción humana con la actividad humana 
(antrópicos), estas se presentan en un 73% de los casos, esto podría significar que la acción 
humana en muchos casos y tal vez por desconocimiento, activa problemas del entorno para 
generar un problema mayor. 

En los sitios visitados, los problemas identificados en un 50% afectan terrenos, un 30% 
infraestructura vial que es importante para contribuir a la calidad de vida de la población un 18% 
afecta viviendas de la población y un 2% afecto a cultivos. 

Para los sitios visitados se recomiendan obras para el control, manejo y recuperación de la 
problemática observada, sin embargo es necesario también desarrollar estrategias educativas 
que capaciten a la población para prevenir la ocurrencia de eventos futuros similares o 
diferentes. 

Para la ejecución de obras en el municipio, se requiere una inversión cercana a los $800 
millones de pesos, esta inversión se orienta principalmente a atender la problemática 
identificada en siete núcleos zonales, en los que la mayor inversión apunta a los núcleos 
zonales Colmenas, San José y La Miel, donde las obras tendrán un costo cercano al 54%, el 
restante 46% se invertirá en los otros núcleos zonales. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

La incorporación del riesgo en los procesos de planeación y ordenamiento territorial, permitirá 
establecer medidas no estructurales para la prevención y mitigación, orientadas a la reducción 
del riesgo existente y evitar la generación de nuevos riesgos a futuro. Estas medidas deberán 
articularse con las demás estrategias orientadas a la Gestión Integral del Riesgo en municipio 
de La Ceja 

Para cada uno de los 56 puntos visitados, en el dimensionamiento y evaluación se 
establecieron recomendaciones puntuales, algunas temporales otras permanentes, en función 
de atender la zonas en emergencia, obras y medidas en función de prevenir afectaciones 
futuras a los bienes e infraestructura (Anexo 1). 

A continuación se citan las principales recomendaciones, relacionadas a las actuaciones que se 
deben llevar a cabo para evitar situaciones críticas, como consecuencia de las fuertes 
precipitaciones, que aún prevalecen sobre el territorio. 

 

7.1 CORTO PLAZO (MENOS DE UN AÑO). 

La premura de las medidas  a ejecutar, deberá  sopesar el área afectada  y  las implicaciones 
económicas, ambientales y sociales del entorno, por las perturbaciones derivadas de cada 
evento. 

Son de carácter prioritario las viviendas y establecimientos públicos que deben demolerse o 
repararse, al poner en riesgo la vida de sus habitantes u ocupantes. Además de suplir las 
necesidades generadas por dicha acción. 

Para el control de los movimientos en masa se recomienda la implementación de obras 
colmatadoras livianas, tales como los trinchos en guadua, complementando con la 
revegetalización de los suelos expuestos, permitiendo con esto la recuperación del terreno, 
evitando la infiltración del agua y su deterioro.  

En el control de cárcavas se hace necesario implementar trinchos los cuales disminuyen la 
energía de las aguas superficiales de escorrentía, permitiendo con esto la recuperación del 
terreno, evitando el arrastre del mismo por procesos erosivos, que puedan incrementar las 
dimensiones del fenómeno y hacer de esto una problemática mayor, que requiera de recursos 
significativos para su tratamiento y control 

Las vías como eje  de desarrollo económico y social de la región deberá ser objeto de las 
mayores inversiones en el corto plazo. Recogiendo las  obras propuestas en este documento. 
Se mencionan algunas de importancia Cunetas, obras de paso, obras que requieren de  estudio  
como muros de contención. 



 

 

91 

 

Manejo de los diferentes sistemas empleados para el transporte de aguas para el consumo 
humano y de aguas servidas. Así mismo, la adecuación de las viviendas para el manejo las 
aguas de escorrentía que inciden en esta. 

 

7.2 MEDIANO PLAZO (DE UN AÑO A TRES AÑOS): 

La recuperación de los suelos afectados por la transformación acelerada del mismo gracias a 
las actividades antrópicas, tales como la disposición de material de excedentes (movimientos de 
tierra), aperturas de vías, construcción de edificaciones y demás actividades relacionadas con la 
construcción y el desarrollo social, económico entre otros, se hace necesario implementar obras 
de contención acordes a las condiciones mecánicas del suelo, las cuales fueron modificadas 
por las intervenciones antes citadas.  
 

Las viviendas que presenten  daños superficiales deberán ser mejoradas para no sufrir 
deterioro estructural a largo plazo e implique desalojo de la misma, obras como sellamiento de 
grietas en muros y pisos, canoas con bajantes y pozo sépticos 

Realizar estudios que identifiquen los niveles de amenaza de la población asentada en los 
núcleos habitacionales que han surgido, por fuera de la zona urbana, en respuesta a la 
dinámica económica y social de la población. 

Realizar planes de ordenamiento de las cuencas afectadas por eventos de desastre, que hayan 
sido o no atendidas en este estudio. 

Articular los resultados de este estudio a la normativa del municipio, en relación con el 
desarrollo, ajustando la norma a la zonificación aquí planteada. 

 

7.3 LARGO PLAZO (> TRES AÑOS). 

Implementar estrategias de capacitación para la comunidad tanto de la zona rural como urbana, 
tratando temas tales como el adecuado manejo de las aguas lluvias, de aguas servidas y de 
consumo; incentivar el manejo adecuado de los residuos sólidos y el reciclaje en la fuente, las 
buenas técnicas de labranza. También preparar la población para el manejo y la reacción ante 
la ocurrencia de un evento de desastre, para disminuir el riesgo de la misma, mediante la 
conformación de comités barriales y veredales de emergencia capacitados tanto en prevención 
como en atención de desastres. 

Controlar la densificación en la construcción para evitar la presión sobre por el uso urbano de la 
tierra, que modifica el relieve y afecta, generalmente, el funcionamiento de las fuentes hídricas 

Elaborar e implementar políticas de conservación de suelos en la zona rural, buscando 
favorecer la recuperación del recuso y facilitar el restablecimiento de la cobertura vegetal  
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Realizar el estudio detallado en mayor escala para las zonificación de riesgo en las diferentes 
áreas que este estudio identifica con niveles de riesgo alto y muy alto. 
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